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FUNDAMENTACIÓN 
 

“Pertenecer al Colegio Las Américas es un acto de confianza mutua y crea un vínculo generador 

de derechos y obligaciones entre el colegio y la familia de nuestros estudiantes, en 

beneficio de asegurar la debida formación y educacióna losalumnos(as).” 

 
El presente manual de Convivencia Escolar 2020, considera en esta materia La Ley 

General de Educación (Ley 20.370 del 12/09/2009) y la Ley de inclusión  escolar,  

(Ley 20.845), para su puesta en marcha a partir del 1 de marzo del año 2019 y la  

Ley aula segura (Ley 21,128 del 27 /12/2018) 

 
ANTECEDENTES GENERALES: 

 

 

Nombre Colegio Las Américas de Quilpué 

Dependencia Particular Subvencionado 

Sector Urbano 

Dirección Las Barrancas N° 2580 

Teléfono 32/2826015 

RBD 14717-6 

Tipo de Enseñanza Pre Básica-Básica-Media 

Jornada Escolar Completa JEC desde 3° básico a 4° año de Educación 

Media. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Fue creada el 13 de marzo de 2003 durante el Gobierno de Don  Ricardo  Lagos  

Escobar con el nombre de “Colegio Las Américas”, perteneciente a la Corporación 

Educacional Santa Ana del Mar, Resolución exenta N° 768/2003. 

 
● Ubicación. Comuna de Quilpué, Sector Los Pinos, dirección Las Barrancas N° 2580. 

(Las Barrancas con Las Palmas) 

● El 01 de marzo de 2003, EL Colegio Las Américas comienza a  funcionar con 

Jornada Escolar Completa, desde los niveles de tercer año básico hasta 8° Básico y 

posteriormentese amplía el año 2007, hasta cuarto año de educación media. 

● Actualmente el Colegio Las Américas, cuenta con una matrícula aproximadamente de 
560 alumnos distribuidos en cursos de Pre kínder, kínder a Cuarto año medio. 

● El colegio cuenta con una planta de 50 funcionarios entre docentes, asistentes de la 
educación y administrativos. 

● El colegio Las Américas, abre sus puertas para alumnos que son extranjeros con el 
propósito de fomentar la integración. 
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● El año 2013 nuestro establecimiento comenzó a desarrollar un PME con recursos 
aportados por la Subvención Escolar Preferencial con metas anuales y a cuatro años. 

● EL año 2014 se inició en nuestro establecimiento el Proyecto de Integración Escolar, 
orientado a los alumnos(as) con necesidades educativas transitorias. 

● El Colegio Las Américas, como institución trabaja con sus alumnos (as) desde el año 

2014 promoviendo y fortaleciendo la integración de países latinoamericanos, a través 

de un proyecto latinoamericano. 

 
MISIÓN 

Somos un colegio que ofrece a la sociedad una propuesta educativa que sustenta su 

quehacer institucional en la gestión de procesos educativos pertinentes, significativos e 

integrales donde los esfuerzos se orientan hacia la formación integral de los alumnos 

para que sean buenas personas, útiles a la sociedad y capacitados para continuar 

estudios superiores con conocimientos, valores, habilidades, que les permita 

comprometerse con un proyecto de vida en una sociedad en permanentes cambio y en 

el marco de la cultura occidental en aspectos valóricos, espirituales, académicos, 

culturales y sociales. 

VISIÓN 

Como colegio pretendemos constituir una alianza entre Familia y Colegio al servicio del 

crecimiento y desarrollo de todos sus integrantes, atendiendo a la diversidad; donde se 

conjuguen la tradición nacional, la cultura y la innovación, en la que nuestros alumnos 

logren una sólida formación, capaces de aprender a querer, capaces de aprender vivir, 

capaces de aprender a relacionarse en sana convivencia, en un ambiente de respeto, 

transparencia y justicia. 

OBJETIVO GENERAL 

Otorgar a la familia una alternativa de educación escolar para sus hijos, de excelencia 

académica, de contenido valórico, cultural, deportivo, científico, tecnológico y que provea 

a los alumnos y alumnas de las herramientas educacionales de nivel acorde a los 

estándaresde calidad establecidos por el MINEDUC. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 

III. 

● Entregar a los alumnos una formación sistemática, permanente y rigurosa en valores. 

● Proporcionar a los alumnos(as), el nivel de exigencia académica necesaria para 
continuar estudios superiores. 

● Desarrollar en los alumnos capacidades de orden superior. 

● Desarrollar en los alumnos(as) habilidades sociales. 
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IDEARIO: NUESTROS VALORES. 

 
A través del conocimiento y la internalización de los valores que el colegio declara como 

prioritarios y que promueve como parte de la gestión institucional y del desarrollo integral 

de los miembros de nuestra comunidad escolar son: 

 
VALORES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ACTITUDES 

1.- Respeto Hacia el mismo y al 
prójimo,aceptando al resto 
con sus virtudes y 
defectos, 
teniendo un trato adecuado tanto 
verbal como actitudinal. 

Tolerancia Escuchar 
Empatía Buenos modales 
Cortesía Autoestima 

2.- Honestidad Ser fiel a la verdad Ser sincero en 
comportamientos,palabras y 

afectos. 
Cumplir con compromisos 

Y obligaciones sin 
trampas yEngaños. 
Expresarse sin temor. 

3.-Responsabilidad: Asumir y cumplir las 

tareas encomendadas. 

Puntualidad Cumplir tareas 
Hábitos (orden, 
organización,limpieza, entre 
otros) Autocuidado 
Compromiso 

Sentido de 

Equipo 

4.- Solidaridad Capacidad de 
comprometersecon el 
bienestar de otros. 

Ayudar Colaborar Participar 

Altruismo Caridad 
Búsqueda de la 
Paz. 

5.- Disciplina Capacidad de lograr las metas 
mediante el trabajo constante, 
perseverante y con rigor 

Orden y eficacia. 
Organización del tiempo 
yactividades Hábitos y 
reglas personales. 
Perseverancia. Autodisciplina 

6.- Tenacidad Capacidad de ser 
firmeen sus 
propósitos 

Voluntad Orientación 
a objetivos Búsqueda 
dela 
excelencia 

7.- Autonomía Valor que representa la 
búsqueda independiente 
devías de solución. 
Sentirse parte de un 
todo,conservándola 
identidad, 

Capacidad de reflexión sobre sí 

mismo 
y su propio 
actuar.Actúa y 
piensa sin 
influencias de 
presiones. 

8.- Cooperación: Se valora el trabajo en común 
llevado a cabo por parte de un 
grupo de personas hacia un 
objetivo compartido. 

Búsqueda de 
soluciones. 
Consideración hacia el 
bien común. 
Asume responsabilidades y 
respeta normas. 

9.- Autocontrol valor que tiene relación con el 
dominio que una persona tiene 
de sus reacciones, 
sentimientose impulsos a través 
de una 
determinación voluntaria 

Capacidad de prevenir 
conductas riesgosas y tener 
conductas de auto cuidado. 

10.-Postura Reflexiva y 
Crítica 

Se relaciona con la capacidad de 
usar el conocimiento y la 
inteligencia para llegar, de forma 
efectiva, a la posición más 
razonable y justificada sobre un 
tema, y en la cual se procura 
identificar y superar los 
obstáculos que los 
prejuicios o sesgos introducen. 

Capacidad de reflexionar sobre 
la propia forma de pensar 
yactuar. 
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11.- Compromiso y 
concienciasocial 

postura personal que se basa 
enla empatía y en el respeto a 
las personas y entorno, valores 
que se reflejan en las formas 
democráticas, solidarias  y 
justas de pensar y actuar 

Apertura, es decir tener 
disposición a conocer, 
entendery valorar distintas 
creencias, culturas y 
conocimientos Observar el 
mundo desde diferentes 
perspectivas. mostrando una 
postura flexible, valorando la 
diversidady adecuándose en 
forma 
crítica a lo nuevo, siempre 
enla búsqueda de 
ideas y soluciones creativas. 

12.- Libertad autonomía de pensamiento y 
acción, asumiendo con 
responsabilidad las opciones 
adoptadas cuyo límite no sean 
más que las inherentes a cada 
uno, el derecho de los otros, las 
leyes naturales 
y las del derecho social. 

Apertura. Espíritu 
crítico.Responsable. 
Consecuente. 
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LEY AULA SEGURA 
 

Con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N.º 21.128 

denominada “Aula segura”, con el objetivo de fortalecer las facultades de los directores de los 

establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento más expedito de 

expulsión ocancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los 

derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

Al mismo tiempo, pretende salvaguardar el debido proceso para el estudiante en caso de 

ser expulsado, previo a lo cual el director del establecimiento deberá iniciar procesos 

sancionatorios que acrediten el registro de conductas graves o gravísimas, según los 

reglamentos internos. 

Procedimiento de la Ley de Aula Segura. Medidas disciplinarias. 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando: 
 

 Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento.

 Afecten gravemente la Convivencia Escolar.

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. Si se transgrede alguna de 

estas medidas se podrá expulsar o cancelar la matrícula al alumno involucrado. 

 

La proporcionalidad de la sanción debe reflejarse en todas aquellas conductas que el 

sostenedor sume o agregue a aquellas descritas en la Ley que afecten gravemente la 

convivencia escolar. 

 

Procedimiento. 

 

Se tomarán medidas pedagógicas previas al procedimiento de expulsión o cancelación 

dematrícula, excepto cuando la conducta afecte gravemente la integridad física y 

psíquica. 

El director notificará el inicio de la investigación, teniendo la facultad de suspender, como 

medida cautelar, mientras dure este proceso sancionatorio, que puede derivar en la citada 

expulsión o bien la cancelación de la matrícula, para lo cual debe cumplirse un periodo de 

10 días de investigación, fijándose además 5 días posteriores para pedir la reconsideración 

de la medida, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores. 

 

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 
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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. 

 

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 tratede menores de edad. 

Ley General de Educación: 

 

Artículo 9°: La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

Proyecto Educativo del Establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

Reglamento Interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en esta ley. 

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

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

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

Artículo 10°, letra b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados 

por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así como del funcionamiento 

del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 

ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 

conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos 

se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e 

informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento 

que elijan para estos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos 

asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna; y brindar 

un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

Ley de inclusión. 
 

Artículo N°1. El nuevo proyecto de ley de inclusión, en sus distintos Artículos, incluye 

ajustes modificaciones en el decreto fuerza de Ley N°2 del 2009 del Mineduc, que fija el 

texto difundido y sociabilizado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no 

derogadasdel decreto fuerza de ley N°1 del 2005. 

 

 
 
 

Modificación artículo 3° en el siguiente sentido: 
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 Gratuidad. El estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del estado, de conformidad 

a la ley. 

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

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

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

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

 Principio de la responsabilidad. Asimismo, el sistema educativo deberá promover el 

principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el 

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

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

en relación con la educación de sus hijos o pupilos. 

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

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

proyectos educativos institucionales diversos. 

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

discriminación arbitraria que impiden el aprendizaje y la  participación  de los  y 

las estudiantes. Asimismo, el sistema proporcionará que los establecimientos 

educativos sea un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas 

condiciones  socioeconómicas,  culturales,  étnicas,  de  género,  de  nacionalidad 

o de religión. 

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

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

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

generaciones. 

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

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

protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagradas en la Constitución Política de la República, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 

 Educación Integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista 

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

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

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

disciplinas del saber. 

 
Modificación artículo 4° en el siguiente sentido: 

 

Educación Inclusiva. Es deber del Estado propender asegurar a todas las personas una 

educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen 

las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

Hoy una educación inclusiva contempla la educación social, la equidad, la libertad y la 

tolerancia. Modificación artículo 10° en el siguiente sentido: 

“Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, 

informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas 

de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar 

sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 

educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa”. 

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento 
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interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de 

no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de 

ley N°2, de 2009, Ministerio de Educación. 

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una 

estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra 

índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes. 

 
 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director 

del establecimiento deberá haber reportado a los padres, madres, o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 

implementado (a favor del estudiante) las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 

estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento 

educacional. Las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la 

infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño, adolescente o 

pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un periodo del 

año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional. Lo dispuesto en el párrafo presente no será aplicable cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto 

con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con 

arreglo a los párrafos siguientes. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el director(a) del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el 

caso. Quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de cinco días hábiles 

desde su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 

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

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Los sostenedores y, o directores no podrán cancelar la matrícula,  expulsar o suspender  

a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del 

rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales 

de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9º, que se 

presenten durante sus estudios. 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigidaa los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres 

o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 

dificultades.En caso que él o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado 

en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio 

de Educación. 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán  aplicarse cuando  sus 

causales estén claramente descritas en el reglamento interno  del establecimiento  y, además, 

afecten gravemente la convivencia escolar. 

Las medidas de expulsión o  cancelación  de  matrícula  sólo  podrán  adoptarse  mediante un 

procedimiento previo, racional y justo que  deberá  estar  contemplado  en  el  reglamento interno 

del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado 

y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la  

Reconsideración de la medida. 
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El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

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

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al 

Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y 

adoptar las medidas de apoyo necesaria. Que, entre las exigencias de ingreso, 

permanencia o participación de los estudiantes en toda actividad curricular o 

extracurricular relacionada con el proyecto educativo, no figuren cobros ni aportes 

económicos obligatorios, directos, indirectos o de terceros, tales como fundaciones, 

corporaciones o entidades culturales deportivas, o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio 

de lo anterior, los padres y apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter 

voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares. Los 

aportes que al efecto se realicen no constituirán donaciones. 

Asimismo, la exigencia de textos escolares o materiales de estudio determinados, que no 

sean los proporcionados por el Ministerio de Educación, no podrá condicionar el ingreso o 

permanencia de un estudiante, por lo que, en caso que éste no pueda adquirirlos, deberán 

ser provistos por el establecimiento. 

Que se establezcan programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presentenbajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje, así como 

planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar una buena convivencia  

escolar, sin perjuiciode lo establecido en la ley N.º 20.248. 

Que el reglamento interno a que hace referencia la letra d) de este artículo reconozca 

expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres y 

apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de 

conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el sostenedor 

podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas 

sobre derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen en el decreto con 

fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. 

Que cuenten con un Consejo Escolar, de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº19. 

979.Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional 

Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento educacional del 

cumplimiento de estaobligación para efectos del pago de la subvención educacional, 

cuando no sea posible suconstitución. 

El director y, en subsidio, el sostenedor del establecimiento, velarán por el funcionamiento 

regular del Consejo Escolar y por qué éste realice, a lo menos, cuatro sesiones en meses 

distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a disposición de los 

integrantes del Consejo, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de 

manera informada y activa en las materias de su competencia, de conformidad a la ley 

Nº19. 979. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del 

Consejo, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular. 
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MARCO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad educativa del Colegio Las Américas, constituida por alumnos, profesores, 

asistentes de la educación, padres y apoderados constituye un verdadero espacio 

privilegiado de relaciones interpersonal es que pueden servir de modelo y dar sentido a 

los diversos estilos de relación que se forman entre los alumnos del colegio. Sobre la 

base de principios éticos, morales y valores sólidos. Esto a través de un trabajo interactivo 

y colaborativo, los cuales, al confluir, van orientando y facilitando la labor educativa y así 

los alumnos van construyendo una sana convivencia escolar en el marco de una libertad 

responsable. 

El presente reglamento interno de convivencia escolar, ha sido elaborado con la 

participación activa de todos y cada uno de los estamentos que componen nuestra 

comunidad educativa. Con este documento se busca regular nuestra convivencia para 

que todos se sientan respetados en sus derechos y responsables de sus deberes, los 

cualesse han tipificado en las páginas siguientes. 

MARCO TEÓRICO 

 

Toda sociedad existe porque los seres humanos que la componen se relacionan, 

interactúany se comunican permanentemente. Sabemos que es en la familia donde el ser 

humano aprende a desarrollarse como persona y a interactuar con otros, para luego 

ampliar su formación en el colegio, ámbito de aprendizaje que ofrece a la persona un 

espacio idóneo para un mayor desenvolvimiento social. 

La UNESCO ha planteado que uno de los pilares de la educación para el siglo XXI es 

"aprender a vivir juntos", lo que en gran medida consiste en compartir espacios, tiempos, 

logros, dificultades, proyectos, sueños, etc. Compartir que se aprende primero en el hogar 

y luego en el Colegio. 

Si como colegio nos preocupamos de velar por una sana convivencia escolar significa que 

reconocemos en los demás su legitimidad y la capacidad de relación en base avalores 

que son transversales en la vida como el respeto, la libertad, el compromiso, la sabiduría, 

la responsabilidad, la solidaridad y la justicia. 

Un ambiente escolar protegido no es una tarea fácil hoy en día, requiere de una reflexión 

sobre la natural construcción de las relaciones entre los miembros que componen esta 

comunidad educativa, por lo que la labor pedagógica necesita de la consistencia entre el 

decir y el actuar. 

Nuestro propósito final en el colegio, es llegar a “Formar personas íntegras, con valores sólidos y 

con una libertad responsable", por ende, recorrer el camino de la buena convivencia, es 

esencial para la consecución de este fin. 

 
DE LAS DEFINICIONES PERTINENTES 

Para todos los integrantes del Colegio Las Américas los criterios rectores de su  

actuación en el marco de la comunidad educativa serán los principios de Respeto, 

Responsabilidad, Honestidad y Autonomía, así como el buen trato a todos entre todos. 

 Artículo 1°: El Reglamento Interno de convivencia del colegio establece el conjunto 

de reglas y procedimientos que regularán las acciones de los alumnos desde Pre 

kíndera 4° de Enseñanza Media. 

 Artículo 2°: Los alumnos(as) estarán sujetos al cumplimiento de las normas, 

deberesy obligaciones, tanto de los procedimientos internos del Colegio como de la 

legislación nacional vigente. 
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 Artículo 3°: El Reglamento Interno de Convivencia tiene como objetivo lograr la 

mejor formación de nuestros alumnos y asegurar una sana convivencia escolar entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

 Artículo 4°: Las normas de convivencia y su reglamento constituyen la carta de 

derechos y deberes de nuestra comunidad educativa. La existencia de normas es 

necesaria y el hecho de que algún miembro de ella no las observe, significa que 

legítimamente se le aplicarán medidas disciplinarias. 

 Artículo 5°: El logro de los enunciados de este presente reglamento exige que los 

derechos y responsabilidades de los alumnos deban ser conocidos y respetados por 

todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio. 

 Artículo 6°: Los alumnos(as) del colegio tienen la obligación de respetar a las 

autoridades Nacionales, regionales y comunales, además a los directivos, a los 

docentes, asistentes de la educación, inspectora, personal, padres y apoderados, 

asícomo a sus compañeros del colegio. 

 Artículo 7°: Todos los integrantes de nuestra comunidad educativa cuidarán los 

bienes mobiliarios e inmobiliarios del colegio y no podrán desarrollar actividades 

contrarias a las buenas costumbres, el reglamento interno de convivencia escolar, 

así como las normas legales vigentes deberán cautelar siempre el uso y cuidado de 

la infraestructura y equipamiento del establecimiento. 

 Artículo 8°: Se entenderá por falta al Reglamento Interno de Convivencia todo 

comportamiento o hecho, por acción u omisión, que signifique una transgresión, 

atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que 

establece el Reglamento y que son aplicables a los miembros de la comunidad 

educativa, entendiéndose por la definición que se establece en el artículo 9° de la 

Ley General de Educación. 

