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Creado a partir de las orientaciones del Ministerio de Educación . 

basado en el PEI, en cuanto a principios, metas, estructura 
organizacional, es un instrumento de gran relevancia educativa, 
pues  contiene  normas  y  principios para mejorar la convivencia  
y el trabajo escolar permanente,es nuestra guía de cómo  debe  
ser la   interacción   que   se   espera   entre   todos   los   actores  
de la  comunidad educativa. El  presente   manual   se   basa   en 
la Política Nacional de Convivencia Escolar (Ley de Inclusión, 
Ordenanza 0768) Modelo  de Educación  Inclusiva  declarado  en 
el PADEM 2018. Modelo de  Modelo  de  Gestión  Escolar 
Comunal. Convención Sobre los Derechos del Niño 1989. 



1. ANTECEDENTES 
 

El presente manual de Convivencia Escolar, está construido desde la perspectiva de la 
actual Política Nacional de convivencia Escolar (año 2002) y en particular a la entrada en 
vigencia de la Ley de Inclusión (L.20.854, marzo 2016), atendiendo a los cambios sociales 
actuales. 
El Manual de convivencia tiene como objetivo encuadrar conceptualmente y 
estratégicamente, el sentido, prácticas, aprendizajes y acuerdos que orientan la formación 
de convivir con otros y otras, respetándolos(as) y aceptándolos(as) con sus 
particularidades e intereses individuales. ” La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos raciales o religiosos, promoverá el desarrollo de 
las actividades de las naciones unidas para el mantenimiento de la paz” (Declaración de 
Derechos Humanos Art,26, Inciso 2). 

 
En nuestra comunidad escolar, intencionados el aprender a comportarnos con las y los 
demás, desarrollando espacios para el aprendizaje de valores éticos y morales , como la 
solidaridad, respeto e inclusión, favoreciendo las buenas formas de convivencia, 
Confiamos que el propiciar un clima no agresivo ni discriminatorio, promueve  
condiciones favorables que facilitan el buen entendimiento, él dialogo y la superación 
pacífica de conflictos. 

(Ley sobre violencia escolar 2011). 
 

Por otra parte, el formar en la lógica del respeto asegura a nuestras(os) estudiantes el 
derecho a la educación, eliminando toda forma de discriminación arbitraria que puedan 
implicar el impedimento al derecho a la educación. Valoramos respetamos y reconocemos 
los derechos humanos de nuestras(os) estudiantes como a sus familias, estableciendo 
principal apoyo a aquellos(as) estudiantes que presenten dificultades convivenciales y 
académicas las cuales la mayoría de las veces dependen de factores y contextos complejos 
de orden socio-cultural y familiar. 

 
En s u  contenido  se  encuentran los  principios  de  ordenamiento  general  en función  
de abordar lo cotidiano dentro de la escuela, horarios de entrada y salida de las y los 
estudiantes, uso de uniforme, función de agenda Escolar, biblioteca en otros. 
Por otra parte, se describen las normas de interacción dentro del establecimiento además 
se establecen criterios, sanciones y procedimientos acordados para la buena convivencia 
de todos(as) (Ley General de Educación, art 46). 

 

Los criterios y normas establecidas se han consensuado y construido con el apoyo de todos 
los actores de la comunidad Educativa, estudiantes, docentes, asistentes de la educación 
padres, madres y apoderados, en instancias de análisis participativas como Consejo 
Escolar, Consejo de docentes, Reuniones Centro estudiantes, padres, madres y 
apoderados ( art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370), resguardando los 
derechos de participación de los diversos estamentos de nuestra escuela. (Ley de 
Participación Ciudadana Nº 20.500/2011) 



Las normas de convivencia, han sido construidas en base al respeto de la dignidad de todas 
y todos los miembros del establecimiento, considerando distintas etapas del desarrollo, 
roles, jerarquías, por tanto las sanciones son aplicables a cada una(o) de los miembros de 
Centro Educacional San Joaquín. 
En nuestro Manual encontraremos medidas pedagógicas, formativas y disciplinares, 

procedimientos y protocolos de actuación ante contingencias naturales, violencia escolar, 
accidentes  escolares  maltrato  infantil,  abuso  sexual,  salidas  pedagógicas  entre   
otros. Comunidad e d u c a t i v a - T e r r i t o r i o 

 

Centro Educacional San Joaquín se ubica en la comuna de San Joaquín, la cual emerge debido a la 

división territorial de la Comuna de San Miguel, hacia el año 1987, por el D.F.L. 1-18294 de la nueva 

comuna correspondía al sector industrial de San Miguel, con emplazamientos de sectores 

habitacionales ligados originalmente a industrias relacionadas a la manufacturera textil y de calzado 

que se instaló durante los años 40. 

En los años 50, San Joaquín se estableció como un poblamiento irregular de toma de terrenos” en 

el sector sur de la capital, esta situación fue producto de la crisis habitacional de la época y el 

desplazamiento físico de la población en condiciones de extrema pobreza. 

Es así como se crearon poblaciones de emergencia en el sector que hoy denominamos como La 

Legua, y es a través de tomas de terrenos en distintos puntos del territorio comunal como se fueron 

creando las poblaciones que actualmente constituyen gran parte de la comuna. En paralelo a este 

proceso, y con mayor énfasis en la década de los 70´ y 80´, en la zona sur oriente, se dio inicio a la 

construcción de conjuntos habitacionales de estratos socioeconómicos medios, conocidos 

comúnmente como barrios de clase media baja. (PADEM, comunal 2019) 

En este contexto Centro E d u c a c i o n a l  San J o a q u í n   abre s u s   puertas  en el  año 1 9 6 3 , 

s e i s  años  después  de  la  inauguración  de  la  población  El  Pinar,  lugar  donde  está   ubicado  

el establecimiento. Como tal se constituyó en un  r e f e r e n t e  de l a  educación pública  

para la comunidad de dicha población, albergando durante estos  años  a  diferentes 

generaciones de pobladores(as). 

Nuestra escuela en la actualidad atiende a niñas, niños y adolescentes de diversas comunas sin embargo la 

mayor convocatoria proviene del territorio Legua Vieja, Nueva y emergencia, El Pinar. 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente y debido al desarrollo y cambios sociales  

emergen nuevas necesidades en la población caracterizada por la desigualdad y 

exclusión social, vulneración de derechos, violencia en la mayoría de sus representaciones, 

tráfico y consumo de drogas, vandalismo, además de otros fenómenos sociales los cuales 

complejizan e impactan el desarrollo integral de cada uno(a) de nuestros(as) familias y estudiantes 

que atendemos. 



“Dada esta comprensión amplia de comunidad, es que cada día existe más consenso en reconocer 
que niños, niñas y jóvenes aprenden y crecen en el hogar, en la institución educativa y en la 
comunidad. Todas las personas que integran estos tres contextos inciden en el aprendizaje y la 
formación durante el ciclo vital. De esta comprensión surge la teoría de las esferas de influencia 
superpuesta (Epstein, 1987, 2001, 2013); en este modelo, los tres contextos mencionados (escuela, 
familia y comunidad) influyen particular y colectivamente en el estudiantado. “Los datos actuales 
indican que los estudiantes obtienen mejores resultados en la escuela cuando las personas 
relevantes en su vida en el hogar, la escuela y la comunidad tiene objetivos compartidos y 
desempeñan roles complementarios de apoyo y colaboración” (Epstein, 2013).” 

En consecuencia de lo manifestado es que comprendemos a la escuela como primer escenario- 
publico que en el ejercicio formativo de nuestras(o) niños, niñas y adolescentes tiene el deber de 
intencionar el desarrollo de capacidades que permitan en ellos y ellas tomar decisiones 
responsables (éticas) que les permita constituirse en agentes transformadores(as) de su contexto, 
constituyéndose a la vez en ciudadanos(as) activos(as), en su comunidad. 

 

 
2. Marco de valores en nuestra comunidad 

2.1 Valores y sellos de nuestra escuela 

 
Tal como señala el proyecto educativo del Centro Educacional San Joaquín, nuestros 
sellos son el “aprendizaje, desarrollo  integral e inclusión”  de  los(as)  estudiantes que nos   
escogen   como   “acompañamiento   formador   y   transformador”,    siendo nuestro 
compromiso con la comunidad, el educar para formar ciudadanos(as) libres y 
democráticos(as), conscientes de que la educación fortalecerá en ellos y ellas “ 

conocimientos, habilidades y actitudes que posibiliten a niñas, niños, adolescentes, jóvenes a 
reflexionar y tomar decisiones fundamentadas para actuar en sus respectivos contextos, sea la 
familia, la escuela, el barrio, la comuna, la ciudad o el país, como un ciudadano comprometido en el 
abordaje responsable de los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales, en un marco 
democrático, participativo, inclusivo y sin discriminaciones”. ( Ley de Inclusión Escolar (Ley 20.845 
entró en vigencia el 1° de marzo de 2016), (Ley 21.0401, promulgada en el año 2017, PADEM 
Comunal 2019). 

 

2.2 Convivencia Escolar en Centro Educacional San Joaquín 

Para nuestro establecimiento es de vital importancia el vivir y convivir a diario, valorando 
respetando y aceptando a cada uno (a) quienes conformamos nuestra comunidad escolar, 
entendiendo que, al vincularnos en esta dirección, promovemos un circulo virtuoso, conformado 
por de buen trato impactando y transformando “modos” de relación no pertinentes. 



Los modos de relación que practicamos se basan en la confianza, el respeto 
comprensión, como motores transformadores de las relaciones interpersonales, 
los cuales permiten cultivar un clima convivencial, cordial, inclusivo y sin 
discriminación. Entendemos que la práctica de estos valores permitirá el desarrollo 
de una comunidad escolar con mayor participación, responsabilidad, colaboración, 
solidaridad y cohesión. (Política Nacional de Convivencia Escolar (año 2002) 

Tal  como  señala  el  proyecto  educativo  del  Centro  Educacional  San  Joaquín, nuestro  
sello es el “aprendizaje y desarrollo integral” de los(as) estudiantes siendo nuestro 
compromiso con la comunidad el educar para  formar ciudadanos(as) libres y 
democráticos(as),  conscientes  de  que  la  educación es  el   camino   para   un   futuro   
mejor, con ello se desprende nuestro lema “Aprender a  convivir,  convivir  para aprender” 
con lo cual se derivan los siguientes objetivos que persigue  el  manual de  convivencia 
escolar; 

 

Objetivo General 
 

Promover y establecer orientaciones y lineamientos que medien la comunidad educativa 
del Centro  Educacional  San  Joaquín,  respecto  de  la  convivencia escolar, fomentando 
la responsabilización del conjunto de actores, tales como la familia, los docentes, 
asistentes de la educación, el equipo directivo y los(as) estudiantes en el quehacer 
educativo y en el encuentro de las relaciones interpersonales, enfatizando hábitos y 
pautas tanto educativas como de socialización a través de normas, procedimientos, 
medidas pedagógicas y disciplinares y convivenciales de carácter formativo. 

 

Objetivos específicos 
 

 Propiciar espacios de sana  convivencia  que  permitan favorecer  relaciones de respeto mutuo  
y solidaridad recíproca entre todas(os) los miembros de la comunidad educativa. 

 Promover la participación activa de los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
 Establecer normas que promuevan  y regulen la convivencia armónica entre  los  actores  de  

la comunidad educativa. 
 Establecer los derechos y deberes de los diferentes estamentos y actores de la  

comunidad educativa. 
 Generar y p ro mo c i ona r condiciones  y e spa c i os para que los(as) e s tudi  ante s 

puedan expresarse de forma libre y creativa, en el marco del enfoque de derechos 
desde la valoración y aceptación de sí mismo(as) y los demás que co - habitan en un mismo 
lugar. 

 Apoyar la misión institucional del aprendizaje integral. 

 Promover el aprendizaje consciente, la  autodisciplina  y  la  valoración  del espacio  educativo.  
 Establecer modos de proceder ante situaciones que requieren  la  intervención activa de algún 

miembro de  la  comunidad  escolar  atendiendo  a  las  necesidades  de  complejidad del caso. 



2. Fundamentación 

 
El Manual de Convivencia escolar y el proyecto Educativo Institucional propician un marco 
de sentido del quehacer d e n t r o de  nuestra c o m u n i d a d  escolar orientándose 
hacia el trabajo educativo. Ambos f u e r o n elaborados en su momento con la 
participación efectiva de la Comunidad Educativa. (art. 15 de la Ley General de Educación 
(Ley 20.370). 
La correlación entre ambos textos se basa en los principios, metas y aspectos 
organizacionales, en consecuencia,  es  un  medio  que  ordena  y  facilita  la concreción 
del proyecto Educativo, es un instrumento de relevancia educativa, pues  contiene 
normas y principios para mejorar la convivencia armónica y de respeto entre las(os) 
miembros de la comunidad, sin importar el estamento que  cada cual ocupe, apreciando 
la diversidad tal cual dispone la nueva Ley de Inclusión (Ley de Inclusión (L.20.854, marzo 
2016) y la política de Convivencia Escolar a nivel nacional,( (año 2002) propiciando una 
revisión permanente de nuestras formas de relacionarnos y comportarnos. De esta 
manera, señala como se espera que se den las relaciones e interacciones entre los actores 
de la unidad educativa, comprendiendo que la convivencia no  es un hecho dado y 
adquirible, sino más bien una instancia dinámica, co-construida y mediada por 
contingencias y experiencias previas de cada actor,  y  que,  por  ende,  es  
responsabilidad del conjunto de actores y estamentos que componen la  unidad 
educativa la transmisión de valores acordes a la convivencia que soñamos. 

 
Queremos promover en l o s (as) estudiantes la capacidad y voluntad para auto regular su 
conducta en función del espíritu de servicio, valoración y respeto por el otro(a), realizando 
actos de generosidad y solidaridad dentro del marco de la justicia, la verdad, los derechos 
humanos y el bien común. 

 

 
El actual Proyecto Educativo Institucional establece formalmente que la “Misión” del 
establecimiento es “orientar su  quehacer  educativo  hacia  el  desarrollo integral  en 
base a los intereses,  habilidades  y  capacidades  de  los(as)  estudiantes,  brindándoles 
las herramientas necesarias para la continuidad escolar, mediante aprendizajes de calidad 
en un ambiente inclusivo y de respeto, relevando una buena convivencia, la vida 
saludable y el cuidado del medio ambiente, mediante la implementación de diversas 
estrategias pedagógicas y talleres de extensión y trabajo en red con instituciones 
colaboradoras. 
En  cuanto  a  la “vision”  del Centro E d u c a c i o n a l  San J o a q u í n  s e   p o s i c i o n a r á   c o m o 
u n  r e f e r e n t e   a   n i v e l   c o m u n a l   e n   c u a n t o   a l   d e s a r r o l l o   a c a d é m i c o   y 
p e r s o n a l  –  s o c i a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e n  u n  a m b i e n t e  e s c o l a r  p o s i t i v o  e 
i n c l u s i v o c o n m e j o r a s s i g n i f i c a t i v a s e n s u d e s a r r o l l o i n t e g r a l .Formaremos 
niños y niñas con sentido de pertenencia y desarrollo de valores como el respeto, cuidado del medio 
ambiente,responsabilidad,valoraciónporladiversidadyconcienciasocial;confamiliasinvolucradasen                              
elproceso educativo desus hijos. 



 

En  este marco,  para  lograr los objetivos trazados desde  el “PEI”,  es  necesario promover   
un  ejercicio  formativo  en  lo   que   refiere   a   convivencia   escolar, reforzándose además  
en  el sentido que  otorga  la política  pública de  Convivencia Escolar,  la   cual   señala   que   
la importancia de la existencia del manual de convivencia radica en: 

 
 

“Favorecer  el  aprendizaje  de  formas  respetuosas  de  convivir   entre personas  con 
distintas maneras de ser y de pensar; o favorecer la construcción de relaciones que 
promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para el 
aprendizaje y la participación de todas y todos. Para lograr  altos  niveles  de  cohesión 
interna, las comunidades educativas  requieren  contar   con  marcos  de  actuación 
adecuados que regulen las maneras de relacionarse, de apoyarse y  de  resolver  sus 
conflictos. Contar con normas estables, reglas y  procedimientos  claros,  ajustados  a 
derecho, con carácter formativo, consensuados y conocidos por toda la  comunidad 
educativa, es fundamental para generar buenos climas de convivencia y favorecer los 
aprendizajes”. (Orientaciones para la revisión de los reglamentos de convivencia escolar,  
p.19, 2016) 

 

 
En el marco de la ley 20.845, también conocida como “Ley de Inclusión” del año 2015, 
proponeque la revisión y aplicación de los manuales de convivencia se realice desde los 
siguientes enfoques: Enfoque de derecho, enfoque  formativo,  enfoque  inclusivo  y 
enfoque  participativo.  Todos  estos  enfoques  se  encuentran  entrelazados  y  es 
importante poder señalar sus implicancias. 

 

 
Cuando  se  habla  de  enfoque  de  derecho,  quiere  decir  que  las  normas  deben   ser 
coherentes   con   las  convenciones   internacionales  firmadas  por   Chile,  normas  tales  como, 
la Convención de  Derechos  del  Niño, Chile firma y suscribe en la Convención de los Derechos  
del Niño el 26 de enero de 1990 y el 14 de agosto de 1990, se promulgó como ley mediante el 
Decreto Supremo 830 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile, publicado en el Diario Oficial el 
27 de septiembre de 1990. Con la Convención de los Derechos de Niño(a) emergió una nueva visión, 
“la protección integral de la infancia y adolescencia”, centrada en el reconocimiento del niño (a) 
como sujeto de derecho, Bajo esta doctrina, todos los niños, niñas y adolescentes son iguales, y son 
reconocidos (as) como personas en proceso de desarrollo y sujetos de derecho. Por otra parte la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa 
Rica), Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 
humanos. Además, establece la obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los 
derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, como medios de protección de los derechos y libertades, establece dos órganos para 
conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos


 

Sobre la Declaración de Derechos Humanos, cabe destacar el artículo 26, inciso 2 estipula 
respecto del objeto que persigue la educación lo siguiente: 

 
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
Promoverá  la comprensión,  la  tolerancia y  la  amistad  entre  todas  las   naciones   y 
todos   los   grupos   raciales    o religiosos, y  promoverá  el  desarrollo  de  las  actividades 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

 

Por parte Leyes internas del país como, “Ley de inclusión N°20.845” a partir de la “Reforma 

Educacional”, la cual “regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en estable educacionales que reciben aportes del Estado” Algunas 

de las acciones que se han desarrollado en este maco en el último tiempo son análisis de las 

trayectorias socioeducativas de estudiantes de mayor vulnerabilidad, asesoría en la incorporación 

del bienestar subjetivo en materia educativa, la elaboración de herramientas para favorecer la 

formación ciudadana y estrategias dirigidas a fortalecer el aprendizaje del inglés con el apoyo de 

voluntarios angloparlantes en colegios públicos. Todas ellas encaminadas a cumplir nuestro 

propósito de promover en el país un desarrollo humano sostenible. Esto es, un entorno social 

donde las personas puedan realizar la vida que consideran valiosa y de esta forma ir concretando 

sus proyectos de vida”. 

Fuentes: 

 
“El primer gran debate La reforma Educacional: Ley de Inclusión Escolar Gobierno de Chile -Ministerio de Educación, Programa de Naciones 

Unidas Para el Desarrollo (PNUD), Biblioteca del Congreso Nacional. “ONG Raíces, Boletín agosto 2010 “Enfoque de Derechos y la Ley de 

protección integral para la infancia y la adolescencia. 

 

Respecto al enfoque formativo propone “ que la convivencia es parte del aprendizaje, 
siempre relacionada a otros(as) y se  constituye  en  la  interacción  y  la  experiencia, como 
tal,  es  necesario  generar  instancias  reflexivas  para   enseñar,   compartir   y  aprender 
sobre   ello,   solo   así   se   podrá   facilitar   y   propiciar   aprendizajes  significativos a  las y 
los estudiantes a partir de sus experiencias y vivencias en el espacio escolar,  
transformándose en un rico instrumento de  formación  personal  y  ciudadana.  Es 
importante por esto que el Manual  de  Convivencia  pase  de  convertirse  en  un  
instrumento punitivo y de sanción, hacia uno formativo y reflexivo”. 
En este contexto, lo formativo también nos sitúa en el desafío de comprender al sujeto 
estudiante en relación con el contexto, apelando a que la norma debe ser igual entre pares, 
también,  debemos  encontrar  la  certeza  en  la  flexibilidad  de  comprender   la  historia 
vital, el momento del ciclo de vida en que se  encuentra  cada  estudiante  y  así  poder 
generar las instancias más adecuadas en pro del desarrollo de nuestras niñas , niños y 
jóvenes. 



El enfoque inclusivo nos propone el desafío de eliminar de  raíz  toda  forma  de 
discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación activa de nuestros(as) 
estudiantes.  Con  ello,  nuestra  escuela  debe   ser   comprendida   entre   todos(as),  como 
un espacio de encuentro entre diferentes realidades y trayectorias vitales, en tanto a 
condiciones socioeconómicas, culturales, de etnicidad, genero,  nacionalidad y religión  (Ley 
nº  20.845,  nº1,  letra  E),   y  a   partir  de   ello  comprender  que   este encuentro  posibilita 
el aprendizaje desde la diferencia, lo que enriquece nuestras posibilidades. 

 
 

El enfoque participativo implica que este manual debe ser construido por todos(as) los 
actores de la  comunidad  educativa  a  través  de  la  participación  activa  y efectiva, de 
tal manera de entregar legitimidad a este marco de normas como un gran acuerdo de 
nuestra unidad educativa. Así también debe ser difundido y discutido, con tal de alcanzar 
los fines que persigue. Intencionados en la práctica cada una de estas propuestas más allá 
del solo hecho declarativo, se realizan por parte de las(os) estudiantes, docentes, al inicio 
del año Bienvenidas a las(os) estudiantes nuevos(as), de manera de conocer con mayor 
profundidad el contexto de cada niño, niña o adolescente, previniendo de esta manera 
cualquier hecho discriminatorio relevando y garantizando el derecho a la educación, de 
cualquier personas que habite en nuestro país. 

 
Por otra parte los(as) docentes aplicaran el protocolo si hace lo requiriese de 
interculturalidad con el objetivo de prestar apoyo en diversas áreas a estudiantes 
extranjeras(os). 
Los apoderados reciben el manual de convivencia con la finalidad de encuadrar desde un 
inicio la importancia de respetar las conductas esperadas en el establecimiento. Esta 
información se puede realizar de manera verbal o bien escrita, por otra parte es posible 
encontrar en la agenda escolar el detalle de nuestros reglamentos internos. 
Se realizan Consejos escolares con el propósito de asegurar la participación de todos los 
estamentos en relación al PEI, Proyecto educativo institucional, PME, (Plan de 
mejoramiento Escolar), cambio de uniformes escolares, Retroalimentación informes de la 
agencia de la calidad de educación, Proyectos escolares de financiamiento a los cuales se 
ha postulado entre otros. 
En cuanto a la participación de la comunidad educativa año a año, se realizan elecciones 
de Centros de padres, madres y apoderados(as), centro de estudiantes, elección de sub- 
centros de curso tanto de estudiantes como de padres y madres, con el objetivo de apoyar 
al cumplimiento de nuestro proyecto educativo. (Ley Sep, año 2008). 

 

3. Deberes y derechos de la comunidad escolar. 

 
3.1 Enfoque de derechos 

 
“Los derechos humanos son derechos inherentes a todas(os) los seres humanos,  sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra c o n d i c i ó n . Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles” (Organización de las Naciones Unidas). 



El enfoque basado en  los derechos humanos es  un  marco  conceptual para  el proceso 
de desarrollo humano que desde el punto de vista  normativo  está basado en  las  
normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está 
orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. El enfoque de 
derechos humanos contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo 
individual y social, potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, 
especialmente de los grupos más marginados, para participar en la formulación de 
políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar” 

 
Las normas y sanciones en nuestro establecimiento se basan justamente en los principios y 
derechos mencionados, para su aplicación consideramos la escucha activa y atenta de las partes 
involucradas, considerando argumentos, se presume inocencia de los acusados o acusadas, se 
reconoce el derecho a apelar cuando alguna de las partes no se encuentra conforme o el proceso 
dependiente de la falta no ha sido el correcto, además reconoce y considera los diferentes roles y 
responsabilidades de cada actor de la comunidad. Considerando deberes y derechos de cada uno y 
una de las personas que formamos parte de la comunidad escolar. (L.20.845 DE 2015) 

 

 
3.2 Derechos y deberes de la Comunidad Educativa 

 
3.2.1 Derechos 
Los derechos de los distintos estamentos de la comunidad educativa  surgen  de  la 
concepción  de  los  derechos  humanos  reconociendo  la  dignidad  de  todo  ser  humano  
por  el  solo  hecho  de  serlo,  siendo  una  facultad  intrínseca  exigir  y/o generar aquello   
que dice la ley a su favor. A su vez los derechos llevan aparejados deberes o compromisos para 
con la comunidad educativa, por lo tanto si deseamos ser respetados en nuestros derechos, 
tenemos el deber de no vulnerar los derechos de otros, y el compromiso permanente de cumplir 
la normas que se establecen con la finalidad de regular nuestra convivencia en lo social. 
Derecho a la educación de todas(os) los estudiantes resguardando el ingreso y permanencia 
durante su trayectoria escolar. 

 

Derecho a la o discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y participación de las y los 
estudiantes (Art, 1 letra e, Ley 20.845, 2015) 
No podrá decretarse la medida de expulsión o cancelación de matrícula de los(as) estudiantes 
por motivos académicos, ideológicos, políticos o de cualquier otra índole. (Art.2, n5 letra h) (Ley 
20.845 de 2015). 

 

No se podrá ejercer expulsión o cancelación de matrícula de un estudiante en periodos del año 
escolar en el cual el o la estudiante no pueda acceder a ser matriculado en otro establecimiento 
educacional (Art.2,n5,letra i) (Ley 20845 de 2015). 
Excepcionalmente a lo anterior solo y únicamente en el caso que la conducta de la o el 
estudiante dentro del establecimiento atente contra su integridad física o psicología individual 
o de otras(os) miembros de la comunidad escolar, es que se realizará efectiva dicha medida. 
(Art,2,n5, letra i)(Ley 20845 de 2015). 



Derecho de los padres, madres o cuidadores(as) a solicitar al director(a) reconsiderar la medida 
de expulsión o cancelación de matrícula. (Art.2,n5,letra m)(Ley 20845, de 2015). 

 
 

3.2.2 Deberes 
 

Los sostenedores deben establecer apoyos de inclusión, planes y programase especiales tanto 
en el área académica como con vivencial a todas(os) los estudiantes que así lo requieran. 
(Art.2,n5, letra I).(Ley 20854,de 2015). 

 
Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo cursaran validez, cuando sus causales 
estén debidamente justificadas, y en concordancia con el reglamento interno del 
establecimiento educacional. Estas medidas deben clarificar la afectación grave de la 
convivencia dentro del establecimiento (Art.2n,5, letra h)(Ley 20845 201. Previamente al 
proceso de expulsión o cancelación de matrícula se deberán prestar los apoyos pedagógicos o 
psicosociales para la conducta presentada por el o la estudiante en cuestión. Dichos apoyos 
deben estar explicitados en el reglamento interno. Padres, madres y apoderados deberán ser 
informados por el director(a) respecto a la implementación de estos apoyos y sanciones que su 
hijo(a) cumplirá, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida, las sanciones 
deberán resguardar en todo momento el interés superior del niño, o estudiante (Art.2,n5, letra 

i) (Ley 20845,2105) (Convención de Derechos del niño, 1990). 
 

El director(a) deberá informar y justificar la medida adoptada de expulsión o cancelación de 
matrícula a la Superintendencia de Educación. (Art.2,N 5,letra i) (Ley 20845 2015).  

 

El o la directora es quien resuelve la posibilidad de ser reconsiderada la medida, de expulsión o 
cancelación de matrícula previa petición de apoderas(os). El director deberá consultar en 
consejo de Profesores(as) la reconsideración de la medida. 

 

3.2.2 Derechos de los estudiantes 

 
 Ser reconocidos como sujeto(a) de derecho.
 Ser protegidos(as)   y   orientados(as)   por   la   comunidad educativa  ante la 

amenaza y/o vulneración de sus derechos, activándose las redes 
correspondientes al caso.

 A asociarse libremente y organizarse como estudiantes sea dentro del curso o a 
través del centro de estudiantes como  mecanismos  válidos  para  ejercer  su  
derecho a participar

 A opinar y ser respetados desde sus posiciones.
 Recibir una formación que desarrolle su personalidad basado en los valores 

fundamentales de la sociedad actual.
 Ser evaluado(a) con objetividad en  su  rendimiento  académico,  de  acuerdo  al 

Manual de Procedimientos Evaluaciones vigente (Decreto N°511/1998) y Manual de 
Procedimientos de Establecimiento.



 Recibir  educación  adecuada   e   inclusiva  en   el  caso de  tener necesidades 
educativas especiales, ser diagnosticado(a) al respecto y ser evaluado(a) de 
manera diferencial de acuerdo a las indicaciones del equipo de especialista en 
coordinación con Unidad Técnico Pedagógica y Programa Integración Escolar.

 A recibir un trato respetuoso por parte de cualquier funcionario(a) del 
Establecimiento que deberá ser recíprocopor parte de la y el estudiante.

 Ser escuchado en forma oportuna por el profesor(a)  jefe,  de  asignatura  y 
Docentes Directivos del Establecimiento u otro(a) funcionario(a)  según 
corresponda, respetando el conducto regular, antes nombrado.

 Conocer sus calificaciones en un plazo no mayor a 15 días, contados desde la 
aplicación del instrumento evaluativo.

 Conocer sus observaciones positivas o negativas registradas en su hoja de vida del 
Libro de Clases o archivador de cada curso al momento de ser colocadas.

 Recibir orientación permanente y adecuada a su nivel, durante su enseñanza 
básica y vocacional en 8° año básico.

 Recibir información oportuna relacionada con las actividades escolares, 
extraescolares y extra programáticas y participar en ellas.

 Recibir apoyo oportuno y establecer redes, que  correspondan  según  sea 
necesario. Así como protección social en caso de agresión física accidentes o 
infortunio familiar.

 Recibir del Establecimiento oportunidades y servicios educativos (reforzamiento) para 
desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente en condiciones de libertad, 
dignidad,  ser  reconocido  por  sus  pares,  en  los  actos   cívicos   por acciones 
meritorias  de   todo   tipo.  Aparecer  en   el  cuadro  de   honor   cuando  se destaque 
por sus méritos en el aula

 Todo(a) estudiante del  Centro  Educacional  San  Joaquín tiene  derecho a recibir 
un servicio de salud de forma gratuita a través de la red de Salud pública,  se 
espera que en caso de que algún(a) estudiante presente problemas de salud o 
sufra algún tipo de accidente, este(a) pueda recibir la ayuda inmediata necesaria 
para el resguardo de su integridad física, sicológica, moral y social.