 Artículo 9°: A los alumnos infractores de una norma establecida les serán aplicadas 

las medidas disciplinarias señaladas en el presente documento y en la legislación 

vigente, ya sea dentro o fuera del colegio. Este último será mientras vista el 

uniforme del colegio. 

 Artículo 10°: Siendo el colegio una instancia educadora y formadora en la 

convivencia, el diálogo y la disuasión, las normas aquí establecidas contemplan los 

procedimientos a través de los cuales se aplicarán las medidas disciplinarias 

correspondientes. En cualquier caso, se cautelará por la efectiva vigencia de los 

derechos de todos los involucradosy de la transparencia de los procesos. 

 Artículo 11°: El estudiante involucrado en una falta y su familia, tendrán el derecho 

a hacer sus descargos y solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria a la 

Dirección del establecimiento la que será estudiada por el Equipo de Convivencia 

escolar y Consejo de Profesores, antes de que la Dirección del establecimiento de 

respuesta a la solicitud rectificándola o ratificándola. 

 Artículo 12°: La aplicación de una medida extrema como la expulsión o la no 

renovación de la matrícula para el año siguiente, será el producto final después de 

haber aplicado un proceso que recurra a todas las instancias de que disponga el 

colegio como las jefaturas de curso, Psicólogo, Unidad Técnico Pedagógica, 

Inspectoría, redes de apoyo y después de haber solicitado la colaboración externa 

por parte del apoderado. Este artículo no aplica frente a faltas extremas como tráfico 

de drogas, porte de arma blanca y agresiones físicas con lesiones gravísimas 

(Estado de salud crítico), aplicándose inmediatamente las medidas pertinentes 

establecidas en la normativa educacional. 

 Artículo 13°: Sólo se aplicará una norma extrema cuando la situación implique un 

riesgo real para el resto de la comunidad del colegio y porque no pudo ser remediada 
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de otra forma y es el único modo de garantizar la seguridad o protección física o 

psíquica del resto de los integrantes de la comunidad escolar. 

 Artículo 14°: Las medidas disciplinarias serán graduadas de acuerdo a la relación 

conla falta y en proporción a la edad de cada etapa escolar. El ente encargado de 

determinar esta relación será el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el 

Equipo de Convivencia. 

 Artículo 15°: El Equipo de Convivencia está compuesto por la Inspectora del 

establecimiento educacional y el Psicólogo Escolar, sumándose a este equipo el 

Profesor Jefe y la jefa de UTP según corresponda y sea el caso. 

 Artículo 16°: Las Sanciones Formativas son instancias de trabajo 

reflexivo/pedagógico que dice relación con la falta cometida. Para este Manual es 

fundamental que el estudiante cumpla dicho trabajo, previa aceptación del 

apoderado. 

 Artículo 17°: Para estos efectos, se entiende por Manual de Convivencia al documento 

escrito que contiene el conjunto de normas, reglas y expectativas que regulan las 

relaciones y comportamientos de los miembros de la comunidad educativa Colegio 

Las Américas. Normas, reglas y expectativas que son conocidas y aceptadas por 

Profesores, Apoderados, Asistentes, Directivos y Estudiantes. El Manual de 

Convivencia es complementario al Reglamento de Evaluación, teniendo este último 

mayor validez que el primero en lo que respecta a asuntos académicos. El Manual de 

Convivencia encarna además el PEI del establecimiento y el compromiso social 

táctico de la comunidad educativa Colegio Las Américas. 

 Artículo 18°: Se entiende por Reglamento de Convivencia Escolar a un apartado 

escrito al interior del Manual de Convivencia que estipula las faltas, sanciones y 

procedimientos de aplicación de las faltas. 

 Artículo 19°: Se entiende por “Sana Convivencia” a un estado relacional de la 

comunidad educativa en el que prevalece el bienestar psíquico, físico, moral y 

espiritual de todos sus miembros. Se entiende que un miembro del Colegio Las 

Américas perturba la sana convivencia cuando atenta contra otro miembro o contra 

la comunidad en su conjunto con comportamientos sistemáticos que generan 

menoscabo psíquico, físico, moral y/o espiritual. Menoscabo que a su vez es 

reconocido y consensuado entre los agentes disciplinarios y/o el Equipo Directivo 

y/o el Equipo de Convivencia y/o el Consejo de Profesores y/o el Consejo Escolar. 

 

DE LAS MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO 

 
El Manual de convivencia está abierto a posibles modificaciones según establezca el equipo 

directivo en coordinación con el consejo escolar. Mismo caso aplica para solicitudes de 

modificación dadas por la Súper- Intendencia o en función de actualizaciones en la 

normativa vigente. 

Estas modificaciones serán inicialmente desarrolladas por Equipo de convivencia escolar y 

posteriormente presentadas a Consejo escolar, para su discusión y desarrollo de 

sugerencias de modificaciones. Este proceso se debe realizar en un plazo no superior a15 

días hábiles desde que se decide modificar el manual. Pudiendo extender ese plazo en 

función de la disponibilidad del Consejo escolar. De la presentación al consejo escolar 

deberá quedar acta de reunión y/o registro de firmas. 

Posterior a ello, dichas modificaciones serán presentadas finalmente a Dirección, quien 

determinará, en un plazo de 3 días hábiles, la versión final del reglamento. 

Una vez modificado el reglamento, Será deber de Dirección promulgarlo a toda la 

comunidad educativa, en un plazo de 5 días hábiles) a través de la página web del 

establecimiento, así como a través de circular, reunión de apoderados o comunicación vía 
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agenda, donde se indicará que el manual ha sido modificado y que pueden consultarlo en 

la página delestablecimiento. 

Durante el proceso de modificación y aprobación del manual de convivencia, este operará 

bajo su normativa antigua, salvo casos donde dicha normativa posea observaciones por 

Supereduc o Dirección, en función de que ésta es contradictoria, ambigua o no acorde a 

la ley vigente. 

En dichas situaciones, la normativa se aplicará utilizando las modificaciones desarrolladas 

por Convivencia escolar, aunque aún no hayan sido aprobadas. Será deber de quien 

aplica la norma informar al apoderado de que se le aplica una norma en proceso de 

aprobación, y de las razones por las cuales no se puede aplicar la normativa anterior. 

MANUAL DE CONVIVENCIA DE LOS AGENTE DISCIPLINARIOS EN EL 
COLEGIO. 

 
A. PROFESORES DE ASIGNATURA: 

1.-Son responsables directos de la mantención de la disciplina, diálogos de mediación y 

aplicación de sanciones en los grupos-cursos que les corresponde atender durante las 

sesiones de clase. Además, deben informar oportunamente al Profesor Jefe de curso y/o 

Inspectoría cualquier situación problemática de importancia desde el punto de vista 

disciplinario. 

2.-Fuera de las clases o frente a los alumnos (as) de otros cursos, mantiene su rol 

pedagógico y, por lo tanto, su responsabilidad en la formación disciplinaria de los alumnos 

(as), dando solución a cualquier hecho de indisciplina en que intervenga. Esto implica 

informar oportunamente a Inspectoría y/o Profesor jefe de los hechos en que les ha 

tocado participar y resolver. 

 
B. PROFESOR JEFE: 

1.- Es el agente formativo más directo, regular y permanente respecto al grupo-curso cuya 

jefatura tiene asignada. Frente a esto, debe guiar a sus alumnos(as) hacia una 

modificación de las conductas no deseadas y mediación de conflictos que afectan a los 

miembros del grupo curso. Para ello puede apoyarse en Psicólogo del Colegio y Equipo 

PIE, utilizando todas las estrategias personales y los recursos del Colegio a disposición 

del alumno(a). 

2.- Es responsable directo del seguimiento e informe a Convivencia escolar respecto a las 

conductas que realizan los alumnos de su grupo curso, informando respecto a 

cumplimiento de compromisos del apoderado, medidas disciplinarias aplicadas, así como 

de los avances académicos, conductuales o emocionales que manifiesten los alumnos. 

3.-Fuera de las salas de clases o frente a los alumnos (as) de otros cursos, mantienen su 

rol pedagógico como profesor de asignatura. Por lo tanto, mantiene su responsabilidad en 

la formación disciplinaria de los alumnos (as), dando solución a cualquier hecho de 

indisciplina en que intervenga. 

 
C. INSPECTORIA: 

1.-Es responsable de la aplicación del reglamento disciplinario en las situaciones 

ocurridas fuera del aula (recreos, actos cívicos, etc.); además de apoyar a los 

profesores, en los problemas disciplinarios que afecten a los alumnos (a) del colegio. 2.- 

Es el responsable directo de supervisar que los docentes apliquen las normativas de 

convivencia y disciplina Escolar. 
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C.PSICÓLOGO: 

1.- Es responsable directo de la contención emocional y mediación de conflictos entre los 

alumnos cuyas dificultades emocionales vayan más allá de lo que los profesores puedan 

mediar dentro del aula. Situación en la cual será deber del funcionario solicitar el apoyo 

de psicólogo para la mediación. 

 
2.- Es responsable directo de asesorar a los profesores en la formación valórica y emocional 

que se debe brindar a los alumnos dentro del aula de clase, otorgándoles las herramientas 

necesarias para que estos puedan aplicar con sus alumnos y reflexionar sobre los 

elementos valóricos y emocionales propios de la convivencia escolar. 

 
D. DIRECCION: 

 

1.- Es el responsable en última instancia, de la aplicación y supervisión de las Normativas 

de Convivencia escolar y sus protocolos asociados del colegio. 

E. EQUIPO DE CONVIVENCIA: 

Está liderado por Inspectora, orientador y Psicólogo del Establecimiento. En el equipo 

también participa la UTP y el profesor jefe si corresponde al caso. Es el ente encargado 

deinvestigar, supervisar y apoyar la aplicación  del  presente Reglamento. Coordina  a  

los diferentes actores, y media en los conflictos, asegurando el debido proceso y  

acciones formativas o de apoyo a los estudiantes. 

 

G.-TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO: 

Es función de todo el personal del Colegio colaborar con las tareas educativas; por lo tanto, 

colaborar en la detección y el manejo de situaciones conflictivas, que pudieran poner en 

riesgo el desarrollo e integridad de personas y bienes. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO: SANCIONES FORMATIVAS E INSTANCIAS DE 
APOYO 

 
En el manejo de las ocurrencias de transgresiones o faltas al Reglamento Interno de 

Convivencia, se deben considerar una o más de una de las siguientes medidas 

disciplinariaso de apoyo, estas medidas se aplican en función de las faltas al manual de 

convivencia según su nivel de gravedad: 

1. Amonestación verbal: Se aplica ante cualquier falta al manual de convivencia 

escolar. Es el llamado de atención  que hará  directamente el  profesor, inspector  

o cualquier profesional que detecte la falta yante una falta de carácter leve que 

ocurre durante el desarrollo de una clase o en alguna actividad fuera de la sala 

de clases, para que el alumno sepa que su proceder fue percibido y haga 

conciencia de su proceder. Esta acción se considera una sanción formativa. 

1. Diálogo Reflexivo y/o derivación: Se aplica ante cualquier falta al manual de 

convivencia escolar. Entrevista personal entre el alumno(a) y el profesor o 

Inspectoría con fines formativos, mediante la persuasión y el convencimiento. Si 

se considera necesario se procederá a la derivación a quien corresponda: 

Profesor Jefe, Psicólogo, Inspectora, Unidad Técnico–Pedagógica. Esta acción  

es unamedida de apoyo. 
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2. Amonestación Escrita: Se aplica ante cualquier falta al manual de convivencia 

escolar. Es la anotación en la Hoja de Registro de Observaciones del alumno(a) 

enel Libro de Clases. Procede cuando el alumno insiste  en una falta  que  ya  

fue advertida. Este registro debe dar cuenta de la fecha  e instancia  de clases  

o recreoen que ocurre la falta. Se deberán respetar el orden cronológico de 

éstas en la medida de lo posible. 

3. Mediación: Se aplica ante cualquier falta al manual de convivencia escolar e 

inclusive en casos en donde no ocurran faltas. Es la instancia de diálogo entre 

estudiantes en conflicto en la cual se busca llegar a acuerdos, entendimiento y 

compromisos entre las partes. Esta instancia es coordinada por Psicólogo o 

Profesor debidamente capacitado. Esta acción es una medida de apoyo. 

4. Suspensión Formativa para el día viernes: Se aplica ante faltas graves o 

acumulación de faltas leves al manual de convivencia escolar. Es la instancia en 

donde el alumno cumple un trabajo formativo y reflexivo en el establecimiento 

escolar ante la falta cometida, supervisado por personal del colegio. El alumno 

desarrolla este trabajo el viernes de 14:00 a 15:00 horas. Esta acción es una 

sanción formativa. 

5. Trabajo Formativo y/o Disertaciones: Se aplica ante faltas graves o acumulación 

de faltas leves al manual de convivencia escolar. Es la asignación al estudiante 

que cometió la falta de un trabajo formativo especial respecto a un tema 

relacionado con la falta o de reforzamiento académico. El cual puede consistir en 

Guías de trabajo, Ensayo, Trabajo de investigación, Disertación en horario de 

clases. De acuerdo a la acción cometida, se evaluará el trabajo que corresponda. 

Esta acción es una medida de apoyo y a su vez una sanción formativa. 

6. Separación de clases con guía de trabajo: Se aplica de manera excepcional. 

Consiste en que el alumno sea separado de la clase actual y sea enviado con 

guíade trabajo y asistente de aula a otro espacio del establecimiento. Esta medida 

debe aplicarse de manera excepcional para casos en los que exista un riesgo 

real para la integridad física o psicológica del alumno o de cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

7.  Citación al Apoderado: Se aplica ante cualquier falta al manual de convivencia 

escolar e inclusive en casos en donde no ocurran faltas. Es la conversación entre 

el personal del Establecimiento y el apoderado, con vistas a concordar medidas 

que estimulen al estudiante a mejorar su conducta o su rendimiento, dejando 

debido registro del compromiso adquirido entre el colegio y la familia en el libro 

de clases. Esta acción es una medida de apoyo. Todo compromiso entre el 

establecimiento yel apoderado debe quedar claramente estipulado en Hoja de 

entrevista o libro de clases y firmado por el apoderado, si un apoderado se rehúsa 

a firmar acta, esto deberá quedar indicando en dicha acta. Dichos compromisos 

deberán indicar a su vez los plazos para el cumplimiento de los mismos. Será 

deber de ambas partes supervisar el adecuado cumplimiento de los compromiso 

y plazos asociados. 

Para efecto de plazos estipulados en el manual de convivencia, se considerará 

que una citación es realizada al momento en que se envía y no al momento en 

que logra concretarse. Esto en consideración de los retrasos, cancelaciones y 

recalendarizaciones de las entrevistas que la disponibilidad horaria de los 

apoderados que puedan generar. 
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8. Condicionalidad: Se aplica ante faltas gravísimas o acumulación de faltas graves 

al manual de convivencia escolar. Esta medida disciplinaria coloca condiciones a 

la matrícula de los alumnos(as) para el año siguiente, o hasta la siguiente reunión 

de evaluación de casos condicionales. La medida se registrará en una Carta de 

Condicionalidad y acta de entrevista. En la que alumno y apoderado se 

comprometen a superar los temas en cuestión, la que se revisará al cumplirse el 

plazo fijado en dicho documento. La medida será aplicada por el equipo de 

convivencia y/o el profesor jefe. Esta acción es una sanción formativa. Para 

efectos de sanciones reincidentes, la medida se considerará aplicada desde la 

fecha en que se le asigna y no desde el momento en que sea correctamente 

firmada por el alumno y apoderado. A su vez, la condicionalidad implicará que el 

alumno se encuentra en riesgo de la sanción máxima de no- renovación de 

matrícula para el año siguiente. A mediados de año, se realizará una reunión 

general de profesores y equipo directivo en donde se deben discutir todos los 

casos de alumnos con estado de Condicionalidad y determinar: 

1. Que se levante la carta de condicionalidad: para casos donde el alumno haya 

manifestado buen comportamiento y arrepentimiento por sus actos, así 

comose haya observado un compromiso y cumplimiento de acuerdos con el 

establecimiento por parte del apoderado. En este caso el alumno es absuelto 

de su estado de condicionalidad, dando por cerrado su estado de caso crítico 

en torno a convivencia escolar. Esta decisión se informa al apoderado por 

cualquier vía de comunicación. 

2. Que se mantenga la Condicionalidad para el año escolar siguiente: medida 

excepcional para casos donde alumno haya manifestado arrepentimiento por 

sus actos, así como se haya observado un compromiso y cumplimiento de 

acuerdos con el establecimiento por parte del apoderado. Pero, pese a ello, 

el alumno ha reincidido en sus faltas al manual de convivencia, o su 

comportamiento en general todavía no sea el adecuado para una sana 

convivencia escolar. En estos casos el alumno mantiene su condicionalidad 

para el año siguiente, siendo un antecedente adicional a considerar en la 

siguiente reunión de evaluación de casos condicionales. Esta decisión se 

informa al apoderado por cualquier vía de comunicación. 

Que no se renueve su matrícula para el año escolar siguiente: Para casos donde 

el alumno es reincidente en sus faltas al manual de convivencia, el apoderado no 

cumpla con los compromisos establecidos y/o el alumno no muestre 

arrepentimiento por sus actos ni buen comportamiento en general. En este caso 

el apoderado debe ser informado mediante carta de Dirección o citación de 

Apoderado de la decisión tomada. 

9. Suspensión de clases: Se aplica ante faltas graves o gravísimas al manual de 

convivencia escolar. Es la separación del alumno de toda actividad académica o 

extracurricular, por períodos que van de uno a cinco días de suspensión. El 

alumno recibirá guías y/o material de trabajo necesario para no perder sus días 

de escolaridad, pudiendo incluirse además material de trabajo reflexivo o 

formativo para que el apoderado trabaje con el alumno en su hogar. Esta acción 

es una sanción formativa. 

 

El apoderado deberá firmar, en libro de clases o acta de entrevista, haber tomado 

conocimiento de los días que el alumno será suspendido y las fechas  exactas  

en los que el alumno no podrá ingresar al establecimiento. Al momento de 

determinar dichas fechas, se tendrá presente que ellos afecten lo menos posible 
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las evaluaciones académicas como pruebas, disertaciones o trabajos. Por lo que 

no necesariamente la suspensión de clases aplicará a los días inmediatos a que 

ocurra la falta o reunión con el apoderado, sino que estas serán definidas en dicha 

reunión. No obstante, si un alumno tuviera que faltar a una evaluación por efecto 

de estar suspendido, la inasistencia se registrará como justificada y la 

evaluación se reagendará una vez que el alumno se reincorpore a clases. 

10. Retiro del alumno antes de su jornada escolar: Se aplica de manera excepcional 

ante cualquier falta al manual de convivencia o incluso en casos en donde no 

ocurran faltas. Esta acción es una medida excepcional que se aplica atendiendo 

aque existe un peligro real a la integridad física y/o psicológica de algún miembro 

de la comunidad educativa, incluido el alumno mismo. Consiste en solicitar al 

apoderado que haga retiro anticipado del alumno de su jornada escolar, pudiendo 

retornar al día siguiente. Mientras el apoderado viene a retirar al alumno, éste 

deberá esperar en un lugar apartado y bajo supervisión constante. 

11. Separación de jornada escolar, con apoyo para  continuidad de estudios hasta  

el final del año lectivo: Esta acción es una medida excepcional que puede 

realizarse en paralelo a la no renovación de matrícula del alumno (a) o por sí 

misma. Aplica ante faltas gravísimas al manual de convivencia o incluso en casos 

en donde no haya ocurrido una falta. Esto siempre con el interés de resguardar 

la escolaridad durante el año lectivo en curso. Consiste en que el alumno no 

participe de su jornada escolar normal, dejando de asistir al establecimiento y 

rindiendo exámenes libres, o en su defecto asistiendo  en horarios específicos  

de trabajo en el establecimiento y de manera separada de su grupo curso. 

Esta medida sólo se aplica atendiendo a que existe un peligro real a la integridad 

física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, incluido el 

alumno mismo. Esta acción es una medida cautelar. 

12. No renovación de matrícula: Instancia terminal aplicable en casos de situaciones 

gravísimas de indisciplina o incumplimiento al protocolo de acuerdos de 

compromisos. Y sólo será aplicable posterior a la realización de procedimientos 

que permitan evidenciar que se realizó un debido proceso, tal como aparece 

descrito en el presente reglamento. A su vez,  esta medida procederá posterior  

a una reunión general con el cuerpo de profesores y el equipo directivo del 

establecimiento, donde se deberán analizar caso a caso a todos los alumnos en 

estado de condicionalidad, tomando una decisión definitiva que se debe 

registraren acta. 

13. Adicionalmente, mientras el alumno esté en estado Condicional, el apoderado no 

podrá matricular al alumno en el establecimiento para el año siguiente, hasta 

que se haya tomado una decisión respecto a su caso. Será deber del 

establecimiento tomar una decisión e informársela al apoderado con un tiempo 

prudente para que este pueda buscar un nuevo establecimiento educativo para 

su alumno. 

14. Para casos en que la carta de condicionalidad sea mantenida o levantada, el 

establecimiento podrá notificar esta decisión por cualquier vía de comunicación. 

No obstante, para casos en que no se renueve matrícula, se deberá informar al 

apoderado mediante carta de Dirección o citación de Apoderado según 

corresponda, entregando al apoderado acta de la misma. Por otra parte, en el 

caso de que, antes de ser notificado, el apoderado retire al alumno del 

establecimiento por motivo de cambio de colegio, no será necesario realizar la 

notificación mencionada. 
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15. De forma excepcional, la no renovación de matrícula puede aplicarse en casos 

donde no se haya otorgado carta de condicionalidad al alumno. Este caso 

excepcional aplica específicamente cuando se haya asignado una exigencia de 

cambio de apoderado, pero dicho apoderado no la haya cumplido. 

A su vez, todo apoderado podrá apelar a la decisión tomada con un plazo de 

10días hábiles después de ser notificado, aportando todas las evidencias y 

argumentos que estime necesario. Dicha apelación será analizada  por  el 

equipo directivo con asesoría del consejo de profesores, teniendo Dirección la 

última palabra al respecto. Notificando al apoderado del resultado de la 

apelación en un plazo de 5 días hábiles posterior a recibir la solicitud de 

apelación. 

Una vez notificado al apoderado de la decisión final o de que se haya vencido el 

plazo de apelación, la medida se dará por ratificada. En cuyo caso Dirección 

deberá derivar los antecedentes del caso a Superintendencia dentro de un plazo 

de 5 días hábiles para que este revise y confirme los procedimientos realizados 

y tome las medidas de apoyo necesarias para el alumno. En razón a lo anterior 

se envía un Informe Situacional General, con las respectivas evidencias del caso. 

16. Exigencia de Cambio de Apoderado: Esta medida excepcional se aplica hacia el 

apoderado del alumno. Consiste en solicitar que se retire del registro oficial del 

establecimiento al apoderado actual y se inscriba a una nueva persona como 

apoderado del alumno. Si el apoderado actual no acepta el cambio de apoderado 

o no dispone de ninguna persona que pueda inscribirse como el nuevo apoderado 

del alumno, entonces será causal de no renovación de matrícula para el año 

escolar siguiente. 

Esta medida se aplica en casos donde el apoderado actual no cumple, dentro de 

un plazo de tiempo acordado, con los acuerdos establecidos con el Colegio. Cuando 

un apoderado falta reiteradamente a reuniones o citaciones durante el año escolar, 

o cuando cometa conductas que faltan al manual de convivencia según los 

protocolos asociados. 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

1. En caso de faltas que ocurran “Infraganti” cualquier funcionario del 

establecimiento tendrá el deber de intentar detener de manera inmediata al 

alumno que está cometiendo una falta, así como velar por prevenir las 

agresiones o accidentes que la falta realizada pueda generar. Luego de esto 

deberá informar a Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o Convivencia Escolar 

según corresponda. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá informar a Profesor de 

asignatura, profesor jefe o convivencia escolar que un alumno ha cometido una 

falta al manual de convivencia, siendo responsabilidad de quien recibe el reclamo 

realizar la investigación pertinente para determinar la veracidad de dicha 

acusación y aplicar la sanción correspondiente. No será necesario realizar registro 

escrito de la acusación ni de la investigación a menos que sea presentada en 

entrevista de apoderados. En cuyo caso será deber de quien recibe la falta 

informar al apoderado que realiza el reclamo de los resultados de la investigación. 

3. Durante el proceso de investigación, será deber de quien recibe el reclamo 

realizar la adecuada sesión de mediación en el conflicto entre los alumnos, 

pudiendo establecer acuerdos internos entre los alumnos y resolver sus 

dificultades. Esta acción es prioritaria antes que cualquier medida de sanción 

punitiva antes losalumnos, las cuales pueden no ser aplicadas si los alumnos en 
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conflicto demuestran haber resuelto pacíficamente sus dificultades. Excepción a 

este hecho son las faltas gravísimas al manual de convivencia. 

4. Todo alumno que sea acusado de cometer una falta al manual de convivencia, 

sea por denuncia de otro miembro de la comunidad educativa o por ser 

sorprendido “infraganti” tendrá los siguientes derechos: 

a. Que el alumno pueda explicar su versión de los hechos, e indicar las 

evidencias que puedan ser revisadas para confirmar su relato. 

b. Que el apoderado del alumno sea informado de la falta y de las sanciones 

correspondientes, no obstante, el plazo para ser informado de esto dependerá 

del tipo de sanción, no pudiendo aplicarse una sanción a un alumno hasta 

que su apoderado no tome conocimiento de ésta. Serán excepción las 

medidas de mediación y conversación con el alumno, así como cualquier 

medida cautelar que busque proteger la integridad física o psicológica de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c. Que el apoderado pueda apelar a la decisión tomada en función de la 

Investigación realizada, en base a nuevos antecedentes o argumentos 

relevantes a la investigación realizada. Esto debe ser presentado a 

Convivencia Escolar o Dirección según corresponda la apelación, pudiendo 

convivencia escolar rectificar la decisión en función de la entrevista con el 

Apoderado. 

Que el profesor jefe sea informado de la falta cometida por el alumno, donde 

dicho profesor podrá a su vez volver a dialogar con el alumno de manera 

reflexiva en torno a los hechos ocurridos. 

d. Que se le otorguen disculpas por parte del personal del colegio y/o de quien 

realiza el reclamo, este derecho aplica en el caso específico en que se 

demuestre su inocencia ante la falta de la que ha sido acusado. 

5. Independientemente del nivel de escolaridad que esté cursando el alumno, las 

sanciones acordes al manual de convivencia serán adaptadas al nivel madurativo 

y académico del alumno según se determine caso a caso. Convivencia escolar 

será el encargado de recopilar los antecedentes de la falta del alumno y 

determinar los ajustes a las sanciones, los cuales contemplarán que: 

 
a.Todo trabajo formativo será acorde al nivel académico del alumno, no pudiendo 

aplicarse la medida de trabajos escritos para alumnos que aún no han 

aprendido a leer y escribir, siendo reemplazado por disertaciones orales en 

clases de orientación o jefatura, que serán preparadas en casa con apoyo de 

su apoderado. 

b. Toda suspensión de clases será acorde al nivel madurativo del alumno, 

pudiendo aplicarse menos días de suspensión que los indicados en  el  

manual. Al igual que en cualquier caso de suspensión, las fechas en que el 

alumno no deberá asistir a clases deberán quedar claramente registradas por 

escrito e informadas al apoderado. 

 
c. Para el caso de educación Parvulario, la medida de suspensión no aplicará, 

en su lugar será reemplazada por trabajo formativo adicional, que puede 

implicar realizar trabajo después de clases o en casa. Pese a ello, la medida 

de Condicionalidad y no renovación de matrícula sí aplicarán de forma 

regular. 

6. En tanto no contradiga lo mencionado en los puntos anteriores, para todo alumno 

que incurra en una falta al manual de convivencia se deberá aplicar un 
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procedimiento correspondiente según el tipo de falta. El tipo de falta se debe 

determinar en función de la tipificación de las mismas presentes en la sección 

“Tipificación de las faltas en el Colegio”. 

 

6.1. Si la falta es leve: 
 

 

Quien atestigua la falta o recibe el reclamo, sea Profesor de asignatura, 

profesorjefe o Convivencia escolar, deberá proceder a realizar: 

1. Amonestación Verbal. Deberá aplicar esta medida al momento mismo 

deocurrida la falta o de determinada la culpabilidad del alumno. 

2. Conversación con el alumno de manera reflexiva y buscando realizar 

mediaciónante cualquier conflicto que pudiera explicar la falta. Deberá aplicar 

esta medida al momento mismo de ocurrida la falta o de determinada la 

culpabilidad del alumno. 

3. Registro en Libro de clases. Deberá aplicar esta medida con un plazo máximo 

de 24 horas luego de ocurrida la falta o determinada su culpabilidad. Informar 

a profesor jefe. Deberá aplicar esta medida con un máximo de 3 días luego de 

ocurrida la falta o determinada su culpabilidad. 

4. Profesor jefe deberá realizar citación al apoderado con registro de firma en 

libro de clases en la medida que el alumno acumule 3 faltas leves y de la 

sanción formativa correspondiente. En esta citación se debe informar al 

apoderado de todas las faltas leves ocurridas a la fecha y deberá firmar en 

libro de clases o acta de entrevista que ha tomado conocimiento de las 

mismas. Esta medida se debe aplicar con un plazo no superior a 10 días hábiles 

luego de acumuladas las faltas. 

6.2. Si la falta es grave: 

Quien atestigua la falta o recibe el reclamo, sea Profesor de asignatura, 

profesorjefe o Convivencia escolar, deberá proceder a realizar: 

 

1. Amonestación Verbal. Deberá aplicar esta medida al momento mismo de 

ocurrida la falta o de determinada la culpabilidad del alumno. 

2. Conversación con el alumno de manera reflexiva y buscando realizar mediación 

ante cualquier conflicto que pudiera explicar la falta. Deberá aplicar esta 

medida al momento mismo de ocurrida la falta o de determinada la 

culpabilidad del alumno. 

3. Registro en Libro de clases. Deberá aplicar esta medida con un plazo máximo 

de 24 horas luego de ocurrida la falta o determinada su culpabilidad. 

4. Informar a Profesor Jefe y a Convivencia Escolar. Deberá aplicar esta medida 

con un máximo de 3 días hábiles luego de ocurrida la falta o determinada su 

culpabilidad. 

5. Realizar citación al apoderado, donde se le debe informar claramente la falta 

cometida por el alumno y las sanciones que se habrán de aplicar por Falta 

Grave. Así mismo se deberán definir compromisos y acuerdos entre el 

apoderado y el establecimiento, que deben quedar por escrito en acta de 

entrevista o en el libro de clases. Esta medida se debe aplicar con un plazo no 

superior a 5 días hábiles luego de ocurrida la falta o determinada su 

culpabilidad. 

 
6.3. Si la falta es gravísima: 
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Quien atestigua la falta o recibe el reclamo, sea Profesor de asignatura, 

profesorjefe o Convivencia escolar, deberá proceder a realizar: 

 
1. Amonestación Verbal. Deberá aplicar esta medida al momento mismo de 

ocurrida la falta o de determinada la culpabilidad del alumno. 

2. Conversación con el alumno de manera reflexiva y buscando realizar mediación 

ante cualquier conflicto que pudiera explicar la falta. Deberá aplicar esta 

medida al momento mismo de ocurrida la falta o de determinada la culpabilidad 

del alumno. 

 
3. Registro en Libro de clases. Deberá aplicar esta medida con un plazo máximo 

de 24 horas luego de ocurrida la falta o determinada su culpabilidad. 

4. Informar a Profesor Jefe y a Convivencia Escolar. Deberá aplicar esta medida 

con un máximo de 3 días hábiles luego de ocurrida la falta o determinada su 

culpabilidad. 

5. Realizar citación al apoderado, donde se le debe informar claramente la falta 

cometida por el alumno y las sanciones que se habrán de aplicar por Falta 

Gravísima. Así mismo se deberán definirlos compromisos y acuerdos entre el 

apoderado y el establecimiento que deben quedar por escrito en acta de 

entrevista o en el libro de clases. Esta medida se debe aplicar con un plazo no 

superior a 3 días luego de ocurrida la falta o determinada su culpabilidad. 

6. Equipo de Convivencia Escolar deberá informar a Dirección la situación, de la 

falta ocurrida, las sanciones aplicadas y cualquier medida adicional o acuerdos 

realizados con el apoderado. Esto con un plazo de 5 días hábiles posterior a la 

entrevista con el apoderado. 

7. El incumplimiento en los plazos establecidos para aplicar los procedimientos 

mencionados, conducirán a amonestación verbal y/o escrita al personal del 

establecimiento responsable de dicha aplicación. Pese a ello, las sanciones y 

procedimientos deberán aplicarse de igual medida, aunque los plazos no hayan 

sido respetados, pudiendo esto generar anotación en Hoja de vida del 

trabajador y posterior informe a sostenedor. 
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TIPIFICACIÓN DE LAS DE FALTAS EN EL COLEGIO 
 

Las faltas al Reglamento de Convivencia se califican en leves, graves  y  

gravísimas. Las faltas se evalúan siguiendo este criterio: 

A) FALTA LEVE: Una falta se considerará como leve siempre que el hecho o acción 

que transgrede la norma no genere daño a su persona o terceros y además 

constituya un caso aislado, no reiterativo  y sin la intención  de provocarse daño  

así mismo o a los demás integrantes de la comunidad escolar. 

B) FALTA GRAVE: Cuando conlleve hechos o acciones que causen daño a  su 

persona o a terceros. Así mismo, la reincidencia de faltas de tipo Leve en más de 

tres ocasiones, o la presencia de agravantes a la falta permiten a convivencia escolar 

reclasificar dicha falta como Grave. 

C) FALTA GRAVÍSIMA: Cuando conlleve hechos o acciones que causen daño a su 

persona o a terceros, con la manifiesta intención de causar daño a la institución 

escolar o a terceros, en los que estos se ven menoscabados en su integridad física, 

psicológica y/o moral. Así mismo, la reincidencia de faltas de tipo Grave en más de 

tres ocasiones, o la presencia de agravantes permiten a convivencia escolar 

reclasificar la falta comoGravísima. 

D) AGRAVANTES: un agravante permite reclasificar una falta cometida como una de 

mayor gravedad, así mismo sirven de antecedentes al momento de la evaluación de 

la condicionalidad. Se consideran agravantes: 

a. La presencia de amenazas por parte del alumno de reincidir en la falta. 
b. Que el alumno no presente disculpas ni señales de arrepentimiento ante la 

falta. 
c. Que el alumno se resista a seguir las instrucciones del personal que intenta 

prevenir que se cometa la falta o se continúe en ella. 

E) ATENUANTES: un atenuando permite reclasificar una falta cometida como una de 

menor gravedad, así mismo sirven de antecedentes al momento de la evaluación de 

la condicionalidad. Se consideran Atenuantes: 

a. La presencia de un diagnóstico de tipo médico o de salud mental que permita 

explicar conductas del alumno. 

b. Que el alumno reconozca sus errores y presente las disculpas 

correspondientes, evidenciando arrepentimiento de la falta. 
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I.- Las siguientes se consideran faltas LEVES: 

 

1. Asistir a clases sin los útiles 

escolares necesarios y requeridos. 

2. Presentarse   con  pelo 

desordenado o sin tomárselo 

debidamente. 

3. Asistir al colegio sin el uniforme 
institucional como corresponde 
o sólo en forma parcial. 

4. No usar capa o delantal, 
siendo alumno de 1°a 8° 
Básico. 

5. Llegar atrasado a clases durante la 
jornada escolar ya sea después de 
cada recreo o posterior a la hora de 
almuerzo. 

6. Llegar atrasado al colegio al 
inicio de la jornada. 

7. No justificar los atrasos. (Apoderado al 

día siguiente) 

8. Interrumpir la clase distrayendo a 

los compañeros. 

9. Usar ropas de colores no permitidos. 

(según indumentaria oficial) 

10. Mantener una mala 

presentación en el uso del 

uniforme o modificarlo. 

11. No marcar las prendas de ropa y 

útilesescolares. 

12. Usar elementos personales en el 

aula y que sean ajenos al desarrollo 

de una clase. 

 
13. Molestar, hacer bromas, o poner 

apodos a otros alumnos sin el 
consentimiento de dichos estudiantes 
en forma  reiterada y  previa 
amonestación verbal. 

 
14. No seguir instrucciones de la 
autoridad , en forma rigurosa, al interior 
de la sala de clases y fuera de ésta. 

15. Comer, masticar y/o manipular 

alimento durante el desarrollo de clases. 

16. No cumplir a tiempo con deberes y 
trabajos escolares. 

17. Rayar el material inmobiliario y mobiliario 

del colegio, no cuidar el aseo de su sala, y 

delentorno del colegio. 

18. Realizar compras o ventas no 

autorizadas dentro del colegio, sin 

importar el producto, tales como: 

dulces, juguetes, materiales, etc. 

19. Presentar tatuajes expuestos. Si el 

alumno presenta  tatuajes con 

consentimiento de su apoderado, 

entonces estos deben permanecer 

cubiertos. 

20.  Utilizar  el  teléfono celular, 

cámara digital o análoga, equipos de 

audio y música durante períodos de 

trabajo escolar. 

21. Usar collares, pulseras, anillos, 

aros exagerados, piercing o 

expansiones. 

22. Permanecer en la sala de 

clases, pasillos (2do y 3er piso) y 

escaleras durante los recreos. 

23. Pararse en la sala de clases sin 

autorización o en momentos que no 

corresponden. 

24.  Actitud  de  indiferencia  durante 

el desarrollo de  la  clase  

manifestando  indolencia,   desagrado 

o rechazo ante las actividades. 
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I. Las siguientes se consideran faltas GRAVES: 
 
 

1. Ofensa o falta de respeto hacia 

cualquier miembro  de la 

comunidad  educativa. 

Conductas tales como: alzar el 

tono de voz, hacer gestos o 

morisquetas en señal de burla u 

ofensa y otras similares. 

2. Incumplimiento de una 

orden emanada de 

autoridades del colegio. 

3. Desórdenes promovidos en 

forma evidente o mal 

intencionada por alumnos 

dentro de l a s a l a d  e 

clases, durante los  recreos, 

en visita de estudios, etc. 