 

3.2.3 Deberes 

 
 Compromiso activo con sus aprendizajes, presentar sus trabajos en los plazos 

acordados, materiales y realizar evaluaciones en las fechas estipuladas. Participar en 
diversas instancias que ofrece el espacio educativo, Centro de estudiantes, directiva 
de curso, talleres, actividades extra programáticas entre otras. 

 Ser responsable asistir puntualmente en el horario de ingreso. 
 Ingresar a tiempo a la sala de clases terminando el recreo 
 Respetar a sus compañeros(as), docentes, directivos(as), asistentes de la educación, 

paradocentes, y todo el personal del establecimiento educativo. (Ley de Inclusión, 
Art,1 ,letra g). 

 Promover una sana convivencia dentro del establecimiento educativo, siendo 
cuidadoso(a) en el trato, evitar juegos violentos e inseguros, no incurrir en actos 
discriminatorios, sobrenombres referentes a características físicas de sus 
compañeros(as) (Ley de Inclusión, Art,1 ,letra g). 



 No  realizar  violencia  física,  o  Psicológica  a  ningún(a)  o  de  los miembro de la 
comunidad Escolar (Art.2,n5, letra i). 

 Comunicar sus ideas a través de un lenguaje formal,(sin groserías) el cual pueda ser 
entendido por todos(as) las personas que conforman la comunidad educativa. 

 
 

3.4 Derechos y deberes de los(as) profesores(as) 
 

3.4.1 Derechos 
 

 Trabajar en un ambiente de respeto mutuo y tolerancia. 
 Ser escuchados(as) y recibir un buen trato 
 Respeto a  su  moral, integridad física y psicológica de  parte 

de todas(os) los miembros de la comunidad educativa, para 
impedir cualquier tipo de maltrato y degradación. 

 Tener oportunidades de perfeccionamiento y capacitación 

 Tener espacios de reflexión donde puedan depositar sus opiniones de forma libre para la 

toma de decisiones. 

 Asociarse libremente entre sus compañeros(as) de trabajo, colegas y demás trabajadores(as). 

 Proponer iniciativas en el marco de la normativa interna, espacios de reflexión docente para 

la mejora de la experiencia educativa. 

3.4.2 Deberes 

 
 Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia escolar. 

 Creer en las capacidades de sus estudiantes, incentivar sus logros, validar sus opiniones. 

 Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia Escolar. 

 Formalizar derivaciones de estudiantes que requieran ser evaluados y derivados para la 

prestación de apoyos según lo requieran. 

 Desarrollar habilidades en los estudiantes que les permitan la sana convivencia con otros(as), 

ser autocríticos, desarrollar e incentivar trabajos colaborativos entre pares. 

 
 

3.5 Derechos de los y los(as) asistentes de la educación 
 

Cada  una   y  uno   de   las y los   actores  de   la  comunidad  educativa  es 
sujeto(a) de derechos con  potencialidades  y  experiencias  propias,  las  cuales 
son valoradas en nuestro establecimiento, es  por  esta  característica  que  se 
hace necesario establecer y orientar la organización de normas mínimas en 
nuestra escuela, asegurando las condiciones esperadas de las y los funcionarios, 
las cuales impactaran cotidianamente en la mejora convivencial, calidad de vida 
escolar y por supuesto en la calidad de la educación. 



3.5.1 Derechos 
 

 A ser respetado(a) y considerado(a) pieza fundamental de la organización escolar. 
 A recibir información oportuna acerca de su rol y quehacer dentro del espacio 

educativo. 

 A Trabajar en un ambiente de respeto y tolerancia. 
 Derecho  a  ser  respeto(a)  en   su   integridad física, 

moral y psicológica, impidiéndose toda forma de trato 
denigrante y poco digno. 

 A participar  activamente  de  las  instancias  reflexivas, 
de autocuidado, y de toma de  decisiones según indique 
la normativa interna,  pudiendo  proponer  mejoras 
desde su punto de vista a las dinámicas de la escuela. 

 
3.5.2 Deberes 

 
 Colaborar de manera responsable y participativa con el equipo docente, directivo, 

estudiantes, padres, madres y apoderadas(os). 

 Ser leal a los principios y valores de la comunidad escolar. 
 Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela 
 Brindar un trato de respeto a toda la comunidad escolar. 

 
3.6 Derechos de los padres, madres y apoderados(as) 

 
3.6.1 Derechos 

 
 A conocer en forma impresa o digital, los Manuales de Evaluación y Convivencia 

Escolar 
 A elegir y ser elegido(a) para participar en los diferentes estamentos donde se 

requiere la representación de los Padres, madres y cuidadores(as) de familia. 
 A expresar inquietudes y reclamos y ser atendidos(as) oportunamente en la hora 

de consulta fijada en común acuerdo y en  un  lugar adecuado.  De dicha reunión 
se dejará constancia en el Registro de Observaciones del Libro de Clases,  donde  
se consignarán temas tratados, acuerdos y compromisos que se estipulen. 

 Los Padres, madres y apoderado(as) podrán plantear  a  la  Dirección  las 
dificultades presentadas en el establecimiento al equipo de gestión de turno, 
Únicamente después que hayan hablado con el respectivo profesor(a) de 
asignatura o jefe. 

 
3.6.2 Deberes 

 
 Participar en las actividades institucionales programadas a las cuales sean 

convocados(as). 
 Tener accesos a espacios de participación en el Centro General de Padres y 

apoderadas(os). 
 Apoyar los procesos educativos y cumplir con los compromisos establecidos con la 

escuela. 



 Informarse sobre el proyecto educativo, respetarlo y contribuir por el correcto 
funcionamiento de las normas de convivencia del establecimiento. 

 Respetar la normativa interna y brindar un trato respetuoso a toda la comunidad escolar 
(Ley de inclusión, Art.1, let 



 



4. Normas de Convivencia 
 

Las normas de convivencia representan los acuerdos respecto al comportamiento de las (os) 
miembros que conviven dentro del establecimiento escolar. Esto quiere decir 
aquellas conductas permitidas, deseadas, y las que no corresponden a los acuerdos pactados. Las 
normas se distinguen de acuerdo al funcionamiento cotidiano , como horario de ingreso, agenda 
escolar, uniforme, calendario escolar entre otras y las normas de interacción las cuales definen 
formas de relacionarse dentro de la escuela. Estas normas establecen gradualidad de las faltas , las 
cuales tipifican como leves, grave y gravísima. Por ello se establecen sanciones y consecuencias de 
ajustadas al tipo de falta. 

 

4.1 Cuadro de Faltas Manual de convivencia Escolar 

 

La Comunidad Educativa del Centro Educacional San Joaquín, espera que el o la  estudiante  mantenga 
una conducta apropiada y una actitud de respeto y responsabilidad en todo espacio y momento educativo 
en el contexto escolar. 

 
4.1.1 Cuadro de faltas y su gravedad 

 
Faltas Leve Grave Gravísima 

Lanzar escupo a cualquier persona del Centro Educacional San 

Joaquín 

X   

Utilizar Objetos electrónicos en sala de clases sin la autorización 

del docente. 

 X  

Incumplimiento en normas de presentación e higiene personal X   

Atrasos reiterados en el ingreso al establecimiento (5 atrasos) X   

No presentarse con lo solicitado por los docentes, ya sean 

trabajos o tareas, así como también materiales, guías, texto 

escolar, etc. 

 X  

Inasistencia del apoderado a entrevistas y reuniones.  X  

Inasistencia del apoderado a citaciones desde dirección.   X 

Sustraer dinero, comida, bienes, o cualquier objeto, 

perteneciente a algún miembro de la comunidad escolar y exista 

responsable del hecho. 

  X 

Ausentarse o fugarse de la sala permaneciendo dentro del 

establecimiento 

 X  

Promover y participar en juegos que aumenten los riesgos de 

accidente. 

 X  

Llevar a cabo conductas que alteren la sana convivencia en 

salidas pedagógicas programadas por el establecimiento. 

 X  



Destrucción premeditada del mobiliario e infraestructura del 

establecimiento (escritorios, vidrios, equipos deportivos, 

casinos, oficinas u otra (os). 

  X 

Retirarse del establecimiento educacional sin autorización de un 

docente o directivo. 

  X 

Agresión física y/o sicológica a cualquier integrante de la 

comunidad educativa dentro o fuera del establecimiento. 

  X 

Agresión, acoso sexual o conductas de connotación sexual   X 

Uso y consumo de drogas y alcohol dentro y fuera del 

establecimiento (salidas pedagógicas u otras instancias 

organizadas por el establecimiento). 

  X 

Cualquier situación que denote la intención de amenazar u 

hostigar a cualquier integrante de la comunidad educativa, ya 

sea verbal, gestual. 

  X 

Utilización de objetos cotidianos como uso de proyectil o 

punzantes que pudiese implementarse para causar daño a algún 

miembro de la comunidad educativa. 

  X 

Interrumpir reiteradamente las clases, con advertencia previa del 

profesor. 

X   

Negarse a realizar una evaluación o trabajo asignado por un 

profesor. 

 X  

Faltar a una evaluación sin justificación (certificado médico)  X  

Portar cualquier elemento cortopunzante.   X 

Utilizar cualquier medio tecnológico o red social para agredir, 

menoscabar, insultar a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

  X 

    

 

 

NOTA: Cualquier conducta no estipulada en el Manual de Convivencia, será analizada por el 

Equipo de Convivencia y se aplicará la medida o sanción que corresponda. 

5. Medidas ante Faltas Cometidas. 

 
Las sanciones que se explicitan en este Manual, operarán, según el orden, luego de haber aplicado las 

siguientes estrategias o acciones formativas 

1) Conversación y orientación con registro escrito en Hoja de entrevista (formato)del Profesor(a) jefe con 

el alumno(a), sobre la conducta a corregir. 



2) Conversación y orientación con registro escrito en Hoja de entrevista (formato)del Inspector(a) con el 

alumno(a), sobre la conducta a corregir. 

3) Anotación en la hoja de observaciones del libro de clases. 

 
4) Entrevistas del Profesor(a) con el Apoderado y/o el Alumno(a), registrada en hoja de Entrevista. 

 
5) Derivación al Equipo de Convivencia, según sea el caso, si amerita para que inicien el apoyo especializado 

a objeto de alcanzar un cambio positivo de la conducta y/o un mejoramiento de sus evaluaciones. 

6) Derivación a los Padres, para apoyo especializado externo, si la situación lo amerita. 

 
7) En el caso que el alumno cometiere una falta dependiendo de su magnitud y gravedad, Inspectoría 

procederá a entregar una medida pedagógica o disciplinaria para corregir la conducta del estudiante. 

8) Si el alumno persiste en cometer recurrentemente faltas graves o muy graves, a pesar de trabajar con 

medidas pedagógicas, pero sin mostrar un cambio positivo en su conducta; Inspectoría procederá a cursar 

la condicionalidad al alumno. 

9) Cambio de ambiente pedagógico interno, si se amerita (previa evaluación de UTP y Equipo de 

Convivencia) por un tiempo determinado y evaluado con el apoderado. 

10) Si el alumno insiste en mantener una conducta agresiva y/o violenta, que atente contra la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, se procederá a la aplicación de la medida 

de suspensión (medida que debe ser informada al apoderado del estudiante). 

11) Entrevista del apoderado con Encargado de Convivencia, quien plantea la inconveniencia de las 

conductas del estudiante, informando sobre posibles sanciones y seguimiento del plan de intervención a 

favor del estudiante. 

 

12) En caso de que un alumno condicional continúe cometiendo faltas; se procederá a la condicionalidad 

extrema. 

 

13) Si el alumno insiste en mantener la conducta negativa, sin adherirse al Manual de Convivencia se 

aplicará la No Renovación de Matrícula para el año escolar siguiente, medida aplicada posterior a Comité 

de Disciplina y reafirmada por Consejo de Profesores. 

14) Cuando la conducta del alumno atente reiteradas veces contra la integridad física y/o psicológica de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, habiendo recibido todas las medidas de apoyo que se 

hayan aplicado al alumno; se procederá, como medida de carácter extremo y excepcional, a la expulsión 

del alumno del establecimiento. Esta medida debe ser aplicada por la Directora y se informará a la 

Superintendencia de Educación en un plazo de 5 días, a fin de que ésta revise el cumplimiento del 

procedimiento. De ser necesario, se pedirá que el alumno no asista al establecimiento durante el período 

de apelación, para proteger la integridad de los estudiante ( ajustándose a protocolo). 

16) Derecho a apelación. Toda persona tendrá el derecho de apelar por única vez a la medida disciplinaria 

informada; teniendo como plazo máximo 15 días desde que ha sido notificada. 



17) La directora convocará al consejo de profesores del ciclo correspondiente para recoger antecedentes 

respecto de la apelación del apoderado. Sin embargo, este consejo es consultivo, no resolutivo. 

18) Finalmente, la Directora informará al apoderado de la respuesta de apelación a la medida. 

 
Nota: La suspensión de clases y acortes de jornadas de un estudiante son consideradas una medida de 

carácter excepcional la cual no puede exceder de 5 días y se puede prorrogar por 5 días ,más previa 

evaluación de la medida. 

 
 
 
 
 
 

 
5.1 Medidas de carácter Pedagógico 

 
Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprendan a responsabilizarse de ello y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser 

formativas, reparadoras y eficientes las sanciones deben ser coherentes con la falta. Por lo tanto, es 

esencial el apoyo de los padres y apoderados para lograr una formación integral de nuestros estudiantes. 

Tipos de medidas: 

 
 Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar. Ésta debe 

tener relación con la falta e implica hacerse cargo de su infracción a través de un esfuerzo personal. 

Ejemplo: 

 Limpiar algún espacio del establecimiento: patio, pasillo, su sala. 

 Ayudar en los recreos a cuidar a los estudiantes de menor edad. 

 Ordenar materiales en la biblioteca u otra dependencia. 

 Hermosear el colegio con áreas verdes. 

 
 

 Servicio Pedagógico: Contempla una acción del estudiante, asesorado por un funcionario en 

actividades como: 

 Recolectar o elaborar material para estudiantes de niveles inferiores al suyo. 

 Acompañar a docente durante una jornada con actividad designada. 

 Clasificar textos en biblioteca según su contenido. 

 
 
 
 
 
 
 

 De reparación: Acción que permita comprender el impacto de sus acciones en la comunidad escolar 

y que tenga como fin reparar daños a terceros. Ejemplo: 



 Presentar disertación oral relacionada con la falta en su propio curso (ya sea discriminación, 

agresividad, violencia en general). 

  Elaborar afiches y distribuirlos por todo el establecimiento (lugares visibles), de acuerdo a la 

temática de la falta. 

 Elaborar volantes para ser distribuidos a los alumnos en los recreos, de acuerdo a la temática de la 

falta. 

 Si rompe un cuaderno o parte de él, deberá copiar nuevamente los contenidos o reponerlo. 

 Pedir disculpas al compañero afectado, en caso de reincidir en la falta, la medida pedagógica 

incorporará variaciones graduales, tales como: hacer una carta de disculpa supervisada por docente 

jefe, leer carta de disculpas frente al curso, la cual vendrá firmada por el apoderado, pedir disculpas 

frente a los apoderados del afectado. 

 Reponer objetos que haya extraviado, dañado o sustraído del establecimiento. 

 Limpiar cualquier mobiliario que haya rayado. 

 
NOTA: Estas medidas necesitan ser informadas al estudiante y al apoderado para ser ejecutadas. Si el 

apoderado no se hace presente a la tercera citación, se dará por asumida la participación del alumno. Los 

responsables de designarlas pueden ser el Profesor jefe, Inspectoría, U.T.P., o Equipo de Convivencia 

Escolar (informando al Inspector). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Funcionamiento Interno 

 
6.1 Entrevistas de Apoderados 

 
Los docentes podrán citar y/o recibir solicitudes de atención de apoderados en los horarios destinados 

para esos efectos. Las entrevistas con Directivos podrán ser solicitadas por apoderados, cuando los casos 

escapen a la competencia del Profesor Jefe o de asignatura, respetando siempre el conducto regular de 

atención. Todas las entrevistas, deberán ser registradas por escrito, consignándose en hoja de 

entrevistas, bajo firma del apoderado. 

6.2 Reuniones de apoderados: 

 
El establecimiento cita a reuniones de apoderados periodicamente. Éstas son de carácter obligatorio, 

informativo, pedagógico y organizativo. Tienen directa relación con el proceso de enseñanza de los 

alumnos, por lo tanto es deber de los apoderados presentarse a todas ellas y hacerlo de forma puntual. 

Faltar a una reunión de apoderados constituye una falta, el colegio no reemplaza a la familia, ya que sin 

ella no se puede educar, el apoderado que no pueda asistir a reunión debe justificarse con anticipación 



ante el profesor jefe, quien informará. La justificación debe hacerse presencialmente, o en su defecto 

enviar la excusa por escrito. 

Las reuniones de apoderados constan generalmente de temáticas generales. Cabe resaltar que los temas 

personales de cada alumno son tratados en las entrevistas de apoderados y no en reunión, a no ser un 

tema de interés o incumbencia de todo el grupo curso. 

6.3 Salidas Pedagógicas. 

 
Toda salida pedagógica este planificado acorde a la unidad de trabajo de los estudiantes y constituye un 

instrumento más de evaluación. Es por esto que deben cumplir con los siguientes requisitos; 

 Presentar autorización firmada por el apoderado. 

 Cumplir con hábitos de la Sana Convivencia Escolar, conducta e higiene. 

 Cumplir los horarios establecidos. 

 Los estudiantes deben asistir correctamente uniformados. 

 Los estudiantes en salida a terreno quedan sujetos al Manual de Convivencia de la misma forma 

que si estuvieran dentro del establecimiento. 

  Cualquier abandono de las actividades a realizar y de los lugares visitados se tomará como fuga 

de clases. 

  En caso de estudiantes que no presenten un comportamiento acorde, se puede solicitar que 

sean acompañados por su apoderado. 

7. Espacios Formativos 

 
Desde nuestro establecimiento creemos necesario y oportuno generar instancias formativas para 

nuestros(as) estudiantes, madres, padres y apoderados y comunidad escolar en general, Estas instancias 

se despliegan en formatos de charlas, talleres, salidas pedagógicas, clases planificadas como orientación. 

Estos espacios de formación son realizados por miembros de nuestra comunidad escolar, o por redes y 

dispositivos externos que nos apoyan de acuerdo a las temáticas en las cuales estas se especializan. (salud, 

OPD, Previene entre otras). 

Ante diversas dificultades que se puedan presentar en nuestro establecimiento, se desplegará, los 

protocolos y procedimientos para abordar la problemática emergente. Cabe destacar que nuestro 

establecimiento guiara sus procedimientos desde una perspectiva dialógica, de carácter formativo, 

constructivo y crítico en pro de posibles soluciones de los conflictos que se puedan presentar, de esta 

manera promovemos el aprendizaje de valores éticos, morales con la finalidad de formar ciudadanos(as) 

conscientes de sus decisiones, responsabilidades y de sus actos.(Artículo 11 del decreto con fuerza de ley 

N°2, de 2009 del Ministerio de Educación, (Art,n°5, letra h). 

 
 
 

8.- Modelo Comunal de Acompañamiento a la Trayectoria Educativa (ATE) 

 
Permite la visualización integral de todos los estudiantes, permitiendo el diseño de estrategias socio- 

pedagógicas que permitan garantizar el proceso educativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROTOCOLOS CENTRO EDUCACIONAL SAN JOQUIN 
 

1.1. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE FALTAS.- 

 
 FALTAS LEVES 

Es de nuestra consideración describir de manera detallada el proceso y protocolo correspondiente para aquellas faltas 

consideradas graves, las cuales están estipuladas en nuestro manual de convivencia escolar Fase de acción del protocolo de 

faltas leves 

El derivante (Docente u otros), deberá informar la falta a inspectoría general. 

El profesor(a) jefe o de asignatura deberá citar a entrevista al o la estudiante y al apoderado(a) y/o 
adulto(a) responsable para informar y acordar compromisos con él o la estudiante. 

El estudiante y/o el Apoderado y/o adulto responsable realizaran compromiso con la comunidad escolar, 
para que él o la estudiante no incurran en la misma falta nuevamente o repare las acciones cometidas. 

 
 FALTAS GRAVES 

Es de nuestra consideración describir de manera detallada el proceso y protocolo correspondiente para aquellas faltas 

consideradas graves, las cuales están estipuladas en nuestro manual de convivencia escolar 

 
Fase o acción del protocolo 

 

El derivante (Docente u otros), deberá informar la falta a inspectoría general. 

El encargado de convivencia escolar o Inspector (a) general) derivara situación a dupla psicosocial/ 
Convivencia Escolar para evaluación e intervención de acuerdo a la necesidad presentada. 

En caso de incurrir sistemáticamente en la falta 
Se procederá a sancionar según lo estipulado en el anexo de medidas disciplinarias. 

 

 FALTA GRAVISIMAS 

 
Es de nuestra consideración describir de manera detallada el proceso y protocolo correspondiente para aquellas faltas 

consideradas graves, las cuales están estipuladas en nuestro manual de convivencia escolar. El protocolo es pertinente 

accionarlo en caso de faltas graves, las cuales responden a aquellos comportamientos que vulneren la legislación nacional 

vigente, esto quiere decir el atentar contra sí mismo u otra persona, ocasionando alguna secuela psicológica, física, o 

emocional en el afectado (compañeros (as), autoridades, funcionarios(as).- 

Ante lo descrito anteriormente el modo de operar sería de la siguiente manera. 

Fase o acción del protocolo 



El caso es informado inmediatamente al área de convivencia escolar. Posterior a la recopilación de 
información y la situación sobre avisada. 

Se citara al apoderado(a) en el caso de posible ubicación o bien al apoderado(a) subrogante con el cual se 
programa primera entrevista 

Posterior a la citación se notificara al apoderado(a) del o la estudiante implicada, la realización del comité 
convivencia escolar en el cual se determinara la resolución. 

 
Posterior a la citación se notificara al apoderado(a) del o la estudiante implicado(a), la realización del 
comité convivencia escolar en el cual se determinara la resolución del caso. Se informa que al consejo de 
convivencia escolar, en el cual participan diferentes estamentos de la escuela, equipo directivo, docentes, 
Equipo PIE, y equipo de convivencia escolar. Se clarifican los tiempos resolutivos, al apoderado o 
apoderada, indicándose los plazos de resolución el cual estimara 15 días hábiles para la resolución. 
Luego del dictamen obtenido en comité de convivencia escolar la directora o director del establecimiento 
deberá retroalimentar al apoderado o apoderada respecto a la resolución. En caso de que la directora o 
director no se encuentre en disponibilidad para dicha retroalimentación, la o el inspector General deberá 
realizar la devolución a o el apoderado del o a estudiante 

 
El o la apoderado del estudiante luego de ser retroalimentado tendrá un plazo de 7 días hábiles para apelar 
la resolución determinar por el comité de convivencia escolar. La apelación deberá entregarse por escrito 
en secretaria del establecimiento. 

La apelación tendrá una devolución escrita y verbal realizada por director o directora del establecimiento, 
en un plazo de 7 días hábiles. En Caso que no existiese disponibilidad por dicho estamento, será la 
inspectora o inspector general quien realice la retroalimentación respecto a las medidas consensuadas. 

 
2. Descripción de las medidas disciplinarias 

 

Todo (a) estudiante causante de infracción, por acción u omisión, a las disposiciones de este Manual de 
Convivencia Escolar, podrá hacerse merecedor de algunas de los siguientes procedimientos establecidos 
en el flujo grama de procedimientos. (Véase en apartado anexos). 

 

2.1 Amonestación verbal: 
Toda aquella amonestación realizada a un(a) estudiante, el o la cual haya cometido una falta al manual 
de convivencia y este considerada por este mismo como leve. Dicha amonestación la realizara el docente 
de aula y/o docente jefe. 

 
 
 

2.2 Amonestación con constancia escrita en hoja de vida 
 

Toda aquella amonestación que sea de carácter leve y que se haya repetido en más de dos ocasiones. 
Para dicho procedimiento el protocolo se realizará del siguiente modo: 

 

A) Registros existentes en hoja de vida. 
B) Se realiza entrevista al o la estudiante. 
C) Entrevista al apoderado en al menos 3 instancias de carácter citatorio. 

 

Al finalizar la clase el profesor entregará al encargado de convivencia la ficha de derivación del estudiante 
con los datos de las falta incurridas. 
• El equipo de convivencia recepcionará la información, investigará y citará al o la estudiante a una 
entrevista en un plazo máximo de 24 horas, en el cual se podrá recopilara la información necesaria para 
abordar el caso. 
• Se entrevistara al o la apoderada, para informar y generar compromiso respecto a la falta incurrida de 
su hijo (as). 

 

• Obtenida la información, dupla psicosocial determinara la intervención apropiada para cada situación. 
 

 MEDIDAS EXEPCIONALES: 
 

Suspensión, condicionalidad 
Se amerita la suspensión de un o una estudiante en caso de que la falta incurrida presente un peligro 
inminente para las y los miembros de la comunidad educativa. La suspensión de clase podrá ser por un 



máximo de cinco días hábiles y debe contemplar la realización de deberes escolares que deberán 
retroalimentarse para velar por la continuidad de los aprendizajes. Así mismo, podrá recomendarse el 
acorte de jornada en casos especiales como, dificultades de adaptación a la jornada escolar, dificultades 
de relación grave con los compañeros o compañeras (agresividad manifiesta), ésta medida será 
recomendada para aplicarse durante 15 días hábiles y deberá reevaluarse en conjunto con el(la) 
apoderado(a) para ser suspendida o normalizar el horario en forma progresiva o bien prolongar la medida 
por otros 15 días hábiles y volver a reevaluar. 

 

En conjunto con éstas medidas se deben hacer las derivaciones correspondientes a los servicios y redes existentes en la 

comuna según las orientaciones efectuadas por la DIRECDUC Municipal, de manera tal de asegurar la Trayectoria de los 

estudiantes. El Equipo de Convivencia Escolar deberá hacer seguimiento de los casos para verificar el cumplimiento de las 

interconsultas o derivaciones a diferentes programas para el beneficio del estudiante, su familia y sus compañeros. Merece 

condicionalidad cuando la falta permanece inmodificable en el tiempo. Pasarán a comité de disciplina los estudiantes que 

tengan comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, o bien contraviene el normal funcionamiento de las clases provocando dificultades para que el resto de los 

estudiantes reciban la educación. Cuando se decide que el estudiante pasa a Comité de Disciplina se debe informar a los 

apoderados la fecha y posterior resolución. Las sanciones se deben ajustar al Manual de Convivencia Escolar y debe contener 

medidas formativas y pedagógicas de forma tal de procurar el cambio a partir de la comprensión de las consecuencias de 

las acciones y el beneficio propio y colectivo de los comportamientos esperados. 

Condicionalidad y notificación al o la apoderada. 
Las faltas gravísimas así como, las faltas graves reiteradas podrán conducir a la condicionalidad de 
matrícula de manera gradual: 
Advertencia de condicionalidad: Acciones graves pero que no han sido reiteradas en el tiempo. 

Condicionalidad: Faltas graves reiteradas o faltas gravísimas que atenta contra la integridad física o 
psicológica de algún compañero o compañeros, u otro miembro de la comunidad educativa. 

Condicionalidad Extrema Una vez que ya ha efectuado la advertencia de condicionalidad, ha pasado a 
condicionalidad, se han efectuado las medidas formativas, se han efectuado las derivaciones pertinentes 
y no se advierten cambios y las faltas graves o gravísimas persisten. La condicionalidad extrema conlleva 
la cancelación de matrícula al final de año. 

En casos extremos ejemplo porte de armas, robos u otras que atenten con la seguridad de los 
estudiantes serán motivos para que el Consejo de Disciplina solicite aplicar la expulsión. 

 
Cancelación de matrícula para el siguiente año lectivo 

 
Se aplicará cuando, agotadas todas las medidas tendientes al cambio de la falta de él o la estudiante no sean 
modificadas. Esta sanción será resuelta por Comité de convivencia escolar. El encargado o encargada de realizar 
dicha resolución será la directora o director del establecimiento, en ausencia de su disponibilidad será inspector o 
inspectora general del establecimiento. 

 
 

Reubicación de establecimiento 
 

Se aplicará cuando previa consulta al comité de convivencia escolar resuelva que las reiteradas faltas transgredan 
con sus acciones severamente los valores del Proyecto Educativo y/o disposiciones del Manual de Convivencia 
Escolar y el Manual de Procedimientos Evaluativos. 
Esta constituye una medida extrema que solo deberá tomarse si se ha dado cumplimiento a cabalidad con el 
Manual de Convivencia y está inspirada en el derecho de todos los estudiantes a resguardar su integridad física y 
psicológica y además resguardar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes. En el caso del 
estudiante afectado se deberá procurar orientar a la apoderada en la búsqueda de establecimientos. 
Se pondrá en conocimiento inmediato al o el Apoderado del estudiante 

 

 
Toda medida disciplinaria adoptada debe contemplar el debido proceso y la posibilidad del apoderado de apelar por 

escrito a la dirección del establecimiento en un plazo de 15 días hábiles. A su vez la dirección del establecimiento deberá 

responder en un plazo no mayor a cinco días hábiles. Durante éste tiempo la dirección del establecimiento podrá 

consultar al Consejo de Profesores. 

 
Cláusulas casos especiales 
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decisiones 

La Dirección del Colegio, en conjunto con el Consejo de Profesores y la unidad de consejo escolar, podrá determinar las 

medidas enunciadas para las situaciones que no hayan reportado cambios o que no se contemplen en el presente Manual. 

El incumplimiento sobre el trabajo escolar y disciplina que provoque daño o destrucción material, implicará, además de las 

medidas disciplinarias correspondientes la reparación inmediata del perjuicio por parte del apoderado del o la estudiante. 

 
APELACIÓN A LAS SANCIONES. 

 
Todo reclamo o apelación por situaciones que no contribuyan a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en 

forma escrita o a través de entrevista formal ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la 

Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin que se dé inicio al debido proceso. Se deberá resguardar siempre la 

identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de 

su reclamo. 

 
Medidas preparatorias. 