4. Rayar el material inmobiliario 

y mobiliario del colegio, no 

cuidar el aseo de su sala, 

y del entorno del colegio 

en forma reiterada. 

5. Agresión, en redes sociales, que 

repercuten en la convivencia al 

interior del colegio entre los 

estudiantes. 

6.  Llegar atrasado al colegio 
reiteradamente. 

7. No justificar las inasistencias 

reiteradas. 

8. Faltar a actividades 

programadas como curso o 

colegio sin informar a quien 

corresponda. 

9.  Quedarse  trofeos o premios 

obtenidos en  su participación 

en representación del colegio. 

10. No cumplir con los 

compromisos contraídos 

para rendir pruebas o 

trabajos en segunda 

oportunidad. 

11. No asistir a talleres 

extracurriculares sin aviso o 

certificado médico. 

12. Realizar compras o ventas no 

autorizadas dentro del colegio, sin 
importar el producto, tales como: 

dulces, juguetes, materiales, etc. 

13. Copiar en evaluaciones 

faltando al principio de 

honradez. 

14. No presentar la agenda 

escolar o negarse a 

entregarla a la 

autoridad. 

15. No a s i s t i r  a suspensiones 

formativas (trabajo 

comunitario) habiendo sido 

citado y establecido un 

compromiso con el apoderado. 

16. Negarse a presentar trabajos 

o desarrollar actividades en 

las distintas asignaturas del 

curso, que atente contra su 

rendimiento escolar. 
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17. Con previo conocimiento de los 
protocolos internos del 
establecimiento, el alumno se salta las 
etapas de un requerimiento ya sea por 
interés personal como ajeno. 

18. Hacer mal uso del espacio 

destinado al comedor, CRA, 

sala de enlace y sala de 

música así como mal uso de 

sus implementos. 

19. Interrumpir el silencio del 

CRA y Sala de Enlaces, en 

forma reiterada, previa 

amonestación verbal del 

encargado del espacio 

educativo. 

20. Grabar, fotografiar o 

publicar en internet, con 

dispositivos de cualquiertipo, 

a cualquier miembrode la 

comunidad educativa,  sin la 

debida autorización  de los 

afectados. 

21. Mostrar manifestaciones de 

excesivo afecto en sus 

relaciones amorosas, tales 

como besos o caricias 

excesivas. 

22. Pelear verbalmente dentro o fuera 
del colegio. 

23. Interrumpir la clase en forma 

reiterada previa amonestación 

verbal. 

24. No devolver un préstamo 

bibliotecario en el CRA. 

25. Salir de la sala durante una 

clase sin autorización del 

profesor (fuga interna) 

26.  Negarse  a realizar las 

actividades propias de los 

escolares: salir a la pizarra, 

desarrollar ejercicios, leer en 

voz alta frente al curso, 

exponer un tema en 

disertación, etc. 

27. Negarse a realizar pruebas o 

interrogaciones en las fechas 

fijadas (Entregarlas en blanco, 

romperlas, ocultarlas, etc.) 

28. Retirar, rayar, tapar o 

destruir deliberadamente 

hojasde la agenda escolar. 

29.  Usar lenguaje soez, 

insultante o inadecuado para la 

sana  convivencia escolar tanto 

dentro como fuera del aula. 

30. Realizar juegos bruscos y/o 

jugar bruscamente entre 

compañeros 

31. Creación y publicación de 

memes, en redes sociales, sobre 

algún integrante de la comunidad 

educativa. 

32. Arrojar objetos por las 

ventanas de las salas, 

rejas  del  patio,  o 

insultar a personas 

externas  al colegio. 
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II. Las siguientes faltas se consideran GRAVÍSIMAS: 
 
 

1.  Negarse a realizar sanciones 

formativas o trabajo formativo. 

2. Publicar en internet, incluyendo 

redes sociales: fotos, videos o 

grabaciones de tipo erótico o 

pornográfico de cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa, incluyéndose a sí 

mismo. 

3. Plagio de instrumentos de 

evaluación y cualquier forma 

de divulgación de dicho 

material. 

4. Usurpación y/o cambio de 

identidad durante las siguientes 

situaciones: evaluaciones, 

asistencia a clases, recreos y 

actividades extraprogramáticas. 

. 

5.  Faltar el respeto a cualquier 

funcionario del colegio con 

insultos, groserías, amenazas, 

difamaciones, alzando la voz, 

dando  portazos,  haciendo 

gestos groseros,  escupiendo, 

etc. 

6. Faltar el respeto y la dignidad 

a las compañeras y compañeros 

con humillaciones, amenazas, 

agresiones, humillaciones, 

tocaciones indebidas en el 

cuerpo, gestos groseros, etc.; 

como así también cualquier 

forma de acoso/hostigamiento 

sistemático en el tiempo. 

7.  Copiar en evaluaciones en 

forma reiterada. 

8.  Destrucción  o  daño a 

mobiliario e inmobiliario del 

colegio, a su infraestructura o al 

medio ambiente. Se incluyen los 

espacios de uso común como 

patio, CRA y baños así como 

material de Educación Física y 

recreativo. 
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9. Producir, p u b l i c a r y, difundir 

material  auditivo, visual o 

audiovisual  que dañe u 

ofenda a cualquiera de  los 

integrantes   de  nuestra 

Comunidad Educativa. 

10. Cometer, de palabra o de 

hecho, actos de violencia o 

intimidación en contra de 

compañeros, profesores, 

directivos y cualquier otro 

funcionario del colegio. 

11. Falsificar documentos de uso 

público  y   de   orden 

administrativo así como 

falsificar la  firma  de su 

apoderado   y/o la  de 

profesores,  directivos o 

docentes. 

12. Usar indebidamente y para 

fines  ajenos   al 

colegio ,  el  nombre  de 

nuestra institución,  su 

insignia,  timbres y   otros 

elementos que identifican a la 

institución. Se aplica para uso 

en redes sociales y similares. 

13. Fumar en cualquiera de las 

dependencias del colegio. 

14. Usar drogas y alcohol al 

interior del colegio. 

15. Ingresar al colegio bajo los 

efectos del uso de drogas y/o 

alcohol. 

16. Portar, distribuir o 

comercializar, al interior del 

Colegio, cigarrillos, drogas y 

alcohol. 

17. Manipular, adulterar, dañar, 

destruir  o  hacer desaparecer 

documentos  de  uso público 

como el libro de clases, 

informes  de notas, libreta de 

notas, certificados, etc. 

18.  Sustraer,  hurtar o   robar 

bienes ajenos  a  los  de su 

propiedad; ya  sea  de 

compañeros,      profesores, 

funcionarios   o   de   la 

institución, al interior o fuera 

del colegio; incluso aquellos 

que les hayan sido facilitados 

en préstamo. 

19. Portar y/o usar cualquier tipo 

de arma    y/o  elementos 

explosivos   que  impliquen un 

riesgo para los   demás 

miembros  de la  “Comunidad 

Escolar”, así como el uso de 

cualquier o t r o   instrumento 

como un arma con la intención 

de dañar a los otros. 

20.  Usar  los  equipos 

computacionales  del 

colegio con internet para 

visualizar, manipular o extraer 

material pornográfico 

pasando a llevar los 

valores institucionales del 

proyecto   educativo 

relacionados con el respeto y 

la honorabilidad. 
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21. Ingresar, por cualquier medio, 

materiales pornográficos al 

colegio. 

22. Instar a otros alumnos 

a usar drogas y alcohol 

al interior del colegio. 

23. Impedir, por cualquier medio, el 

funcionamiento del Centro de 

Estudiantes representativo del 

alumnado o querer sobrepasar la 

representatividad de ese 

estamento, obtenida en  

elecciones democráticas. 

24. Perturbar el orden interno 

delcolegio así como el normal 

desarrollo de las actividades 

con manifestaciones contra 

autoridades del 

establecimiento y/o 

nacionales tanto en actos 

oficiales como durante 

la jornada escolar. 

25. No cumplir con el mínimo de 

asistencia exigido, faltando a 

clases, en forma reiterada, sin 

justificación. 

26. Masturbarse y/o exhibir 

todo o parte íntima del propio 

cuerpo en público, atentando 

contra las buenas costumbres. 

27. Promover, fomentar y/o 

participar, de cualquier forma, 

en acciones o conductas 

violatorias del orden público 

o jurídico. 

28. Destruir u ocultar 

indebidamente bienes ajenos. 

29.  Participar, promover y 

encubrir cualquier tipo 

de maltrato escolar. 

30.       M a n i p u l a r      s i n 

a u t o r i z a c i ó n y / o d ejar 

inoperantes l o s dispositivos de 

seguridad tales como extintores, 

mangueras para el combate de 

incendios, alarmas, cerraduras, 

etc.con manifiesta intención de 

causar daño al establecimiento. 

31.  Agresión   verbal, física   o 

psicológica  constante   en  el 

tiempo (sistemática) a 

cualquier  integrante  de  la 

comunidad    educativa   sean 

estas manifestaciones  de 

Bullying,    ciberbullying 

ogrooming. 

32, hacer la cimarra no 

ingresando al colegio al inicio 

de la jornada escolar y al 

regresar del lapso de 

almuerzo. 

33. Fugarse del colegio (Fuga externa) 34. Negarse  a cumplir las 

disposiciones (indicaciones y/o 

sanciones) ajustadas  al 

Manual de Convivencia y 

emanadas   de alguna 

autoridad del establecimiento. 

Nota: Si alguna falta o acción no se encuentra tipificada en el apartado anterior, será 
responsabilidad del Equipo de Convivencia tipificarla según los criterios y principios del presente 
reglamento. 
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DE LAS FALTAS Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES-FORMATIVAS 
 

Tipo de 

Falta 

Sanciones-Formativas ¿Cuándo se aplica? 

Leves ● Amonestación Verbal y/o Escrita Cuando el alumno cometeuna 
falta leve. 

 Suspensión- Formativa el día viernes 

con Trabajo Formativo- Comunitario: 

 
1.- Ayudar en los paneles 
2.- Pintar juegos recreativos 
3.- Ayudar en talleres complementarios4.- 
Hacer plumeros 

5.- Hacer Señaléticas 
6.- Hacer frases de carácter valórico, para pegaren 
salas. 
7.- Limpiar mesas de sus salas 
8.- Contar cuentos a los pequeños. 
9.- Crear exposiciones de temas valóricos por 
cursos. 

10.- Trabajo de apoyo en huerto 
institucional. 

Cuando el alumno acumula 3 
faltas leves o reitera un mismo 
tipo de falta leve por 2da vez. 

Graves ● Suspensión-Formativa el día viernescon 

trabajo Formativo. 

● Trabajo Formativo para la casa y en aula. 

Cuando el alumno cometeuna 

falta grave directa. 

● Suspensión para el hogarcon 

trabajo escolar por 

1 día, con pauta dada por el 

colegio para el alumnoy familia. 

Cuando el alumno 
acumula dos 
suspensiones o trabajos 
formativos y comete una 
nueva falta grave. 

Cuando el alumno 
cometeunafalta grave 
con agravante. 

● Suspensión para el hogar con trabajo escolar 

por 3 días con pauta dada por el colegio 

para el alumno y familia. 

La presentación del trabajo formativo se 

realizará en la próxima clase de orientación 

luego de haber finalizado la suspensión al 

hogar. 

Cuando comete una 
nueva falta grave o 
equivalente después 
de haber sido 
suspendido por 1 día. 

 
Cuando el alumno cometeuna 
falta grave con 
agravante(reiteración o 
premeditación) 

● Carta de Condicionalidad Cuando el alumno 
acumula 1 suspensión parael 
hogar y comete una nueva falta 
grave. 

Gravísi 
mas 

● Carta de Condicionalidad Cuando el alumno comete 

una falta gravísima directa. 

● Suspensión para el hogar con Trabajo 

Formativo Reflexivo por5 días. La 

presentación del trabajo formativo se 

realizará en la próxima clase de orientación 

luego de haber finalizado la suspensión al 

hogar. 

Cuando el alumno, que tiene la carta 
de condicionalidad, comete una nueva 
falta grave o equivalente a grave 
reiterando una anterior. 
 
Cuando el alumno comete 

una falta gravísima 

teniendo asignada una 

carta de condicionalidad. 

 
● No renovación de Matrícula 

Cuando el alumno posee 
una carta de condicionalidady es 
evaluado por el Equipo de 
Orientación como 

no apto para renovación de 

matrícula para el año 

siguiente. 

Norma de movilidad normativa: 

Las faltas, anteriormente enumeradas y clasificadas en falta LEVE, GRAVE y 

GRAVÍSIMA, podrán ser reclasificadas bajo dos situaciones: 

- Incumplimiento reiterado de una orden emanada de autoridadesdel colegio. 

- Negarse a cumplir las sanciones. 
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Medidas Especiales ¿Cuándo se aplica? 

● Mediación de 

Dirección y 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

Cuando el apoderado apela que su hijo 

no cometió una falta y se rehúsa a una 

sanción formativa. La situación será 

evaluada por Dirección y el Equipo de 

Convivencia Escolar del alumno(a) en 

cuestión con todas las evidencias 

correspondientes, en un plazo de 2 

semanas. 

Posteriormente se realiza reporte del 

caso al apoderado, teniendo que 

aceptar la decisión definitiva, la cual 

deberá constar en acta de entrevista o 

libro de clase. 

● Solicitud de 

cambiode 

apoderado. 

Cuando el 

apoderado/a: 

a) se rehúsa a que su hijo/a realice 

la sanción aplicada. 

b) no cumple con los compromisos 

acordados en entrevistas de 

forma reiterada. 

c) no respeta más de una vez el 

conducto regular del 

establecimiento en los distintos 

protocolos establecidos por la 

institución. 

d) falta el respeto, descalifica y/o 

denigra a un funcionario del 

establecimiento. 

e) genera hostigamiento que 

impacta directamente en la 

dignidad del personal del 

establecimiento. 

f) falta a reiteradas entrevistas y 

reuniones de apoderados. 

g) no obedece o desconoce las 

indicaciones del Profesor/a Jefe 

ceñidas al Manual de 

Convivencia. 
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● Exigencia de retiro del 

alumno antes del 

término de su jornada. 

Se aplica de manera excepcional, cuando 

seconsidera que mantener al alumno en el 

Colegio manifiesta un peligro para la 

integridad física de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, incluido él mismo. 

En este caso se llamará al apoderado para 

que efectúe el retiro del alumno, pudiendo 

éste regresar a clases al día siguiente. 

Mientras el alumno no es retirado, deberá 

esperar en un lugar seguro para él, en 

compañía de un asistente. 

Esta medida puede considerarse  una 

sanción formativa por 

sí misma o ser complementaria a una sanción 

formativa posterior. 

● Separación de jornada 

escolar, Con apoyo para 

continuidad de estudios 

hasta el final del año lectivo. 

Esta medida contempla la separación del 

alumno de su jornada escolar por lo que resta 

el año lectivo en curso. Sin embargo, el 

colegio le proporcionara un calendario de 

evaluaciones y apoyo académico con el 

objetivo de que el alumno (a) finalice el año 

escolar cumpliendo con los planes y 

programas del nivel. 

Esta medida excepcional se aplica Atendiendo 

a que existe un peligro real a la integridad 

física y/o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

El calendario de evaluaciones será  

entregado junto con el programa de apoyo 

pedagógico con un plazo de 5 días hábiles 

posteriores a que se notifique al apoderado 

de la medida a aplicar. 

Será de responsabilidad del apoderado acudir 

y acompañar en el establecimiento mientras 

el alumno ejecute las evaluaciones y/o 

tutorías. 

El apoderado tendrá la obligación de esperar 
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 en el hall central del establecimiento hasta 

que la alumna (o) termine sus acciones 

pedagógicas y retirarse del establecimiento 

en compañía de este. 

Esta medida es adoptada por la Dirección del 

establecimiento de maneraexcepcional. 
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Sobre el Consejo de Orientación 

1. El consejo de orientación es el órgano encargado de analizar la conducta y las 
actitudes de los alumnos en el Colegio las Américas, a escala individual o de 

grupo, a lo largo del proceso educativo desde 5° año de Educación General 

Básica a 4° año de Educación Media, con el propósito de entregar herramientas 
formativas de reparación donde se promuevan valores necesarios para una 

sana convivencia escolar, tanto para el alumno(a) como para el 

acompañamiento de su familias. 

2. El consejo de orientación está formado por la Directora , jefe de UTP o 

coordinador del ciclo correspondiente, equipo de convivencia escolar, psicóloga, 
tres profesores sorteados al azar por el consejo de profesores, profesor jefe y, 

como grupo de consulta, 3 estudiantes elegidos por el consejo de alumnos 

(vocerías) y el presidente/a del Centro General de Padres en reuniones 
paralelas a las del consejo de orientación. 

3. De acuerdo al manual de convivencia escolar, en lo que se refiere a las faltas y 

sus respectivas medidas en la que ha incurrido el alumno(a) o los alumnos(as), 

se activa el consejo de orientación de la siguiente forma: 

 Después de la entrega del informe mensual del profesor/a jefe, después de una 

suspensión formativa con medidas pedagógicas de tres días. La fecha elegida 
será el primer viernes de cada mes.

 En el caso extremo de faltas gravísimas directas, donde ya el manual de 

convivencia se aplicó y se estableció la condicionalidad del alumno(a).

 
4. El profesor jefe asistirá con voz pero sin voto. Es el profesional encargado de 

leer el informe al consejo. 

Las funciones del consejo de orientación serán: 

 Establecer políticas preventivas de convivencia e integración de alumnos 
paraque eviten conflictos y no ser reincidentes en cometer faltas.

 Analizar y evaluar las conductas y actitudes relevantes de los alumnos 
(as),tanto personales como colectivas.

 
Procedimientos de actuación para casos individuales y/o colectivos: 

1. El profesor jefe, equipo de convivencia ,y psicóloga decidirán qué conductas 
y actitudes han de ser estudiadas y qué se ha hecho como colegio respecto a 

los remediales, entrevistas tanto para el alumno en su individualidad como con 

el contexto que lo rodea así también como para casos de orientación colectiva. 

2. El profesor jefe presentará la situación al Consejo aportando un reporte 

académico con un análisis apropiado y una síntesis escrita de la actuación del 
alumno o del grupo. 

3. El alumno(a) o los alumnos(as) informará(an) oralmente el o los hechos y los 

miembros del consejo le escucharán para poder tener un diagnóstico según la 
situación lo requiera. 

4. Los miembros del consejo se reúnen para elaborar el dictamen en base a 

acciones reparatorias, protectoras y formativas, a partir de la información dada 
a conocer al consejo en el marco del manual de convivencia escolar. 

5. La Directora hará cumplir la resolución tomada por el consejo. 

6. Se seguirá de manera constante el proceso del alumno (a) o del colectivo 

cuya conducta(s) haya/n sido analizada/s, teniendo presente que la orientación 
no es un momento sino muchos. 

7. La directora y/o equipo de convivencia escolar, junto al profesor jefe dará a 
conocer la resolución del consejo al alumno(a) y a su apoderado. 

8. El consejo de orientación debe tener un libro de actas de las reuniones , en 
elque se consignen los temas tratados y los acuerdos formativos y pedagógicos 

adoptados con registro de firma de todos los miembros que constituyen el 

consejo de orientación. 