 
Es importante enseñar a los estudiantes la responsabilidad frente a las acciones que hacemos, por tanto se 

procurará realizar acciones reparatorias que van desde la mediación hasta acciones concretas que reparen daños 

causados, estas acciones deben ir en directa relación con la etapa de desarrollo en que se encuentren los 

estudiantes. Además se debe considerar que las medidas que se adopten deben fortalecer la autoestima del 

estudiante y deben ser conocidas por sus padres o apoderados. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO 

DE PARTE DE UN ADULTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A UN/A ESTUDIANTE 

 

1. Contexto. 

La elaboración del presente documento, forma parte del proceso comunal de revisión y actualización de 

manuales de convivencia escolar y protocolos de actuación – encabezado por la Dirección de Educación y 

mediante procesos participativos de los diversos estamentos—, con el objetivo de ajustarlos a las 

normativas legales y a las orientaciones éticas y conceptuales vigentes que regulan las relaciones sociales 

entre los actores de las comunidades educativas. 

Durante los últimos años, el problema de la violencia escolar ha venido ocupando un lugar cada vez más 

central dentro de las preocupaciones y la agenda de los diversos actores educativos, tanto a nivel nacional 

como comunal. Fenómenos como el acoso escolar (bullying, ciberbullying), la violencia entre estudiantes, 

o las agresiones de estudiantes y apoderados a profesores, aparecen cada vez con mayor frecuencia en los 

noticieros y en las conversaciones al interior de las comunidades educativas. 

Sin embargo, la violencia ejercida por los adultos hacia los y las estudiantes, aún se encuentra 
insuficientemente visibilizada, entre otras cosas, por el peso que aún tienen en la cultura, en las 

regulaciones y en la organización escolar, concepciones adulto-céntricas, que conciben a la niña, al niño 

o al/la joven, no como personas y/o sujetos con plenos derechos en distintas fases de desarrollo, sino 

como personas “incompletas”; situadas, por tanto, en un sistema de relaciones asimétricas en las que – 

además de las manifestaciones cotidianas de violencia física y psicológica—, están sometidos/as a formas 
más sutiles de violencia simbólica que se manifiestan, entre otras cosas, en desdén por las culturas nacionales, 
territoriales, juveniles, etc., minimizando o desvalorizando los aportes que estas pueden realizar a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en sentido amplio. 

 

 
Es por ello que la normativa educacional establece la obligación de los establecimientos de contar con 
instrumentos que regulen las relaciones sociales entre sus diversos actores, promoviendo la buen 

convivencia escolar y salvaguardando los derechos de los/las estudiantes y la comunidad educativa toda. 

En ese marco, la Ley General de Educación establece la elaboración y aplicación del Reglamento Interno y 

protocolos de actuación, y el Ordinario Nº 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, que 

Actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno en lo referido a 

Convivencia Escolar, establece que: 

“El Reglamento debe contar con protocolos de actuación frente a situaciones de denuncia de maltrato 

escolar, entre pares o de adultos de la comunidad escolar, de manera de tener claro anticipadamente y con 

criterios objetivos la forma como deben ser abordadas.” 

Por su parte, la Circular Nº 1, Versión 4 de 2014, de la Superintendencia de Educación, precisa que: 

“El reglamento interno debe contar con protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato escolar, sean estas 

denuncias o simple sospechas, entre pares o de adultos de la comunidad escolar, de manera de tener claridad de la 

forma como deben ser abordadas.” 

Es por ello que se presenta el presente protocolo de actuación para abordar situaciones de maltrato de adulto, 

autoridad o funcionario del establecimiento hacia un estudiante, situación en la que se torna relevante establecer 

acciones preventivas, con el fin de evitar que el/la menor siga siendo vulnerado; remediales en favor del/la estudiante, 

y, consecuentemente sancionatorias respecto del funcionario, resultando, por ello, imprescindible que este protocolo 

sea socializado ante la comunidad educativa, debiendo esto constar por escrito. 
 

2. Objetivos. 
Establecer los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un 

niño, niña o adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de maltrato físico o 

psicológico por parte de cualquier persona adulta de la comunidad educativa. 

Insumar a los equipos educativos sobre las posibilidades de apoyo psicosocial para estudiantes que hayan 

sufrido maltrato físico o psicológico por parte de una persona adulta de la comunidad educativa. 

Sensibilizar a la comunidad educativa, desde un enfoque de derechos, sobre las consecuencias del maltrato 

físico o psicológico. 



Implementar las estrategias preventivas necesarias para generar condiciones de fortalecimiento de los 

factores protectores de los y las estudiantes por parte de las comunidades educativas. 

3. Alcances. 

Este protocolo se implementará en ocho establecimientos municipales de la comuna que imparten 

enseñanza pre básico, básico y media: 

• Centro Educacional San Joaquín. 

 

• Escuela Poeta Víctor Domingo Silva. 

 
 

• Centro Educacional Provincia de Ñuble. 

 

• Escuela Fray Camilo Henríquez. 

 

• Escuela Su Santidad Juan XXIII. 

 

• CEM Horacio Aravena Andaur. 

 
• Escuela Poeta Neruda. 

 

• Colegio Ciudad de Frankfort. 

 

4. Responsables. 

Los y las responsables de implementar este protocolo son los equipos de gestión educativa, quienes 

deberán monitorear la correcta aplicación de lo dispuesto en este documento con el fin de cumplir con el 

rol institucional de garante de derechos. 

 

5. Conceptualizaciones claves y normativa vigente. 

La Ley General de Educación, en su Artículo 10 letra a), sobre los derechos y deberes de los alumnos y alumnas, 

establece que tienen derecho “a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

Vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.” 

Por su parte, la Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar, establece que: “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de 

violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, 

Sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante.” 

“Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia 

física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

 
“Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su 

propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este 

cuerpo legal.” 

Para efectos del presente protocolo, entonces, se adoptan los siguientes conceptos clave: 
Maltrato escolar: Es todo tipo de acción u omisión no accidental, cometida por cualquier medio por un miembro 
adulto de la comunidad, desde una relación de dependencia y/o abuso de poder, causando daño físico o 
enfermedad a uno/a o más estudiantes, y/o provocando en éstos un temor razonable de sufrir un menoscabo en 
su integridad física, psicológica, social o en su vida privada; que violente sus derechos fundamentales, dificultando 
su desarrollo afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico e impidan realizar su trabajo académico con 
normalidad; o, que cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
Maltrato físico: Se refiere a aquellas conductas intencionadas por parte de algún miembro de la comunidad 
escolar (directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un(a) estudiante o grupo de estudiantes, que 
atente contra su dignidad o que arriesgue su integridad física. Ejemplo de estos reclamos son: 
“El profesor tiró la oreja tan fuerte que la tenía muy inflamada y morada”. 
“Apretó tan fuerte su brazo para sacarlo de la sala de clases, que le quedaron los dedos marcados del profesor con 
moretones”. 

 
 

Maltrato verbal y psicológico: Se refiere a aquellas conductas y verbalizaciones realizadas por algún 

miembro adulto de la comunidad escolar en contra de un(a) alumno(a), que atentan contra su dignidad o 

que arriesgan su integridad síquica. Ejemplos de estas expresiones son: 



“Me imagino que como siempre no trajiste la tarea, tus papás no se preocupan y tú no aprendes nada”. 

¿Tú crees que por usar ese pelo, tatuajes y aros eres mejor que yo? Pareces un cualquiera. No tendrás 

buenas notas conmigo.”1 

De este modo, estaremos ante un acto de maltrato físico o psicológico por parte de un miembro adulto de 

la comunidad educativa hacia un/a estudiante, cuando observemos cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

1) Agredir físicamente o ejercer violencia en contra de un/a o más estudiantes: coscorrones, tirones de 

oreja o pelo, bofetadas, empujones, tirar del brazo a un/a estudiante para moverlo a otro lugar (por 

ejemplo, sacarlo de la sala de clases) 

 

2) Agredir verbal o psicológicamente a un/a o más estudiantes: gritar, proferir insultos o garabatos, hacer 

gestos groseros o amenazantes, ofender de manera pública o privada, descalificar, realizar comentarios 

xenofóbicos, homofóbicos o discriminatorios por orientación sexual o identidad de género, opción 

religiosa o política; ignorar, hostigar, utilizar sobrenombres, desacreditar, ridiculizar, burlarse o mofarse de 

características físicas, por necesidades educativas especiales, etc. 

 

3) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un/a o más estudiantes a través de chats, blogs, fotologs, 

Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 

sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 
 

4) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes. 

 

5) Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

6) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, en cuyo caso se deberá aplicar protocolo de actuación 
para abuso sexual. 

El maltrato infantil, en cualquiera de sus formas, es constitutivo de delito 

Si un niño, niña o adolescente es objeto de lesiones físicas de cualquier tipo, en el contexto de un relato o de 

antecedentes que den cuenta de una agresión física que explica tales heridas o lesiones físicas constatadas (visibles o 

no), realizadas por una persona mayor de catorce años de edad, se está en presencia de un maltrato que puede revestir 

las características del delito de lesiones tipificadas en el Código Penal (arts. 395, 396, 397, 399, 400, 410, 411, 494 N° 

5). Estas pueden ser graves gravísimas, simplemente graves, leves o menos graves, atendiendo a la cantidad de días de 

incapacitación laboral (o escolar) que produce, y las características de la lesión (si produce notable deformación, 

ablación de miembro importante, castración, equimosis, fracturas, etc.). 
 

Asimismo, tratándose de maltrato psicológico exclusivamente, si este es reiterado (más de una vez) y 

calificado así por el Tribunal de Familia respectivo, constituye también delito de maltrato habitual 

prescrito en el artículo 14 de la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. Si se constatara este tipo de 

maltrato, lo que procede no es denunciar al Ministerio Público, sino al Tribunal de Familia, único 

organismo que puede calificar el delito de maltrato habitual. 

Finalmente, la Ley 21013 del año que Tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de 

personas en situación especial establece: 

“Artículo 403 bis.- El que, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 

dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley N° 

20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro unidades tributarias 

mensuales, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad. 

“El que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en 
el inciso primero, la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidiere su maltrato debiendo 

hacerlo, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho fuere 

constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a 

éste. 

Artículo 403 ter.- El que sometiere a una de las personas referidas en los incisos primero y segundo del 

artículo 403 bis a un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será sancionado con la pena 

de presidio menor en su grado mínimo.” 

 

El deber de denunciar 

El Código Procesal Penal, establece en su Artículo 175 letra e), que estarán obligados a denunciar: “Los 

directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.” 

Sobre el plazo para efectuar la denuncia, el mismo Código, en su Artículo 176, establece que: “Las personas indicadas 

en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 



Siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.” 

 

6. Ámbito preventivo promocional. 

Se deberán desarrollar acciones formativas, contenidas en el Manual de Convivencia Escolar y el Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar, involucrando a la mayor cantidad de actores de la comunidad 

educativa, en colaboración con las redes territoriales y otras instituciones especializadas, educando sobre 

las consecuencias del maltrato infantil, promoviendo el buen trato y la sana resolución de conflictos, de 

acuerdo con los principios y orientaciones del PADEM Comunal, el PEI y el Modelo Comunal de Gestión 

de la Convivencia Escolar y de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas. 

Dichas acciones deben contemplar al menos los siguientes aspectos: 

Calendarización y temas para desarrollar en talleres de orientación en éste ámbito para madres, padres y 

apoderados/as durante el año escolar. 

Capacitación a docentes y asistentes de la educación en el ámbito de la mediación y estrategias para la 

resolución de conflictos. 

Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad educativa los principios, valores y sellos del 

establecimiento consagrados en sus instrumentos de gestión. 

 

7. Vías de ingreso y acogida 

 

El relato de un niño que señala haber sido agredido, si la agresión es presenciada directamente o 

denunciada por un tercero: 

a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un/a estudiante que devele que ha sido maltratado, ya sea 
física o psicológicamente, por otro/a funcionario/a del establecimiento, o si un estudiante presenta signos 

físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de maltrato de parte de un 

docente, funcionario u otra persona adulta de la comunidad educativa, se debe poner en conocimiento 

inmediato a algún miembro del equipo de Convivencia Escolar 

 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por parte 

de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos al/la Profesor/a Jefe o al 

Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 
c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de 

agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar al encargado de Convivencia Escolar. 

En el caso de que cualquier funcionario/a del recibiera información – ya sea en patios, en su propia clase o 

en entrevista personal—por parte de un/a estudiante, acerca de maltrato en el hogar o en el 

establecimiento, debe recepcionar empáticamente la información, acogiendo el relato e indicándole que el 

establecimiento le dará todo el apoyo necesario. 

Las orientaciones para recepcionar dicha información, sobre todo si se trata de estudiantes que han sido 

víctimas de maltrato, son las siguientes: 

a) Darle todo el tiempo que sea necesario. 

b) Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio. 

c) Mantener una actitud constante de escucha hacia el entrevistado. 

d) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor. 

e) No sugerir respuesta. 

f) Actuar serenamente, lo importante es contener. 

g) No solicitar detalles. 

h) Reafirmarle que no es culpable de la situación. 
i) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

En general, se debe mantener la confidencialidad de la identidad del/la denunciante, cuando éste 

no sea el/la estudiante afectado/a por el maltrato. Sin embargo, por razones justificadas, podría 

requerirse el conocimiento de la identidad del/la informante, situación que, de ser necesaria, se 

realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

Traslado a un centro asistencial 

Si se observan lesiones o señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o si éste/a 

expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato físico, el o la profesional 

encargado/a del protocolo de actuación debe acompañarlo/a al centro asistencial más cercano 

para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. 

En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle que 

lo llevarán a dicho centro. 

No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial; basta la 

comunicación de este procedimiento, dado que si el/la o los/as agresores/as son miembros o 

conocidos/as de la familia, eventualmente esta puede oponerse al examen médico y al inicio de 

una investigación. Es importante tener presente tanto el interés superior del niño como la 

responsabilidad que le compete al director o directora del establecimiento educacional respecto 

de los y las estudiantes, tal como lo establece el artículo 7° del Estatuto Docente. 

Informar a la familia 



Dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la información, el/la Encargado/a 

de Convivencia Escolar, junto al/la profesor/a jefe o miembro directivo, citarán a la madre, padre 

o apoderado/a del/la estudiante afectado/a para dar a conocer la situación y el protocolo de 

acción, solicitándole a él o ella y a al/la estudiante, una declaración por escrito del hecho y 

circunstancias en las que ocurrió. 

 

Procedimientos para la atención en casos de violencia o agresión de adultos a estudiantes 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá informar de 

los hechos, de manera verbal o por escrito, al/la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien comunicará en 

el menor plazo posible la situación al/la Director/a del establecimiento. Este plazo, bajo ninguna 

circunstancia podrá ser superior a 12 horas. 

 

b) El/la Directora/a del establecimiento deberá liderar y estar al tanto de todo el proceso, debiendo también 

informar, una vez conocidos los primeros antecedentes, a la Directora de Educación de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. 
 

c) La Dirección del establecimiento, dispondrá el inicio de una investigación interna –con un plazo 

máximo de 10 días hábiles—, para el esclarecimiento de los hechos y para acreditar las responsabilidades, 

mediante entrevistas al/la estudiante agredido/a, posibles testigos y al adulto involucrado. Esto estará a 

cargo del/la Encargado/a de Convivencia Escolar. Si el/la acusado/a fuese el/la Encargado/o de 

Convivencia, la persona con el cargo superior será responsable de llevar la investigación. 

 
 

d) Si la denuncia se presenta contra un/a funcionario/a del establecimiento, se garantizará la tranquilidad y 

seguridad del/la estudiante o estudiantes afectados, ya sea reasignando las tareas del funcionario en 

cuestión, otorgándole permisos administrativos, ejecutando cambios de turnos opuestos de trabajo, u otras 

acciones que, no implicando menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación 

que se haya realizado de la situación. 

 

e) Si la denuncia se presenta contra un/a apoderado/a del establecimiento u otro adulto no vinculado 

contractualmente, se le solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en 

forma privada con el/la o los/as estudiantes afectados o sus apoderados (interacciones que, de ser 

necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del establecimiento). 

 

f) Durante la primera entrevista, se procurará conocer de la manera más precisa que sea posible, qué fue lo 
que sucedió, cuáles fueron los hechos que motivaron el reclamo o denuncia, en qué circunstancias se 

produjeron y, en particular, toda aquella información que permitan entender de mejor manera lo sucedido. 

 

g) Si existiera más de una persona que hace la denuncia, las entrevistas se realizarán siempre por separado, 

con el fin de obtener las distintas versiones del o de los hechos denunciados. 

 

h) De cada entrevista y/o procedimiento, deberá quedar registro escrito. 

 

i) Los padres de los y las estudiantes involucrados/as deberán ser informados continuamente Durante el 

transcurso de la investigación, se deberá respetar el debido y justo procedimiento para todas las partes, 

quienes podrán aportar todos los elementos que consideren necesarios para esclarecer la situación, 

asegurándoles confidencialidad y respeto en su dignidad. 

 
j) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en forma 

reservada por el/la Encargada de Convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con la normativa 

legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente. 
 

k) de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en una hoja de 

entrevista. 

 
 

l) Se informará a las madres, padres y apoderados/as, que se realizarán intervenciones a nivel de curso o 

grupos, en caso que se estime conveniente. 
 

m) Para la aplicación de sanciones, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar a la 

Dirección de la escuela las medidas sugeridas de acuerdo a las posibilidades establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

n) Las sanciones para los adultos involucrados en una situación de maltrato, serán aplicadas por la 

Dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. 



o) La Dirección del establecimiento, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones 
aplicadas a los/as docentes y/o funcionarios/as que hubiesen cometido algún acto de agresión contra un 
estudiante. 

 

p) En caso de agresión física constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Artículo 
175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo no 
mayor a 24 horas. 
Resolución 
Una vez agotada la investigación, el Equipo de Convivencia Escolar analizará los antecedentes recabados y decidirá 
la acreditación del maltrato o su desestimación. 

Si la denuncia es desestimada, la Dirección del establecimiento comunicará la decisión a todas las partes, en la extensión y 

profundidad que les corresponda conocer, cautelando con esto la integridad y dignidad 
 

de los involucrados. 
En el caso de que el maltrato fuera acreditado –y en virtud del Proyecto Educativo y el Manual de Convivencia 
Escolar—, el Equipo de Convivencia Escolar deberá considerar las siguientes variables antes de sugerir las medidas 
a aplicar: 
a) La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena convivencia. 

 

b) Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas al deber de proporcionar un buen trato a 
los/as estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa, según quién sea el autor de la falta 
(apoderado/a, funcionario/a u otra persona adulta vinculada no contractualmente al establecimiento). 

 
c) El grado de falta grave o gravísima asignada al tipo de maltrato de una persona adulto hacia un/a estudiante. 

 
d) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de los/as estudiantes afectados/as. 

 
e) La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado. 

 
f) La conducta anterior del/la responsable. 

 
g) Los antecedentes y descargos presentados por el/la autor/a de la falta. 

 
h) Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 

 

 
Aplicación de sanciones 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física o 

psicológica que afecten a un estudiante de la Escuela, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado 

u otras que deben estar expresamente contempladas en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario de la Escuela, 

en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un estudiante, se podrá imponer las 

medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 

corresponda. 

 

c) Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos, contando con 5 días 
hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser presentada por escrito a la 

autoridad inmediatamente superior a aquella que tomó la resolución apelada. La autoridad de apelación 

resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de 10 días hábiles, sin que quepa un nuevo 

recurso respecto de la misma. 

 

d) En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará 

directamente a la Directora de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San 

Joaquín o a quien ella delegue para tal efecto. 

 

e) Si como resultado de la investigación inicial de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un 

delito, la Dirección del establecimiento cumplirá con la obligación de denunciar en los términos de los 

Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 
 

8. Responsables 

 

El/la Directora/a del establecimiento deberá liderar y estar al tanto de todo el proceso, debiendo también 

informar, una vez conocidos los primeros antecedentes, a la Directora de Educación de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. 



Los responsables y/o encargados de abordar la investigación de las situaciones de maltrato, serán el/la 

Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el/la Inspector/a General del establecimiento, quienes estarán a 

cargo de recopilar la información que permita colaborar con la investigación, cuyo objetivo es también 

contribuir a mejorar los procesos internos de protección propios del establecimiento, especialmente si la 

situación ocurrió al interior de éste o si ha sido una acción de un miembro de la Comunidad Educativa. 

Entre estos antecedentes están los registros consignados en la hoja de vida del niño/a, con el fin de visualizar posibles 

cambios en su conducta, entrevista con Profesor/a Jefe u otro/a que tenga información relevante acerca del niño y/o su 

familia, determinación de qué adulto debería estar a cargo del niño en ese momento, etc. En este sentido es importante 

destacar el rol que les cabe a los/as Profesores/as Jefe y a los docentes en general. 

Los/as profesionales de la dupla socio-educativa, que forman parte del Equipo de Convivencia Escolar, 

también tienen un rol fundamental en cuanto al conocimiento y vínculo con el contexto familiar de los y 

las estudiantes, así como en la articulación y seguimiento con las redes de apoyo territorial para este y otro 

tipo de situaciones, tal como se consigna en el Modelo Comunal de Acompañamiento a las Trayectorias 

Educativas. 

 

 

 

 

 

9. Plazos 

Para informar el hecho a Encargado/a de Convivencia, al/la Director/a del establecimiento y a la Directora de 

Educación Municipal: máximo 12 horas, tras conocidos los primeros antecedentes. 

 

Para citar a la madre, padre o apoderado/a del/el estudiante afectado/a para dar a conocer la situación y el 
protocolo de acción: máximo 24 horas desde que se conocen los primeros antecedentes. 

Para denunciar a las instancias judiciales en caso de verificarse una acción constitutiva de delito: máximo 

24 horas desde que se conocieron los antecedentes. 

Para la realización de la investigación interna, el esclarecimiento de los hechos y acreditar las 

responsabilidades: máximo de 10 días hábiles. 

Para apelar las resoluciones: 5 días hábiles desde la comunicación de la resolución. Para resolver la 

apelación: máximo 10 días hábiles. 

 

10. Medios y estrategias para informar 

Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona adulta que asuma la protección del 

niño, niña o adolescente. 

Al respecto, se debe tener especial preocupación cuando el maltrato proviene de parte de algún familiar, ya que puede 

existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de maltrato puede generar una crisis familiar que 

obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún familiar debe ser 

realizada de manera cuidadosa. 

Por otra parte, es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo claro que 

existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y otras en que los niños, niñas y adolescentes 

pueden estar presente. 

Se sugiere disponer de un primer momento para conversar privadamente con las y los adultos, de manera que estos 

asimilen la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, en caso que sea necesario. 

 

11. Plan de trabajo y medidas pedagógicas y psicosociales. 

Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo, por lo que las medidas 

adoptadas se debe complementar un plan con acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas, en el 

marco de las orientaciones del Modelo Comunal de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas. 

En este sentido, el Protocolo de Actuación debe contemplar la comunicación con el/la profesor/a jefe del niño o niña 

afectada y la realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, para acordar las estrategias formativas y 

didácticas a seguir, con presencia de los/as profesionales de la dupla socioeducativa. 

La comunicación con los profesores debe ser liderada por el/la directora/a del establecimiento, o por una persona en la 

cual delegue en razón de su experticia o adecuado manejo del tema, contando con la 

Debida reserva de la información. 
No es necesario que los profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco los 

detalles de la situación, de manera de evitar rumores y acciones discriminatorias, tanto por parte de los/as 

docentes y funcionarios/as como de las madres, padres y apoderados. 

El Profesor Jefe tiene un rol clave en este aspecto, implementando estrategias de información y/o comunicación y de 

contención con el resto de sus compañeros/as, con los/as apoderados/as del curso y con sus profesores/as. 



12. Coordinación y seguimiento 
 

La función protectora del establecimiento educacional no termina al dar a conocer a las instituciones 

pertinentes una situación de vulneración de derechos, ya que el niño o niña afectado/a continúa siendo 

miembro de la comunidad educativa. 

De acuerdo con el modelo comunal ATE, una de las funciones de la dupla socioeducativa es desarrollar las 

coordinaciones que fortalezcan el trabajo articulado y colaborativo entre la escuela y las redes territoriales, 

de manera de poder avanzar en el diseño de estrategias y planes integrales de intervención conjuntos. 

En ese sentido, es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, 

prevención, protección y reparación ante diversas situaciones de vulneración y maltrato disponibles a nivel 

local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta y 

derivación. 

Entre estas instituciones se encuentra la Oficina de Protección de Derechos (OPD San Joaquín) que, entre 
otras cosas, colabora en los procesos de denuncia y de solicitudes de medidas de protección, entregando 

las orientaciones pertinentes. En ese sentido, cuanto se efectúe denuncia respecto a alguna situación 

constitutiva de delito, el establecimiento debe hacer la derivación a OPD para dar continuidad al proceso 

de seguimiento del niño o niña afectado/a. 

Con respecto al proceso de derivación, OPD San Joaquín establece que: 

• El establecimiento educacional derivará las situaciones de vulneración por medio de la ficha única de 

derivación de casos comunal. 
 

• OPD enviará, en el inicio del año escolar establece que: 

 

• El establecimiento educacional derivará las situaciones de vulneración por medio de la ficha única de 

derivación de casos comunal. 
 

• OPD enviará, en el inicio del año escolar, la ficha de derivación a cada establecimiento educacional vía 

correo electrónico. 

 

• OPD acogerá el caso y deberá acusar recibo en un plazo de 72 horas de dicha recepción. 

 

• La institución receptora del caso (OPD) se compromete, en un plazo de 10 días hábiles, a informar vía 

correo electrónico sobre recepción de éste y la dupla a la cual fue asignado el caso y cada vez que la 

escuela lo solicite vía correo electrónico u otro documento formal. 

• Para los casos en donde se haya solicitado una medida proteccional por parte del establecimiento 

educacional, 
Se realizará una derivación asistida a OPD San Joaquín para que se realice en conjunto el seguimiento del caso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

ALGUNAS DEFINICIONES DE LA INTERVENCIÓN LEGAL 

De acuerdo con el Protocolo de acción y corresponsabilidad entre establecimientos educacionales y 

Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y Juventud, de OPD San Joaquín, es importante distinguir 

los siguientes conceptos: 

Denuncia: Aviso oral o escrito ante la autoridad correspondiente que comunica el conocimiento que se 

tiene sobre un hecho que posee características de maltrato infantil y/o agresión de carácter sexual 

iniciándose un proceso legal. El denunciante no es parte del juicio y sólo informa los antecedentes al 

tribunal. La denuncia debe hacerse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, y 

busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora. 

Cabe señalar que la Fiscalía, es el lugar más propicio para realizar esta denuncia, por la rapidez de sus 

procedimientos, y por ser la institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no constitutivos 

de delito. 

Medida de protección: Son determinaciones que puede ordenar el juez para proteger a un niño, niña o adolescente 

vulnerado en sus derechos. Si estas determinaciones implican alejamiento del grupo familiar, sólo se tomarán en casos 

estrictamente necesarios y se preferirá para que asuman provisoriamente su cuidado a parientes consanguíneos o 

personas con las que tenga afinidad. Algunas medidas son: confiarlo al cuidado de alguna persona o familia en caso 



de urgencia, ingreso a un programa de familia de acogida o centro residencial por un período estrictamente necesario, 

prohibir la presencia del agresor/a en algún lugar, etc. 

El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es disponer acciones 
para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o 

agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección. 

Demanda: Presentación de un hecho a través de un escrito judicial, con el cual se inicia un proceso legal. 

Quien lo presenta se hace parte en el juicio, es decir, se hace responsable de sus dichos y pretende aportar 

pruebas en el proceso. 

Medida cautelar: Es una determinación que puede tomar el juez para asegurar el éxito de un juicio, para 

aminorar los efectos negativos de su demora o para proteger a una víctima. Estas medidas se pueden 

decretar incluso antes que comience un juicio, por ejemplo: prohibir o restringir la presencia del ofensor en 

el hogar común; fijar alimentos provisorios; determinar régimen provisorio de cuidado personal o de 

relación directa y regular de niños, niñas y adolescentes; prohibición de celebrar actos o contratos y 

decretar la reserva de identidad del denunciante en juicio de violencia intrafamiliar. 

La denuncia y el requerimiento de protección son dos procesos que pueden ser realizados simultáneamente, dado que 

tienen distintos objetivos. Hay situaciones en las que se requiere denunciar un delito pero no solicitar medidas de 

protección, y viceversa; es importante consultar y pedir orientación a las instituciones de la red local para clarificar 

qué se debe hacer en cada caso. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE 

PARES, ACOSO ESCOLAR O BULLYING Dirección de Educación, San Joaquín 
 

 

 

 

 

 
I. CONTEXTO. 
La elaboración del presente documento, forma parte del proceso comunal de revisión y actualización de 
manuales de convivencia escolar y protocolos de actuación – encabezado por la Dirección de Educación y 
mediante procesos participativos de los diversos estamentos—, con el objetivo de ajustarlos a las 
normativas legales y a las orientaciones éticas y conceptuales vigentes que regulan las relaciones sociales 
entre los actores de las comunidades educativas. 
Durante los últimos años, el problema de la violencia escolar ha venido ocupando un lugar cada vez más 
central dentro de las preocupaciones y la agenda de los diversos actores educativos, tanto a nivel nacional 
como comunal. Fenómenos como el acoso escolar (bullying, ciberbullying), la violencia entre estudiantes, 
o las agresiones de estudiantes y apoderados a profesores, aparecen cada vez con mayor frecuencia en los 
noticieros y en las conversaciones al interior de las comunidades educativas. 
Este fenómeno de la violencia escolar ha venido adquiriendo formas cada vez más complejas, ya no limitándose 

exclusivamente a agresiones físicas o verbales dentro de los establecimientos, sino que se ha trasladado a los espacios 

extra escuela, así como también a la esfera virtual, tales como las redes sociales, foros, chats, entre otros, lo que facilita 

que los y las estudiantes víctimas de esta violencia se 

sientan permanentemente controladas/os, hostigadas/os e intimidadas/os, por lo que resulta fundamental 
que los establecimientos educacionales cuenten con procedimientos claros ante estas denuncias, que 
permitan prevenir e intervenir de forma oportuna y adecuada. 



Es por ello que la normativa educacional establece la obligación de los establecimientos de contar con 
instrumentos que regulen las relaciones sociales entre sus diversos actores, promoviendo la buena 
convivencia escolar y salvaguardando los derechos de los y las estudiantes y la comunidad educativa toda. 
En ese marco, la Ley General de Educación establece la elaboración y aplicación del Reglamento Interno y protocolos 

de actuación; y, el Ordinario Nº 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, que Actualiza instructivo para 

los establecimientos educacionales sobre Reglamento Interno en lo referido a Convivencia Escolar, establece que: 

“El Reglamento debe contar con protocolos de actuación frente a situaciones de denuncia de maltrato 
escolar, entre pares o de adultos de la comunidad escolar, de manera de tener claro anticipadamente y 
con criterios objetivos la forma como deben ser abordadas.” 
Por su parte, la Circular Nº 1, Versión 4 de 2014, de la Superintendencia de Educación, precisa que: 
“El reglamento interno debe contar con protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato escolar, 
sean estas denuncias o simple sospechas, entre pares o de adultos de la comunidad escolar, de manera 
de tener claridad de la forma como deben ser abordadas.” 
Es por ello que se presenta el presente protocolo de actuación, para abordar situaciones de maltrato físico y psicológico 

entre estudiantes, situación en la que se torna relevante establecer acciones preventivas, con el fin de evitar que las 

víctimas de violencia escolar sigan siendo vulneradas; medidas pedagógicas y socioeducativas en favor de todas y 

todos los/as estudiantes involucrados; y, eventualmente, medidas disciplinarias, resultando imprescindible que este 

protocolo sea socializado ante la comunidad educativa, debiendo esto constar por escrito. 