9. El consejo de orientación se llevará a efecto los días viernes en horario de 

14:00 a 16:00 horas, de acuerdo con el calendario de actividades técnico- 
pedagógicas y se citará por correo electrónico oportunamente. 
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SOBRE LAS DENUNCIAS, APELACIONES O RECLAMOS: 

Todo apoderado y/o alumno tiene derecho a reclamar manifestando su opinión o 

quejade forma respetuosa y pacífica en lo relativo a la Aplicación del Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia, incluyendo apelaciones a sanciones como la “no 

renovaciónde matrícula”. Esto debe realizarse dentro de un período máximo de 15 

días hábiles. El ente encargado de supervisar los reclamos es Dirección, quien 

escucha, orienta, explica y da soluciones, si procede, a cada caso en una Entrevista 

Formal e individual. No obstante, lo anterior, antes de intervenir en dicho reclamo, 

quien lo presenta debe evidenciar que ha seguido el conducto regular establecido 

por el presente Manual, ya que Dirección es siempre la última  instancia.  Dentro  

de este conductoregular, se debe determinar a quién dirigir el reclamo inicialmente 

en función del tipo dereclamo, y realizarse según se detalla en el protocolo de 

actuación para dicho caso.Por tanto, dependiendo del tipo de reclamo se deberá 

dirigir al ente del establecimiento correspondiente para que se active el protocolo 

respectivo. Si un reclamo no se encuentra adecuadamente tipificado por un protocolo 

asociado o por el procedimiento general del establecimiento, quien lo presenta podrá 

solicitar indicar dicho reclamo directamente en Dirección. En caso de que un 

miembro de la comunidad educativa considere que el protocolo no se está siguiendo 

como corresponde o no esté conforme con los procedimientos realizados, podrá 

solicitar una entrevista con el ente que supervisa a quien ha activado el protocolo. 

Dichas supervisiones se ordenan como sigue: 

Dirección-> Convivencia Escolar/ UTP->Profesor Jefe -> Profesor de Asignatura. 

Si el reclamo llega a otros agentes o actores de la comunidad  educativa,  o se  

hace saber de forma informal, carece de validez para el presente Manual de 

Convivencia ya que el Colegio no toma conocimiento de la situación. En 

consecuencia, el apoderado que reclama o evidencia un malestar deberá  

asegurarse de que exista el registro escrito y firmado por el respecto al reclamo  

que ha presentado. Teniendo derecho asolicitar una copia de dicho registro o acta 

del mismo. 

Para el caso de apelaciones o reclamos en torno a la aplicación y procedimientos 

realizados por el establecimiento, dirección contará con un plazo de 10 días hábiles 

para realizar la investigación y revisión de antecedentes del caso, solicitar análisis y 

apoyo de consejo de profesores y otorgar al apoderado respuesta oficial del 

establecimiento, sea en entrevista con el apoderado o por carta certificada. 
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SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS 

La sencillez y prestancia, son rasgos que distinguen al alumno(a) del colegio Las 

Américas, los cuales están reflejados en su comportamiento y presentación 

personal, lo que les da identidad con su colegio. El uniforme es la imagen visible del 

Colegio, por lo que debe lucirse con orgullo y corrección en todas las actividades del 

establecimiento, especialmente en actividades formales, tales como desfiles, actos, 

ceremonias y otras instancias similares, en concordancia con lo expresado en el 

presente Manual. El uso de cualquier prenda no correspondiente al uniforme oficial 

está estrictamente prohibido. 

Los alumnos deberán concurrir al establecimiento vistiendo el uniforme oficial, el 

cual consiste: 

 

A.-De Pre kínder a 2°Año Básico: buzo, pollera y parca institucional del Colegio, 

debidamente marcado con el nombre del alumno. 

B.-De 3°Año Básico a 4°Año de Enseñanza Media: 

1.-Damas: Falda plisada de color de fondo gris y azul marino, con listas amarillas (el 

largo de la falda no debe exceder los dos centímetros sobre la rodilla), pollera gris 

oficial, blazer azul, sweater azul marino, calcetas (bajo la rodilla y que no sean 

bucaneras) o ballerinas azules, zapatos de color negro (sin plataforma y que no sean 

zapatillas) y parca institucional. A su vez y especialmente durante el invierno las 

damas pueden optar por el uso de pantalón azul marino, corte recto y no pitillo. 

2.-Varones: Pantalón gris (Sin arrastrar la bastilla y no pitillo), pollera gris oficial, 

blazer azul, sweater azul marino, o polar azul marino, sin estampados y con la 

insignia del colegio, zapatos negros (no permitiéndose el uso de zapatillas) y parca 

institucional. 

Para ambos géneros será obligatorio el uso de camisa o blusa, corbata y blazer para 

actividades de carácter formal requeridas por el establecimiento (Ceremonias 

oficiales externas e internas). 

 
C.-Educación física: Utilizarán el buzo del establecimiento y será de uso exclusivo 

para esta clase. El uniforme de educación física oficial está compuesto por: short 

azul, calzas cortas azules, pollera blanca oficial, pantalón azul raya amarilla y 

zapatillas deportivas y de color blanca. Para damas y varones el uso del buzo no es 

optativo. Y debe usarse específicamente en días de clases de educación física o 

cuando el colegio lo indique. 

D.-Las damas de Prekínder a 4°año medio: El pelo debe usarse en forma ordenada. 

El cabello largo debe ser tomado con colets o trabas azules manteniendo el rostro 

descubierto, corte tradicional, no aceptándose ningún otro tipo de corte ni el uso de 

tinturas decolores no convencionales (ROJO, VERDE, AZUL, ETC). No se autoriza 

usode maquillaje ni aros colgantes. Sólo se podrá usar un aro por oreja, ubicado en 

el lóbulo (perlas, o similares). No se autoriza el uso de anillos, pulseras, collares o 

piercings. Las uñas deben estar cortas, limpias y sin pintar. Las niñas deben 

mantener su higiene y una correcta presentación personal, acorde con las normas 

establecidas 
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por el Colegio. Así mismo se prohíbe la presentación de Tatuajes expuestos en 

cualquier parte del cuerpo, de existir un tatuaje previamente autorizado por el 

apoderado, éste deberá permanecer cubierto en todo momento. El uso de los 

pantalones del uniforme deportivo deberá respetar, en todo momento, la norma de 

vestirlo sobre la cadera, sin mostrar la ropa interior, sin arrastrar la bastilla y que 

no sean pitillos. 

E.-Los varones de Prekínder a 4°año medio: Pelo corto, no rapado en los costados, 

ni pelo largo en la chasquilla, sobre el cuello de la polera, limpio, peinado y ordenado, 

orejas y frente despejadas en todo momento. Estas especificaciones aplican tanto 

cuando está seco como cuando está mojado. Debe presentar su rostro 

adecuadamente afeitado, sin barbas, bigote ni patillas excesivas. No se admiten 

accesorios ni el uso de tinturas o colorantes en el pelo. Está estrictamente prohibido 

el uso de aros, pulseras, anillos o piercings. Así mismo se prohíbe la presentación de 

Tatuajes expuestos en cualquier parte del cuerpo, de existir un tatuaje previamente 

autorizado por el apoderado, éste deberá permanecer cubierto en todo momento. 

F.-Los alumnos(as) de Prekínder a 8°Básico: Deben usar, al interior del 

establecimiento, obligatoriamente, capa o delantal azul, debidamente abotonada y 

marcada con el nombre del alumno(a). 

G.-Los alumnos(as) de Pre-Kínder a 4°Año Medio: deberán presentarse 

correctamente uniformados, tanto al interior como fuera del establecimiento en todas las 

actividadesrelacionadas con el quehacer educativo. 

H.-Las prendas que constituyen el uniforme deben estar marcadas con nombre y 

curso, por eventuales casos de extravío. 

I.-El porte o uso de cualquier otro elemento ajeno a lo indicado en los párrafos 

precedentes, estará transgrediendo el espíritu y letra de estas normas; 

enconsecuencia, será requisado y eliminado, o requisado y devuelto 

al Apoderado por Inspectoría a final del semestre, según corresponda. 

J.- Actos Oficiales: Para los actos, ceremonias y representaciones oficiales los alumnos 

vestirán el uniforme oficial. Los alumnos(as), que participan en los actos del colegio, 

deben presentarse con su uniforme; que consta de: 

Varones: Camisa blanca, corbata cuadrille, blazer azul marino; pantalones color gris, 

pelo corto. 

Damas: Falda cuadrille; calcetas azules, pelo tomado con cinta amarilla oro. Además, 

todos deben venir con la insignia del colegio. Según requerimientos especiales, tales 

como época de invierno, se autoriza el uso de pantalón azul marino corte recto. 

En el caso de los alumnos (as) que pertenezcan a la banda: Damas: Vestirán falda 

blanca, blazer azul, marino, camisa blanca, medias blancas, zapatos negros, pelo 

tomado “tomate”, malla y cole blanco para afirmar o “trenza maría”, guantes blancos. 

Varones: Vestirán camisa blanca, pantalón blanco, blazer azul marino, zapatos 

negros, pelo corto, guantes blancos. 

 

Observación 1: Los padres durante el proceso  de  matrícula  en  el  año 

anterior, firmar el compromiso de apoderado donde queda estipulado la 

aceptación de la uniformidad de su hijo que está incluida dentro de este Manual de 

Convivencia. 

 

Observación 2: En el caso de existir algún inconveniente con la uniformidad del 

alumno, uniforme mojado, problemas de salud (resfríos) en el cual el estudiante 

deba asistir con buzo, esto debe ser informado durante el mismo día a 

inspectoría yasea vía agenda o una breve entrevista durante la misma mañana, 

el colegio siempreestá dispuesto a flexibilizar ante estas situaciones. 
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SOBRE LA AGENDA ESCOLAR. 
 

A. La Agenda Escolares un importante medio de comunicación entre el colegio y los 

apoderados, además que constituye una libreta de registros para el alumno. Por lo 

anterior, debe portarla limpia y bien cuidada todos los días. 

B. El alumno(a) deberá portar en todo momento la Agenda Escolar, con foto, 

forraday el registro de firma del apoderado para registrar cada día las tareas y 

lecciones. Los Apoderados deben firmar la Agenda Escolar diariamente o cuando la 

situación lo amerite. 

C. Es responsabilidad del apoderado velar porque los datos de identificación de la 

agenda sean verídicos y estén actualizados, así como en el sistema de plataforma 

del colegio. Tales como nombres o números telefónicos para casos de emergencia. 

Elincumplimiento de esto puede conllevar la citación del apoderado por parte de 

profesorjefe o convivencia escolar, para actualizar los datos necesarios. 

D. En caso de pérdida de Agenda, el apoderado deberá comprar una nueva Agenda 

Escolar, esta situación, debido a su importancia, quedará registrada en el libro de 

clases. 

UNIFORMIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 

 

El colegio flexibilizara durante este tiempo de pandemia, los alumnos podrán asistir con 

buzo del estableciendo en caso que no cuenten con el uniforme oficial. Existirá un plazo 

más amplio para que los padres puedan regularizar la situación de la uniformidad de su 

hijo. El apoderado debe enviar un correo electrónico a inspectoría o una comunicación 

informando la situación. 

Damas: Buzo del colegio, polera blanca y cabello tomado. Tener una polera de cambio 

(gris). 

Varones: Buzo del colegio, polera blanca y cabello cortó. Tener una polera de cambio 

(gris). 

 

Uso indebido, mal uso, falsificación y el uso de agenda de otro alumno serán 

consideradas entre las faltas extremadamente graves. No portar la agenda o negarse a 

entregarla a alguna autoridad, constituye una falta grave. 

 
SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL COLEGIO 

 

Los alumnos con Jornada Escolar Completa cuentan con un espacio de tiempo para 

servirse sus colaciones en los recintos destinados para ello en el colegio, aunque 

también se autorizará a los alumnos para almorzar en sus casas para casos 

justificados con inspectoría.(El apoderado deberá suscribir una autorización de 

salida y se compromete al regreso de su alumno para las clases de la tarde, al 

mismo tiempo que asume la total responsabilidad por las acciones que realice su 

pupilo durante ese periodo de tiempo). 

 
El Horario de Colación dispuesto por nivel, será el siguiente: 

 
⮚  Primer Turno: desde 12:50 a 13:45 horas, 3º básico y 4º básico, 5° 

básicoComedor del segundo piso. 

⮚  Segundo Turno: desde 12:50 a 13:45 horas, 6º básico, 7º básico y 8° 
básicoComedor del tercer piso. 

⮚  Tercer Turno: desde 13:45 a 14:45 horas, 1° medio a 4° 
medio.Comedor del tercer piso. 



80 

⮚  El colegio cuenta con un espacio al aire libre para que los alumnos 
puedanservirse su colación. 

Los comedores contarán con microondas para que los estudiantes puedan 

calentar suscomidas, estos serán supervisados por la asistente encargada. 

Los estudiantes deberán tener autonomía al momento de calentar sus almuerzos, 

laasistente velara y supervisará que los estudiantes hagan un buen uso de este bien. 

Recordar que no se pueden manipular los alimentos de los estudiantes de esa 

formaresguardamos la salud de todos. 

Alternativas de almuerzos: 

 

1.-Colaciones frías 

2.- Termos/ comidas calientes 

3.- Los estudiantes podrán calentar sus alimentos, deberán traerlo 

desde el hogar o coordinar con su apoderado para su entrega por 

portería. 

 
Respecto del tema de la alimentación se seguirán las siguientes consideraciones: 

1. El colegio no cuenta con el servicio de venta de almuerzo a los alumnos, 

sugerimos por lo tanto que el almuerzo debe transportarse en contenedor para 

comida. 

2. Todo alumno debe almorzar de manera adecuada, procurando dietas 

equilibradas y nutritivas, lo que será de exclusiva responsabilidad de sus padres y/o 

apoderados. 

3. Cada día los alumnos deben procurar desayunar de manera equilibrada y 

suficiente para aprovechar mejor las primeras horas con mayor y mejor 

concentración. 

5. Es responsabilidad del apoderado proveer al alumno de la colación 

necesariay nutritiva para mantenerse durante el día y del almuerzo respectivo, ya 

sea que el alumno vaya hasta su casa a almorzar o que el almuerzo se lo venga a 

dejar el apoderado al colegio en el horario disponible para su recepción que es de 

13:00 a 13:45 horas (BASICA) 13:45 a 14:30 (MEDIA). No se aceptará la entrega 

de almuerzosa la hora de salida de los alumnos. 

6. Es responsabilidad del apoderado enviar con sus alimentos servilletas, 

individuales y otros implementos afines con el objetivo de contribuir con el 

aseo personal del alumno antes y después de servirse sus alimentos. 

Los alumnos que hagan uso del Comedor deben acogerse a  las  

siguientes normas internas, la falta a las presentes será tipificado como 

una falta leve, grave o gravísima según corresponda: 

a) Lavarse las manos antes y después de comer. 

b) No coger alimentos o pertenencias de otros compañeros. 

c) Colaborar con el orden y la limpieza del espacio que utilizó, dejando 

recogida su mesa, su basura en el basurero correspondiente y su silla en la 

posición correcta. 

d) Pedir lo que se necesita por favor y sin gritar. 
e) Respetar los horarios de funcionamiento del comedor. 
f) Prohibido correr y/o empujar a otras personas. 
g) Permanecer sentado correctamente en su sitio durante el tiempo de 

lacomida. 
h) No gritar ni alzar la voz mientras se conversa en el comedor. 

i) Masticar bien los alimentos con la boca cerrada. 
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j) Está prohibido dejar su comida o pertenencias abandonadas o a cargo 

delpersonal. 

k) No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas. 

l) No lanzar cosas al exterior por las puertas o ventanas. 

m) No jugar con objetos cortantes o contundentes como cuchillo, 

tenedor,cuchara, termo, potes, etc. 

n) Está prohibido dañar o hacer mal uso de implementos del comedor 

talescomo microondas, mesas, sillas, etc. 

o) Si se siente enfermo, avisar inmediatamente al personal a cargo. 

 
SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS INASISTENCIAS Y 
ATRASOS 

 
Artículo1°Respecto de las inasistencias de los alumnos a clases, se tendrán en 

cuentalas siguientes consideraciones: 

1. Todas las inasistencias y atrasos a clases deben ser justificadas por el apoderado 

en la agenda o personalmente, señalando el motivo preciso que la causa, adjuntando 

el certificado médico cuando corresponda. 

2. Toda inasistencia y/o atraso a clases será controlada por inspectoría. 

3. Todo atraso no justificado será considerado como ausente. En la jornada que sigue 

al almuerzo, se tomará asistencia hasta las 14:10 horas. A todo alumno que se 

atrase entre clases se le enviará notificación al apoderado y citación con Inspectora 

según corresponda. 

4. Todo alumno atrasado a la primera hora de clases, con o sin justificación, será 

enviado a la sala de atrasados hasta que se genere el cambio  de  hora  

corresponde inclusive si debe rendir evaluaciones. 

 
La tercera inasistencia a la jornada de la tarde sin justificación, será causa inmediata 

para anular el permiso de salida a la hora de almuerzo, por lo cual el alumno deberá 

traer su colación para almorzar en el colegio. 

5. Las inasistencias a actividades programadas como salidas educativas, talleres, 

deportes, conciertos, etc. deben ser informadas a la Inspectoría o al Profesor 

encargado con anticipación. 

6. Cuando un apoderado no justifique una inasistencia o atraso, se procederá a 

realizar comunicación, llamada telefónica o citación de apoderado según 

corresponda. 

7. Si no se obtiene una respuesta con las formas anteriores, se procederá a 

comunicar la situación a la autoridad pertinente por presunta vulneración de 

derechos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
LAS INASISTENCIAS A PRUEBAS, CONTROLES O PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS: 



80 

I. Se entenderán justificadas sólo si se presenta certificado médico, ya sea sólo en una 

ocasión determinada o bien por presentar una enfermedad crónica, en cuyo caso, los 

respaldos médicos se encontrarán en conocimiento del profesor jefe ya disposición 

de todos los profesores en Inspectoría. Este tipo de documentación se renovará 

anualmente. Se entenderá también justificada por el fallecimiento de un familiar 

directo. Otras causas no mencionadas serán evaluadas en su momento por 

Inspectoría o UTP correspondientemente. 

II. Si un estudiante se presenta a una evaluación cuando está ya se encuentra en 

rendición y no existe justificación oportuna y pertinente por parte del apoderado, 

deberáefectuar la medición sin la posibilidad de disponer de tiempo adicional para 

estos efectos. 

III. Estando en desarrollo una evaluación debidamente programada por las vías 

formales de la institución, el estudiante no podrá ser retirado por su apoderado, 

independiente de la causal. En caso de que el apoderado insista en efectuar el 

retiro, se dejara constancia por escrito y se dará por finalizada la evaluación no siendo 

posible disponer de tiempo adicional o compensatorio ni de la adecuación del 

instrumento. 

IV. Si un estudiante no asiste a la rendición de una evaluación debidamente 

programada por las vías formales del colegio y se integra a la jornada de clases de 

forma posterior a esta medición, deberá regularizar esta situación al momento de su 

ingreso al colegio o cuando el docente lo estime pertinente, debiendo informar se 

esto último a la Jefatura de UTP respectivamente 

V. El alumno rendirá la prueba, control o trabajo una vez que haya calendarizado con 

la UTP correspondiente. En caso de situaciones prolongadas de inasistencia, la Unidad 

Técnico- Pedagógica correspondiente, coordinará con el alumno o con el apoderado 

uncalendario especial de evaluaciones. 