 

II. OBJETIVOS 
 

Establecer los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a 
un niño, niña o adolescente una vez que se detecta o sospecha que está siendo o ha sido víctima de 
maltrato físico o psicológico por parte de otro/a estudiante o un grupo de estudiantes. 

 

Insumar a los equipos educativos sobre las posibilidades de apoyo psicosocial para estudiantes que estén 
sufriendo o hayan sufrido maltrato físico o psicológico por parte de otro/a estudiante o un grupo de 
estudiantes. 

 

Sensibilizar a la comunidad educativa, desde un enfoque de derechos, sobre las consecuencias del 
maltrato físico o psicológico. 

 

Implementar las estrategias preventivas necesarias para generar condiciones de fortalecimiento de los 
factores protectores de los y las estudiantes por parte de las comunidades educativas. 

 
III. ALCANCE: 

● Centro Educacional San Joaquín 

● Escuela Poeta Pablo Neruda 

● Escuela Fray Camilo Henríquez 

● Centro Educacional Horacio Aravena Andaur 

● Escuela Su Santidad Juan XXIII 

● Escuela Ciudad de Frankfort 

● Escuela Poeta Domingo Silva 

● Escuela Provincia de Ñuble 
 
 
 

IV. RESPONSABLES 
Los y las responsables de implementar este protocolo son los equipos de gestión educativa, quienes 
deberán monitorear la correcta aplicación de lo dispuesto en este documento con el fin de cumplir con el 
rol institucional de garante de derechos. 

V. CONCEPTUALIZACIONES CLAVES 
 

Acoso escolar (bullying) 
El Art. 16 B de la Ley Nº20.536 sobre violencia escolar define el acoso escolar como: 



“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante, 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”. 
Maltrato físico entre alumnos. 
Es cuando un(a) alumno(a) o un grupo agrede físicamente a otro(a), pudiendo provocarle lesiones leves o graves. 

Cuando estas agresiones se dan en forma reiterada a lo largo del tiempo y hay una relación desigual, es decir el niño 

o joven afectado es más débil y está indefenso, se habla de “Acoso Escolar 

Maltrato psicológico entre estudiantes 
Es cuando un(a) alumno(a) o un grupo agrede a otro(a) a través de burlas, insultos, amenazas, 
descalificaciones, aislamiento o marginación. El maltrato psicológico puede darse como una situación 
puntual o tratarse de un problema más permanente. Cuando estas agresiones se dan en forma reiterada a 
lo largo del tiempo y hay una relación desigual, es decir el niño o joven afectado es más débil y está 
indefenso, se habla de “Acoso Escolar”. 
¿Cualquier hecho de violencia sicológica o física debe ser considerado acoso escolar? 
No, para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable debe 
encontrarse en una posición de superioridad física o sicológica que le impida al afectado defenderse, y por 
tanto constituya abuso. Es decir una agresión ocasional, o bien una pelea entre compañeros no se califica 
como acoso. 
¿Los hechos deben ocurrir al interior del establecimiento para ser considerados acoso escolar? 
No, la ley señala que la agresión puede ser por medios tecnológicos o cualquier otro medio, por tanto la 
ley incluye al hostigamiento realizado por medios virtuales. Por ejemplo: el o los alumnos que insultan o 
amenazan reiteradamente por Facebook a un compañero, desde el computador de su casa o desde un 
ciber café, también realizan acoso escolar. 
Agresión mediante el uso de la tecnología 
Este tipo de acto de violencia, que de alguna forma deriva de la agresión psicológica, busca mediante el uso de la 

tecnología (whatsapp, correos electrónicos, chats, blogs, foros, redes sociales en general, entre 

otros) intimidar a la víctima sea de forma directa o mediante la burla colectiva entre pares. Este tipo de 
 

Violencia claramente se ha ido incrementando a través de los años y resulta muchas veces difícil de 
detectar e intervenir a tiempo tanto por los padres como por los profesionales pertenecientes a la escuela. 
De este modo, el acoso escolar o bullying puede ser: 
1. Dañar físicamente a alguien (dar golpes, puñetazos, patear, empujar, hacer zancadillas) 

2. Amenazar con daño físico a una persona o a personas o cosas apreciadas por él o ella. 

3. Dañar las pertenencias de alguien. 

4. Demandar cosas o favores usando el miedo o la fuerza. 

5. Robar las pertenencias de alguien. 

6. Exigir dinero o cosas. 

7. Humillar o avergonzar a alguien de manera deliberada. 

8. Disminuir, decir apodos, insultar o mofarse de una persona o de su familia, cultura o religión. 

9. Usar el sarcasmo o hacer imitaciones. 

10. Tocar en forma inapropiada o mostrar material acerca de una persona que se sabe que resultará 
ofensivo. 

11. Diseminar rumores. 

12. Excluir o dejar fuera a alguien. 

13. Hacer comentarios racistas, homofóbicos o sexualmente ofensivos. 

14. Escribir graffitis alusivos a una o más personas. 

15. Quitarle a alguien su mejor amigo(a). 

16. Esconder las cosas de alguien. 

17. Poner caras burlonas ante el trabajo de un alumno. 
 
 

17. Poner caras burlonas ante el trabajo de un alumno. 

18. Chantajear a alguien. 

19. Susurrar cosas acerca de alguien. 



20. Enviar mensajes de texto, correos electrónicos, etc. con comentarios insultantes, crueles y con la 
intención de dañar, sobre alguien. 

 
Diferencias entre bullying directo e indirecto: 
Bullying directo es cuando el bullying se hace directamente a una persona, por ejemplo ésta es empujada, 
golpeada, agredida a través de un email o a través de no dejarla participar en actividades del grupo, etc. 
Bullying indirecto es cuando la agresión se hace a “espaldas” de la persona afectada. Por ejemplo, se hace 
correr un rumor, haciendo señas o hablando en el pasillo a sus espaldas, robándole o haciéndole daño a 
sus pertenencias sin que ella/él sepa quién lo hizo, excluyéndola/o indirectamente sin ser claros de por 
qué no lo quieren dejar participar en una actividad, etc. 
Algunas señales de alerta para madres, padres, apoderadas/os y adultos de la comunidad educativa en 
general. 
El niño o la niña: 
- Llega a casa con su ropa, libros y cosas rotas o le han sido robadas; 

- Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar; 

- Ha perdido el interés por ir al colegio y por hacer tareas; Baja en su rendimiento académico; Tiene pocos 
amigos o no tiene amigos; 
- No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de amigos; 

- Tiene falta de apetito, dolores de cabeza y/o de estómago (en las mañanas); 

- Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas o llora mientras duerme; 

- Pide dinero extra o saca dinero a escondidas (entregado al intimidador); 

- Llega del colegio ansioso, triste, alicaído, con los ojos lagrimosos; 

- Tiene aspecto triste, deprimido y de infelicidad; 

- Cambia de humor de forma inesperada; 

- Está irritable y con rabia repentina. 

- Tiene tristeza, llanto o irritabilidad. 

- Deseos de quedarse en casa y de no ir al colegio. 
 

VI. Ámbito preventivo promocional. 
Se deberán desarrollar acciones formativas, contenidas en el Manual de Convivencia Escolar y el Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar, involucrando a la mayor cantidad de actores de la comunidad educativa, 
en colaboración con las redes territoriales y otras instituciones especializadas, educando sobre las 
consecuencias del maltrato acoso escolar, promoviendo el buen trato y la sana resolución de conflictos, de 
acuerdo con los principios y orientaciones del PADEM Comunal, el PEI y el Modelo Comunal de Gestión de 
la Convivencia Escolar y de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas. 
Dichas acciones deben contemplar al menos los siguientes aspectos: 
- Calendarización y temas para desarrollar en talleres de orientación en éste ámbito para 

 
estudiantes, madres, padres y apoderados/as durante el año escolar. 

- Capacitación a docentes y asistentes de la educación en el ámbito de la mediación, estrategias para la 
resolución de conflictos y, en general, sobre la convivencia escolar. 

- Campañas de concientización y sensibilización como forma de prevención y discusión del tema, 
involucrando a toda la comunidad. 

- Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad educativa los principios, valores y sellos del 
establecimiento consagrados en sus instrumentos de gestión. 

- Estar atentos a planes y políticas provenientes de instituciones oficiales (MINEDUC, SUPEREDUC, JUNAEB, 
etc.) 

- Considerar las mediaciones entre pares: involucrar a los propios alumnos para prevenir casos. 
 

VII. Vías de ingreso y acogida 
El relato de un niño que señala haber sido agredido, si la agresión es presenciada directamente o 
denunciada por un tercero: 
a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un/a estudiante que devele que sufre maltrato físico o 
psicológico por parte de otro/a estudiante o de un grupo de estudiantes; o si un estudiante presenta signos 
físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de maltrato o acoso escolar, 
se debe poner en conocimiento inmediato a algún miembro del equipo de Convivencia Escolar 
b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de agresión física o 
psicológica por parte de otro/a estudiante o de un grupo de estudiantes, en cualquiera de sus 



manifestaciones, deberá denunciar los hechos al/la Profesor/a Jefe o al Encargado/a de Convivencia 
Escolar. 
c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de 
agresión entre estudiantes, deberán informar al encargado de Convivencia Escolar. 
En el caso de que cualquier funcionario/a del recibiera información – ya sea en patios, en su propia clase o 
en entrevista personal—por parte de un/a estudiante, acerca de maltrato entre pares, dentro o fuera del 
establecimiento, debe recepcionar empáticamente la información, acogiendo el relato e indicándole que 
el establecimiento le dará todo el apoyo necesario. 
Las orientaciones para recepcionar dicha información, sobre todo si se trata de estudiantes que han 

 

sido víctimas de maltrato, son las siguientes: 
1) Reunirse con la víctima de acoso y con sus apoderados, proporcionando un espacio seguro y de 
anonimato. Dar crédito a la víctima y no enjuiciarla. Darle todo el tiempo que sea necesario, manteniendo 
una actitud constante de escucha hacia el entrevistado y demostrándole que lo comprende y que lo toma 
en serio. No sugerir respuestas. 

2) Actuar serenamente, lo importante es contener. 

3) Reafirmarle a la víctima que no es culpable de la situación. 

4) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

5) Reunirse con el agresor y sus padres. Evitar el etiquetamiento y no actuar con prejuicios. No criticar, no 
juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor. No sugerir respuestas. 

6) Realizar un diagnóstico de las agresiones y de los involucrados a través informes de psicopedagogos y/o 
orientadores del establecimiento. 

7) Tomar las medidas correspondientes según políticas preestablecidas, basadas en el PEI y MCE: 
a) Medidas disciplinarias 

b) Constancia en archivo s del estudiante 

c) Judicialización del caso (sólo en situaciones extremas. El escenario ideal es que la escuela resuelva estos 
temas) 

d) Otras, según corresponda 
8) Mantener una política, y sus respectivos canales, para reportar casos. Deben asegurar confianza, 
anonimato y ser adecuadamente difundidos y conocidos por toda la comunidad. 

9) En general, se debe mantener la confidencialidad de la identidad del/la denunciante, cuando éste no 
sea el/la estudiante afectado/a por el maltrato. Sin embargo, por razones justificadas, podría requerirse el 
conocimiento de la identidad del/la informante, situación que, de ser necesaria, se realizará tomando las 
debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

 

Traslado a un centro asistencial 
Si se observan lesiones o señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o si éste/a expresa alguna 
molestia física que haga sospechar de maltrato físico, el o la profesional encargado/a del protocolo de 
actuación debe acompañarlo/a al centro asistencial más cercano para que lo/a examinen, como lo haría si 
se tratase de un accidente escolar. 
En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle que lo llevarán 
a dicho centro. 
No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial; basta la comunicación de este 
procedimiento. Es importante tener presente tanto el interés superior del niño como la responsabilidad 
que le compete al director o directora del establecimiento educacional respecto de los y las estudiantes, 
tal como lo establece el artículo 7° del Estatuto Docente. 
Informar a la familia 
Dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la información, el/la Encargado/a de 
Convivencia Escolar, junto al/la profesor/a jefe o miembro directivo, citarán a la madre, padre o 
apoderado/a del/la estudiante afectado/a para dar a conocer la situación y el protocolo de acción, 
solicitándole a él o ella y a al/la estudiante, una declaración por escrito del hecho y circunstancias en las 
que ocurrió. 

 
Procedimientos para la atención en casos de violencia o agresión de adultos a estudiantes 

 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se deberá informar de 
los hechos, de manera verbal o por escrito, al/la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien comunicará en 
el menor plazo posible la situación al/la Director/a del establecimiento. Este plazo, bajo ninguna 
circunstancia podrá ser superior a 12 horas. 



b) El/la Directora/a del establecimiento deberá liderar y estar al tanto de todo el proceso, debiendo 
también informar, una vez conocidos los primeros antecedentes, a la Directora de Educación de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. 

c) La Dirección del establecimiento, dispondrá el inicio de una investigación interna –con un plazo máximo 
de 10 días hábiles—, para el esclarecimiento de los hechos y para acreditar las responsabilidades, mediante 
entrevistas al/la estudiante agredido/a, posibles testigos y todos/as los/as actores/as involucrados/as. Esto 
estará a cargo del/la Encargado/a de Convivencia Escolar. 

d) Adoptar medidas inmediatas de protección a la víctima en caso de ser necesario, resguardando, por 
ejemplo, el contacto con el/la agresor/a o agresora/es. Durante la primera entrevista, se procurará conocer 
de la manera más precisa que sea posible, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los hechos que motivaron 
el reclamo o denuncia, en qué circunstancias se produjeron y, en particular, toda aquella información que 
permitan entender de mejor manera lo sucedido. 

e) De cada entrevista y/o procedimiento, deberá quedar registro escrito. 

f) Durante el transcurso de la investigación, se deberá respetar el debido y justo procedimiento para todas 
las partes, quienes podrán aportar todos los elementos que consideren necesarios para esclarecer la 
situación, asegurándoles confidencialidad y respeto en su dignidad. 

g) En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en forma 
reservada por el/la Encargada de Convivencia Escolar y el equipo directivo. 

h) Los padres de los y las estudiantes involucrados/as deberán ser informados continuamente de la 
situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en una hoja de entrevista. 

 
 

i) Se informará a las madres, padres y apoderados/as, que se realizarán intervenciones a nivel de curso o 
grupos, en caso que se estime conveniente. 

j) Para la aplicación de sanciones, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá presentar a la Dirección 
de la escuela las medidas sugeridas de acuerdo a las posibilidades establecidas en el Manual de Convivencia 
Escolar. 

k) En caso de agresión física o psicológica constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá denunciar a las instancias 
correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas. 

 
Resolución 
Una vez agotada la investigación, el Equipo de Convivencia Escolar analizará los antecedentes recabados y 
decidirá la acreditación de la situación de maltrato físico, psicológico o acoso escolar, o bien su 
desestimación. 
Si la denuncia de acoso escolar (bullying, ciberbullying, etc.) es desestimada, la Dirección del 
establecimiento comunicará la decisión a todas las partes, en la extensión y profundidad que les 
corresponda conocer, cautelando con esto la integridad y dignidad de los involucrados. Sin embargo, se 
deben adoptar las medidas disciplinarias, formativas, reparatorias, así como el apoyo pedagógico y 
socioeducativo correspondientes a situaciones de violencia común, de acuerdo con el MCE. 
En el caso de que el maltrato fuera acreditado –y en virtud del Proyecto Educativo y el Manual de 
Convivencia Escolar—, el Equipo de Convivencia Escolar deberá considerar las siguientes variables antes 
de sugerir las medidas a aplicar: 
a) La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena convivencia. 

b) Las obligaciones reglamentarias y legales, en caso que corresponda. 

c) El grado de falta grave o gravísima asignada al tipo de maltrato entre pares. 

d) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de los/as estudiantes afectados/as. 

e) La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado. 

f) La conducta anterior del/la responsable o responsables. 

g) Los antecedentes y descargos presentados por el/la autor 
o autores de la falta. 

h) Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 
 

Aplicación de sanciones 
a. En el caso de acreditarse las responsabilidades en actos de violencia física, psicológica o de acoso escolar, 
en cualquiera de sus formas, que afecten a un/a estudiante de la Escuela, se adoptarán las medida de 
expresamente contempladas en el Manual de Convivencia Escolar. 

b. Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos, contando con 5 días 
hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser presentada por escrito a la 



autoridad inmediatamente superior a aquella que tomó la resolución apelada. La autoridad de apelación 
resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de 10 días hábiles, sin que quepa un nuevo 
recurso respecto de la misma. 

c. En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará 
directamente a la Directora de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín 
o a quien ella delegue para tal efecto. 

 
d. Si como resultado de la investigación inicial de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, 
la Dirección del establecimiento cumplirá con la obligación de denunciar en los términos de los Artículos 
175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 
VIII. Responsables 

 

El/la Directora/a del establecimiento deberá liderar y estar al tanto de todo el proceso, debiendo también 
informar, una vez conocidos los primeros antecedentes, a la Directora de Educación de la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. 
Los responsables y/o encargados de abordar la investigación de las situaciones de maltrato, serán el/la 
Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el/la Inspector/a General del establecimiento, quienes estarán a 
cargo de recopilar la información que permita colaborar con la investigación, cuyo objetivo es también 
contribuir a mejorar los procesos internos de protección propios del establecimiento, especialmente si la 
situación ocurrió al interior de éste o si ha sido una acción de un miembro de la Comunidad Educativa. 
Entre estos antecedentes están los registros consignados en la hoja de vida del niño/a, con el fin de 
visualizar posibles cambios en su conducta, entrevista con Profesor/a Jefe u otro/a que tenga información 
relevante acerca del niño y/o su familia, determinación de qué adulto debería estar a cargo del niño en ese 
momento, etc. En este sentido es importante destacar el rol que les cabe a los/as Profesores/as Jefe y a 
los docentes en general. 
Los/as profesionales de la dupla socio-educativa, que forman parte del Equipo de Convivencia Escolar, 
también tienen un rol fundamental en cuanto al conocimiento y vínculo con el contexto familiar de los y 
las estudiantes, así como en la articulación y seguimiento con las redes de apoyo territorial para este y otro 
tipo de situaciones, tal como se consigna en el Modelo Comunal de Acompañamiento a las Trayectorias 
Educativas. 

 

IX. Plazos 
 

Para informar el hecho a Encargado/a de Convivencia, al/la Director/a del establecimiento y esta/e, a su 
vez, a la Directora de Educación Municipal: máximo 12 horas, tras conocidos los primeros antecedentes. 
Para citar a la madre, padre o apoderado/a del/la estudiante afectado/a para dar a conocer la situación y 
el protocolo de acción: máximo 24 horas desde que se conocen los primeros antecedentes. 
Para denunciar a las instancias judiciales en caso de verificarse una acción constitutiva de delito: máximo 
24 horas desde que se conocieron los antecedentes. 
Para la realización de la investigación interna, el esclarecimiento de los hechos y acreditar las 
responsabilidades: máximo de 10 días hábiles. 
Para apelar las resoluciones: 5 días hábiles desde la comunicación de la resolución. Para resolver la 
apelación: máximo 10 días hábiles. 

X. Medios y estrategias para informar 
 

Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona adulta que asume la protección del niño, niña 

o adolescente. 

Por otra parte, es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación, 
teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y otras en que 
los niños, niñas y adolescentes pueden estar presente. 
Se sugiere disponer de un primer momento para conversar privadamente con las y los adultos, de manera 
que estos asimilen la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, en caso que sea necesario. 

 
XI. Plan de trabajo y medidas pedagógicas y psicosociales. 

 
Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo, por lo que las 
medidas adoptadas se deben complementar con un plan con acciones de contención, de apoyo psicosocial 
y pedagógicas, en el marco de las orientaciones del Modelo Comunal de Acompañamiento a las 
Trayectorias Educativas. 



En este sentido, el Protocolo de Actuación debe contemplar la comunicación con el/la profesor/a jefe del 
niño o niña afectada y la realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, para acordar las 
estrategias formativas y didácticas a seguir, con participación de los/as profesionales de la dupla 
socioeducativa. 
La comunicación con los profesores debe ser liderada por el/la directora/a del establecimiento, o por una 
persona en la cual delegue en razón de su experticia o adecuado manejo del tema, contando con la debida 
reserva de la información. 
No es necesario que los profesores conozcan la identidad de todos/as los/as involucrados, así como 
tampoco los detalles de la situación, de manera de evitar rumores y acciones discriminatorias, tanto por 
parte de los/as docentes y funcionarios/as como de las madres, padres y apoderados. 
El Profesor Jefe tiene un rol clave en este aspecto, implementando estrategias de información y/o 
comunicación y de contención con el resto de sus compañeros/as, con los/as apoderados/as del curso y 
con sus profesores/as. 

 
XII. Coordinación y seguimiento 

 
La función protectora del establecimiento educacional no termina al dar a conocer a las instituciones pertinentes una 

situación de maltrato o acoso escolar, ya que el niño o la niña afectado/a continúa siendo miembro de la comunidad 

educativa. 

De acuerdo con el modelo comunal ATE, una de las funciones de la dupla socioeducativa es desarrollar las 
coordinaciones que fortalezcan el trabajo articulado y colaborativo entre la escuela y las redes territoriales, 
de manera de poder avanzar en el diseño de estrategias y planes integrales de intervención conjuntos. 
En ese sentido, es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, 
prevención, protección y reparación ante diversas situaciones de vulneración y maltrato disponibles a nivel 
local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta y 
derivación. 
Entre estas instituciones se encuentra la Oficina de Protección de Derechos (OPD San Joaquín) que, entre otras cosas, 

colabora en los procesos de denuncia y de solicitudes de medidas de protección, entregando las orientaciones 

pertinentes. En ese sentido, cuanto se efectúe denuncia respecto a alguna situación 

constitutiva de delito, el establecimiento debe hacer la derivación a OPD para dar continuidad al proceso 
de seguimiento del niño o niña afectado/a. 
Con respecto al proceso de derivación, OPD San Joaquín establece que: 
El establecimiento educacional derivará las situaciones de vulneración por medio de la ficha única de 
derivación de casos comunal. 

OPD enviará, en el inicio del año escolar, la ficha de derivación a cada establecimiento educacional vía 
correo electrónico. 

OPD acogerá el caso y deberá acusar recibo en un plazo de 72 horas de dicha recepción. 

La institución receptora del caso (OPD) se compromete, en un plazo de 10 días hábiles, a informar vía 
correo electrónico sobre recepción de éste y la dupla a la cual fue asignado el caso y cada vez que la escuela 
lo solicite vía correo electrónico u otro documento formal. 

Para los casos en donde sea necesario solicitar una medida proteccional por parte del establecimiento 
educacional, se realizará una derivación asistida a OPD San Joaquín para que se realice en conjunto el 
seguimiento del caso. 



 
 

 
ANEXO 1. 
Sugerencias y recomendaciones generales para adultos de la comunidad educativa 
para la prevención y tratamiento del acoso escolar o bullying 
Algunas orientaciones sobre cómo enfrentar el acoso escolar: 
La intimidación y el maltrato entre alumnos dañan no sólo a los niños, niñas y jóvenes que son víctimas de abuso, 
sino que afecta también la calidad de la convivencia en la escuela o liceo y es, por lo tanto, un problema que debe 
ser asumido por la comunidad educativa en su conjunto. Para esto es necesario, entre otras cosas: 
Romper la Ley del silencio: A veces por temor, indiferencia o por sentirse sin herramientas para ayudar, algunos 
alumnos y profesores no dicen ni hacen nada frente a una situación de maltrato, transformándose, de esta 
manera, en cómplices de una injusticia. Es necesario romper el silencio, denunciar a los agresores y proteger y 
apoyar a las víctimas. 
Normas claras y consistentes: Definir normas de convivencia en las que se rechace toda forma de violencia. Es 
necesario ponerle límite al maltrato entre compañeros y sancionar las conductas de abuso, ya que de no hacerlo se 
creará una sensación de impunidad. 
Presencia y compromiso de los adultos: La mayor cercanía de los docentes con sus alumnos/as ayudará a que 
éstos/as se atrevan a pedir ayuda, ya sea para sí mismos o para otro compañero que esté siendo maltratado. 
Frente a este tipo de hechos los adultos deben intervenir, ya que no se trata de un conflicto normal entre 
compañeros sino de una situación de abuso. 
Mayor supervisión de los recreos: Es fundamental la presencia de adultos en los recreos, ya que es en ese espacio 
donde se producen gran parte de las agresiones. 
Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos: muchos de los niños, niñas y jóvenes que 
recurren a la violencia o son víctimas de ésta, es porque no han desarrollado habilidades básicas de comunicación 
y resolución pacífica de conflictos. 
Enfrentar los prejuicios y la intolerancia: los actos de discriminación, ya sea por origen, apariencia física, 
orientación sexual, nacionalidad, etc., constituyen situaciones de violencia. Las oportunidades para establecer 
relaciones de amistad con personas de grupos en situaciones de riesgo contribuyen a la disminución del prejuicio y 
de las conductas violentas. 
1) Sugerencias para madres, padres y apoderadas/os que se dan cuenta que su hijo o hija participan en acciones 
de bullying: 

 
- evite culpabilizar; 
- evite castigar; 

- explíquele que intimidar no es un juego; 

- señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento 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 cumpliendo las reglas; 

- trate de pasar más tiempo con él o ella, involúcrese en sus actividades y pasatiempos; 

- conozca a sus amigos; 
 

 
- estimule y refuerce sus habilidades y aspectos positivos; 

- ayúdela/o a desarrollar estilos de comportamiento no agresivos; 

- mantenga contacto con el colegio. 



2) Sugerencias para profesores y profesoras: 
 

- Diagnosticar la situación: aplicar un instrumento de diagnóstico para conocer la situación de su curso o casos 
individuales; 

- estar atento s a conductas que no son habituales en algún(a) estudiante; 

- operar con recursos accesibles y que son familiares; 

- jerarquizar las necesidades; 

- hacer un plan estratégico de atención, intervención y prevención; 

- realizar campañas masivas; 

- romper la cultura del silencio ; 

- hacer participar a los estudiantes y conversar con ellos sobre las consecuencias del bullying. 

- 

3) Recomendaciones para los directivos y para el establecimiento: 

- Diagnosticar la situación: aplicar un instrumento de diagnóstico para conocer la situación 

del bullying en su establecimiento. 

- Liderar la definición de políticas anti-bullying en el establecimiento con participación de toda la comunidad 
educativa: padres, profesores, estudiantes, personal administrativo y directivo. Esta política debiera ser sostenida 
en el tiempo, debe definir normas, apuntar a cambiar relaciones interpersonales y climas discriminatorios e 
intolerantes. 

- Sensibilizar a los padres y apoderados en torno al bullying y hacerlos participar activamente en programas de 
intervención. 

- Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances y dificultades, y definir nuevas acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE TRABAJO CON ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SAN JOAQUÍN 

 

 

 

 
Contexto. 



La Superintendencia de Educación desde febrero de 2018 instruye que todos los establecimientos con 
Reconocimiento Oficial, deben contar con un Protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas, 
madres y padres estudiantes, el cual debe integrarse al Reglamento Interno. 
Una estudiante embarazada, requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y pedagógicos para 
resguardar el desarrollo de su trayectoria educacional y su salud. 
La condición de embarazo, maternidad o paternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y participar 
en todas las actividades, curriculares y extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del 
establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
Los establecimientos en sus proyectos educativos deben prohibir todo tipo de discriminación arbitraria, en 
este sentido, es fundamental generar ambientes de aceptación y buen trato, que favorezcan la inclusión y 
la permanencia escolar en igualdad de condiciones. 
Considerando lo anteriormente señalado, se ha elaborado el siguientes protocolo con el fin de cumplir con 
el rol de garante de derechos institucional, proporcionando la información necesaria a los equipos de 
gestión educativa para el cumplimiento efectivo de lo anteriormente señalado. De esta manera se busca 
brindar todos los apoyos necesarios y posibles con las que se cuenta a nivel local. 
Por último, cabe destacar que este documento de carácter comunal, busca que cada establecimiento de 
educación pública cuente con las orientaciones necesarias para implementar los procesos promocionales 
y de inclusión educativa con todas las estudiantes embarazadas, madres y padres. 

 
 

Objetivos. 
Implementar un protocolo de retención para estudiantes embarazadas, madres y padres que brinde 
mayores y mejores oportunidades de desarrollo. 
Insumar a los equipos de gestión pedagógicas sobre las posibilidades de apoyo psicosocial para estudiantes 
embarazadas, madres y padres mediante coordinación con la Red Local. 
Reconocer e implementar, mediante la coordinación con la red de apoyo local, medidas preventivas de 
salud afectiva y sexual en las comunidades educativas. 
Alcances. 
Este protocolo se implementará en ocho establecimientos municipales que imparten enseñanza pre básica, 
básica y media. Siendo aplicable a todas las estudiantes embarazadas, madres y padres. 

- Centro Educacional San Joaquín. 
 

- Escuela Poeta Víctor Domingo Silva. 
 

- Centro Educacional Provincia de Ñuble. 
 

- Escuela Fray Camilo Henríquez. 
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- Escuela Su Santidad Juan XXIII. 
 

- CEM Horacio Aravena Andaur. 
 

- Escuela Poeta Neruda. 
 

- Colegio Ciudad de Frankfort. 
Responsables. 
Los y las responsables de implementar este protocolo son los equipos de gestión educativa, quienes 
deberán monitorear la correcta aplicación de lo dispuesto en este documento, con el fin de cumplir con el 
rol de garante de derechos institucional. 
Conceptualizaciones claves y normativa vigente. 
Algunos de los cuerpos legales que fundamentan la implementación de 
● La Ley General de Educación (Art. 11) “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”. 

 

● Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 
 

● Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas embarazadas, 
madres y padres estudiantes. 



● Ley Nº 20.370, Art. 16 sanciona a los establecimientos que no respeten este mandato con una multa de 
50 UTM, aunque estos sean particulares. 

 

● Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos en los establecimientos educacionales de 
enseñanza básica y media con Reconocimiento Oficial del Estado. Superintendencia de Educación. año 
2018. 