VI. La justificación por muerte de un familiar directo deberá ser presentada 

personalmente por el apoderado en Inspectoría. 

VII. Si un alumno se ha comprometido con un profesor a rendir una evaluación o 

presentar un trabajo después de que ya lo hayan hecho sus compañeros y no cumplir, 

deberá presentar obligatoriamente una justificación en UTP. De no hacerlo, el 

profesor de la asignatura correspondiente se encuentra facultado para tomar las 

medidas que considere pertinentes (aplicación de nota, otro plazo, etc.). 

VIII. Ningún alumno puede terminar su jornada de clases antes del tiempo establecido 

sin previo aviso Inspectoría y sólo con la autorización de su apoderado. 

Obligatoriamente, todo retiro de alumnos desde el colegio deberá ser realizado 

personalmente por el apoderado y quedar registrado en el Libro de Salidas que el 

apoderado debe firmar. 

IX. No será posible el retiro de un alumno si tiene fijada una prueba o trabajo con 

anterioridad, a menos que el apoderado justifique y retire personalmente al alumno 

X. Elcolegio planifica actividades en las cuales es obligatoria la participación, como 

Jornadas de curso, Jornada Anual de Orientación, Ensayos de PSU, 

salidas educativas, etc., por lo cual no se autoriza a las mismas. 

 

 
 

 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS: DERECHOS, DEBERES, 

PROHIBICIONES Y SITUACIONES ESPECIALES 

 
Con el fin de formar el sentido de responsabilidad social de los alumnos, se inculcará 

en ellos el comportamiento correcto en clases, recreos, salidas a terreno y a paseos 
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educativos, ida y regreso a sus hogares. 

 
1. El Colegio espera que los alumnos tengan siempre un comportamiento de respeto 

al interior de la sala de clases, ya sea entre los estudiantes como con los docentes  

y demás funcionarios del colegio. 

2. Respecto de las obligaciones se considerarán las siguientes: 

A. Es deber de los alumnos cumplir oportunamente con todos sus deberes y trabajos 

escolares, incluidos materiales y útiles de trabajo. 

B. Todos los alumnos serán responsables con sus estudios en casa: ejercitando, 

resolviendo problemas de cálculo o científicos, buscando y seleccionando información, 

preparándose para pruebas y controles y haciendo todo lo que sea necesario para 

obtener un óptimo rendimiento que les asegure aprendizajes duraderos y de calidad. 

C. Será principio de la vida escolar y social respetar a los compañeros, compañeras, 

profesores, funcionarios, padres y apoderados, siempre y en todo lugar. 

D. Los alumnos procurarán el uso de buenos modales, mostrando cortesía y 

deferencia hacia todos los integrantes de la comunidad educativa, a favor de una 

interrelación respetuosa entre los miembros de la comunidad escolar, lo que se 

evidenciará si: 

• Saluda a todos los integrantes del colegio. 
• No toma cosas ajenas. 
• Trata bien a todos, sin ofender 

• Cuida sus pertenencias y las de los otros. 
• Es cordial en el trato. 

• Mantiene limpio su entorno. 

• Canta el himno nacional o guarda silencio deferente. 

• Colabora al ambiente de la clase. 

• Es puntual en su ingreso a clases y en la entrega de trabajos. 
• Escucha a los demás. 
• Usa correctamente el uniforme. 
• Evita manifestaciones amorosas exageradas o inapropiadas en el colegio. 

• Dialoga ante el conflicto. 

• Se expresa sin groserías. 

• Reconoce el valor y la diversidad de los otros. 

 

E. Los alumnos serán responsables de todos los materiales personales  y  del  

colegio asu cargo y disposición. 

F. Los alumnos usarán la biblioteca para trabajo personal, en silencio, cuidando y 

respetando libros y materiales. Dentro de la biblioteca o sala de computación no está 

permitido consumir ningún tipo de alimentos sólidos o líquido. Los alumnos cuidarán 

y respetarán el mantenimiento, orden y aseo de las salas de clases, pasillos, 

comedores, patios, baños y camarines del colegio y colaborarán entre todos 

mantener un colegio y un ambientelimpio. 

G. Los alumnos cuidarán que su vocabulario sea adecuado, evitando las palabras 

groseras y vulgares como los garabatos y nombres o apelativos peyorativos y 

burlescos con sus compañeros, compañeras y cualquier otro miembro de la 

comunidad escolar. 

H. Todos los alumnos guardarán respeto hacia el personal administrativo y auxiliar 

del colegio. 

I. Los alumnos, según alcancen crecientes grados de autonomía, utilizarán 

adecuadamente el tiempo libre al interior del colegio en juegos o entretenciones que 

nodañen o aíslen a otros. 

J. Todos los alumnos traerán diariamente el material de lectura correspondiente a su 

nivel, para cumplir con el programa de Lectura Silenciosa Sostenida. 

K. Todo alumno que represente al colegio en los distintos eventos a los que éste sea 

invitado (campeonatos, competencias, olimpíadas, concursos, festivales, etc.) y que 
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autorice su apoderado, lo hará responsablemente. Las distinciones obtenidas a 

nombre del colegio, como diplomas, trofeos o premios materiales, los entregará a la 

Dirección para su uso y exposición. 

L. Los alumnos mantendrán siempre una actitud deferente y respetuosa hacia el 

trabajo de los profesores o profesoras, ya sea en la sala de clases, en otras 

dependencias o actividades, colaborando siempre con la actividad planificada. 

M. Los alumnos de Cuarto Medio podrán participar en las actividades de 

reconocimiento e información que organizan las Universidades de la región, así como 

los Institutos de Educación Superior. 

N. Es una obligación legal de los alumnos el asistirá clases todos los días, aunque 

llueva. Ñ. Los alumnos usarán la agenda escolar para las comunicaciones colegio– 

hogar y para registrar las fechas de pruebas, tareas, trabajos, materiales, etc. 

O. Es una obligación de los alumnos tanto de Enseñanza Básica como Media el 
mejorar cada día la convivencia, suspendiendo los juegos bruscos o con balones 
durante los recreos u horarios de comida y descanso. 

 

P. Es obligación de todo alumno actuar con honradez en las evaluaciones. 

Q. Es deber de los alumnos desarrollar hábitos de estudio que le permitan obtener 

losmejores rendimientos académicos. 

R. Se espera que los alumnos muestren en clases buen comportamiento, basado 

enlas siguientes conductas: 

● Aplica y propicia en su curso la disciplina y la autodisciplina que requiere 

cadasubsector para obtener buenos resultados. 

● Respeta el silencio la participación cuando es necesaria. 
● Evita el conflicto en el trabajo individual o grupal. 

● Es solidario con su saber y muy participativo. 

● Es capaz de pedir respetuosamente aclaraciones. 

● Es positivo, constructivo y tolerante en momentos de discusión. 

● Es creativo y se atreve ante las materias nuevas o desconocidas. 

● Trae oportunamente sus tareas, obligaciones escolares, 

materiales yútiles quese necesitan para el desarrollo de la clase. 

● Está presente en las evaluaciones y lecciones fijadas por el profesor 
de laasignatura. 

● Es un alumno que en clase contribuye a crear un buen clima de 

aprendizaje,coopera con el profesor y sus compañeros. 

3. Derechos del alumno: 

A. Ser respetado como persona, recibiendo un trato digno y equitativo. 

B. Gozar de un ambiente educativo agradable, donde se preserve la salud 

física y mental. 

Recibir una educación de calidad, participando en un proceso de aprendizaje 

que desarrolle las habilidades y talentos, garantizando una formación 

integral. Conocer los motivos por los cuales se les sanciona y a ser 

escuchados en sus peticiones y reclamos, siempre que sean  hechos 

cuando corresponda, ante quien corresponda en términos respetuosos y 

convenientes. 

Que se les entregue oportunamente los resultados de sus evaluaciones en 

un plazo no más allá de 15 días hábiles. 

Saber que el alumno(a) que no remedie una actitud o comportamiento 

impropio,luego de la debida orientación verbal de sus profesores o inspector, 

será anotado en el libro de clases 

Las anotaciones en el libro de clases dejarán constancia de situaciones 

positivas y negativas en relación al comportamiento responsabilidad, 

honradez ypresentación personal de los alumnos (as) 
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● Cuando haya más de tres anotaciones negativas leves, el profesor jefe deberá 

citar al apoderado para la toma de conocimiento. Cada caso  será revisado  

en las instancias respectivas (Profesores o Equipo de Convivencia), proceso 

en el que se definirán las sanciones correspondientes. De incurrir en una falta 

Grave o Gravísima, el profesor jefe deberá citar al apoderado para la toma de 

conocimiento, a la brevedad y la aplicación de la sanción correspondiente. 

● Recibir una educación de calidad, participando en un proceso de aprendizaje 

que desarrolle las habilidades y talentos, garantizando una formación integral. 

● Disponer de una infraestructura y equipamiento educativo adecuados para el 

desarrollo de los procesos pedagógicos. 

● Mantenerse informado de sus responsabilidades, en aspectos académicos, 

conductuales y de colaboración. 

● Ser tratado sin discriminación por razones de género, orientación sexual, raza, 

salud, religión, y nivel socioeconómico, entre otros. 

C. Derecho al resguardo de toda información relativa a sus situaciones 

personales y familiares. 

● Elegir y ser elegido en las distintas instancias de representación  de  su  

curso y colegio, si es que se cumple con los requisitos para ello. 

Ñ. Participar en todas las actividades que el colegio ofrece, cumpliendo con 

losrequisitos y condiciones establecidas. 

● Recibir primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad, a través del 

seguro escolar (Ley N° 16.744), llamando al apoderado en los casos 

necesarios. 

● Para un normal desarrollo de las clases y la generación de un ambiente de 

convivencia sana y equilibrada, rigen para todos los alumnos las siguientes 

prohibiciones: 

● A todos los alumnos les queda prohibido el uso de aparatos o artefactos 

personales, tales como radiorreceptores, televisores, equipo personal de audio, 

audífonos, juegos de video, cámaras digitales o análogas u otros distractores 

y que interrumpan el trabajo pedagógico. En el caso de que uno de estos 

artefactos sea solicitado por un profesor para una tarea específica, el alumno 

que acceda a traerlo será responsable de la seguridad y salvaguardia de dicho 

artefacto. 

● El colegio no se hará responsable por los perjuicios derivados de la pérdida o 

sustracción de efectos personales o especies al interior del establecimiento, 

por actos, obras, hechos o misiones de terceros y en el evento de caso fortuito 

de fuerza mayor. 

C.A todos los alumnos les queda expresamente prohibido el uso de teléfono 

celular al interior de las dependencias del colegio, los cuales pueden ser 

confiscados por el Profesor o Inspector según la situación. Si los padres 

insisten  en   enviar a sus alumnos con teléfonos celulares al  colegio, este  

no se hace responsable por la pérdida o daño de ellos, dentro o fuera del 

establecimiento. 

 
D. Cualquier  necesidad  por  emergencia  desde  los  apoderados  o   desde 

los alumnos, deberá ser canalizada a través de los teléfonos del colegio. 

E. Quien sorprenda el uso sin autorización de estos u otros implementos 

relacionados, en primera instancia recurrirá al diálogo acerca de su 

inconveniencia y si se reitera el comportamiento, serán llevados y entregados 

solamente a Inspectoría, desde donde deberán ser retirados por el 

apoderado a la brevedad. 
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F. Usar collares, pulseras, anillos, piercing o expansiones, así como exponer 

tatuajes en cualquier parte del cuerpo. A quienes usen este tipo de elementos 

les serán aplicadas las medidas de requisición de los mismos, los que serán 

eliminados o guardados en Inspectoría, desde donde podrán ser retirados por 

el apoderado. 

G. Los alumnos no permanecerán en la sala de clases, pasillos o escaleras 

durante los recreos, horario de almuerzo y salidas. 

H. Falsificar documentos del colegio o firmas en comunicaciones, asícomo 

retirar de la agenda hojas en que han sido enviadas comunicaciones  desde  

el colegio o desde el hogar. Esto será motivo de citación inmediata del 

apoderado por parte del Profesor Jefe para tomar las medidas remédiales, 

según la gravedad del asunto. 

I. Se prohíbe a los alumnos, y a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa, fumar o beber bebidas alcohólicas al interior de las dependencias 

del colegio. 

J. Todos los alumnos que mantengan una relación de pareja, evitarán 

muestras de afecto al interior del establecimiento, tales como besos, abrazos, 

sentarse en las piernas del otro, aislarse en rincones, hacer uso indebido de 

implementación escolar, etc. 

K. Los alumnos sólo deberán portar cantidades de dinero que noexcedan 

montos de gastos razonables para un escolar y que sirvan para su traslado y 

alimentación. No obstante, se reitera que el colegio no realiza ni permite la 

venta de alimentos dentro del establecimiento, según indica la regla BB. 

L. El colegio no se hará responsable por la pérdida de dineros. Lo mismo en 

el caso de traer al colegio elementos de valor requeridos para una clase, como 

instrumentos musicales, implementos de Educación Física, materiales de 

laboratorio o talleres, etc. 

M. No les está permitido a los alumnos llegar atrasados a las formaciones ni 

llegar atrasados según los horarios de ingreso al colegio o a cada una de las 

clases. Por tanto, detendrán sus juegos o actividades al sonido de la música 

(campana) que marca el inicio de las clases para ingresar a sus salas. En  

caso de llegar atrasado es su obligación acudir a Inspectoría y solicitar un 

pase de ingreso. 

N. No les está permitido a los alumnos faltar al cumplimiento de sus 

responsabilidades: trabajos, materiales, disertaciones, compromisos, 

certámenes, etc. Su falta será meritoria de  una  segunda  oportunidad, 

cuyas condiciones le serán señaladas oportunamente y por escrito por el 

profesor del subsector afectado. El no cumplimiento de esta segunda 

oportunidad significará la calificación que corresponda a la no presentación, 

considerada en la Pauta de Evaluación y causal de Acuerdo. 

Todos los alumnos procurarán no exponerse a situaciones que atenten contra 

su Seguridad personal. 

O. Queda estrictamente prohibido a todos los alumnos el uso, abuso, 

distribución y/o comercialización de sustancias ilícitas como drogas y alcohol, 

tanto dentro como fuera del colegio y que impliquen la provocación de un daño 

así mismo o a los demás miembros de la comunidad educativa. En primera 

instancia significará un trabajo por parte de Inspectoría y equipo de 

convivencia escolar, quienes, solicitando la ayuda de los padres y apoderados 

del implicado, buscarán las distintas formas de ayuda que pueda haber al 

interior del colegio y también a través de las organizaciones externas que se 

especializan en estas situaciones. 
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P. Se prohíbe a los alumnos grabar, con dispositivos de cualquier tipo y en 

cualquier lugar que se considere dependencia del colegio, a profesores, 

compañeros de curso o de colegio, no docentes y funcionarios, sin la debida 

autorización de los afectados. 

Q. Queda estrictamente prohibido hacer públicamente mal uso de los recursos 

tecnológicos, exponiendo en cualquier red social imágenes estáticas o en 

movimiento, para usarlas en menoscabo, insulto o difamación de cualquier 

integrante de la comunidad educativa, ya sea alumnos, profesores, no 

docentes, funcionarios o apoderados, así como su uso para ofender, amenazar, 

injuriar, calumniar o desprestigiar a otros. La constatación de un hecho de este 

tipo, implicará la rectificación inmediata, así como las disculpas públicas del 

caso por haber pasado a llevar la honra y dignidad que toda persona se merece. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera tomar el afectado. 

R. Toda acción en que un alumno sea sorprendido fehacientemente, por 

cualquier integrante de la comunidad educativa, tomando bienes ajenos a los 

de su propiedad, ya sea de compañeros, profesores o funcionarios, tanto 

dentro como fuera del colegio, deberá ser comunicada inmediatamente al 

Equipo de Convivencia. Esta conducta implicará ser derivado inmediatamente 

a Orientación, entrevista de Inspectoría con los padres y apoderados y firma 

de Protocolo de Acuerdo que indique que la reiteración de dicha conducta que 

provoca un daño a otros, será causal de otras medidas. 

S.A todos los alumnos les queda expresamente prohibido el porte y uso de 

cualquier tipo de arma que implique un riesgo para los demás miembros de la 

comunidad escolar, así como el uso de cualquier instrumento como un arma 

con la intención de dañar a los otros. 

T. Se prohíbe estrictamente hacer uso de los equipos computacionales del 

colegio y de internet para extraer material pornográfico, cualquiera sea la 

intención de la acción comentada. 

U. Ningún alumno puede agredir físicamente a otros ni participar en peleas 

tanto dentro como fuera del colegio. Constatar una situación de este tipo 

significará la citación del apoderado para concordar un trabajo en conjunto 

con el Profesor Jefe, Orientación e Inspectoría, conducente a lograr la 

competencia que requiere la resolución de conflictos y no reiterar este tipo de 

conductas. 

 
A. Se prohíbe a todos los alumnos manipular maliciosamente, adulterar, dañar 

o destruir cualquier documento de uso público, como los Libros de Clases, la 

Libreta de Notas o los Certificados de Calificaciones. 

B. Queda prohibido a todos los alumnos destruir o rayar alevosamente material 

del colegio como murallas de salas, patios, baños y camarines, bancos y sillas 

o trabajos de otros compañeros. De resultar destruido o irreparable, deberá ser 

repuesto por el apoderado en un plazo que será fijado por Inspectoría. 

C. Se prohíbe los alumnos involucrarse en faltas graves de comportamiento, 

como fugarse del colegio, hacer la cimarra u otras acciones que pongan en 

peligros su integridad, lo cual será motivo de aplicación del presente manual. 

D. Se prohíbe estrictamente alterar el normal funcionamiento de las 

actividades de clases, manifestando o provocando conductas que impidan el 

desarrollo normal de la clase o que impida a los compañeros participar de sus 

clases en forma regular. 
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E. No está permitido a los alumnos manifestar comportamientos que impidan la 

participación y representación del colegio en eventos internos o externos: 

competencias, concursos, muestras, exposiciones, olimpiadas, etc. 

A. Queda prohibidos en la sala de clases lanzar papeles y objetos, gritar o 

incurrir en cualquier falta que impida una clase ordenada y en un buen clima 

de aprendizaje. 

B. Se prohíbe a todos los alumnos, bajo falta grave, las acciones de 

compraventa entre ellos, así como la manipulación de alimentos para la venta, 

al interior del colegio. 

C. No se autoriza a los alumnos de 1°a 4° Medio retirarse antes del término de 
la jornada con motivo de asistir a preuniversitarios. 

D. El colegio no patrocina la organización de viajes de estudio en ningún 

momento del año lectivo ni autoriza a los profesores para que participen o 

tomen parte de cualquier forma en ellos. 

E. Se prohíbe a los alumnos portar durante las pruebas, material que pueda 
ser mal interpretado por el profesor como intención de copia. 

F. Se prohíbe a los alumnos grabar de cualquier forma o fotografiar por 

cualquiermedio, instrumentos de evaluación, sean de su curso o de otros cursos 

o niveles. 

El uniforme formal y deportivo no deberá ser modificado en la confección 

acordada con los padres y apoderados (todo pantalón debe ser de corte recto). 