 
Ámbito preventivo promocional. 
SALUD. 
Basado en la alianza colaborativa entre el intersector salud-educación, existe una variada oferta en el 
ámbito de salud preventiva y promocional a la que pueden acceder los y las estudiantes y sus familias, 
mediante la coordinación protocolarizada de profesionales de cada área. Esta alianza se traduce a procesos 
institucionalizados que dan respuesta integral a las necesidades de la población infantojuvenil. 
Respecto del ámbito promocional comunitario, la Dirección de Salud, ha dispuesto una oferta temática 
vinculada al ámbito de salud reproductiva y sexual. Oferta que se coordina a través de las(os) directoras(es) 
de los Establecimientos Educacionales y las directoras de los Centros de Salud Familiar, más sus respectivos 
encargados de este ámbito de gestión –encargadas(os) de promoción y encargadas(os) de convivencia 
escolar, respectivamente-. Es así, como los equipos de gestión educativa identifican los niveles y 
estamentos que requieren abordar la temática, con el fin de situar la propuesta programática a las 
necesidades de sus comunidades educativas. 
Entre las áreas temáticas de la oferta 2018 encontramos: 
• Educación en salud sexual y reproductiva (1 sesión de 90 minutos. A cargo de matronas del CESFAM). 

 

• Derechos sexuales (Educación de 90 minutos a cargo de matrona y psicóloga o asistente social). 
 

• Control integral de jóvenes (1 hora de control por cada estudiante. A cargo de matrona espacio amigable 
y matronas del CESFAM). 

 

Entre las otras áreas temáticas vinculantes se ofrece: 
• Desarrollo de autoestima 

 

• Autocuidado 
 

• Autoeficacia 
 

• Desarrollo de autonomía 
 

• Proyecto de vida 
 

• (4 sesiones de 45 minutos en cualquiera de las temáticas propuestas). 
 

Programa salud adolescente 
 

Basado en las orientaciones para la implementación del Programa de Salud Adolescente y las estrategias 
focalizadas como; Espacio Amigable y Control Integral de Salud, se define como objetivo “mejorar el acceso 
a los y las adolescentes a la atención de salud integral, principalmente en los ámbitos de salud reproductiva 
y sexual y salud mental, para intervenir oportunamente factores y conductas de riesgo, fortalecer 
conductas protectoras y potenciar un desarrollo y crecimiento saludable”. 
Por lo tanto, basado en el diseño comunal de trabajo en esa línea, se define qué; “El Espacio Amigable es 
un proyecto que pretende acercar la salud a los jóvenes estudiantes de nuestra red de Colegios 
Municipales, así como también a aquellos jóvenes que deseen atenderse en un lugar diferente al del centro 
de salud y que estén entre los 10 y 19 años de edad. Esto es posible gracias a la intimidad que ofrece un 
espacio cómodo, agradable y cercano, que brinda seguridad y confidencialidad a todos aquellos 
estudiantes que deseen ser atendidos por especialistas como Matrona, Psicólogo, Trabajadora Social y 
Terapeuta Ocupacional, abarcando temáticas como controles de joven sano, iniciar o controlar métodos 
anticonceptivos, guiar sobre dudas en problemas de alcohol y/o drogas, entre otras materias.” 
(www.sanjoaquinsaludable.cl). Dicho espacio, se encuentra en las dependencias del CEM Horacio Aravena 
Andaur, ubicado en Ureta Cox 401. 
Cabe señalar que, respecto de la implementación del control preventivo de salud -Control Joven Sano-, se 
puede evaluar las posibilidades de pesquisa por profesionales de salud en los EE con cada director 
Programa Chile Crece Contigo. 
Chile Crece Contigo, es un Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia, que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y 



servicios de carácter universal, y también focalizando a cada quién según sus necesidades. Su propósito es 
atender las necesidades y apoyar el desarrollo desde la gestación hasta los 9 años de edad del niño y la 
niña, promoviendo las condiciones básicas necesarias, en el entendido que el desarrollo infantil es 
multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos, sociales y 
su entorno. 
Por lo tanto el trabajo con la madre gestante constituye la puerta de entrada al Programa Chile Crece 
Contigo, donde la estudiante embarazada puede acceder a: fortalecimiento de los cuidados parentales, 
plan de salud personalizado, talleres prenatales y visita a la maternidad, acceso preferencial a sala cuna y 
jardines Junji. 
CODEINFA. 
La ONG CODEINFA tiene como finalidad “Promover, fortalecer y desarrollar procesos de enseñanza – 
aprendizaje orientado a la formación integral de personas, familias y comunidades que se encuentren 
relegadas a contextos de pobreza para generar transformación social.” De esta manera la relación 
colaborativa en el ámbito preventivo y promocional, y de atención ante situaciones de violencia dentro del 
contexto familiar de los y las estudiantes, permite generar mejores condiciones para el trabajo integral en 
este ámbito de gestión. 
Por eso, este año, para abordar la temática de afectividad, género y sexualidad de manera integral, se ha 

coordinado la realización de un estudio sobre violencia en el pololeo. Donde, mediante el trabajo 

colaborativo se co diseñó una estrategia de socio educación que apunta a fortalecer la reflexión y factores 

protectores en los y las estudiantes de la Red de Educación Pública de San Joaquín de los niveles básicos; 

séptimo y octavo y, de enseñanza media en todos sus niveles – primero a cuarto medio- para abordar la 

afectividad y sexualidad desde una perspectiva de género. 

Flujograma de actuación: vías de ingreso y acogida; responsables; plazos; medios y estrategias para 
informar; plan de trabajo -medidas pedagógicas y psicosociales-; coordinación y seguimiento. 
Como primer elemento a destacar, podemos señalar que, las y los estudiantes; embarazadas, madres o 
padres, tienen el derecho a no ser discriminados arbitrariamente, por lo que los establecimientos 
educacionales deben garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
Una vez ingresada o pesquisada la condición de embarazo, maternidad o paternidad de un(a) estudiante 
la red pública de educación, mediante la acción de los equipos de gestión, se deberá garantizar la 
Implementación de medidas; académicas, administrativas y psicosociales de apoyo. 
Basado en la Circular de Alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, elaborada por la 

Superintendencia de Educación, se implementarán las siguientes medidas para garantizar el derecho 

educativo de las y los estudiantes en esta condición: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos. 
1. CESFAM ARTURO BAEZA GOÑI 

 
Directora: SILVIA TORO DIAZ 
Correo: direccion.baezagoni@gmail.com 
Teléfono: 225960836/ +569 82485132 
Dirección: Álvarez de Toledo 399 
Coordinador administrativo: Marcos Chamorro Fuentes 
Correo: mchamorro.baezagoni@gmail.com 
Teléfono: 225739932 
Encargada promoción: Carla Nauto 
Correo: Carla.nauto.reyes@gmail.com 
2. CESFAM SAN JOAQUIN 

 
Directora: Roxana Pozo Reyes. 
Correo: direccion.cesfamsanjoaquin@gmail.com 
Teléfono: 225960846 -5960848/ +569 62017205 
Dirección: Francisca de Rimini 3223 
Coordinador administrativo: Sandra Barrueto Vásquez 
Correo: sandybarrueto@hotmail.com Encargada promoción: Daniela Montalbetti 
Correo: danielamontalbetti@gmail.com 
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mailto:mchamorro.baezagoni@gmail.com
mailto:Carla.nauto.reyes@gmail.com
mailto:direccion.cesfamsanjoaquin@gmail.com
mailto:sandybarrueto@hotmail.com
mailto:danielamontalbetti@gmail.com


3. CESFAM SANTA TERESA 
 

Directora: Patricia Bustos Costa 
Correo: cesfamsorteresa@gmail.com Teléfono: 225761166/ +569 98174693 
Dirección: Pje Huara 5379 
Coordinado Correo: pachitavergara18@gmail.com 

 

Encargado promoción: Diego Garrido r administrativo: Paz Vergara Rodríguez 
 

Correo: da.garridotero@gmail.com 
4. Espacio Amigable 

 
Encargada: Antonia Toro 
Correo: espacioamigablebaezagoni@gmail.com. 
5. Programa Chile Crece Contigo-CHCC 

 

Encargada: Karla Inostroza 
Correo: k.inostrozaaravena@gmail.com / chccsanjoaquin@gmail.com 
6. CODEINFA 

 
Encargada departamento de mujer, género y sociedad: Eleany Perera 
Correo: eperera@codeinfa.cl Encargado Dirección de estudio y elaboración de proyectos: Guillermo Ascencio 
Correo: gascencio@codeinfa.cl. 
7. OPD SAN JOAQUIN 

 

Encargada: Angelina Orellana 
Correo: opdsanjoaquin@gmail.com 
Teléfono: 22 5538692. 
8. Postulación y orientación de Subsidios del Estado, Municipalidad de San Joaquín. 

 
Pensión Básica Solidaria, Pensión Básica Solidaria Invalidez, Aporte Previsional, Subsidio de Discapacidad Mental, 

Subsidio Único Familiar, Subsidio Prenatal, Subsidio Agua Potable, Asignación Social, Beca indígena y Beca 

Presidente de la Republica, Beca Municipal, Exención de Derechos de Aseo Domiciliario. Teléfono: 22 810 84 39 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL Dirección De Educación San Joaquín 
 

 

 

 

 
 

 

 
1. Contexto. 
La elaboración del presente documento, forma parte el proceso comunal de revisión y actualización de manuales 
de convivencia escolar y protocolos de actuación – encabezado por la Dirección de Educación y mediante procesos 
participativos de los diversos estamentos—, con el objetivo de ajustarlos a las normativas legales y a las 
orientaciones éticas y conceptuales vigentes que regulan las relaciones sociales entre los actores de las 
comunidades educativas. En ese sentido, los objetivos del presente protocolo son: 
2. Objetivos. 

- Establecer los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, 
niña o adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de maltrato, acoso, abuso sexual o 
estupro. 

- Insumar a los equipos educativos sobre las posibilidades de apoyo psicosocial a estudiantes que hayan sido 
víctimas de agresiones sexuales. 

- Implementar las estrategias preventivas necesarias para fortalecer los factores protectores de los y las 
estudiantes que hayan sido víctimas de agresión sexual. 

 
3. Alcances. 

 
Este protocolo se implementará en ocho establecimientos municipales que imparten enseñanza pre-básica, básica 
y media: 
• Centro Educacional San Joaquín. 

 

• Escuela Poeta Víctor Domingo Silva. 
 

• Centro Educacional Provincia de Ñuble. 
 

• Escuela Fray Camilo Henríquez. 
 

• Escuela Su Santidad Juan XXIII. 
 

• CEM Horacio Aravena Andaur. 
 

• Escuela Poeta Neruda. 



• Colegio Ciudad de Frankfort. 

 
4. Responsables. 
Los y las responsables de implementar este protocolo son los equipos de gestión educativa, quienes deberán 
monitorear la correcta aplicación de lo dispuesto en este documento con el fin de cumplir con el rol de garante de 
derechos institucional. 
5. Conceptualizaciones clave y normativa vigente. 

 
Agresión sexual: De acuerdo con la circular de junio del 2018 de la Superintendencia de Educación, se entenderá 
que “constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la 
comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se 
materialicen por cualquier medio –incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc. – dentro o 
fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención 
del establecimiento.” 
El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o 
adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una 
imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 
física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 
cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. (Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 
establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación. MINEDUC, 2017) 
Grooming: Conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la 
amistad de un niño, niña o adolescente, creando una conexión emocional, con el fin de disminuir las inhibiciones y 
poder abusar sexualmente de él o ella. Esto implica: falseamiento de datos; generación del vínculo; pérdida de 
inhibiciones; etapa extorsiva. 
Sexting: Fotografiarse o grabarse con una cámara digital o un teléfono celular, desnudo o semidesnudo y con 
connotación sexual. Luego de ello, difundir la imagen o publicarla por algún canal tecnológico. 
De este modo, se entenderá por abuso sexual, cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Exhibición de genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente, ya sea de manera directa o a través 
de medios tecnológicos y redes sociales. 

b) Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 
c) Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

d) Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 
 

e) Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

f) Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por 
parte del abusador/a. 

g) Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas, 
imágenes en internet). 

h) Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, 
imágenes de internet). 

i) Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

j) Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 
Situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes. 
En Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de 
un Protocolo de Actuación, el MINEDUC señala: 
Respecto del abuso sexual infantil, un/a estudiante también puede ser un agresor de un/a niño/a, pero se 
diferencia del ofensor sexual adulto/a en que aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la 
intervención profesional oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas abusivas 
a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 
Hay que tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as adolescentes mayores 
de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión sexual; los/as menores de 14 años son 
inimputables, pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden determinar su derivación a 
algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME). En el mismo 
sentido, hay que señalar que un adolescente mayor de 14 y menor de 18 años, también incurre en una conducta 
tipificada como delito, si es que mantiene una relación sexual con una niña menor de 14, si es que la diferencia de 
edad entre ellos es superior a los 2 años, independientemente de que cuente con el consentimiento de la víctima. 
Se debe tener cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede tratarse de una 
experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no 
se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la 
misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños 
y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador 
de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
Indicadores para la detección del maltrato, acoso, abuso sexual o estupro 
Para la detección de una situación de maltrato y/o abuso sexual infantil, por lo general un indicador no es 
determinante por sí solo; este puede deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se relacionan con 
una situación abusiva. 



La persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al menos una de las siguientes 
situaciones: 
a) El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de otra 
situación abusiva. 

b) Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que un/a niño/a o 
adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

c) La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o adolescente en particular, 
es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus 
hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

 
Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 
• Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

• Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte, 
banda musical, talleres). 

• Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y etapa de 
desarrollo. 

• Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

• Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de este. 
Los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento deben ser tomados en cuenta como posibles 
indicadores que requieren especial atención. No obstante, no se debe generar pánico, ya que un cambio en la 
conducta no significa necesariamente que el niño o niña sea víctima de maltrato o abuso; por ello se hace necesario 
que los profesores y las profesoras conozcan a sus estudiantes y evalúen el contexto en que se presentan los 
posibles indicadores, de manera de poder advertir la presencia de estas señales. 
El deber de denunciar 
El Código Procesal Penal, establece que están obligados a denunciar: “Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 
en el establecimiento.” 
Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea que será este tribunal el que abordará los 
hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también las causas relativas 
a maltrato infantil, no constitutivos de delito. 
6. Ámbito preventivo promocional. 

 
Se deberán desarrollar acciones formativas, contenidas en un plan de formación en sexualidad y afectividad que 
involucre a la mayor cantidad de actores de la comunidad educativa, en colaboración con las redes territoriales y 
otras instituciones especializadas, promoviendo relaciones sanas en éste ámbito, el autocuidado y la prevención. 
Se intencionarán adecuaciones curriculares para fortalecer la formación en el aula en este ámbito, de acuerdo con 
las orientaciones del MINEDUC, que entre otras cosas establece lo siguiente: 
“Las diversas asignaturas otorgan una gran cantidad de oportunidades para entregar a los y las estudiantes 
reflexiones conceptuales respecto a la importancia del autocuidado, evitar situaciones de riesgo y el respeto por la 
privacidad y la intimidad de los/as otros/as. Es decir, existen espacios en los que se pueden abordar 
formativamente diversos contenidos que vayan en la dirección del objetivo de proteger a niños, niñas y 
adolescentes del maltrato y/o el abuso sexual. Esto, tomando en consideración que la aplicación de prácticas 
pedagógicas adecuadas no necesariamente previenen abusos, pero sí pueden ser utilizadas para entregar 
herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Para aquello, es importante contar con educación en sexualidad, afectividad, género y diversidad sexual desde los 
primeros años de la trayectoria escolar, con el propósito de ir desarrollando capacidades, habilidades y actitudes 
que contribuyan en la prevención del maltrato y el abuso sexual. Así, por ejemplo, la asignatura de Orientación 
entrega, mediante las temáticas de Vida saludable, Bienestar y Autocuidado, la oportunidad de reflexionar junto a 
los/as estudiantes desde 1º básico hasta II medio sobre las formas de prevenir situaciones de riesgo y el desarrollo 
de conductas protectoras y de autocuidado respecto al resguardo del cuerpo y la intimidad. Ciencias Naturales, por 
otro lado, -particularmente en 7º básico- entrega la oportunidad de reflexionar en torno a la expresión de 
sentimientos y modos de interactuar con otros/ as y la responsabilidad individual respecto a sí mismo/a 
(autocuidado) y otros/as (no ejercer actos de violencia).” 

 
7. Vías de ingreso y acogida 
Acogida de un niño, niña o adolescente que ha sido (o está siendo) víctima de maltrato, acoso, abuso sexual y/o 
estupro 
El relato de un niño que señala haber sido agredido, si la agresión es presenciada directamente o denunciada por 
un tercero: 
a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un/a estudiante que devele que ha sido víctima de una agresión 
sexual, o lo recibe por otro/a estudiante o funcionario/a del establecimiento; o, si un estudiante presenta signos 
físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de agresión sexual por parte de 
cualquier persona, se debe poner en conocimiento inmediato a algún miembro del equipo de Convivencia Escolar 



b) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos de agresión 
sexual, estos deberán informar al Director o Directora del establecimiento o, en su ausencia, a algún miembro del 
equipo de Convivencia Escolar. 

 

c) En el caso de que cualquier funcionario/a del recibiera información – ya sea en patios, en su propia clase o en 
entrevista personal—por parte de un/a estudiante, acerca de alguna agresión sexual en el hogar o en el 
establecimiento, debe recepcionar empáticamente la información, acogiendo el relato e indicándole que el 
establecimiento le dará todo el apoyo necesario. 
Protección inmediata de la víctima de una agresión sexual 
La Resolución Exenta N° 482 de junio de 20181, de la Superintendencia de Educación, al referirse al contenido 
mínimo de los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones, establece que: “Cuando existan adultos 
involucrados en los hechos, el protocolo debe establecer medidas protectoras destinadas a resguardar la 
integridad de los estudiantes, las que deberán ser aplicadas conforme a la gravedad del caso. Entre estas medidas 
se contemplan: la separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo 
trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula y/o derivar al afectado y su familia a algún organismo de la 
red que pueda hacerse cargo de la intervención. Las disposiciones del Reglamento Interno deberán ser 
consistentes con la regulación que exista en el 
1 Que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado 

Reglamento de Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y 
prohibiciones a las que están sujetas los trabajadores y las sanciones que podrán aplicarse por la infracción a 
éstas.” 
No corresponde al establecimiento proceder a investigar ante una denuncia de agresión sexual (entrevistar, 
establecer hechos, responsables, juzgar, etc.), sino a los organismos que mandata la ley para estos efectos. Sin 
embargo, cuando un niño, niña o adolescente devela estar siendo víctima de una situación de abuso, es 
importante que sea abordado por un/a profesional idónea/o designada/o por el establecimiento que, de manera 
preliminar, puede entrevistarla/o, atendiendo a las siguientes orientaciones para contener inicialmente a la 
víctima, disminuyendo la probabilidad de producirle más daño: 

a) Generar un clima de acogida y confianza. 

b) Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a. 

c) Sentarse al lado y a la altura del niño o niña. 

d) Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la situación. 

e) Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

f) Transmitir tranquilidad y seguridad. 

g) No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor o agresora. 

h) Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su bienestar, podría 
informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para que el abuso se 
detenga. 

i) Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a): la entrevistadora o el 
entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño/a. 

j) Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

k) Demostrar comprensión e interés por su relato. 

l) Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le entiende alguna palabra, pedirle que la aclare, no 
reemplazarla por él o ella. 

m) No presionar al niño/a para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato. 

n) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

o) No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor. 

p) No sugerir respuestas. 

q) No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

r) No solicitar detalles de la situación. 

s) Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. 

t) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se seguirán y lo importante que es 
hacerlo. 

 
u) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el/la niño/a así lo requiere. 

 
 

Traslado a un centro asistencial 
Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o éste/a expresa alguna molestia física que 
haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el o la profesional encargado/a del protocolo de actuación debe 
acompañarlo/a al centro asistencial más cercano para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. 
En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle que lo llevarán a 
dicho centro. 



No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial. Basta la comunicación de este 
procedimiento, dado que si el/la o los/as agresores/as son miembros o conocidos/as de la familia, eventualmente 
esta puede oponerse al examen médico y al inicio de una investigación. 
Respecto de lo anterior, es importante tener presente, tanto el interés superior del niño como la responsabilidad 
que le compete al director o directora del establecimiento educacional respecto de los y las estudiantes, tal como lo 
establece el artículo 7° del Estatuto Docente. 
Poner los antecedentes a disposición de la Justicia 
No siempre es fácil distinguir si se está frente a un delito y si corresponde denunciar un hecho determinado, o si es 
necesario recurrir a Tribunales para proteger al niño, niña o adolescente. 
Se debe tener presente que la denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la detección de una 
situación de maltrato infantil o abuso sexual, dado que los/as primeros/as encargados/as de proteger a los/as 
niños/as y adolescentes son sus padres o adultos responsables. 
Ante la ausencia de estos, o ante su resistencia o negativa para realizar acciones protectoras o denunciar el hecho, 
o frente a la sospecha de que él o la agresora es un/a miembro de la familia, el establecimiento educacional debe 
velar porque la situación sea intervenida por profesionales especializados en el tema, por lo que se hace 
indispensable la coordinación con redes locales. Sin embargo, si la familia ha demostrado ser protectora y toma la 
iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, al establecimiento le corresponde acompañarla, orientarla y 
apoyarla en este proceso. 
La definición de la Dirección de Educación de San Joaquín al respecto, es que las medidas judiciales de denuncia y 
medidas de protección deben ser realizadas directamente por el/la director/a del establecimiento, ingresando a la 
Oficina Virtual del Poder Judicial mediante la Clave Única. 
En tanto, la elaboración de los oficios y la reunión de los antecedentes, debe ser realizada por las/os profesionales 
de la dupla psico-social. 

 
8. Responsables 

 
Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la ausencia circunstancial de alguno/a de ellos/as 
obligue a improvisar o derive en un manejo inadecuado de la situación. 
Idealmente, deben asumir esta responsabilidad profesionales con formación, capacitación y/o manejo de 
situaciones de crisis: psicólogo/a, trabajador/a social, encargado/a de convivencia escolar, orientador/a, u otro/a. 
Sin embargo, cada persona adulta de la comunidad educativa tiene un papel importante, en primer lugar, la 
responsabilidad de consignar registros en la hoja de vida del niño o niña, con el fin de visualizar posibles cambios en 
su conducta, entrevistas con profesor/a jefe u otro/a que tenga información relevante acerca del niño/a y/o su 
familia, lugar/es del establecimiento donde eventualmente se hubiera cometido el abuso, determinación de qué 
adulto/a debería haber estado a cargo del niño o niña en ese momento, etc. 

 
9. Plazos 
El Código Procesal Penal, en su Artículo 176 sobre el plazo para efectuar la denuncia, establecer que: “Las personas 
indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 
en que tomaren conocimiento del hecho criminal.” 
10. Medios y estrategias para informar 

 

Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona adulta que asuma la protección del niño, 
niña o adolescente. 
Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de algún familiar, ya que puede 
existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que 
obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con algún familiar debe ser 
realizada de manera cuidadosa. 
Por otra parte, es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo claro 
que existen instancias y/o temas que se deben conversar entre adultos/as y otras en que los niños, niñas y 
adolescentes pueden estar presente. 
Se sugiere disponer de un primer momento para conversar privadamente con las y los adultos, de manera que 
estos asimilen la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, de manera de evitar su re- 
victimización (es decir, causarle un nuevo daño). 

 

11. Plan de trabajo y medidas pedagógicas y psicosociales. 
 

Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo, por lo que las medidas 
adoptadas deben incluir acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas, en el marco de las 
orientaciones del Modelo Comunal de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas. 
No es necesario que los y las docentes conozcan la identidad de los/as involucrados/as, así como tampoco los 
detalles de la situación. Es muy importante cuidar este aspecto, evitando que se genere morbosidad en torno a lo 
sucedido. El énfasis debe estar puesto en evitar los rumores y las acciones discriminatorias, tanto por parte de los y 
las docentes como de las y los apoderados. 
Cuando sea estrictamente necesario, el/la director/a del establecimiento también debe liderar la comunicación con 
las familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados 



(reuniones de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, 
etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en: 

 
• Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar detalles, a fin de 
evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen desconfianzas entre las familias 
respecto a la labor protectora del establecimiento. 

• Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la 
comunidad educativa a raíz del hecho. 

• Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en la labor formativa del 
establecimiento en torno a este tema. 

 
12. Coordinación y seguimiento 
De acuerdo con el modelo comunal ATE, una de las funciones de la dupla socioeducativa es desarrollar las 
coordinaciones que fortalezcan el trabajo articulado y colaborativo entre la escuela y las redes territoriales, de 
manera de poder avanzar en el diseño de estrategias y planes integrales de intervención conjuntos. 
Es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, protección y 
reparación ante situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro disponibles a nivel local, estableciendo 
acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta y derivación. 
Entre estas instituciones se encuentra la Oficina de Protección de Derechos (OPD San Joaquín) que, entre otras 
cosas, colabora en los procesos de denuncia y de solicitudes de medidas de protección, entregando las 
orientaciones pertinentes. 
En ese sentido, cuanto se efectúe denuncia respecto a situación constitutiva de delito, el establecimiento debe 
hacer la derivación a OPD para dar continuidad al proceso de seguimiento del niño o la niña afectada, hasta el 
ingreso efectivo al programa especializado. 
Con respecto al proceso de derivación, OPD San Joaquín establece que: 
i. El establecimiento educacional derivará las situaciones de vulneración por medio de la ficha única de derivación 
de casos comunal. 

ii. OPD enviará, en el inicio del año escolar, la ficha de derivación a cada establecimiento educacional vía correo 
electrónico. 

iii. OPD acogerá el caso y deberá acusar recibo en un plazo de 72 horas de dicha recepción. 

iv. La institución receptora del caso (OPD) se compromete, en un plazo de 10 días hábiles, a informar vía correo 
electrónico sobre recepción de éste y la dupla a la cual fue asignado el caso y cada vez que la escuela lo solicite vía 
correo electrónico u otro documento formal. 

v. Para los casos en donde se haya solicitado una medida proteccional por parte del establecimiento educacional, 
se realizará una derivación asistida a OPD San Joaquín para que se realice en conjunto el seguimiento del caso. 



 
 
 

 
ANEXO 1 
RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS ACTORES E INSTITUCIONES 
Familia 
• Asume la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño o niña. 

• Educa 

• Previene 

• Protege y acoge 

• Denuncia ante las autoridades correspondientes (Ministerio Público/Fiscalía, Policía de Investigaciones de Chile, 
Carabineros de Chile) 

• Busca ayuda y solicita apoyo profesional. 

• Acompaña y se involucra activamente en el proceso de investigación y/o de tratamiento al que pueda ser 
derivado su hijo/a. 

• Conoce y se compromete con el Proyecto Educativo, las normas de convivencia y los protocolos de actuación que 
ha establecido la escuela/liceo. 

 
Establecimiento educacional 
• Educa 

• Previene 

• Protege y acoge 

• Detecta 

• Denuncia ante las autoridades correspondientes (Ministerio Público/Fiscalía, Policía de Investigaciones de Chile, 
Carabineros de Chile) 

• Recopila antecedentes generales de la situación. 

• Activa y supervisa la efectiva aplicación de los Protocolos de Actuación. 



• Realiza seguimiento y acompañamiento. 
Ministerio de Educación 
• Elabora bases curriculares, planes y programas de estudio y estándares de aprendizajes, incluidos contenidos de 
autocuidado y prevención. 

• Brinda apoyo técnico y orienta a los establecimientos para la elaboración e implementación de Políticas de 
Prevención. 

 
• Apoya y orienta técnicamente a los establecimientos para la elaboración y aplicación de Protocolos y 
Reglamentos específicos para prevenir y actuar ante casos de maltrato y abuso sexual. Para solicitar más 
información se sugiere linkear en: 
www.mineduc.cl 
www.convivenciaescolar.cl 
www.curriculumenlinea.cl 
Superintendencia de Educación 
• Fiscaliza la existencia y cumplimiento de Políticas de Prevención y Protocolos de Actuación frente a situaciones de 
violencia en los establecimientos. 

• Fiscaliza la existencia y cumplimiento de Protocolos y Reglamentos específicos para prevenir y actuar ante hechos 
de connotación sexual, y/o casos de abuso sexual. 

• Instruye procesos administrativos y establece sanciones ante el incumplimiento de Protocolos de Actuación y 
Políticas de Prevención. 

• Acoge y atiende denuncias. 

• Realiza denuncia al Ministerio Público si lo considera necesario, y en ausencia de denuncia por parte de 
apoderadas/os y del establecimiento educacional. 

 
Policía de Investigaciones y Carabineros 

 
• Investiga. 
Ministerio Público (Fiscalía), Tribunal de Garantía 
• Tipifica el delito. 

• Establece sanción penal contra el/la agresor/a. 

• Deriva a Unidades de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, la que entrega medidas de protección y derivan a 
terapias reparatorias. 

 
Tribunal de Familia 
• Decreta medidas de protección y/o cautelares en favor del niño/a o adolescente. 

 
• Decreta medidas proteccionales o cautelares respecto de adolescentes inimputables (menores de 14 años) que 
son acusados de cometer un delito, como agresión o abuso sexual. 
Instituciones especializadas, red SENAME, de salud u otras 
• Realizan diagnóstico de la situación personal, familiar y social del niño/a o adolescente y su familia. 

• Determinan factores protectores y de riesgo en la situación del niño/a o adolescente. 

• Evalúan nivel de daño del niño/a o adolescente. 

• Realizan intervención reparatoria. 
 

Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juvenil (OPD): 
Es una instancia de atención ambulatoria, orientada a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral 
a los derechos de niños, niñas y jóvenes residentes de la comuna de San Joaquín de entre 0 y 17 años, 11 meses. 
Su acción también busca contribuir a la generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y 
respeto de los derechos de la infancia y la juventud a nivel local. 
Su objetivo es: “Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la 
atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, como garantes de 
estos derechos en el espacio local.” La acción desarrollada por la OPD se organiza en relación a dos componentes: 
a) Componente de Protección de Derechos Vulnerados, cuyo objetivo es brindar atención legal, psicológica y/o 
social a los niños, niñas y jóvenes de la comuna de San Joaquín, que presentan una situación de vulneración de 
derechos. 

b) Componente de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial. 
 

Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM) 
Estos programas, enfocados a la reparación del daño asociado a maltrato físico, psicológico y/o sexual en contra de 
niños, niñas y adolescentes, centran su accionar en la protección de los derechos de estas víctimas, promoviendo su 
recuperación integral (física, psicológica, social, sexual y emocional) a través de una intervención especializada de 
reparación de las experiencias abusivas que se hayan experimentado, asegurando la interrupción del maltrato y 
protección adecuada en el proceso. 
Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM). En el ámbito de Tribunales de Familia los Programas de 
Diagnóstico-pericial DAM pueden efectuar evaluaciones periciales de carácter psicológico, social y/o psicosocial, 

http://www.mineduc.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.curriculumenlinea.cl/


ante situaciones de, sospecha fundada o vulneración grave de derechos, referidas a niños, niñas y adolescentes. En 
relación a materias penales, se encuentran orientados a realizar Informes Pericial Psicológico Testimonial y/o 
Evaluación de Daño Emocional de presuntas víctimas menores de edad; así mismo, Informe Pericial Social, ante 
situaciones de vulneración graves de derechos, constitutivas de delito. 

 
ANEXO 2 

 
ALGUNAS DEFINICIONES DE LA INTERVENCIÓN LEGAL 
De acuerdo con el Protocolo de acción y corresponsabilidad entre establecimientos educacionales y Oficina de 
Protección de Derechos de la Niñez y Juventud, de OPD San Joaquín, es importante distinguir los siguientes 
conceptos: 
Denuncia: Aviso oral o escrito ante la autoridad correspondiente que comunica el conocimiento que se tiene sobre 
un hecho que posee características de maltrato infantil y/o agresión de carácter sexual iniciándose un proceso 
legal. El denunciante no es parte del juicio y sólo informa los antecedentes al tribunal. La denuncia debe hacerse 
ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, y busca iniciar una investigación para 
promover acciones penales contra el agresor o agresora. 
Cabe señalar que la Fiscalía, es el lugar más propicio para realizar esta denuncia, por la rapidez de sus 
procedimientos, y por ser la institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no constitutivos de 
delito. 
Medida de protección: Son determinaciones que puede ordenar el juez para proteger a un niño, niña o 
adolescente vulnerado en sus derechos. Si estas determinaciones implican alejamiento del grupo familiar, sólo se 
tomarán en casos estrictamente necesarios y se preferirá para que asuman provisoriamente su cuidado a parientes 
consanguíneos o personas con las que tenga afinidad. Algunas medidas son: confiarlo al cuidado de alguna persona 
o familia en caso de urgencia, ingreso a un programa de familia de acogida o centro residencial por un período 
estrictamente necesario, prohibir la presencia del agresor/a en algún lugar, etc. 
El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es disponer 
acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o 
agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección. 
Demanda: Presentación de un hecho a través de un escrito judicial, con el cual se inicia un proceso legal. Quien lo 
presenta se hace parte en el juicio, es decir, se hace responsable de sus dichos y pretende aportar pruebas en el 
proceso. 
Medida cautelar: Es una determinación que puede tomar el juez para asegurar el éxito de un juicio, para aminorar 
los efectos negativos de su demora o para proteger a una víctima. Estas medidas se pueden decretar incluso antes 
que comience un juicio, por ejemplo: prohibir o restringir la presencia del ofensor en el hogar común; fijar 
alimentos provisorios; determinar régimen provisorio de cuidado personal o de relación directa y regular de niños, 
niñas y adolescentes; prohibición de celebrar actos o contratos y decretar la reserva de identidad del denunciante 
en juicio de violencia intrafamiliar. 
La denuncia y el requerimiento de protección son dos procesos que pueden ser realizados simultáneamente, dado 
que tienen distintos objetivos. Hay situaciones en las que se requiere denunciar un delito pero no solicitar medidas 
de protección, y viceversa; es importante consultar y pedir orientación a las instituciones de la red local para 
clarificar qué se debe hacer en cada caso. 

 
 

ANEXO 3 
PROCEDIMIENTOS PARA INTERPONER MEDIDAS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES QUE HAN 
SIDO VÍCTIMAS DE VULNERACIONES EN LA ESFERA DE LA SEXUALIDAD 
La definición de la Dirección de Educación de San Joaquín al respecto, es que las medidas judiciales de denuncia y 
medidas de protección deben ser realizadas directamente por el/la director/a del establecimiento ingresando a la 
Oficina Virtual del Poder Judicial a través de la Clave Única institucional. 
En tanto, la elaboración de los oficios y la reunión de los antecedentes, debe ser realizada por las/os profesionales 
de la dupla psico-social. 
Según las orientaciones de OPD San Joaquín que hemos seguido como Dirección de Educación, el oficio debe 
contener datos personales del niño y su familia, indicando claramente dirección, Rut y adultos responsables. Otro 
ítem es una breve descripción de la historia familiar que maneja la escuela y en un ítem aparte el relato explícito 
de la situación que devela el niño y la niña (textual y esto con el objeto de que no vuelvan a consultar al niño lo 
sucedido). 
Posteriormente el informe debe contener sugerencias con el objetivo de que la medida derive en acciones concretas 
a beneficio del niño, por ejemplo: 

 
a) Para casos en que hay comprobación del daño y solicitar terapia reparatoria en favor del niño o la niña: 
“En razón de lo expuesto es posible sugerir respetuosamente a Usía: 
“Ingreso del/la niño/a NOMBRE DEL NIÑO O LA NIÑA a PRM CEPIJ San Miguel, ubicado en Llico N°860, comuna de 
San Miguel, fonos 225242247 y 225246791, e-mail cepijsanmiguel@opcion.cl con el objeto de recibir terapia 
reparatoria respecto al abuso sexual del cual fue víctima.” 
b) Para casos en que se solicita evaluación del daño: 

 
“En razón de lo expuesto es posible sugerir respetuosamente a Usía: 
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“Ingreso del/la niño/a NOMBRE DEL NIÑO O LA NIÑA a programa de Diagnóstico Ambulatorio DAM La Granja 
ubicado en Calle Juan Sebastián Bach N°122, comuna de San Joaquín, fono 226648857, e-mail 
damlagranja@fundacionleonbloy.cl con el objeto de pesquisar daño psicológico y físicos en relación a la esfera de 
la sexualidad u otras vulneraciones de las cuales ha sido víctima.” 

c) Para todos los casos (según corresponda): 
 

- “Seguimiento de OPD San Joaquín hasta ingreso a programa especializado.” 

- “Seguimiento de OPD San Joaquín hasta audiencia de juicio.” 
 

Es importante señalar que la medida proteccional asegura evaluación e ingreso del niño o niña a programas 
reparatorios. Por ello, siempre es prioridad el Tribunal de Familia, dando respuesta también a las obligaciones 
legales que contempla el Artículo 175 del Código Procesal Penal. 
Sin embargo en algunos casos es necesario también informar a la Fiscalía Metropolitana Sur, respecto al delito que 
devela el niño o la niña. Para esto es importante seguir los siguientes pasos: 
Dirigirse a la Fiscalía Metropolitana Sur, ubicada en Gran Avenida José Miguel Carrera #3814, San Miguel y 
entregar el mismo informe evacuado a Tribunal de Familia, sin las sugerencias mencionadas anteriormente, pero 
detallando el nombre, Rut, dirección de la persona a quien el niño identifica como agresor. Importante señalar que 
este documento debe ser entregado en oficina de partes, indicando al guardia del recinto que se va a entregar un 
escrito. Se debe llevar dos copias de la denuncia, entregando una y quedando otra copia timbrada en manos de 
quien presenta el escrito. 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL DIRECCIÓN 
DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 
Contexto. 
Basado en lo dispuesto en la normativa vigente y las orientaciones contenidas en la última Circular emitida por la 
Superintendencia de Educación en junio del presente año, los establecimientos con RO deberán abordar esta 
temática desde lo preventivo-promocional “la temática de consumo y alcohol y otras drogas en el espacio educativo 
requiere instalar en la comunidad educativa condiciones favorables para abordar este fenómeno desde una 
perspectiva comprensiva e inclusiva, así como también permanente en el tiempo”. 
De esta manera se instala la necesidad de trabajar mediante enfoque de derechos en el entendido que el fin último 
es asegurar las Trayectorias Educativas y el desarrollo integral de los y las estudiantes. 
En ese sentido, el Modelo de Gestión de la Convivencia Escolar Comunal apunta a desplegar integralmente 

estrategias por líneas de acción: en el ámbito promocional mediante el Plan de Gestión de C.E y, desde el 

acompañamiento a las trayectorias educativas y desarrollo integral, la aplicación del Modelo ATE. 
 

Objetivos. 
Implementar protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas con drogas y/o alcohol en el 
establecimiento educacional. 
Insumar a los equipos educativos sobre las posibilidades de apoyo psicosocial para estudiantes de los que se tenga 
sospecha de consumo o que se encuentren consumiendo. 
Sensibilizar a la comunidad educativa, desde un enfoque de derechos, sobre las implicancias físicas, psicológicas y 
sociales que están a la base de la condición de consumo de sustancias. 
Implementar las estrategias preventivas necesarias para generar condiciones las comunidades educativas que 
fortalezcan los factores protectores de los y las estudiantes. 
Alcances. 
Este protocolo se implementará en ocho establecimientos municipales que imparten enseñanza pre básico, básico 
y media. Siendo aplicable a todos y todas las estudiantes. 
- Centro Educacional San Joaquín. 
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- Escuela Poeta Víctor Domingo Silva. 
 

- Centro Educacional Provincia de Ñuble. 

Escuela Fray Camilo Henríquez. 

- Escuela Su Santidad Juan XXIII. 
 

- CEM Horacio Aravena Andaur. 
 

- Escuela Poeta Neruda. 
 

- Colegio Ciudad de Frankfort. 
 
 
 

 
Responsables. 
Los y las responsables de implementar este protocolo son los equipos de gestión educativa, quienes deberán 
monitorear la correcta aplicación de lo dispuesto en este documento con el fin de cumplir con el rol de garante de 
derechos institucional. 
Conceptualizaciones claves y normativa vigente. 
Convención internacional de los derechos de los niños. 
Ley 20.845 de Inclusión educativa. 
Ley 20.000 de drogas. 
Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente. 
Respecto de las normativas y conceptualizaciones claves para abordar el fenómeno del consumo de sustancias en 
los y las adolescentes, es preciso destacar que ante toda circunstancia vinculante con la temática- sospecha o 
constatación de consumo y/o tráfico - predomina el bien superior del niño(a). En ese sentido, el rol formativo y 
protector que interpela a los adultos que son parte del desarrollo de los y las estudiantes- familias y trabajadores de 
la educación- es esencial para resguardar los derechos de los y las niños y adolescentes. 
“El problema de las drogas incide profundamente en la vulnerabilidad social, ayuda a profundizar desigualdades e 

inequidades, obstaculiza el Desarrollo Humano de personas y comunidades, afecta negativamente la salud pública 

y contribuye a la inseguridad ciudadana.” 
 

Ámbito preventivo promocional. 
SALUD. 
Basado en la alianza colaborativa entre el intersector, salud-educación existe una variada oferta en el ámbito de 
salud preventiva y promocional. Esta alianza se traduce a procesos institucionalizados que dan respuesta integral a 
las necesidades de la población infantojuvenil. 1 
Oferta promocional desde Cesfam. 
Respecto del ámbito promocional comunitario, la Dirección de Salud, ha dispuesto una oferta temática vinculada al 
ámbito de salud reproductiva y sexual. Oferta que se coordina a través de las(os) directoras(es) de los 
Establecimientos Educacionales y las directoras de los Centros de Salud Familiar, más sus respectivos encargados de 
este ámbito de gestión –encargadas(os) de promoción y encargadas(os) de convivencia escolar respectivamente-. Es 
así, como los equipos de gestión educativa identifican; los niveles y estamentos que requieren abordar la temática, 
con el fin de situar la propuesta programática a las necesidades de sus comunidades educativas. 
Entre las áreas temáticas de la oferta 2018 encontramos: 
• Talleres antitabaco (1 sesión de 45 minutos. A cargo de kinesiólogos sala IRA) 

• Talleres de Estilos de vida saludable (2 talleres educativos de 90 minutos por colegio, 1º y 2º ciclo) 
Entre las otras áreas temáticas vinculantes se ofrece: 
• Desarrollo de autoestima 

 

• Autocuidado 
 

• Autoeficacia 
 

• Desarrollo de autonomía 
 

• Proyecto de vida 
 

(4 sesiones de 45 minutos en cualquiera de las temáticas propuestas). 
Control de Salud Integral y Espacio Amigable. 
Basado en las orientaciones para la implementación del Programa de Salud Adolescente y las estrategias focalizadas 

como; Espacio Amigable y Control Integral de Salud, se define como objetivo “mejorar el acceso a los y las 

adolescentes a la atención de salud integral, principalmente en los ámbitos de salud reproductiva y sexual y salud 

mental, para intervenir oportunamente 



factores y conductas de riesgo, fortalecer conductas protectoras y potenciar un desarrollo y crecimiento saludable”. 
Por lo tanto, basado en el diseño comunal de trabajo en esa línea, se define qué; “El Espacio Amigable es un proyecto 
que pretende acercar la salud a los jóvenes estudiantes de nuestra red de Colegios Municipales, así como también a 
aquellos jóvenes que deseen atenderse en un lugar diferente al del centro de salud y que estén entre los 10 y 19 
años de edad. Esto es posible gracias a la intimidad que ofrece un espacio cómodo, agradable y cercano, que brinda 
seguridad y confidencialidad a todos aquellos estudiantes que deseen ser atendidos por especialistas como Matrona, 
Psicólogo, Trabajadora Social y Terapeuta Ocupacional, abarcando temáticas como controles de joven sano, iniciar 
o controlar métodos anticonceptivos, guiar sobre dudas en problemas de alcohol y/o drogas, entre otras materias.” 
(www.sanjoaquinsaludable.cl). Dicho espacio, se encuentra en las dependencias del CEM Horacio Aravena Andaur, 
ubicado en Ureta Cox 401. 
Cabe señalar que, respecto de la implementación del control preventivo de salud -Control Joven Sano-, se puede 
evaluar las posibilidades de pesquisa por profesionales de salud en los EE con cada directora de Cesfam. 
Previene san Joaquín – Senda. 
“PREVIENE, tiene como objetivo, implementar planes y programas que permitan la prevención del consumo de 

drogas, en la población de nuestra comuna (…) como asimismo, dar cumplimiento a la 
 

Política Comunal de Drogas, vigente.”2 Es asi como actualmente el equipo Previene ofrece en materia preventiva 
promocional: 
Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE). 
Continuo Preventivo (CP) 
El CP es un Conjunto de programas de prevención universal para todo el ciclo escolar consistente en la entrega de 

material didáctico de manera gratuita desde el nivel preescolar hasta 4º medio. 
 

Los materiales contemplan para cada tramo; un cuadernillo para el/la educador/a, un set de cuentos de motivación, 
un proyecto global y sesiones parentales. Estos cuadernillos se pueden trabajan durante las horas de orientación en 
sesiones con los alumnos y talleres con los apoderados. Cabe señalar que, de forma transversal a las temáticas a 
desarrollar, se promueven los valores universales implícitos en los Objetivos Fundamentales Transversales que 
plantea el MINEDUC. 
Descubriendo Gran Tesoro 
El programa Descubriendo Gran Tesoro contiene para cada nivel de educación pre-básica: 
● Un cuento de motivación por núcleo, con los personajes del material. 

 
● Tres experiencias de aprendizaje por núcleo. 

 

● Una sesión con padres y apoderados por núcleo para desarrollar estrategias preventivas. 
 

● Un proyecto global para el nivel, que integra los tres núcleos de trabajo, y que puede ser trabajado 
transversalmente con padres y apoderados en el hogar, con una actividad de cierre que consolida los elementos 
centrales del abordaje preventivo para el nivel. 

 

Aprendemos a Crecer y La Decisión es Nuestra 
Los programas Aprendemos a Crecer y La Decisión es Nuestra contienen: 

 
 

● Cada nivel contiene 4 sesiones para estudiantes, a excepción de los niveles de 5°, 6°, 7° y 8° que contienen 5. 
 

● Todos los niveles contienen 1 taller para apoderados, a excepción de 1°, 7° y I° medio que contienen 2. 
 

● Todas las sesiones y talleres poseen una misma estructura de sesión. 
 

● Todos los niveles tienen respaldo digital de los materiales y anexos. 
 

● Todas las sesiones de “Aprendemos a Crecer” tienen un apoyo digital para el desarrollo de la sesión. Algunas 
sesiones de “La Decisión es nuestra” tienen apoyo digital para el desarrollo de la sesión. 

 

● Todos los niveles tienen una evaluación para estudiantes al término de la unidad, la que viene con pautas de 
corrección. 

 
Programa Actuar a Tiempo (AAT) 
El Programa Actuar a Tiempo corresponde a un Programa de Prevención Selectiva e Indicada, diseñado por el Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), cuyo objetivo general es 
aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo de estudiantes con tal de evitar el consumo de drogas 
y alcohol y reducir los riesgos y daños asociados a este. 
En virtud de lo anterior, Actuar a Tiempo, busca ser una respuesta oportuna y eficaz dentro del Establecimiento para 

estudiantes, los cuales son caracterizados a través de diferentes metodologías no estigmatizadoras, para un abordaje 

preventivo tanto grupal como individual cuya intervención está basada en el derecho (Ley N° 20.584, que regula los 

derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud). 



Prevención Selectiva: 
El objetivo de esta estrategia es fortalecer habilidades y estrategias preventivas con grupos de estudiantes con 
factores de riesgos que amenazan su desarrollo integral. 

✓ Grupos selectivos de 7º básico a 4º medio 

✓ Entre 15 estudiantes por grupo 

✓ Talleres en base a Ejes de Vulnerabilidad y Competencias Preventivas. 

✓ Metodología en base a la psicoeducación. 
 

Prevención Indicada. 
Estrategias dirigidas a personas que presentan una alta confluencia de condiciones o factores de riesgo, o que ya 
han iniciado consumo, atendiendo a sus condiciones particulares de vulnerabilidad para evitar el inicio, mantención 
o cronificación del consumo de riesgo de drogas y alcohol. 

✓ Aplicación de instrumentos a grupo selectivo. 

✓ Pauta de Detección Temprana (Profesores) 

✓ Instrumento DEP-ADO (Dupla AAT) 

✓ 5 estudiantes por escuela 

✓ Selección de estudiantes para prevención indicada 

✓ Elaboración de Plan de Trabajo Individual 

✓ Referencia asistida y seguimiento en caso de ser necesario 
 

Flujograma de actuación: vías de ingreso y acogida; responsables; plazos; medios y estrategias para informar; 

plan de trabajo -medidas pedagógicas y psicosociales-; coordinación y seguimiento. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXOS. 
1. Programa Evaluación Detección Temprana (EDT) 

 
Dupla psicosocial: Javiera Velazco y Tamara Fernández-Niño 
Dirección: Comercio 249. 
Teléfono: 9 4208 2275 
Email: eersanjoaquin@gmail.com 
¿Cómo ingresar? Demanda espontanea, derivación instituciones y/o Programas (Salud, Educación, 
Programas de Sanción RPA, Municipales, SENAME, entre otros). Tribunales de familia. 
¿Qué ofrece? 
∙ Entrevista a adulto responsable del joven para realizar un perfil de riesgo, el cual permite según los 
resultados obtenidos, determinar que programa de la red comunal pueda abordar de mejor manera su 
problemática, realizando el seguimiento hasta su ingreso efectivo. 
Programas intervinientes con situaciones de adicción leve 
2. Programa SENDA Previene en la comunidad San Joaquín Coordinador: Jozo Vukelic 

 
Dirección: San Gregorio 3461, Centro Comunitario de La Legua. 
Teléfono: 22 5122021 
Email: previenedesanjoaquin@gmail.com 
¿Cómo ingresar? Puede ser por demanda espontanea derivación desde colegios. 
¿Qué ofrece? 
● Tratamiento: Se atienden usuarios de todas las edades, con consumo exploratorio, ocasional o habitual 
con bajo grado de dependencia. También población infantojuvenil con factores de riesgo asociados al 
consumo, con la presencia de un adulto responsable en caso de ser menor de edad. 

● Prevención universal: estudiantes desde pre básica hasta cuarto medio, de los 23 establecimientos 
educacionales que cuentan con el programa continuo preventivo. 

● Prevención selectiva e indicada: intervención con grupos selectivos de 7º y 8º de tres escuelas de la 
comuna e intervención individual en los casos con mayor presencia de factores de riesgo. 

 

Programas intervinientes con situaciones de adicción leve moderada 
3. Programa Alcohol y Drogas. CESFAM 
Dr. Arturo Baeza Goñi 

Encargado: Fabiola Lara M. 
 

Dirección: Álvarez de Toledo 399 
Teléfono: 22 5960837 
Email: fabiola.lara.m@gmail.com 
¿Cómo ingresar? Solicitud de Ayuda espontánea o Pesquisa en consulta de otro profesional 
¿Qué ofrece? 
● Valoración del riesgo de consumo en Población general inscrita en el CESFAM. 

● Detección de problemas actuales o potenciales asociados al consumo de alcohol u otras drogas. 

● Intervenciones Breves para apoyar a las personas a reducir su nivel de riesgo. 

● Derivación Asistida de casos con riesgo más elevado para una evaluación diagnóstica más precisa y recibir 
Tratamiento especializado 

● Prestaciones de todos los profesionales del CESFAM (Médico, Enfermera, Matrona, Nutricionista, 
Dentista, Trabajador Social, Psicólogo y Terapeuta Ocupacional) 4. Programa Alcohol y Drogas. 

 
4. CESFAM Santa Teresa de los Andes 

 
Encargado: Roberto Vargas 
Dirección: Pasaje Huara 5379 
Teléfono: 9-91287194 
Email: ro_vargas66@yahoo.es 
¿Cómo ingresar? Solicitud de Ayuda espontánea o Pesquisa en consulta de otro profesional 
¿Qué ofrece? 
● Detección de problemas actuales o potenciales asociados al consumo de alcohol u otras drogas. 

● Intervenciones Breves para apoyar a las personas a reducir su nivel de riesgo. 
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● Derivación Asistida de casos con riesgo más elevado para una evaluación diagnóstica más precisa y recibir 
Tratamiento especializado 

● Prestaciones de todos los profesionales del CESFAM (Médico, Enfermera, Matrona, Nutricionista, 
Dentista, Trabajador Social, Psicólogo y Terapeuta Ocupacional) 

 
5. Programa Alcohol y Drogas. CESFAM San Joaquín. 
Encargado: Agustin Irribarra 
Dirección: Francisca de Rimini 3223 
Teléfono: 22 5960846 

Email: arrabirri@gmail.com 
¿Cómo ingresar? Solicitud de Ayuda espontánea o Pesquisa en consulta de otro profesional 
¿Qué ofrece? 

 
 

Detección de problemas actuales o potenciales asociados al consumo de alcohol u otras drogas. 

● Intervenciones Breves para apoyar a las personas a reducir su nivel de riesgo. 

● Derivación Asistida de casos con riesgo más elevado para una evaluación diagnóstica más precisa y recibir 
Tratamiento especializado 

● Prestaciones de todos los profesionales del CESFAM (Médico, Enfermera, Matrona, Nutricionista, 
Dentista, Trabajador Social, Psicólogo y Terapeuta Ocupacional) 

Programas intervinientes con situaciones de adicción severa. 
 
 

6. Programa Terapia Multisistémica 
Coordinador: Francisco Duarte. 
Dirección: Comercio 249. 
Teléfono: 9 4208 2280 Email: tmssanjoaquin@gmail.com ¿Cómo ingresar? Solicitando una evaluación con 
dupla EDT (al 9 4208 2275, o escribiendo a eersanjoaquin@gmail.com) 
¿Qué ofrece? 
● Atención de adicciones problemáticas para jóvenes que tengan entre 10 a 17 años y que tengan 
conductas disruptivas o delictivas (riñas, fugas del hogar, vinculación con bandas, micro tráfico, asaltos y/o 
robos, problemas escolares). 

● 2 a 3 Atenciones semanales con el adulto y/o familia a cargo del joven para ayudarles a generar las 
herramientas necesarias para interrumpir el consumo de drogas del adolescente. Las sesiones de terapia 
son en las casas de las familias en los horarios en que ellas puedan (disponibilidad 24/7). 

 

7. Programa PDC 24 horas. 
 

Coordinador: Silvia Cadiz 
Dirección: Tomas de Campanella #5771 
Teléfono: 9 4912 4725 
Email: sanjoaquin.pdc6@gmail.com 
¿Cómo ingresar? Desde evaluación por dupla EDT. Derivación de programa PIE 
¿Qué ofrece? 
∙ Intervención individual, familia y comunitaria. Salud Mental. Talleres ab abiertos a la comunidad y para 
sujetos de atención, tanto preventivos como de intervención. 
∙ Atención por psicólogos, psiquiatra, terapeuta ocupacional, trabajadora social y técnicos en 
rehabilitación. 
8. Programa ALIHUEN, CESAM San Joaquín 
Coordinador: Victoria Campos 

 

Dirección: Álvarez de Toledo #569. 
Teléfono: 2 2553 9035 
Email: alihuensanjoaquin@gmail.com 
¿Cómo ingresar? Derivación de cualquier miembro de la red. Demanda espontánea. Se requiere evaluación 
previa. 

¿Qué ofrece? 
∙ Atención a niñas, niños y adolescentes (NNA) entre los 10 y 19 años, 11 meses y 29 días, que presenten 
consumo problemático y/o dependencia a las drogas, con un compromiso biopsicosocial de moderado a 
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severo, que no hayan infringido la ley 20.084, que cuenten con una figura adulta responsable o significativa, 
pertenecientes a la comuna de San Joaquín. 
∙ Tratamiento ambulatorio intensivo con estrategia comunitaria de lunes a viernes por un equipo 
multidisciplinario. 
∙ Talleres en la comunidad y en el centro de salud. 
∙ Atención en domicilio y centro de salud. 
9. PAI Agora San Miguel 

 

Encargada: Daniela Díaz  Arriaza 
Dirección: Gambetta sur 1042, San Miguel 
Teléfono: 225552829 / 956372452 
Email: agorasanmiguel@tdesperanza.cl / daniela.diaz@tdesperanza.cl ¿Cómo ingresar? Derivación por 
programas de sanción adolescente (Medidas Cautelares, PLA, PLE) y tribunales. 

¿Qué ofrece? 
∙ Atención de jóvenes entre 14 y 18 años (hombre y mujeres) que sean infractores de ley, con medida o 
sanción por ley 20.084 
∙ Atención clínica individual, grupal, familiar y socio-comunitaria a jóvenes con consumo problemático de 
drogas que cuenten con familia o red responsable. 
∙ Realización de distintos tipos de talleres socio-ocupacionales y actividades deportivas y/o recreativas al 

aire libre. 

 
 

PROTOCOLO SEGURIDAD 
 

.- FUNCIONES OPERATIVAS DE LOS INTEGRANTES DELCOMITÉ 

A.- DIRECTOR 

1.- El Director será el primer  coordinador  y  quien  tendrá  bajo  su  responsabilidad  el manejo 

de la emergencia y la evacuación  de las instalaciones,  ya  que es la  persona  que tiene a cargo  

la dirección del establecimiento. 

 
B.COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 
1. Asume la responsabilidad total  en caso  de una  emergencia  con  la  autoridad  para resolver  

y disponer las medidas que sean necesarias. 

 
2.Dará las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de 

intervención. 

 
3. Ante una emergencia, deberá asignar a un funcionario al puesto de control (central  

telefónica) para que se comunique con las unidades de emergencia externas. 

 
4. En su  ausencia  en  horario  normal  de  trabajo,  nombrará  un  reemplazante  y  lo notificará 

al centro de control. 

 
5. En días festivos y después del horario normal de trabajo,  las funciones  las asumirá personal 

de Portería y nocheros 

 
6.Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por la Brigada de 

Emergencia. 

 
7.Activará la alarma de emergencia. (Alarma sonora) 

 
8 Coordinará las distintas brigadas para enfrentar la emergencia. 

 
9. Mantendrá informado al Director. 
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10. Velará por la actualización continua del presente plan. 

 
11. Coordinará con la dirección, que en el proceso de inducción se de a conocer el Plan de 

Seguridad Escolar. 

 
12. Definirá en función de la  Emergencia,  la  evacuación  parcial  o  total  de  un  sector o  

edificio. 



C.- BRIGADA DE EVACUACIÓN (EMERGENCIAS) Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 
1. Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los encargados de evacuación, ordenarán 

y conducirán la salida de alumnos, personal y público en general. 

 
2. Tranquilizarán y actuarán con firmeza ante la emergencia. 

 
3. Coordinarán con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se 

puedan desplazar por sus propios medios. 

 
4. Impedirán el regreso de las personas a la zona evacuada. 

 
5. Verificarán que no queden rezagados. 

 
6. Cerrarán las puertas tras de sí. 

 
7. De acuerdo a instrucciones guiarán a los ocupantes del recinto, hacia las  vías de  

evacuación y zonas de seguridad asignadas. 

 
8. Practicarán   con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una 

Emergencia. 

 
9. Mantendrán el inventario  de  elementos  de  apoyo  para  traslado  de  eventuales 

heridos que no se pueden trasladar por sus medios. 

 

 
D.- BRIGADA DE INTERVENCIÓN (EXTINTORES) 

 
1. Todo el personal que compone esta brigada  deberá  dirigirse  al foco  del  incendio,  a fin 

de realizar la primera intervención, ya sea con red húmeda o extintores. 

 
2. Mantendrán su equipamiento operativo  en  todo  momento,  a  fin  de  actuar  cuando 

sean requeridos. 

 
3. Mediante   un   Programa   anual,   se  fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e 

inspecciones a los sistemas de protección activa. 

 
4. Difundirán, en diferentes lugares, temas relacionados con la Prevención y Control de 

Incendio. 

 
5. Mediante   un   programa   anual,  capacitarán   al personal de la brigada en uso de 

extintores y métodos de extinción. 

 
6. Su labor quedará finalizada una vez  que  Bomberos  concurra  al  lugar  amagado, 

quedando a disposición de los  respectivos  líderes  para  apoyar  las  labores de  

evacuación. 

 
7. Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de Evacuación. 



E.- RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

 
Se pondrán a disposición del jefe de Emergencias y colaborarán en mantener el orden en la zona 

de seguridad con los alumnos 

 
Cada profesor deberá acompañar a los alumnos desde la sala  de  clases  a  la  Zona  de  

Seguridad con las instrucciones de la Brigada de Evacuación. Al retirarse de la sala de clase 

deberá llevar el libro de asistencia y una vez en la zona de seguridad verificará que todos sus 

alumnos se encuentren en este lugar. 

 

 
F. REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 
1. Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin  de facilitar  la labor de  

los encargados de conducir la evacuación. 

 
2. Gestionarán las inquietudes  y  observaciones  de  los  apoderados  del  colegio,  para 

revisar y actualizar el citado plan. 

 
3. Participarán en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del 

funcionamiento del plan. 

 
4. Aprobarán en representación de los apoderados el plan. 

 
5. Asistirán a las reuniones donde se tomen acciones 

 

 
VI.- VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD A. 

 
Vías de Evacuación. 