G. Sustraer o tomar para sí propiedad o bienes que pertenecen a otro, sea 
unhurto o un robo. 

II. Canalizar a través de los representantes del Centro de Alumnos las 

inquietudes a los directivos del colegio, cuando se reúnan como Consejo 

Escolar. Una situación de embarazo y maternidad no  constituye  

impedimento para la continuidad de estudios en el colegio, por lo tanto, la 

alumna podrá: 

A. Seguir asistiendo a clases en forma regular, con todo lo que ello significa: 

Actividades, trabajos grupales, evaluaciones, etc.  Hasta  que su  y/o salud  

se lo permita. 

 

V. Si por decisión personal y familiar y, si las circunstancias médicas lo 

ameritan, podrá optar por un sistema de guías  de trabajo a  distancia,  las 

que trabajará con su Profesor Jefe y que le permitan terminar conforme el  

año escolar. 

W. Además, podrá participar en todas las ceremonias y 

actividadesque sean programadas por el curso o el colegio. 

X. Se le otorgarán todas las facilidades académicas y 

administrativas necesarias para que cumpla satisfactoriamente el curso que 

realiza. 

Y. Una vez terminado el periodo de lactancia, la alumna deberá 

reintegrarse a clases en forma regular y así cumplir con sus deberes 

académicos. 

● Se resguardará siempre la continuidad de los estudios de los alumnos  que  

se encuentren en situación de riesgo social, otorgando a todo estudiante  

que, estando matriculado en el colegio, demuestre una situación de riesgo 

social oque están siendo vulnerados sus derechos, una serie de acciones 

tendientes a: 
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● Notificar estas situaciones, para poner en marcha las actuaciones de protección 

oportunas con los organismos pertinentes. 

D. Buscar las redes de protección social que colaboren en su educación. 

● Otorgar beca de arancel en la medida de la necesidad y que le asegure la 

continuidad de estudios en nuestro colegio. 

● Ser reconocido al interior del colegio por los logros (académicos, deportivos, 

culturales, artísticos, etc.). Que haya obtenido y alcanzado gracias a su 

dedicación y esfuerzo. 

E. Siendo alumno egresado de cuarto medio del colegio, podrá solicitar 

permisoa Inspectoría para ocupar las canchas y continuar así la práctica 

deportiva, o bien, hacer uso del material académico que le pueda facilitar el 

colegio, siemprey cuando las actividades propias del colegio lo permitan. 

 

● Un alumno de la Enseñanza Media quesea integrante oficialmente activo de la 

directiva del Centro de Estudiantes, podrá eximirse de la obligatoriedad de 

participar en una actividad deportiva extracurricular, a fin de desarrollar a 

cabalidad las funciones para las cuales fue electo y motivo por las cuales deberá 

participar semanalmente en reuniones con la directiva del Centro de 

Estudiantes y/o con los representantes de los distintos cursos. Si deja de ser 

un integrante activo del Centro de Estudiantes durante el periodo de gobierno 

estudiantil, deberá integrarse a una de las actividades deportivas que dispone 

el colegio. 

 
SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS Y LOS PREMIOS ASOCIADOS. 

 
I.-Siendo alumno o alumna, sus méritos serán reconocidos de las siguientes formas por 

parte del Establecimiento Escolar: 

 
1. Todas las participaciones en actividades extracurriculares de las que el colegio 

tenga conocimiento, sean estas deportivas, académicas, culturales o artísticas, serán 

destacadas en las formaciones diarias frente a toda la comunidad del colegio. 

Procederá en esta instancia, recibir las distinciones personales o del colegio que 

hayan sido otorgadas a los alumnos. 

2. Al finalizar el año escolar, los alumnos serán destacados en una ceremonia de 

premiación por haber demostrado méritos en distintas áreas, por sus condiciones y 

cualidades personales o por ser un ejemplo para la comunidad al vivir los principios 

valóricos que le ha entregado la familia y el colegio. 

3. El Profesor Jefe de un curso sostendrá con los apoderados “Entrevistas Positivas” 

para destacar ante los padres el buen rendimiento, el valor del esfuerzo o el 

destacado cumplimiento de las normas de convivencia de los alumnos. 

4. Acciones Positivas: Se consideran como acciones positivas  de un  alumno(a) 
que merecen ser destacadas y registradas, las siguientes: 

 Manifestar una actitud de respeto y colaboración con sus profesores. 

 Evidenciar en su comportamiento una actitud de colaboración y solidaridad 

para con sus compañeros de curso y demás miembros de la comunidad 

escolar. 

 Evidenciar en el trato con todos sus compañeros(as) respeto y buenos modales. 
 Evidenciar preocupación y esfuerzo en sus deberes académicos. 

 Si su compromiso con el estudio y rendimiento escolar ha 

mejoradonotablemente. 

 Si ha tenido excelente participación en clases. 
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 Si se destaca por su colaboración en el cuidado de las dependencias 

delColegio. 

 Por excelente participación en actividades extra-programáticas. 

 Por tomar la iniciativa para organizar actividades que promueven los valores 

delColegio. 

 Por demostrar gran responsabilidad en compromisos asumidos con su curso 

y/oColegio. 

 Por el interés manifiesto en una determinada asignatura. 
 Por evidenciar conductas de honradez y honestidad. 

 
PREMIOS GENERALES 

1° BÁSICO A 3° 

MEDIO 

PREMIOS DE 4° MEDIO 

Esfuerzo y perseverancia 
I 

Esfuerzo y perseverancia 

Perfil Colegio Las Américas Perfil Colegio Las Américas 

Actitud de colaboración y espíritu de 

servicio. 

Actitud de colaboración y espíritu 

de servicio. 

Mejor compañero Mejor compañero 

Músico destacado Músico destacado 

Buen lector Buen lector 

Deportista destacado Deportista destacado 

Premio a las artes Premio a las artes 

Apoderado Colaborador Apoderado Colaborador 

Premio de la Paz y Resolución 

Pacífica de Conflictos 

Premio a la trayectoria 

 
A.-Premio al esfuerzo y perseverancia: 

Se otorga a los alumnos (as) con responsabilidad, esfuerzo, perseverancia y 

compromiso, este premio consiste en (Diploma por parte del colegio, medalla que es 

otorgada por el C.G.P.A.) 

B.-Premio de distinción: “Perfil Colegio Las Américas” 

El alumno (a) que obtenga la beca Perfil Colegio Las Américas, será premiado con 

unabeca de 100%. (1° básico a 3º medio) y un galvano. (Premio que es otorgado 

por la Directora del Colegio, Sra. Hilda Barría). 

C.-Premio actitud de colaboración y espíritu de servicio: 

Se otorgará al alumno (a) que, a juicio del Consejo de Profesores, y Centro de 

Alumnos, se hayan destacado por su espíritu de servicio a la comunidad en forma 

integral y no sólo en aquellas actividades que son de su agrado o preferencia. 

(Premiootorgado por miembro del Equipo de Convivencia del colegio que consiste 

en un obsequio y diploma). 

D.-Premio al mejor compañero: 

Se otorgará este premio al alumno (a) que sea elegido como tal por sus 

compañeros de curso. (Premio otorgado por el Subcentro de Padres del curso y 

consiste en 1 obsequio y un diploma). 

E.-Premio a la Música: 

Se otorga al alumno (a) que se haya destacado en objetivos musicales, considerando 

las cualidades propias de ésta. 
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F.-Premio al buen lector. 

Se otorga al alumno (a) que se haya destacado en objetivos literarios, considerando 

las cualidades propias de un buen lector. (Premio otorgado por el Profesor de 

Lenguaje yComunicación, y consiste en un diploma y un obsequio). 

G.-Premio al Deporte: 

Se otorga al alumno (a) que se haya destacado en objetivos deportivos, considerando 

las cualidades propias de un buen deportista. (Premio otorgado por el de Educación 

Física, y consiste en un diploma y un obsequio). 

H.-Premio a las Artes: 

Se otorga al alumno (a) que se hayan destacado en objetivos manuales asociados  

a las asignaturas de Artes Visuales y/o Tecnología, considerando las cuales propias 

de estas disciplinas. (Premio otorgado por el Profesor de Tecnología y/o Artes 

Visuales, y consiste en un diploma y un obsequio). 

I.-Premio al apoderado más colaborador del curso: 

Se otorga al apoderado(a) que se haya destacado en participación, colaboración, 

asistencia a reuniones, compromiso con el colegio. Considerando las cualidades 

propias de un perfil de apoderado para este colegio. (Premio otorgado por el colegio 

y considerando el reporte que entregue el profesor jefe). 

J.-Premio de la Paz y Resolución Pacífica de Conflictos: 

Este es un premio especial que no todos los años se entrega y en todos los cursos. 

Seotorga al alumno(a) que se haya  destacado  por  promover activamente la  paz 

y la resolución pacífica de conflictos, elegido por el Consejo de Profesores y el 

Equipo Directivo. (Premio otorgado por Equipo de Convivencia Escolar, y consiste  

en un diploma y un obsequio). 

II.-PREMIACION DE 4° MEDIO 

Los alumnos que egresan de Cuarto Medio, tendrán los siguientes premios 

especiales: 

1.-Premio al esfuerzo y perseverancia: Diploma otorgado por el colegio, medalla 

otorgada por el C.G.P.A. 

2.-Premio Perfil Alumno Colegio Las Américas: Se otorga al alumno (a) que 

cumple con el perfil del colegio. (Premio 1 Galvano que es entregado por la Dirección 

del colegio). 

3.-Premio actitud de colaboración y espíritu de servicio: Se otorgará a los 

alumnos(as) que, a juicio del Consejo de Profesores, y Centro de Alumnos, se hayan 

destacado por su espíritu de servicio a la comunidad en forma integral y no sólo en 

aquellas actividades que son de su agrado o preferencia. (Premio otorgado por 

miembro del Equipo de Convivencia del colegio que consiste en un obsequio y 

diploma). 

4.-Premio al mejor compañero: Se otorgará este premio al alumno(a) que sea 

elegido como tal por sus compañeras (a) de curso. (Premio otorgado por el 

Subcentro de Padres del curso y consiste en 1 obsequio y un diploma). 

5.-Premio a la Música: Se otorga al alumno(a), que se haya destacado en objetivos 

musicales, considerando las cualidades propias de ésta. 

6.-Premio al buen lector: Se otorga al alumno(a), que se haya destacado en 

objetivos literarios, considerando las cualidades propias de un buen  lector.  

(Premio otorgado por el Profesor de Lenguaje y Comunicación, y consiste en un 

diploma y un obsequio). 
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7.-Premio al buen deportista: Se otorgará al alumno (a) que se haya destacado 

por su trayectoria deportiva durante toda su etapa escolar, desde el Ciclo Básico a 

Ciclo Medio. Recibirán este premio una dama y un varón de la Generación que 

egresa, en caso que ambos cumplan con los requisitos exigidos. (Premio que consiste 

en unobsequio y diploma). 

8.-Premio a las Artes: Se otorga al alumno(a) que se hayan destacado en objetivos 

manuales asociados a las asignaturas de Artes Visuales y/o Tecnología, 

considerando las cuales propias de estas disciplinas. (Premio otorgado por el Profesor 

de Tecnología y/o Artes Visuales, y consiste en un diploma y un obsequio). 

9.-Premio al apoderado más colaborador del curso: Se otorga al apoderado(a) 

que se haya destacado en participación, colaboración, asistencia a reuniones, 

compromiso con el colegio. Considerando las cualidades propias de un perfil de 

apoderado para este colegio. (Premio otorgado por el colegio y considerando el 

reporte que entregue elprofesor jefe). 

10.- Premio a la trayectoria: Este premio es otorgado a aquellos estudiantes que 

han permanecido en el establecimiento desde (Pre-Kínder-Kínder) y se identifican 

con elcolegio en sus actividades participativas. 

 
LA JORNADA ESCOLAR 

Los alumnos asisten a clases de lunes a viernes, mañana y tarde según sea el 

curso con o sin JEC.El horario de ingreso al colegio, en la mañana como máximo  

es a las 8:00 horas, para  que  las  clases en aula,  comiencen a las 08:10 horas. 

La Jornada de trabajo del establecimiento se extenderá de la siguiente forma: Horas 

de clases de 45 minutos, divididas en bloques, con recreos de15 minutos. Los 

alumnos en los recreos están bajo la responsabilidad del personal de turno, asistentes 

de la educación e Inspectoría, quienes junto a la cooperación voluntaria de los 

profesores están velando diariamente por una sana convivencia escolar. 

La carga y distribución horaria por nivel, es la siguiente: 

 

Pre-Kínder– Kínder Portón Pasaje Fernanda 3 

Días Entrada Salida 

lunes a jueves 08:00 HRS 12:25 HRS 

Viernes 08:00 HRS 12:00 HRS 

 

 

1° a 2° Básico Portón pasaje Fernanda 3 

Días Entrada Salida 

lunes a jueves 08:00 HRS 13:00 HRS 

Viernes 08:00 HRS 13:00 HRS 

 

3°, 4°, 5° y 6° 

Básico 

Portón Villarrica 1 

Días Entrada Salida 

lunes a jueves 08:00 HRS 15:30 HRS 

Viernes 08:00 HRS 13:00 HRS 
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7°, 8° Básico 

´Portón Villarrica 
2 

Días Entrada Salida 

lunes a jueves 08:00 HRS 15:30 HRS 

Viernes 08:00 HRS 13:00 HRS 

 

 

1° a 4° medio 
Portón Villarrica 

2 

Días Entrada Salida 

lunes a jueves 08:00 HRS 16:15 HRS 

Viernes 08:00 HRS 13:00 HRS 

 

 

1. Los alumnos de 1ºBásico a 4ºMedio, tienen la obligación de estar en su lugar de 

formación asignado, al toque oficial del inicio de actividades. Se formarán de inmediato 

y en silencio a cargo del profesor que corresponda, quien asumirá el control del 

curso. Para los actos se mantiene la misma ubicación de la formación. 

2. En los cambios de horas los alumnos permanecerán en su sala, dispuestos al 

inicio del trabajo con el siguiente profesor de asignatura. 

3. Los estudiantes que lleguen atrasados serán registrados en la plataforma digital Full 

College. 

4. Se considerarán como atrasos, los ingresos con o sin justificación, después de la 

hora estipulada, con excepción de los alumnos que presenten certificado médico. 

5. Aquellos estudiantes que ingresen después de las 08:00 hrs quedarán atrasados. 

El cierre de la puerta de ingreso se hará efectivo desde las 8:01 hrs. 

 
6. Aquellos estudiantes que entren desde las 8:01 hrs permanecerán en el comedor 

del 2do piso, sala dispuesta para este propósito, hasta el cambio de hora 08:45 con 

el objetivo de registrar el atraso y evitar así la interrupción de la clase. 

 
7. En caso de que el estudiante deba rendir una evaluación, tendrá solo el tiempo 

disponible desde su ingreso a la sala hasta el final del primer bloque (45minutos). 

 

 

 

 
 

 

ASEO, CUIDADO Y PÉRDIDA DE MATERIALES 

 
1. Los alumnos deberán mantener el aseo y orden en cualquier dependencia del 

colegio. 

2. Los alumnos deberán concurrir al colegio con todas las prendas y útiles 

debidamente marcadas. 

3. Es obligación de los alumnos el cuidado de los útiles y materiales de uso personal, 

como de uso común. Siendo responsabilidad de ellos, el cuidado de sus pertenencias. 
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El colegio no se hará cargo por la pérdida de dinero u objetos de valor que sean 

ajenos al proceso educativo. 

4. Cualquier daño provocado a la infraestructura del colegio, equipos o materiales de 

uso persona lo común, será responsabilidad del alumno asumir los gastos de 

reparación, sin que esto lo libere de sanciones si corresponde. 

5. En horarios de recreo, los alumnos deberán salir de sus salas y dirigirse a los 

espacios destinados a su recreación. Las salas deberán quedar debidamente cerradas 

por el profesor que por horario le corresponde, de modo de evitar la pérdida de sus 

pertenencias y/o accidentes y por otra parte, evitar algún tipo de agresión entre los 

alumnos. 

6. El último viernes de cada mes se podrán retirar objetos extraviados entre 14 y 15 
horas. 

 
DE LAS SALIDAS A TERRENO 

1. Los alumnos podrán salir del  Colegio  a  una  salida  a  Terreno,  exposición 

charla u otra actividad de representación, siempre que presente la autorización 

escrita o firmada por los padres o el apoderado a UTP y con previo aviso por parte 

del profesor al MINEDUC. (Trámite que debe efectuarse en la secretaría del colegio, 

en un plazo no menor 20 días de realizarse la actividad). Cabe señalar además que 

el profesor debe presentar a UTP, la planificación de la salida por escrito. 

 
 

1. De no presentar la autorización de manera oportuna, el alumno deberá 

permanecer en el establecimiento, aun cuando haya realizado algún pago anterior 

para dicha actividad. Los profesores o inspectoría no pueden hacerse cargo de 

alumnos que no cuenten con dicha autorización. 

2. El comportamiento del alumno durante las salidas o viajes estará regido por las 

normas del Colegio, por lo que  deberán procurar  mostrar las mismas actitudes  

y comportamientos que se esperan dentro del establecimiento. 

 
ACTIVIDADES COLABORATIVAS: FORMACIÓN DE CC.AA. Y COMITÉS 

 
1. Sobre el Centro de Alumnos (CC.AA.). El colegio contará con un CC.AA., que 

dependerá de un profesor asesor, nominado por la Dirección del establecimiento, 

quien reportará información de su gestión con frecuencia mensual. 

A. La actuación del CC.AA. en el colegio, la rige un reglamento, donde se  

encuentran los estatutos correspondientes, acorde con las políticas educativas del 

MINEDUC. 

B. El CC.AA., formará parte del Consejo Escolar del colegio y participará durante las 

reuniones que han sido planificadas y calendarizadas por la Dirección del 

establecimiento. 

C. El CC.AA., colaborará con el colegio en la formación de comités pro-ayuda objetivos 

formativos del colegio. 

2. Formación de Comités Específicos. 

 

 
A. Objetivos Generales: 

a) Integrar en forma plena a los alumnos, junto con los demás  miembros 

de lacomunidad educativa, a los objetivos formativos del colegio. 

b) Desarrollar en ellos el espíritu de responsabilidad, espíritu de servicio, 

sensibilidadpor el medio ambiente natural, social y cultural, 

c) Enseñarles en forma práctica el ejercicio justo y prudente del liderazgo y trabajo 

en equipo. 
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d) Contribuir  a  una  sana  convivencia escolar en el colegio, aprendiendo a 

construir relaciones entre pares y con adultos. 

 
Asistirán sus compañeros en momentos de necesidad de primeros auxilios y realizar 

apoyo en el departamento de enfermería, asesorado siempre con un adulto 

profesional, responsable. 

B. Cargos: 

Con el propósito de integrar en forma plena a los estudiantes con los objetivos 

formativos del colegio, los alumnos de 8ºBásico a 4º medio, podrán formar parte de 

los siguientes comités en apoyo a la labor del colegio. 

● Formación de centro de alumnos del colegio (CC.AA.) 
● Comité de MEDIO AMBIENTE 

● Comité de DEPORTE Y RECREACION 
● Comité de ACCION SOCIAL 

● Comité de RADIO ESCOLAR 

● Comité RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

C. Funciones Generales: 

Los  Alumnos  serán  distribuidos  de  manera  que  tengan responsabilidades 

específicas en un comité. 