 
Todas las dependencias deberán contar con vías de escape,  las  cuales  estarán  

debidamente  señalizadas,  con sistema de apertura hacia el exterior. Todas las dependencias   

del inmueble deben contar con más de una salida, lo que garantice una rápida y oportuna 

evacuación del edificio,  todas  estarán  claramente  identificadas  en  los planos  de  evacuación  

y en las distintas  zonas  de  tránsito.  Se  utilizará  la  vía  que  se encuentra más cercana a la  

zona donde usted se encuentre o la que se mantenga despejada para dirigirse a la zona de 

seguridad. 

 

 
B Zonas de Seguridad 

 
Se han definido y señalizado claramente 2 zonas de seguridad, sin embargo, frente a una 

evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, la que será definida al 

momento de la emergencia por su  naturaleza.  En  cada  zona  de  seguridad existe un letrero 

con la leyenda zona de seguridad. 



VII.- PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
I. DIRECTOR 

 
 

II JEFE DE EMERGENCIAS 
 
 
 
 

III BRIGADA DE EVACUACION OEMERGENCIAS 

 
Nº Nombre  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 
IV. BRIGADA DEINTERVENCION (EXTINTORES) 

 
Nº Nombre 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 
V. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
Nº Nombre 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 
VI. ENCARGADOS ENLACE EXTERNO (Centro De Control) 

 

Sr ......................................(depende del momento de necesidad) 



VIII.- PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ANTE 

EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN. 

 
A.- RECOMENDACIONES GENERALES PARATODASLASEMERGENCIAS 

 
1.  Mantenga su lugar de trabajo  limpio  y  libre  de  obstáculos  que  impidan  evacuar  a  

usted y otras personas. 

2. Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

3. Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

4. No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás. 

5. El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan 

dificultad para desplazarse. 

6. Respete los protocolos y no tome decisiones antes de recibirlas por parte del 

Coordinador de seguridad 

7. Mantenga la calma y transmítala a los demás alumnos y funcionarios 
 

 
B.- RECOMENDACIONES EN CASO DE SISMOS 

 
1.- Sismo mientraselgrupoestáal interiordela sala declases 

 
a. Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

b. Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. Debe mantenerse 

en silencio. 

c. El profesor dará la instrucción al alumno que está más cerca de la puerta para 

abrirla. 

d. Los  alumnos  deberán  alejarse  de  las  ventanas,   ya   que   la   vibración   puede  ocasionar 

la ruptura de los vidrios. Protéjase de la  caída  de  lámparas,  artefactos eléctricos, 

maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. Ubicándose debajo de los 

bancos hasta que termine el movimiento y ponga las manos sobre la cabeza, acercando la 

cabeza a las rodillas. 

e. No salga corriendo al exterior. El mayor peligro se presenta al salir en el momento de 

producirse un terremoto. 

f. Durante  el  sismo  NO  SE  DEBE  EVACUAR,  sólo  en  casos  puntuales  como  daños 

visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas. 

g. Una vez finalizado el movimiento telúrico al escuchar el sonido de la alarma de evacuación, 

proceda a salir del aula a la zona de seguridad, ya que pueden generarse nuevas réplicas de 

mayor intensidad. En caso contrario permanezca al interior de la sala de clases; sólo el 

sonido de la alarma de evacuación le obligará a evacuar en forma inmediata. 

h. Si escucha un llamado a viva voz de evacuar, debe abandonar la sala de clases, respetando 

las instrucciones aprendidas. 

i. Al salir utilice la vía de evacuación más cercana a su sala, desplazándose en fila hasta la  

zona de seguridad. 

j. El profesor debe salir de la sala llevando el libro de clases. 



k. Una vez en la zona de seguridad, el profesor a  cargo  del  curso  a  la  hora  del evento,  

debe pasar lista y verificar que estén todos sus alumnos, lo que será informado al 

Coordinador de seguridad 

l. Permanecerán en la zona de seguridad, hasta que el Coordinador de seguridad dé la 

instrucción   de   regresar   a   las   salas   de   clases,   previa   evaluación   de   las 

condiciones de seguridad. 

m. Ningún  alumno  puede  ser  retirado  del  establecimiento   hasta  que   el  profesor esté   

en conocimiento y registre  el  retiro.  P a r a  e l l o ,  Inspectoría  o  Dirección autorizarán 

la salida de los alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable. 

 

 
2.- Sismo mientras el grupoestáen salón techado 

 
a. Al percibir un sismo al momento de los recreos y si este se mantiene por más de 15 

segundos o el movimiento complica mantener el cuerpo de manera estable, todos los 

profesores se dirigirán a los patios y ordenarán a los alumnos dirigirse a la zona de 

seguridad, ya que los  patios  techados  no  tienen  lugares  para  protegerse  de  la caída  

de artículos desde  el  techo. Lo  anterior  se  realizara  utilizando  la  vía  de evacuación  

más expedita y rápida que exista en cada caso. 

b. Una vez en la zona de seguridad, el Profesor Jefe de cada curso, debe  pasar  lista y  

verificar que estén todos sus alumnos, lo que será informado  al  Coordinador  de 

seguridad. En ausencia de un profesor jefe, debe hacerse cargo el docente de asignatura o 

un inspector. 

 
3.- Sismo mientras el grupo está en laboratorios 

 
a. Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

b. Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. Debe mantenerse 

silencio. 

c. El profesor  dará  la  instrucción  al  alumno  que  está  más  cerca  de  la  puerta  para  

abrirla. 

d. Los  alumnos  deberán  alejarse  de  las  ventanas,   ya   que   la   vibración   puede  ocasionar 

la ruptura de los vidrios. 

e.  Para el caso de laboratorios que tengan gas, deberán  cerrarse  las  llaves  de  paso  y  

cortar el suministro. 

f. Cada alumno deberá cerrar los envases con productos químicos y dejarlos bajo la mesa 

junto a ellos para evitar caídas y accidentes adicionales por contacto con algún producto. 

g. Para los laboratorios de computación, deberá cortarse  la energía  eléctrica. Protegerse de 

la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, libros, cuadros, equipos de  

laboratorio, tableros, etc. debajo de los bancos hasta que termine el movimiento. 

 
4.- Acciones posteriores al sismo 

 
a.  Permanezca  en  silencio  y  alerta  a  la  alarma  que   indica   la   posibilidad   de 

evacuación. 

b. Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el desplazamiento. 

c. En caso de sonar la alarma se debe proceder a la evacuación  hacia  las  Zonas  de  

Seguridad asignadas  o  hacia  el  exterior  del  colegio,  según  la  indicación  de 

Coordinador de seguridad. 

d. En caso de evacuación, hacerlo rápido,  pero  sin  correr,  manteniendo  la  calma,  el orden 

y en silencio, evite producir aglomeraciones. 

e. Cada  profesor  deberá  asegurarse  de  que  todos  los  alumnos  evacuen  la  sala, siendo   

el último en salir y debe verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su 



cargo, informará las novedades al Coordinador de seguridad y aguardará 

instrucciones de la Dirección y Jefe de Emergencias. 

f. Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 

g. Si detecta focos de incendio informe de inmediato al Coordinador de seguridad o 

Dirección. 

h. Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro  

de sufrir nuevas heridas. 

i. Se debe esperar 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles réplicas. 

j. Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las salas. 
 

 
C.- RECOMENDACIONES EN CASO DE INCENDIO 

 
1.- Para encargados en caso de INCENDIO 

 
a. Active la alarma inmediatamente. (active la alarma sonora o a viva voz) 

 
b. Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 

 
c.  Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando  el  fuego  (extintores) 

hasta la llegada de los bomberos. 

 
2.- Para estudiantes y funcionarios en caso de INCENDIO 

 
a. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

 
b. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 

 
c. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el colegio, aula u 

oficina, detenga artefactos y corte fuentes de energía. 

 
d. No abra las ventanas ni puertas antes de tocarlas verifique si están calientes,  puede  

haber llamas al otro lado. 

 
e. Desplácese gateando, recibirá menos humo. 



f. Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

 
g. En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia 

 
h. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 

respectivos profesores que se encuentren a su  cargo  en  ese  instante,  guiándolos hacia 

la zona de seguridad, bajo la dirección y supervisión del Coordinador de seguridad 

i. Siga las  rutas  de  evacuación  establecidas  que  conducen  hacia  la  ZONA  DE 

SEGURIDAD indicada, a través de una fila, de manera ordenada sin alterar el normal flujo 

de otros alumnos o funcionarios. Posteriormente, siga las mismas indicaciones que para la 

situación de sismo. 

 

 
D.- RECOMENDACIONES EN CASO DE AMENAZA DE FUGA DE GAS 

 
a. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté produciendo una fuga. 

 
b. Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. c. 

 
No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 

 
d. Avise al Coordinador de seguridad o su reemplazante para que él se comunique con 

las Unidades de emergencias externas. 

 
e. Los brigadistas, docentes y personal de seguridad deben conocer los mecanismos para 

desconectar la luz y gas 

 
f. Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en 

forma calmada y ordenada, evitando que los alumnos corran o empujen a otros, 

haciéndose daño mutuamente 

 
g. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. h. 

 
Avise a los organismos de emergencia (bomberos, ambulancia, carabineros) 

 

 
E.- RECOMENDACIONES EN CASO DE TEMPORALES DE VIENTO 

 
a. Si existen alertas de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, el 

Director y/o Coordinador de seguridad deberán evaluar la situación. 

 
b. De considerarse de alto riesgo, deberán dar las instrucciones en cada sala afectada. 



c. Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al costado de 

donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el fin de 

alejarse de los ventanales. 

 
d. Si la situación implica, un riesgo alto de incidentes, la Dirección del establecimiento 

deberá evaluar la continuidad de las clases. 

 
 

 
F.- RECOMENDACIONES EN CASO DE SOSPECHA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
a. Si un miembro del establecimiento, encuentra un paquete sospechoso al interior del 

colegio, no debe tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Coordinador de 

seguridad. 

 
b. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del 

Coordinador de seguridad. 

 
c. Si se dispone la evacuación, actúe  según  las  instrucciones  de acuerdo a los  

planes definidos. 

 
d. Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto 

explosivo dentro del colegio, actúe de la siguiente manera, trate de solicitar la 

siguiente información: 

 

¿A qué hora explotará la bomba? 

¿Ubicación o área en que se ha colocado? 

¿Qué apariencia o aspecto tiene? 

¿Qué tipo de bomba es? 

¿Por qué fue colocada? 

¿Qué se debe hacer para retirarla? 

 
e. Comunique esta información al Coordinador de seguridad. 

 

 
G.- RECOMENDACIONES EN CASO DE EVACUACIÓN 

 
a. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 

 
b. Ordene a los alumnos en fila india (de a uno) y avance con tranquilidad c. 

 
En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 

 
d. No regrese a menos que reciba instrucciones. 

 
e. Si la emergencia es un incendio o amenaza de gas apague cualquier fuente de calor f. 

 
Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 



De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en la 
ley de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del 
Ministerio de defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional está prohibido 
portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos 
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos. 

g. No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. h. 

 
Si detecta desperfectos, comuníquelo al Coordinador de seguridad. 

 
i. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos,  ni toque objetos metálicos  

En contacto con ellos. 

 
j. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real 

emergencia. Prefiera mensajes de texto a través de su celular 

 
k. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 

 
l. Prepárese para réplicas, es normal que en c a so s d e t e r re mo t o s se produzcan. m. 

 
Proceda a  evacuar  hacia  donde se le indique, siguiendo  las instrucciones  para  cada 

Caso específico dependiendo del lugar en que se encuentre al momento de la emergencia. 

 
n. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a lo indicado 
en “Caso de Incendio”. 

 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL USO y PORTE DE ARMA BLANCA Y FUEGO EN EL CENTRO 
EDUCACIONAL SAN JOAQUIN. 

 

 

 
 
 

 
I. DEFINICION DE ARMA 

“Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su capacidad de 
cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 2. Arma de “fuego” es un dispositivo 
destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un 
propelente. Dentro de esta definición también se incluyen las armas hechizas así como las de fantasía, como 
fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas.” 

 

II. PROCEDIMIENTO DE ARMA BLANCA O CORTE-PUNZANTE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

II) 1.1 Para Mayores de 14 años portador de arma blanca (Corto-Punzante) 
 

1° Se llevara al estudiante a Inspectoría General, el adulto que evidencie la acción será responsable de dejar 
en inspectoría. 
2° Se entrevistara al o la estudiante respecto a lo sucedido 
3° Inspector(a) deberá dar aviso a Director(a) del establecimiento para realizar denuncias necesarias 
(carabineros, PDI). 

4° Se avisara al apoderado(a) del o la estudiante. 
5° Se debe realizar registro de manera inmediata con los hechos descritos. 
6° Aviso a Corporación Municipal de educación. 

7° Solicitud de servicios de salud en el caso de requerirlo. 
 

II) 1.2 Para Menores de 14 años porte de arma blanca (corto-punzante) 



1° Cualquier miembro adulto del establecimiento deberá solicitar al o la estudiante la entrega inmediata 
del artefacto. 
2° Deberá comunicarse de inmediato al inspector(a) del establecimiento 
3° Se entrevista al o la estudiante, se registra de manera inmediata, leer en voz alta para corroborar los 
hechos. 
4° Citar apoderado(a) de manera inmediata. 
5° Realizar entrevista y registrar. 
6° Aplicar medida de suspensión mientras se realiza investigación. 
7° Aviso a Corporación Municipal de Educación. 
8° Solicitar apoyo de servicio de salud en caso de necesidad. 

 
 

III. PROCEDIMIENTO DE ARMA DE FUEGO 
 

III.) 1.1 Para Menores de 14 años porte de arma de fuego. 
1°  Cualquier  miembro  adulto  del  establecimiento deberá solicitar a  la o el estudiante la entrega 
inmediata del arma. 
2° Deberá comunicarse de inmediato al inspector(a) del establecimiento 
3° Se entrevista a la o el estudiante, se registra de manera inmediata, leer en voz alta para corroborar 
los hechos. 
4° Citar apoderado de manera inmediata. 
5° Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir algún 
lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier 
otra índole pertinente. 
6° La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante es la protección 
e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma 
y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad 
policial. 
7° Aplicar procedimientos MCE y establecer la medida de sanción suspensión hasta nuevo aviso,. 
8° Citar al apoderado para informar sobre el proceso. 
9°Avisar a corporación municipal de educación 

 
 
 
 
 

III.1.2 Para Menores de 14 años porte de arma de fuego. 
 

1° El adulto que evidencie la situación de porte de arma de fuego solicitara a la o el estudiante dirigirse a 
inspectoría. 

2° Deberá comunicarse de inmediato al inspector(a) del establecimiento 
3° Se entrevista al o la estudiante, se registra de manera inmediata, leer en voz alta para corroborar los 
hechos. 
4° Citar apoderado(a) de manera inmediata. 
5° Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir algún 
lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o apoyo de cualquier 
otra índole pertinente. 
6° La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante es la protección 
e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma 
y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la autoridad 
policial. 

7° Aplicar procedimientos MCE y establecer la medida de sanción suspensión hasta nuevo aviso,. 
8° Citar al apoderado(a) para informar sobre lo sucedido y el debido proceso según MCE 
9° Avisar a Corporación municipal de educación FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE USO DE PORTE DE 
ARMAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO CENTRO EDUCACIONAL SAN JOAQUIN 



USO DE ARMAS 
 
 

III. PROCEDIMIENTO VICTIMA Y AGRESOR Y SUS FAMILIAS. 
 

III.1. ABORDAJE DURANTE LA CRISIS Y SU POSTERIORIDAD CON LA VICTIMA. 
 

En relación a los procesos se debe determinar de manera clara y realizar despistaje según flujograma, 
cuando la situación deba ser abordada por personal de la escuela, de lo contrario solicitar apoyo de 
alguna institución de salud o carabineros. 
1°La separación de espacios para agresor y agredido. 
2°El niño o niña o adolescente agredido debe en todo momento quedar al cuidado de algún miembro 
del equipo directivo o docente de la escuela. 
3°El espacio donde sea resguardo debe estar cercano a la salida de la escuela (oficina inspectoría 
General, Dirección, sala de enlaces o sala de convivencia escolar). 
4°Al solicitar el retiro del o la niña o niño o adolescente agredido del establecimiento se le debe indicar 
al apoderado(a), acercarse al establecimiento de manera inmediata, NO ALARMAR AL CUIDADOR(A), 
manifestarle y tranquilizar que el niño, niña o adolescente se encuentra integro, referir de inmediato 
que no se ha tratado de un accidente, sino más bien de una situación de conflicto y como medida de 
protección a la o el estudiante, se requiere realizar el retiro a la brevedad. 
5°Al llegar el apoderado(a), propiciar el espacio para que este pueda constatar que su hijo(a) se 
encuentra en integra condición, EVITAR la imposibilidad de contacto entre ambos, intervenir de 
manera inmediata comentar que luego tendrán el espacio para hablar ambos, realizar la entrevista con 
el apoderado(a) inmediatamente. 
6° Aplicar medida de protección por tres días al niño, niña o Adolescente. 
7° EVITAR lenguaje “suspender”, ya que al hablar de suspensión se genera en el apoderado(a) el 
sentimiento de injusticia, lo que propicia mayor malestar en el adulto responsable. 
8° Posterior a los tres días de protección, el equipo de convivencia escolar deberá realizar visita 
domiciliaria para constar la gravedad de la situación. En caso de evidenciar sintomatología de gravedad 
derivar de manera inmediata a redes de apoyo o salud comunal. 
9°Establecer y favorecer la comunicación con la familia para monitorear situación del niño, niña y 
adolescente, esto deberá realizarlo el equipo de convivencia escolar y profesora Jefe. 
10° Otorgar y facilitar material pedagógico para que el niño, niña o joven pueda mantenerse 
contactado con la escuela y evitar de este modo aversión y posible deserción del establecimiento. 
11°Propiciar espacios de seguridad para que el niño, niña o adolescente realice sus pruebas en el 
establecimiento, esto quiere decir citarlo en horarios en que se imposibilite el contacto con el 
agresor(a). El o la estudiante deberá acercarse en compañía de un adulto. 
12°EVITAR la imposibilidad de que él o la estudiante se contacte con sus compañeras y compañeros, 
estos y estas querrán informarse respecto a su situación, podrán apoyarlo(a) en su proceso educativo, 
además podrán ayudarlo a construir su experiencia que posiblemente se encuentre algo confusa 
debido a la carga emocional que esta pudiese generar, la construcción de la experiencia aportara a la 
estabilidad emocional del estudiante. 
13° Generar un encuentro con la profesora(o) jefe, para hablar de lo sucedido, esto permitirá que la o 
la estudiante restablecer la confianza, seguridad con el espacio educativo además de favorecer la 
reconstrucción de la experiencia vivenciada con la escuela. Favorecer la identificación de pares 
observadores ante cualquier situación de riesgo, visualizar lugares de seguridad dentro del 
establecimiento al inicio de la incorporación del o la estudiante. 
14°Cautelar entregar información personal del agresor, como medida reparatoria para el niño, niña o 
adolescente agredido y a su familia. La entrega de información debe ser general. El exceso de 
información estigmatiza al niño, niña o joven agresor, posiblemente esta situación pueda difundirse en 
la escuela vulnerando al agresor(a), además generara en él y su familia sentimientos de enojo y 
aversión, lo que finalmente podría incidir en la posibilidad de deserción escolar. 
15°Cumplir compromisos adquiridos con el niño, niña o joven agredido y su familia. No olvidar que ante 
estas situaciones la familia pierde confianza y seguridad respecto a la escuela, por lo tanto no cumplir 
con estos acuerdos, solo reforzara la pérdida de confianza, insatisfacción, desesperanza e inseguridad. 
16°Luego de la incorporación, se debe monitorear periódicamente, una vez por semana la experiencia 
del niño, niña o adolescente dentro del establecimiento, distanciar monitoreo, una vez al mes, esta 
práctica debe realizarse en un periodo mínimo de 3 a 6 meses. Registrar cada vez que se realice el 
proceso. 
17°Entregar reporte a la familia en mismos plazos señalados.(3 a 6 meses) 

 

III.2. ABORDAJE DURANTE LA CRISIS Y SU POSTERIORIDAD CON AGRESOR Y SU FAMILIA. 



En relación a los procesos se debe determinar de manera clara y realizar despistaje según flujograma, 
cuando la situación puede y debe ser abordada por personal de la escuela o solicitar apoyo de alguna 
institución de salud o carabineros. 
1°La separación de espacios para agresor y agredido. 
2°El niño o niña o adolescente agredido en todo momento debe quedar al cuidado de algún miembro 
del equipo directivo o docente de la escuela. 
4°Al solicitar al apoderado(a) del o la niña o niño o joven agresor del establecimiento se le debe indicar 
acercarse al establecimiento de manera inmediata, NO ALARMAR AL CUIDADOR(A), manifestarle y 
tranquilizar que el niño, niña o joven se encuentra integro, referir de inmediato que no se ha tratado 
de un accidente, sino más bien de una situación de conflicto grave en la cual su hijo(a) se visto 
implicado se le solicita realizar el acercamiento al establecimiento a la brevedad. 
5°Al llegar el apoderado o apoderada al establecimiento, propiciar el espacio para que ambos 
estudiante y cuidador(a) puedan participar de la entrevista con la o el inspector(a), esta situación 
permitirá que el niño, niña o adolescente se regule ante cualquier situación imprevista. 
6° Informar de manera inmediata si existe la intervención de alguna institución en el hecho. 
(Carabineros, centro de salud y otras). 
7° Aplicar medida de Sanción “suspensión” por los días que sean requeridos. Aclarar que esta medida 
se realiza debido a la inseguridad que el niño, niña o adolescente proporciona al entorno a su 
integridad. 
8° Posterior a los días establecidos de suspensión, citar apoderada(o) para monitorear 
procedimientos, en el caso de haberse judicializado la situación. 
9° En el caso de no haber sido judicializado, propiciar apoyos respectivos a Centros de salud y ofertas 
comunales que puedan abordar la situación. 
10° Realizar comité de convivencia escolar para resolucionar situación del niño, niña o 
adolescente. 11°Informar previamente al apoderado(o) de dicha instancia. 
12° Citar al apoderado(o) para informar sobre la resolución del comité de convivencia escolar. 
13° Informar respecto a derecho de apelación respecto a resolución de comité convivencia escolar. 
14° Otorgar y facilitar material pedagógico para que el niño, niña o joven pueda mantenerse 
contactado con la escuela y así evitar aversión y la posible deserción escolar en la posterioridad. 
15° Prescindir de entregar información personal del agresor, a la víctima y familia como medida 
reparatoria. La entrega de información debe ser general. El exceso de información estigmatiza al 
niño, niña o joven agresor, posiblemente esta situación pueda difundirse en la escuela vulnerando al 
agresor(a), esto podría generar en el agresor sentimientos negativos evitando de este modo el 
cambio conductual que se espera en el niño, niña o adolecente. 
16° Generar encuentro con la profesora(o) jefe, para hablar de lo sucedido, esto permitirá que la o 
el estudiante pueda integrar la experiencia propiciando la responsabilización de sus actos, no olvidar 
además que el agresor tiende a parcializar y a sesgar su participación en los actos. 



Protocolo inicial de actuación 
Primera aproximación 

 
Orientaciones generales para la incorporación de un enfoque inclusivo e intercultural en el trabajo 
educativo con estudiantes extranjeros 

 
 

La corporación de educación de San Joaquín, ha puesto su foco y sus energías en lograr instalar 
estrategias que permitan abordar y dar respuestas al tema de la diversidad en un contexto totalmente 
inclusivo; líneas de trabajo explicitadas en su PADEM 2018 y en el plan comunal de inclusión compartido 
con todas las instituciones educativas de la comuna. A partir de este contexto el equipo técnico 
Pedagógico de la Corporación ha buscado intencionar a través de diversos espacios / acciones, a los 
agentes educativos, a comprender y transitar hacia la conformación de comunidades educativas 
interculturales y eliminar las barreras que generan exclusión y discriminación. 

 
El siguiente protocolo es una primera aproximación al tema de la diversidad e inclusión y pretende 
entregar a las comunidades educativas ideas orientadoras para las acciones que la escuela puede poner 
en práctica a lo largo de la trayectoria escolar de sus estudiantes, propendiendo el mejoramiento del 
clima escolar y a la instalación de estrategias sólidas y sistemáticas que fortalezcan el respeto y la 
tolerancia. 

 
Estas orientaciones buscan favorecer el trabajo educativo inclusivo, que enfatiza la necesidad de 
incorporar instancias de reflexión y análisis en función de cómo cada establecimiento educativo está 
entendiendo la construcción de la diversidad y los desafíos que ésta le está presentando a la sociedad 
chilena, así como sobre los desafíos específicos que la presencia de estudiantes de distintas 
nacionalidades implica para el proceso educativo. A partir de un proceso reflexivo de este tipo, será 
más sencillo evaluar qué orientaciones de este documento resultan útiles para cada escuela o liceo en 
particular, así como identificar qué otros insumos se requerirán para abordar lo particular de cada 
espacio educativo. 

 
 

Instrumentos normativos y de gestión 
 

Los instrumentos de gestión y documentos institucionales de un establecimiento (Proyecto educativo, 
reglamento interno y de evaluación, instrumentos de planificación, entre otros) contienen 
declaraciones dinámicas que permiten convocar los esfuerzos de la comunidad educativa en torno a 
sentidos y propósitos compartidos, favoreciendo que estos propósitos den cuenta de las realidades y 
contextos que dan identidad al establecimiento. 
Para favorecer la relevancia de estos instrumentos frente al desafío de generar propuestas educativas 
inclusivas que reconozcan y den respuesta a la diversidad de sus estudiantes con independencia de su 
origen nacional y cultural, la comunidad educativa puede revisar y ajustar estos documentos de gestión 
a lo menos desde dos perspectivas complementarias: 
1. Asegurando que éstos se han construido en coherencia con el marco jurídico y normativo 
nacional en relación al resguardo del derecho a la educación, la no discriminación, la equidad y la 
inclusión de todas y todos. 

 

2. Incorporando en las declaraciones institucionales (Visión, Misión, objetivos estratégicos, perfiles de 
actores, otras) énfasis y sentidos que apunten a la transformación de la cultura escolar en coherencia 
con las realidades y contextos propios del establecimiento. A modo de ejemplo, veremos cómo estas 
ideas adquieren sentido en relación al Proyecto Educativo Institucional y los otros instrumentos de 
planificación y mejoramiento. 

 

Proyecto educativo institucional e instrumentos de planificación y mejoramiento educativo 
 

El Proyecto Educativo Institucional representa la carta de navegación de un establecimiento 
educacional y, como tal, debiera expresar de manera explícita y reconocible la conciencia que tiene su 
comunidad educativa de que la formación que entrega, y de la forma en que prepara a sus estudiantes 
para la valoración de la diversidad en una sociedad crecientemente multicultural. A partir de este 
contexto se hace necesario a partir del próximo año comenzar a revisar el PEI y sus sellos; también se 
hace urgente en un contexto inmediato apropiarse y enriquecer todos los planes que han emergido de 
la corporación y buscar su real y efectiva vinculación con el contexto y con la dimensión inclusiva. 
Conocimiento de los estudiantes y sus trayectorias 



 

A partir de la riqueza de identidades y culturas de quienes forman parte de ella, y particularmente de 
sus estudiantes. Esto plantea desafíos de fondo para la comunidad educativa: por una parte revisar y 
re-construir las formas de conocer a los estudiantes, identificando y analizando los estereotipos que 
invisibilizan sus identidades y culturas, y que impiden el reconocimiento de las y los estudiantes reales; 
y por otra parte, revisar críticamente la manera en que la comunidad educativa se define a sí misma, 
en cuanto es más o menos capaz de representar en sus objetivos, metas y acciones la diversidad cultural 
que la constituye. 
En el nivel más concreto de las acciones institucionales y educativas, identificamos al menos los 
siguientes ámbitos de acción que es posible abordar desde esta perspectiva: 

 
Acciones que permiten profundizar en el conocimiento de las identidades, saberes culturales propios, 
motivaciones, contextos vitales, familiares, comunitarios y barriales de las y los estudiantes; además de 
acciones que permitan incorporar explícitamente este conocimiento y valoración como referente 
central para el diseño de la propuesta educativa y de las acciones concretas de mejoramiento del 
establecimiento, por ejemplo a través de la incorporación de los nuevos conocimientos y valoración de 
los estudiantes en las instancias de trabajo colaborativo, como el consejo de profesores, o mediante su 
expresión en los instrumentos de gestión del establecimiento (PEI, PME, otros). 

 

Acciones que permitan levantar y procesar conocimiento relevante para el diseño e implementación de 
las prácticas de enseñanza, y para el seguimiento y apoyo a las trayectorias educativas de todas y todos 
los estudiantes. Esto puede abordarse, por una parte, a través del enriquecimiento y complejización de 
las categorías de información que maneja la escuela y el liceo sobre sus estudiantes, incorporando 
dimensiones específicas asociadas a sus culturas de origen; por ejemplo información sobre su 
trayectoria educativa previa, aspectos relevantes de los currículos de sus países de origen en relación 
al currículum nacional, experiencias previas respecto de los valores y principios formativos promovidos 
en sus anteriores establecimientos, matices entre Chile y el país de origen en uso del lenguaje 
pedagógico, metodologías o didácticas, entre otras dimensiones a observar. 

 
 
 

Por otra parte, el establecimiento puede revisar los procesos e instrumentos de registro de información 
sobre los estudiantes, así como enriquecer los procesos de gestión de esta información para la toma de 
decisiones más pertinentes a la diversidad cultural. 
En ambos casos, la información recabada permite generar nuevos saberes sobre las y los estudiantes y 
sus trayectorias educativas tanto en Chile como en sus países de origen, el cual no es en absoluto 
conocimiento neutro; al contrario, constituye información pedagógica imprescindible para la toma de 
decisiones y el diseño de acciones educativas con foco sobre la pertinencia y la inclusión. 

 

Gestión y prácticas del establecimiento 
 

Todo aquello que el establecimiento hace en términos de prácticas educativas y de gestión, debiese 
encontrarse estrechamente alineado con las dos dimensiones descritas más arriba: los instrumentos 
normativos y de gestión, y el modo en que se construye conocimiento sobre sus estudiantes. De este 
modo, las dimensiones anteriores constituyen la base sobre las que la comunidad educativa puede 
construir de manera más pertinente y contextualizada su accionar para el aprendizaje y la participación 
de todas y todos sus estudiantes. 
Ingreso, acogida y participación 
Cuando un niño o niña entra a un establecimiento nuevo, lo hace con una inevitable cuota de 
incertidumbre que mezcla aprensiones y esperanzas sobre lo que le espera, tanto con respecto a su 
aprendizaje como en relación con los vínculos y amistades que tejerán su vida escolar. En el caso de 
estudiantes que vienen de otros países, esta situación se suma a un cúmulo de transformaciones vitales 
asociadas al proceso migratorio propio y de su familia, y por lo tanto sus necesidades de acogida y 
acompañamiento son aún más fuertes. 
A continuación se sugieren algunos ámbitos relevantes para el abordaje del proceso de acogida de 
estudiantes de origen extranjero, que pueden colaborar en favorecer una transición fluida y armónica 
y en fortalecer su trayectoria educativa. 



 



 

 
LEY NÚM. 21.128 

AULA SEGURA 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente 

 

Proyecto de ley: 

 

 

 

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra d) del 

artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 

1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con 

fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales: 

 

1) En el párrafo quinto, sustitúyese la expresión "y, además,", por la voz 
"o"; e intercálase, a continuación de la expresión "la convivencia escolar", lo 

siguiente: ", conforme a lo dispuesto en esta ley". 

2) Incorpórase, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo 
sexto, nuevo: 

 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los 

actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre 

otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física 

o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como 

agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 

porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento.". 

 

3) Incorpóranse a continuación del párrafo undécimo, que pasa a ser párrafo 
duodécimo, los siguientes párrafos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y 

decimosexto, nuevos: 

 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en 

que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o 

gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las 

faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de 

cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 

utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días 

hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En 

dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, 

tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar 

pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los 

párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del 

plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma 



 

 

 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 

imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 

misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". 

 

4) Incorpórase a continuación del párrafo duodécimo, que pasa a ser párrafo 
decimoséptimo, el siguiente párrafo decimoctavo, nuevo: 

 

"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y 

adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, 

informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 

Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.". 

 

 

 

Artículo 2º.- Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar 

previstas en el párrafo sexto, así como el procedimiento establecido en el 

párrafo decimocuarto, ambos de la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza 

de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre 

subvención del Estado a establecimientos educacionales, incorporados por la 

presente ley, serán aplicables a los establecimientos educacionales que impartan 

educación básica y media, regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 2, del 

Ministerio de Educación, promulgado el año 2009 y publicado el año 2010, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, con las 

normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005. 

 

 

 

Artículo transitorio.- Los establecimientos educacionales regidos por el 

decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, 

de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, deberán 

actualizar sus reglamentos internos para adecuarlos a los preceptos de la 

presente ley en un plazo de noventa días a partir de su publicación.". 

 

 

 

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la 

Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y 

sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

Santiago, 19 de diciembre de 2018.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente 

de la República.- Marcela Cubillos Sigall, Ministra de Educación. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, 

Raúl Figueroa Salas, Subsecretario de Educación. 

 

 

Tribunal Constitucional 

 

Proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de 

establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula 

en los casos de violencia que indica, correspondiente al boletín Nº 12.107-19 



 

 

 

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el 

Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el 

Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerza el control de 

constitucionalidad respecto de su artículo 2º, y por sentencia de fecha 11 de 

diciembre en curso, en los autos Rol Nº 5640-18-CPR. 

 

Se declara: 

 

Que la disposición contenida en el artículo 2º del proyecto de ley sometido 

a control preventivo de constitucionalidad, es conforme con la Constitución 

Política de la República. 

 

Santiago, 12 de diciembre de 2018.- Mónica Sánchez Abarca, Secretaria (S). 

 

 

 

LEY NÚM. 21.087 

 

DECLARA EL 20 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO 

 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente proyecto de ley, iniciado en moción del exdiputado señor Ramón Farías 

Ponce, de los diputados Pepe Auth Stewart, Karol Cariola Oliva, María José 

Hoffmann Opazo, Vlado Mirosević Verdugo y Jorge Rathgeb Schifferli, y de los 

exdiputados señores Cristián Campos Jara, Marcos Espinosa Monardes, Joaquín Godoy 

Ibáñez y Roberto Poblete Zapata, 

 

Proyecto de ley: 

 

 

"Artículo único.- Declárase el 20 de octubre de cada año como el Día 

Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.". 

 

 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 

y llévese a efecto como Ley de la República. 

 

Santiago, 10 de abril de 2018.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la 

República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Rodrigo 

Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior. 



 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO EN EDUCACION PARVULARIA 
 

El reglamento interno de educación parvularia , es una herramienta que regula el 

funcionamiento integral de los establecimientos, tiene características generales y 

contenidos mínimos a los que debe referir, y propiciar para facilitar el desarrollo integral de 

las y los párvulos, considerando en todo momento, necesidades, intereses y cuidados 

biopsicoemocionales. Por otra parte el reglamento debe considerar “la concepción del 

párvulo como sujeto de derecho, el derecho de los niñas y niñas a ser oídos y 

que se tenga en consideración su opinión, como también el interés superior del 

niño(a) como principio orientador de las decisiones. Dado lo anterior, es 

fundamental que el reglamento interno sea respetuoso de los intereses de la 

primera infancia, generando normas y procedimientos que consideren estas 

particularidades, tales como su necesidad de jugar, de explorar, de ser 

contenidos y acompañados ante emociones difíciles, así como promoviendo el 

desarrollo de contextos de aprendizaje caracterizados por situaciones de 

confianza, afecto, colaboración, seguridad y pertenencia 

La Ley N° 20.832, en el contexto de proporcionar una educación de mayor calidad, crea  

la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación Parvularia, 

señalando está en su artículo 2º que todos los  establecimientos  de  Educación  

Parvularia deberán contar con la autorización del Ministerio  de  Educación  para  

funcionar como tales o con Reconocimiento Oficial del Estado (RO), siendo obligatorio para 

aquellos que reciben aportes regulares del Estado, contar con este último. Al respecto, una 

de las medidas consideradas por la Subsecretaría de Educación Parvularia es generar 

orientaciones que faciliten la comprensión de lo señalado en la Ley 20.832, así como en el 

Decreto N°128 de 20171 que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención y 

pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación 

Parvularia, de modo que todos los establecimientos cumplan con los requisitos exigidos, y 

por lo tanto obligatorios para optar a una de las dos certificaciones. 

Ahora bien, uno de los requisitos establecidos en los marcos normativos y regulatorios que 

llevan a la obtención de estas certificaciones, es contar con un reglamento interno, en el 

que se consignen particularidades y obligaciones que permiten regular el funcionamiento, 

seguridad y convivencia de los establecimientos y la comunidad educativa, entre otras 

materias. 

Para el nivel de Educación Parvularia la obtención del RO permitirá aportar a la instalación 

de estándares y requisitos sobre los que se construye la calidad y equidad educativa desde 

los primeros años de vida, 



 

 

Dado lo anterior, es fundamental que el reglamento interno sea respetuoso de 

los intereses de la primera infancia, generando normas y procedimientos que 

consideren estas particularidades, tales como su necesidad de jugar, de 

explorar, de ser contenidos y acompañados ante emociones difíciles, así como 

promoviendo el desarrollo de contextos de aprendizaje caracterizados por 

situaciones de confianza, afecto, colaboración, seguridad y pertenencia. 

1.1 Principios orientadores para la promoción de reglamento interno de 

Párvulos(as) de nuestro establecimiento 

“Algunos de los principios sobre los cuales debe inspirarse todo reglamento 

interno están contenidos en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley 

General de Educación, mientras que otros están recepcionados en el Decreto 

Supremo N° 128 del Ministerio de Educación”. 

1.2 Dignidad del ser humano 

La dignidad considerada como un atributo no excluyente, ni renunciable, en cuanto a 

creencias, características físicas , sociales entre otras(os), el reglamento interno de 

párvulos resguarda y regulada que este atributo no sea vulnerado en nuestros niñas 

y niños, ya que una característica de esta etapa es la escasez de autonomía, lo que 

facilita en muchas ocasiones la vulneración de los (as) niñas en diversas esferas de 

la vida. 

1.3 Niñas y niños sujeto de derechos 

Históricamente niños y niñas fueron considerados como objetos de 

protección y se les señalaba como pasivos receptores de decisiones 

tomadas por adultos en función de lo que esos adultos consideraban. 

Actualmente la convención de los derechos del niño(a), estipula que las y 

los niños son sujeto de derechos, vale decir que las necesidades y cuidados 

deben estar cubiertas no por caridad, estas las deben garantizar adultos(as) 

e instituciones estatales y privadas. 

Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad de 

ejercerlos progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen 

intereses, necesidades, opiniones y motivaciones particulares, las que 

deben ser respetadas y consideradas en la gestión del establecimiento 

educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su 

individualidad. 



 

 
 
 

 

1.4 Interés superior del niño 

Principio orientador que tiene como principal objetivo garantizar el bienestar, 

desarrollo integral y condiciones dignas de vida para nuestros(as) niñas(os). 

“Este principio debe enfocar y circunscribir todo el quehacer de la 

comunidad educativa, posicionando a los párvulos como sujetos de 

derecho. Su puesta en práctica se da a través de acciones orientadas al 

desarrollo integral y bienestar de los párvulos”. 

 
1.5 Autonomía Progresiva de niños y niñas 

 
El principio de autonomía progresiva releva que niños y niñas ejercerán sus 

derechos de acuerdos a la evolución de sus facultades. Esto quiere decir 

que las y los adultos a cargo de ellos y ellas deben orientar y acompañar la 

toma de decisiones, considerando “los intereses y deseos del niño, así 

como la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la 

compresión de lo que constituye su interés superior”7 El rol e injerencia de 

los adultos en la toma de decisiones sobre la vida de los párvulos irá 

variando gradualmente de acuerdo con la evolución de sus facultades 

1.6 No Discriminación Arbitraria 

Tanto las normas de convivencia como los procedimientos de los 

reglamentos internos y las posibles sanciones deben aplicarse respetando 

los derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en 

diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u otra. 

Siempre se debe considerar que todas las personas que componen la 

comunidad educativa son diversas en sus características e iguales en sus 

derechos. 

1.7 Equidad de Género 

Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, los 

reglamentos internos deben resguardar a todas las personas, 

independiente de su género u orientación sexual. Todos los niños y niñas 

tienen el derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y 

valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y tienen 

iguales derechos. 

 

 
1.8 Participación 



 

 

El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de 

operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros 

de la comunidad educativa, por lo tanto, en su elaboración, implementación 

y modificación se debe considerar la participación de ellos y ellas. Esto se 

debe resguardar especialmente con niños y niñas, quienes tienen derecho 

a expresar su opinión y a que esta sea considerada en los asuntos que les 

afectan 

1.9 Interculturalidad 

Tanto el proceso educativo como el contenido del reglamento interno deben 

reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e 

historia. Esto implica que los establecimientos deben ampliar su mirada al 

definir normas, respetando la idiosincrasia de cada familia, en la medida 

que esta no vulnere los derechos de toda la comunidad. Se espera que la 

comunidad educativa potencie la construcción de un PEI inclusivo, en el 

que se avance desde la folklorización al real diálogo de las culturas. 

 

2.0 Normas de Funcionamiento 
Para efectos de la elaboración de un reglamento interno, se considerará relativo 
al funcionamiento de todas aquellas materias que tienen por objetivo regular la 
vida diaria del establecimiento y un operar cotidiano adecuado.Los procesos que 
el reglamento interno debe regular, como mínimo, respecto a funcionamiento son 
los siguientes:ŸInformar horario de inicio y término de la jornada, además de 
definir procedimientos claros y de público conocimiento en el caso de atrasos o 
retiro anticipado de los párvulos, considerando el registro de horario, motivo y 
adulto a cargo. ŸOrganigrama de la institución, informando nombres, cargos y 
estructura de la organización. Este elemento es útil para que las familias 
conozcan a los equipos y tengan claridad respecto a quién deben acudir en caso 
de necesitarlo. 
Establecer mecanismos de comunicación con los apoderados como libreta de 
comunicaciones, correo electrónico y paneles en espacios comunes del 
establecimiento. Se debe seleccionar aquellos mecanismos que sean 
coherentes con las oportunidades y recursos de las familias. ŸEstablecer 
mecanismos de solicitud de materiales, considerando la normativa al respecto y 
resguardo de no exigir marcas específicas. Los elementos solicitados deben ser 
pertinentes para la edad de los párvulos y deben ser en razón de lo que usarán 
niños y niñas directamente, resguardando que la cantidad solicitada sea 
suficiente para cubrir las experiencias pedagógicas de niños y niñas, y su 
permanencia durante la jornada diaria. 



 

 

Uso de uniforme, requerimiento de ropa de cambio y pañales, siempre 
considerando las necesidades de niños y niñas durante la jornada diaria 
recordando que el incumplimiento de estos requerimientos por parte de los 
adultos no puede afectar en el derecho a la educación de los párvulos. Al 
elaborar el reglamento interno para la Educación Parvularia respecto a 
funcionamiento, se sugiere considerar los siguientes elementos: 
Regular las salidas pedagógicas y a terreno.Ÿ 
Regular materias relativas a las asistencias, inasistencias y atrasos de los 
párvulos. 

 

2.1 Normas relativas al monto de la mensualidad del establecimiento, así como 

los medios y plazos de pago, si correspondiera. 

Regular, en materia de alimentación, si el establecimiento otorga este servicio 

y en caso contrario, orientaciones respecto al envío y características de las 

colaciones aportadas por las familias, promoviendo una alimentación saludable. 

ŸInformar cuáles son los medios de transportes asociados al establecimiento y 

qué requisitos deben cumplir éstos para funcionar. ŸLos procesos de admisión 

de niños y niñas deberán ser objetivos y transparentes, publicados en medios 

electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se podrán 

implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo 

asegurarse el respeto a la dignidad de los párvulos y sus familias, esto según lo 

dispuesto en el artículo 13º del DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado de la Ley N° 20.370.4.2. Higiene y Salud 

La higiene y la salud constituyen dos elementos básicos para entregar una 

Educación Parvularia de calidad, que respete y promueva el bienestar integral 

de los párvulos. Si bien aparecen como áreas distintas, están imbricadas puesto 

que las normas de higiene son imprescindibles para resguardar la salud de toda 

la comunidad educativa.Los procesos que el reglamento interno debe regular 

como mínimo respecto de la higiene, son los siguientes: 

Consideraciones sobre higiene en momento de muda y uso de baños, en el caso 

de los párvulos que tengan control de esfínter. Se sugiere elaborar un protocolo 



 

 

específico para la muda de niños y niñas, así como para el proceso de 

adquisición de control de esfínter y de uso de los servicios higiénicos. 

Consideraciones sobre higiene en el momento de alimentación. Elaborar un 

protocolo que contemple elementos para sala cuna, niveles medios y transición 

relevando las necesidades de cada ciclo y sugiriendo algunas experiencias 

pedagógicas ejemplificadoras para esta instancia. 

Medidas de higiene, desinfección o ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento de Educación Parvularia; así como de elementos básicos como 

mudadores, colchonetas, cunas, material didáctico y muebles en general. En el 

reglamento interno se debe señalar que existe un protocolo específico para la 

realización de la desinfección o ventilación. 

Medidas y acciones para prevenir enfermedades transmisibles más comunes y 

de alto contagio, en las que se contemple el bienestar de niños y niñas, 

señalando un protocolo claro para proceder en caso de ocurrencia. Se debe 

establecer un procedimiento claro de quién es el responsable de trasladar al 

párvulo a urgencias cuando la enfermedad así lo requiera. 

Al elaborar el reglamento interno para la Educación Parvularia respecto a higiene 
y salud, se sugiere considerar los siguientes elementos: ŸConsideraciones de 
cuidado del aseo de espacios comunes que se comparten cotidianamente con 
toda la comunidad educativa: accesos, pasillos, escaleras y vías de circulación. 
ŸQue el establecimiento contará con protocolos de uso interno en los que se 
establezcan responsables, acciones, frecuencias y uso de materiales de 
limpieza para evitar accidentes asociados a ingesta o contacto con elementos 
tóxicos. ŸRequerimientos para que los párvulos se reintegren al establecimiento 
luego de inasistencia por enfermedad. ŸMedidas generales para toda la 
comunidad educativa con el objetivo de prevenir el contagio de enfermedades 
transmisibles en niños y niñas. ŸEn relación con el uso de medicamentos, que 
estos sean administrados si se cuenta con una receta médica que señale los 
datos del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia, y duración del 
tratamiento. Se sugiere explicitar que se administrarán medicamentos que 
tengan una periodicidad de seis u ocho horas, dado que los medicamentos cada 
doce horas o una vez al día deberían administrarse en el hogar. ŸAcciones 
frente a enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio. Se 
elaborará un protocolo en función de cada diagnóstico de mayor probabilidad: 



 

 

pediculosis, impétigo, IRA, diarrea, entre otras. Es fundamental que estos 
protocolos establezcan acciones al interior del establecimiento, contemplando 
también a las familias y las medidas que ellas deben tomar, por lo que deben ser 
de público conocimiento. Este protocolo será conocido por los apoderados dado 
que, en el caso de que signos y síntomas requieran atención de urgencia, es la 
directora (o quien corresponda en su ausencia) quien trasladará al párvulo al 

centro de salud.4.3. SeguridadLas acciones relacionadas con la seguridad 
tienen por objetivo resguardar el bienestar de los párvulos durante toda su 
permanencia en el establecimiento, considerando especialmente los riesgos 
potenciales y las situaciones de emergencia. Se espera que no sólo se 
consideren los deberes, sino que además se promueva, integralmente, una 
cultura de prevención, autocuidado y cuidado de la comunidad.En razón de lo 
mencionado precedentemente, en el reglamento interno será necesario referir, 
a lo menos, a lo siguiente:ŸDeberá elaborarse un Plan Integral de Seguridad, el 
cual deberá contemplar medidas preventivas y de emergencia, siguiendo los 
lineamientos de la Política de Seguridad Escolar y Parvularia del Ministerio de 
Educación o la que en futuro la reemplace.ŸLa Política de Seguridad Escolar y 
Parvularia del Ministerio de Educación orienta a los 
División     de     Políticas     Educativas,     Subsecretaría     de     Educación   Parvularia23establecimientos 
educacionales a fomentar la capacidad progresiva que tienen niños y niñas de 
tomar decisiones respecto a la valoración de la vida, de su cuerpo, bienestar y 
salud. También se refiere a la preparación de medidas para anticiparse y 
minimizar un daño que es posible que ocurra, la comunidad educativa en su 
conjunto debe ser capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar 
los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, en forma efectiva, ante sus 
consecuencias. ŸEl Plan Integral de Seguridad, deberá validarse por un experto, 
el cual podrá ser un prevencionista de riesgos, mutual, Bomberos, Carabineros, 
la Municipalidad correspondiente y otros organismos similares para aquellos 
establecimientos que cuentan con Autorización de Funcionamiento. Para los 
establecimientos que cuentan con RO, no es un requisito obligatorio, pero si 
recomendable.ŸSe deberá constituir un Comité de Seguridad Escolar, tal como 
lo menciona la Política de Seguridad Escolar y Parvularia. Cuando y cuando no 
sea posible, se deberá designar un directivo, docente o técnico de Educación 
Parvularia del establecimiento como Encargado de Seguridad que tendrá como 
especial misión liderar y coordinar las acciones específicas a desarrollarse en 
caso de emergencia. ŸEl Plan Integral de Seguridad deberá contener un Plan 
de Acción frente a emergencias y un Protocolo de actuación ante accidentes.ŸEl 
Plan de acción ante emergencias debe responder eficientemente a las 
necesidades de seguridad que la misma realidad del establecimiento y su 
entorno presentan, y contemplar acciones específicas para la prevención, 
preparación y atención de emergencias.ŸEl protocolo de actuación frente a 
accidentes que afecten a niños y niñas al interior del establecimiento educacional 
señalará, al menos, en qué situaciones se le derivará a un centro asistencial y la 
persona  responsable  de  dar  aviso  a  padres,  madres  y/o  apoderados.ŸEl 



 

 

establecimiento educacional deberá mantener un registro actualizado con los 
datos de contacto de padres, madres y/o apoderados en caso de emergencia. 
ŸInformar en términos generales a la comunidad educativa, especialmente las 
familias, sobre las acciones que se seguirán en caso de cortes de agua, luz y 
electricidad, sismos, incendios y robos. Esto es fundamental ya que así las 
familias podrán anticipar las acciones que deben llevar a cabo en caso de 
suspensión de actividades para así hacer más expeditos los procesos y conocer 
de manera oportuna de la situación de bienestar de niños y niñas.ŸInformar a 
las familias sobre los principales elementos del plan preventivo, el que debe ser 
elaborado con toda la comunidad educativa, actualizado de forma permanente y 
conocido ampliamente.En la elaboración del Plan de Acción de Emergencia y en 
el Protocolo de Actuación ante Accidentes, se sugiere atender a lo siguiente: 
ŸSeguridad en situaciones de la rutina diaria, tales como: recepción de niños y 
niñas, momento de la ingesta, momento de hábitos higiénicos, momento de 
descanso o siesta, actividades en el aula, actividades en el patio, salidas 
pedagógicas, retiro de niños y niñas. Es necesario que, al menos, se refiera a 
medidas preventivas y a las acciones en el caso de que se presente un accidente 
o emergencia, así como a medidas posteriores, señalando quien será el o la 
responsable de cada acción. 
Acciones para seguir en caso de emergencias de origen natural como sismos, 
inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. 
Acciones para seguir en caso de emergencias de origen humano como robos, 
balaceras, incendios, fugas de gas y presencia de elementos extraños, entre 
otros. 

2.2 Convivencia y Buen Trato 
La convivencia con las personas constituye, en los primeros años de vida, un 
aspecto clave para la formación integral de niñas y niños, para potenciar los 
procesos de construcción de la identidad y para el desarrollo de la autonomía. 
Aprender a convivir es un proceso interactivo, en el que confluyen un conjunto 
de elementos y factores que se relacionan fundamentalmente con el conocer, 
disfrutar y estimar a los otros, en un contexto de respeto y mutua colaboración. 
Una relación positiva, se caracteriza por el reconocimiento del otro como un ser 
legítimo en la convivencia, por tanto, se evidencia respeto, empatía, una forma 
de comunicarse de manera efectiva, donde se propicia la resolución pacífica de 
conflictos. Estas relaciones generan un contexto favorable para el bienestar y 
adecuado desarrollo de las personas, en especial de niños y niñas. En relación 
con lo anterior, y atendida la edad de los niños y las niñas que asisten a la 
Educación Parvularia, las y los adultos que componen la comunidad educativa 
deben: 
Interactuar con todos y cada uno de los párvulos, de la forma más personalizada 
posible procurando la cercanía y afectividad en el trato cotidiano. Reconocer y 
apreciar en igualdad de condiciones a todos los niños y las niñas, valorando la 
diversidad. 



 

 

Atender las necesidades educativas especiales, los talentos individuales e 
intereses de todos los niños y las niñas que participan del proceso educativo. Se 
trata, en definitiva, de vivir positivamente la diversidad como fuente de 
aprendizaje, y de generar oportunidades educativas inclusivas, aportando 
significativamente a la igualdad de oportunidades e integración social en la 
Educación Parvularia. 
Los equipos directivos deben promover, en los actores educativos, estrategias y 
desarrollo de competencias referentes a la buena convivencia y el buen trato, 
fortaleciendo su rol y funciones en la comunidad educativa. 
El establecimiento debe realizar una alianza colaborativa con otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, con las que construyan estructuras de 
gestión territorial de la convivencia en contextos educativos. 

 
Estas orientaciones se enmarcan en la Política Nacional de Convivencia Escolar 
2015-2018, la que constituye un marco para las acciones que el Ministerio de 
Educación impulsa en favor del objetivo de aprender a vivir juntos.La autonomía 
progresiva de niños y niñas es un principio fundamental que debe ir enmarcado 
en los reglamentos internos cuando se regule la convivencia, esto revela y releva 
que son ellos y ellas quienes deben ejercer sus derechos de acuerdo con su 
edad y grado de madurez con el debido acompañamiento de las y los adultos. 
El rol de las y los adultos en la toma de decisiones sobre la vida de niños y niñas 
deberá variar gradualmente de acuerdo con la evolución de las facultades de 
éstos. La alteración de la sana convivencia entre niños y niñas no da lugar a la 
aplicación de medidas disciplinarias, por cuanto, éstos están en pleno proceso 
de formación de su personalidad y de aprender las normas que regulan su 
relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución de 
conflictos por la vía no violenta, aprender a compartir, a jugar y relacionarse con 
el entorno. De este modo, las normas sobre convivencia regulan a los miembros 
adultos de la comunidad educativa, con la intención que éstos propicien que el 
ambiente en que se desarrollan los niños y niñas se encuentre exento de 
episodios de violencia y/u hostigamientos y por el contrario se caractericen por 
ser espacios donde las relaciones e interacciones se desarrollen de manera 
respetuosas y bientratantes entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.En virtud de lo anterior, las sanciones establecidas en los reglamentos 
internos sólo pueden aplicarse a los adultos que son parte de la comunidad 
educativa.Los contenidos mínimos que deben abordarse en el reglamento de 
convivencia son:1. Protocolos de actuación. Es especialmente relevante contar 
con protocolos de detección, primera acogida e intervención de situaciones de 
vulneración de derechos en cualquiera de sus tipologías (agresión sexual, 
maltrato físico, psicológico, negligencia; y abandono). Es necesario que los 
equipos de los establecimientos de Educación Parvularia sean sensibles a sus 
necesidades e intereses, que cuenten con habilidades para la detección 
temprana de situaciones de maltrato y para una respuesta oportuna y 
pertinente.92. Descripción de las conductas que constituyen una infracción a la 



 

 

sana convivencia,su gradualidad (por ejemplo, categorizar las faltas en leves, 
graves y gravísimas) y sus respectivas sanciones, si correspondiere, 
considerando siempre los principios del debido proceso, proporcionalidad y 
desarrollo de un justo procedimiento previo a la aplicación de las medidas o 
sanciones que describa las acciones que componen el mismo, entre ellas, la 
oportunidad de efectuar descargos, los responsables del mismo, así como los 
plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos 
planteados.3. Las normas, sanciones y mecanismos de resolución de conflictos 
deben ser adecuados a la realidad de la comunidad y sus integrantes. 4. Medidas 
pedagógicas y formativas: las sanciones en el ámbito de la Educación Parvularia 
sólo debiesen estar establecidas para los adultos que integran la comunidad 
educativa no para los niños y niñas, respecto de los cuales se podrá adoptar 
medidas pedagógicas o formativas orientadas a desarrollar progresivamente en 
el niño o niña empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas. 
En ningún caso las sanciones por infracciones a las normas de convivencia 
podrán consistir en la expulsión, suspensión o prohibición de acceso del niño o 
niña al establecimiento, cancelación de la matrícula, retención de documentación 
del niño o niña o exclusión de actividades pedagógicas, entre otras que puedan 
afectar. Se sugiere que:1. Las sanciones que se apliquen a los adultos que 
componente la comunidad educativa deben tener a la base aportar a la 
convivencia y al desarrollo de una cultura comprensiva, respetuosa y justa. 
2. Los integrantes adultos de la comunidad educativa tienen el deber de 

informar situaciones de violencia psicológica, física, agresión u 
hostigamiento que afecte a cualquier integrante de la comunidad educativa, 
conforme a lo que señale el mismo reglamento. Dentro de estas situaciones 
se debe considerar las situaciones de violencia u hostigamiento efectuadas 
a través de medios tecnológicos. 

3. La comunidad educativa debe contemplar instancias eficientes para la 
difusión y comprensión del Reglamento de Convivencia por parte de quienes 
la conforman.3. El reglamento debe ser conocido por todos los estamentos 
de la comunidad educativa. En el caso de la Educación Parvularia, es 
importante avanzar hacia la elaboración de estrategias simples para que los 
niños y niñas participen activamente en la formulación del reglamento, 
consultándoles y considerando su opinión, como también, para su posterior 
conocimiento. Para resguardar el enfoque formativo que tienen las normas 
de convivencia para los integrantes de la comunidad educativa, además de 
la normativa legal vigente, se recomienda considerar en su construcción o 
Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, las que cada 
comunidad educativa hace suyas a través del PEI. Esto refiere al tipo de 
interacción que se desea promover entre los miembros, y los principios y 
valores que para esa comunidad se definen como valiosos y aceptables. 
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 Verificación de aplicación de Protocolo 

 Inclusivo e intercultural Centro 

 Educacional San Joaquin 2018 



 

 

 Datos de identificacion 
 

Nombre Docente:   
Curso:   

Cantidad de estudiantes Extranjeros:   

Nacionalidades(especifique):   
 
 

 

 

 

 

 
 

Acciones Orientadoras Realizado Parcialmente 

realizado 

No aplicado 

    

Se Verifica si el o la estudiante 

posee visa 
Provisoria o definitiva 

   

Se Identifica uso y nivel 
De idioma de la familias y del 

o la estudinate 

   

Se Realiza de evaluación 

diagnostica 

En el idioma dominado por la 

o el estudiante 

   

Sociabilizar información a la 

familia respecto al a la 

normativa educacional 

vigente en nuestro pais 

   

Identificar apoyos requeridos 

por la o el estudiante, 

asegurando 

Asegurando la atención 

oportuna en las instituciones 
que sean pertinentes 

   

Sociabilizar información a la 
familia respecto al a la 

normativa educacional 

vigente en nuestro pais 

Identificar apoyos requeridos 

por la o el estudiante, 

asegurando 
Asegurando la atención 

   



 

 
 

oportuna en las instituciones 

que sean pertinentes 

   

Acordar entrevistas con la 

familia del o la estudiante 

con el objetivo de 

profundizar información 

relevante 

   

Deteminar hitos y logros en 
la trayectoria del aprendizaje 

   

Entrega de información 
relevante en formato breve la 

cual contemple una breve 

reseña del 

estableciento(horarios, 

festividades, datos 

administrativos, normativa, 

calificaciones, medio de 

comunicación familia-escuela 

entre otros(as) ) 

   

acceso a recursos o plataformas 

visuales que ofrezcan clases de 

castellano gratis y en línea o que 

puedan cumplir con la función 

de traductor o intérprete 

   

Promover un espacio de 

protección para los y las 

estudiantes velando por el 

bienestar e integridad de loas y 

los mismos (Cesfam, Cesam, y 

dispositivos comunales 

pertinentes). 

   

Velar por la integración de 

diversas culturas en el espacio 

educativo, generando contextos 

positivos (sin discriminación, 

estereotipos, malos tratos entre 

otros) 

   

Perfeccionamiento, 
especialización y actualización 

pedagógica que permita a los y 

las docentes implementar 

estrategias que permitan 

acciones formativas hacia la 

interculturalidad y diversidad 

   

Refuerzos educativos que 

permitan a las y los estudiantes 

extranjeros(as) a cortar brechas 
respecto al proceso adaptativo 

   



 

 
 

en el establecimiento    

Incorporar profesionales 

extranjeros(as) en el espacio 

educativo con la finalidad de 

construir una comunidad 

educativa diversa, inclusiva y 

flexible 
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