● Colaborar en el control del comportamiento de los alumnos en el patio. 

● Colaborar en la formación del curso en el patio. 

● Colaborar en la conducción del curso a la sala de clases. 

● Conocer personalmente a los alumnos del curso que les fuere designado, 

preocupándose de sus problemas escolares y colaborando en su solución. 

● Informar prudentemente al Profesor Jefe de los problemas detectados por 

ellos, no con ánimo que se apliquen sanciones, si no, para que se solución en 

formativamente. 

● Colaborar en actividades que sean solicitadas por el Profesor Jefe, siempre 

que sea posible y no interfiera con las tareas propias de su actividad escolar. 

SOBRE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES YAPODERADOS 
 

El Proyecto Educativo de nuestro colegio insta a la participación activa de los Padres y 

Apoderados en la educación de sus hijos, propicia a su acompañamiento permanente al 

crecimiento y desarrollo de los educandos y los invita a sentirse comprometidos con ellos 

en su proceso educativo. 

Para alcanzar estos propósitos, nuestros Padres y Apoderados deberán interiorizarse del 

Proyecto Educativo que el colegio les propone, respaldar las actividades curriculares y 

extracurriculares, respetar y hacer respetar el Manual de Convivencia en un contexto de 

responsabilidad, honestidad y grados crecientes de autonomía. 

 
De ello se desprenden los deberes y obligaciones de los Padres y Apoderados, a los 

cuales se han añadido aclaraciones respecto del procedimiento del establecimiento y de 

la normativa ministerial, con el interés de facilitar el involucramiento del apoderado en 

los procedimientos del establecimiento: 

1. Los padres y apoderados deberán velar por el ingreso puntual del alumno al 

establecimiento educacional. 

a) Se otorgará un margen de tolerancia de 5 minutos luego del cual todo alumno 

que ingrese al establecimiento deberá ir a sala de atrasados a esperar cambio 

de hora para ingresar a la clase que le corresponda. 

b) Según normativa ministerial, la asistencia se marca durante las dos primeras 

horas de clases (8:00 a 9:30 horas). Por tanto, si un alumno ingresa al aula 

posterior a dicho horario figurará como ausente durante el resto del día. 
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2. Los padres y apoderados cumplirán con el deber de justificar oportunamente las 

inasistencias de su pupilo en portería, entregando las justificaciones 

correspondientes para retrasos o inasistencias del alumno. 

a) Toda justificación por inasistencia con motivo de reagendar evaluaciones o 

modificar su porcentaje general de asistencia deberán realizarse con la 

correspondiente certificación médica o de profesional acorde. 

b) Todo certificado médico deberá ser entregado en Portería, firmando el ingreso 

de dichos documentos y siendo revisados por  el  personal  de portería,  

todo certificado médico que no cumpla la normativa será devuelto al 

apoderado y nose considerará como válido. 

c) Todo certificado médico deberá, para ser validado según la normativa, contar 

con firma y timbre original del profesional que lo emite, con la fecha clara en 

que se realiza la sesión y los días que otorga licencia según corresponda. 

Además, no podrá contener borrones o erratas en lo escrito, debiendo 

presentarse lo más pulcro y cuidado posible. 

d) Todo certificado o justificación correspondiente deberá presentarse al día 

siguiente de la fecha de evaluación a la que el alumno no se presentó. Para 

casos de justificar sólo inasistencia, se podrá presentar con un máximo de 5 

días hábiles desde que ocurre la inasistencia. Para el caso de licencias 

médicas que involucran varios días, sé debe presentar en los plazos 

mencionados desde el primer día qué el alumno falta y no desde el último 

díaen que faltó. 

3. Todos los padres y apoderados del colegio deberán asistir a  la  Reunión  

periódica que programa el Profesor Jefe de sus pupilos, así como a las citaciones 

comunicadas por otros Profesores, la Dirección o cualquier otra autoridad del 

colegio. Si por razones de fuerza mayor o enfermedad un apoderado no pudiera 

asistirá una reunión, deberá excusarse con anticipación por escrito y 

comprometerse a una nueva citación con el Profesor jefe de su hijo. 

4. Las reuniones de apoderados son para tratar los temas generales acordados en 

la agenda previamente. Todo problema o consulta que se quiera formular sobre 

la labor docente o preocupación sobre el alumno en particular, se deberá tratar 

directamente con el profesor jefe en los respectivos horarios de Atención al 

Apoderado o según indique conducto regular. 

5. Toda reunión o entrevista debe hacerse en lugares adecuados para ello y nunca 

en pasillos o patios que expongan públicamente los temas tratados. El apoderado 

deberá velar que lo indicado por éste quede registrado en acta de entrevista 

sostenida con el funcionario que deberá ser firmada por ambas partes, si esto no 

se cumpliera el colegio no se considera como oficialmente notificado de la 

inquietud del Apoderado. 

6.  Todo apoderado velará por la asistencia y participación del pupilo a las 

Actividades Extra programáticas de carácter obligatorio realizadas y citadas por 

el colegio, como salidas educativas o culturales o jornadas de reflexión 

vocacionales. 

7. Los apoderados ingresarán a las dependencias escolares sólo con motivo de 

citación previa. Para el Colegio constituye una falta gravísima el ingreso de un 

apoderado al establecimiento sin autorización que puede generar motivo de 

cambiode apoderado o cancelación de matrícula para el año escolar siguiente. 

8. Ante cualquier duda, inquietud o problema fundamentado con respecto al pupilo, el 

apoderado seguirá las siguientes instancias de diálogo o conducto regular: 

● 1°Entrevista con Profesor de subsector involucrado. 

● 2° Entrevista con Profesor Jefe. 
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● 3° Entrevista con Unidad Técnico-Pedagógica correspondiente al nivel (si 

aplicaa un problema académico). 

● 4° Entrevista con Inspectoría (si aplica a un problema de convivencia). 

● 5° Entrevista con Psicólogo (si aplica a un problema emocional con el alumno). 

● 6° Entrevista con Dirección. 

 
Es fundamental que el apoderado comprenda que será más beneficioso para la 

solución de sus inquietudes, dudas o problemas, el uso correcto del conducto regular. 

Es obligación de secretaría, preguntarle a todo apoderado que solicita una entrevista, 

cuál es el motivo de la misma, con el fin de orientarlo hacia la persona 

que mejor podrá resolverlo. Todas las entrevistas solicitadas por “motivos 

personales” o en donde el apoderado se niegue a explicar sus motivos, serán 

derivadas hacia el Profesor Jefe del pupilo, quien debe ser el primero en enterarse 

de estas dificultades. 

A su vez, toda entrevista que el apoderado solicite no podrá ser realizada en el mismo 

momento en que el apoderado solicita la entrevista, debiendo ser agenda da según 

disponibilidad horaria del apoderado y de la persona a quien va dirigida la solicitud 

de entrevista, debiendo esto ser coordinado en secretaría en el mismo momento en 

que se solicita la reunión. 

9. Todo apoderado tiene derecho a manifestar sus desacuerdos con algún profesor 

respecto al procedimiento realizado o inquietudes que reporte su pupilo, pudiendo 

apelar hacia UTP, Convivencia Escolar o Dirección según sea el caso. Pero debe 

hacerlo de manera formal y que su desacuerde quede adecuadamente registrado 

en acta de entrevista o libro de clases. 

10. Los Subcentros y el Centro General de Padres y Apoderados tienen una función 

cooperadora en el colegio, no deliberante ni fiscalizadora de asuntos 

administrativos o pedagógicos, para ello el apoderado se debe dirigir al personal 

correspondiente del establecimiento, por ser el personal profesional altamente 

calificado en sus materias. 

11. Todo apoderado que matricula a su hijo en nuestro colegio, acepta totalmente el 

Proyecto Educativo Institucional y el presente manual de convivencia escolar, los 

cuales declara conocer al momento de matricularse en el establecimiento. Si 

como padre o apoderado manifiesta desacuerdo con el Proyecto Educativo de 

este colegio o su manual de convivencia escolar, deberá elegir entre las otras 

alternativas educacionales que ofrece la comuna. 

12. Es deber del apoderado cumplir con los acuerdos generados en entrevistas de 

apoderados, lo que incluye las derivaciones correspondientes a profesionales de 

la salud, el cumplimiento de las revisiones y refuerzos en el hogar, así como la 

supervisión y charla reflexiva con el alumno respecto de su conducta en el 

establecimiento. 

 

 

a) Para el caso de alumnos que requieren apoyo de profesionales de la salud 

externos, será deber del apoderado gestionar la consulta con dicho 

profesional por sus propios medios, pudiendo establecer citaciones vía 

consultorio, particular o en Programas de Protección Familiar según sea el 

caso. 

b) Al respecto, Psicólogo de convivencia escolar se encuentra inhabilitado para 

otorgar terapia psicológica a los alumnos según consta en su relación 

contractual. Lo que no lo invalida para otorgar consejería a los alumnos o 
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apoderados que lo soliciten de forma ocasional y acorde a la carga laboral del 

funcionario. 

13. Todo apoderado que desee solicitar apoyo de Programa de Integración Escolar 

(PIE) para su alumno, deberá presentar en marzo certificados médicos y 

diagnósticos correspondientes para la evaluación de su caso e incorporación 

alprograma. 

 
a) Toda certificación médica que se presente posterior al plazo mencionado, no 

podrá ser considerada para la postulación del alumno hasta el siguiente año 

escolar. 

 
b) A su vez, según normativa ministerial, sólo se otorgarán 5 cupos para cada 

grupo curso del establecimiento. Priorizando cada caso según establezca 

coordinadora del programa. 

c) El programa PIE que posee el establecimiento es de tipo Transitorio, lo que 

implica que el Establecimiento sólo puede abordar necesidades educativas del 

mismo tipo, pudiendo consultar el listado de las mismas con UTP o 

Coordinadora PIE. 

14. Como apoderado, se encuentra en conocimiento de que la ley no autoriza fumar, 

ni consumir alcohol en establecimientos educacionales. Así también vender 

alimentos al interior del recinto educacional. Por lo que dichas conductas se 

encuentran estrictamente prohibidas tanto para Alumnos, funcionarios y 

Apoderados. 

15. Todo apoderado debe tratar con respeto y cordialidad al personal del colegio, ya 

que estas son condiciones básicas para el diálogo. Diálogo que a su vez es 

esencial para promover la educación de los estudiantes mancomunadamente. Si 

el apoderado es incapaz de controlar sus emociones, manifestando 

comportamientos de agresividad, mofa, descalificación, insultos, agresión y/o 

difamación/calumnia el colegio solicitará un Cambio de Apoderado, reservándose 

el derecho a dialogar exclusivamente con el Apoderado Suplente u otro 

Apoderado que asuma esa responsabilidad. El colegio además se reserva el 

derecho de llevar cualquier situación a instancias judiciales si procede. 

16. El incumplimiento de los deberes y obligaciones presentados por parte del 

apoderado, conducirá a exigencia de cambio de apoderado y puede ser causal de 

caducidad de matrícula para el año escolar siguiente. Así mismo, todo 

incumplimiento de los deberes como apoderados que involucren una sospecha de 

vulneración de derechos será derivado al organismo judicial correspondiente. 
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EL RIESGO SOCIAL 

El Colegio facilitará y apoyará al alumno(a)  que se encuentre  en  riesgo  social,  

con el fin de que este alumno(a)se desarrolle en un ambiente normal, siempre 

pensando en una formación basada en valores, tales como: el Respeto, la 

Solidaridad, la Honestidad, la Responsabilidad y el Espíritu de Superación. 

 
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN VALÓRICA 

 

El colegio Las Américas en su afán de proteger a los alumnos de todo tipo de 

agresiones ya sean amenazas, golpes, lesiones, amenazas a la infraestructura 

escolar, etc., ha creado un plan de trabajo para docentes, asistentes, alumnos y 

apoderados, dirigido a mejorar la Convivencia escolar en el establecimiento. 

 
El objetivo principal de este proyecto es fortalecer y promover la sana convivencia, 

mediante el desarrollo de valores y habilidades sociales, cómo la empatía, la 

tolerancia y el respeto, tanto a nivel cognitivo, valórico, espiritual y ético, 

contribuyendo al bienestar integral de cada participante de la comunidad escolar. 

 
Fortalecer la educación en valores éticos y sociales en la comunidad escolar es 

partede la misión del colegio. Por lo tanto, es nuestro deber crear instancias de 

trabajo y apoyo para promover una buena y sana convivencia. Cada año se 

desarrollan actividades destinadas a este fin. Algunas de ellas son: 

1. Capacitación de profesores en relación con la convivencia escolar. 

2. Creación de un Plan de Orientación escolar. 

3. Creación de plan sobre convivencia escolar a través de “temáticas para la vi da” 

conlas cuales alumnos, apoderados y profesores deberán trabajar durante 

el año escolar. Esto orientado a través de psicólogo y equipo de convivencia 

escolar. 

4. Coordinación con Programas de Protección Familiar (PPF) y Programas de 

Reparación de Maltrato (PRM), 

5. Talleres de intervención para cursos con dificultades especiales a cargo 

dePsicólogo y orientador de Convivencia escolar. 

6.  Talleres de intervención para cursos con dificultades especiales a cargo de 

Orientador de convivencia escolar. 

7. Talleres de intervención con profesionales externos contratados para dicho 

efecto. 

8. Aplicación de jornadas de reflexión y prevención en torno a la 
inclusiónescolar. 

9. Talleres para apoderados asesorados por Psicólogo para Profesores jefe 

enreuniones de apoderados. 

10. Trabajo con la PDI, carabineros u otras instituciones para dictar charlas 

hacialos alumnos con temáticas valóricas. 

11. Mediación de conflictos en aula y en patio con apoyo de Psicólogo de 

Convivencia Escolar, donde se aplica de forma práctica herramientas párala 

resolución pacífica de conflictos. 

12. Creación de boletines informativos con diversas temáticas acordes al PEI 

del establecimiento, para apoderados y alumnos fomentando la entrega de 

valores y la sana convivencia. 

13. Videos psicoeducativos sobre temáticas valóricas a través de psicólogo 
y orientador del establecimiento. 
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En caso de Bulliying escolar, hostigamiento, altercado o cualquier tipo de violencia 

escolar que manifiesten los alumnos, remitirse a los protocolos asociados al manual 

de convivencia escolar según corresponda (Anexos) 

 

ANEXOS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

PROTOCOLO LEY AULA SEGURA. 
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IV PROTOCOLOS DE ACCIÓN PARA LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL MARCO DEL 

               REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.                   

 

INTRODUCCIÓN 
 

La situación actual del sistema escolar plantea un sin número de desafíos para su 

mejoramiento, uno de ellos es la ley sobre la violencia escolar que involucra a toda 

la comunidad. 

 
Las relaciones sociales no están exentas de conflictos, por ello se implementa este 

protocolo que nos permitirá resolver los conflictos adecuadamente con una mirada 

pedagógica. 

 
La Ley de Violencia Escolar (20536/2011) ordena a los Establecimientos  a  

informar ante la más mínima sospecha sobre situaciones ocurridas dentro y fuera 

de él, relacionadas a la violencia escolar. En el artículo 16D indica lo siguiente: 

 
"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.” 

 

Los siguientes protocolos se han diseñado con el fin de regularizar y normar los 

pasosa seguir en el momento de ocurrido un hecho. 

 
Las acciones se deberán aplicar en cada circunstancia que así lo amerite, siendo 

responsables todos los involucrados en la situación. 

 

El Colegio Las Américas tomará las medidas que se estipulan en nuestro reglamento 

interno con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de las personas 

involucradas en algún hecho ocurrido. 



80 

Algunas técnicas para la resolución de conflictos a emplear son: 

⮚  La Negociación: se realiza entre  las  partes involucradas sin  intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca 

de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un 

compromiso 

⮚  El Arbitraje: es el procedimiento que este guiado por un adulto que 

proporciona garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con 

atribuciones en la institución. 

⮚  La Mediación: es el procedimiento en el que una persona o grupo de persona, 

ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, 

sin establecer sanciones ni culpables, si no buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. Es importante 

tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido el uso 

ilegítimo de la fuerzao el poder. 

 

 
 

1. PROTOCOLO DE ACCIÓN DEL COLEGIO FRENTE AIRREGULARIDADES, 
CONSIDERANDOLOS PROTOCOLOS ASOCIADOS: 

 
En el marco de la convivencia escolar del Colegio Las Américas, el presente protocolo, 

contempla una serie de procedimientos ante distintos acontecimientos que involucren a 

miembros de la comunidad Educativa, tales como apoderados, profesores, asistentes de 

la educación y miembros del equipo directivo que comparten y conviven diariamente, 

con el propósito de regularizar y normar los pasos a seguir en el momento de ocurrido 

un hecho Grave o Gravísimo que atente contra la sana convivencia escolar. 

Se considera “IRREGULARIDAD” a todo evento acontecido en las instancias del 

establecimiento o sus alrededores, que involucren a cualquier miembro de la comunidad 

educativa y que afecte o atente de manera gravísima a la convivencia escolar o las 

actividades académicas. 

 

Además, se considerará una “IRREGULARIDAD” siempre y cuando la situación no se 

clasifique mejor en ningún otro de los protocolos presentes en el manual de convivencia. 

Procedimientos: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede denunciar un caso de 

irregularidad a través de una entrevista con la directora del cual se debe realizar 

acta de entrevista o un informe escrito de lo acontecido por parte de la persona que 

loreporta, de realizarse informe, este no puede superar un plazo de 5 días hábiles 

después de la entrevista. 

2. Dirección deriva a Convivencia Escolar o UTP según el caso, quienes  recopilan  

los antecedentes sobre el hecho, testimonios, declaraciones etc., de aquellas 

personasque de una u otra forma han sido involucradas. (Profesores, asistentes, 

apoderados,alumnos). Entregando reporte oral y escrito a Dirección, en un plazo 

no superior a 15 días hábiles desde el reporte en entrevista 
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3. Si se demuestra que existe la irregularidad, Dirección tomará la decisión final 

respecto de las medidas cautelares o reparatorias que se tomarán respecto al caso. 

Derivando estas decisiones a los estamentos del establecimiento correspondientes 

para su ejecución 

4. Dirección cita todas a las personas involucradas, para que tomen  conocimiento  

de lainformación obtenida y medidas adoptadas por el colegio, las entrevistas se 

realizanen conjunto o por separado, pero las citaciones no deben superar un plazo 

superior a 10 días hábiles después del reporte de los antecedentes. 

5. Se realiza un consejo de profesores, en donde Dirección da a conocer lo acontecido 

o el hecho, con el propósito de hacer cumplir el reglamento interno de Convivencia 

Escolar, y sus anexos correspondientes en relación con las sanciones o medidas 

según sea el caso, además del reglamento interno del personal en el caso de un 

docente, asistente de la educación, administrativo u otro miembro que forme 

partedel colegio. Este consejo se celebra en un plazo no superior a 20 días hábiles 

después del reporte de antecedentes, o en el siguiente consejo de profesores 

agenda do. 

6. Si es atingente al caso, la Directora reporta información al organismo 
correspondiente: 

 

Sostenedor del Colegio, Supereduc, Tribunales de Familia y/o Fiscalía. Tomando en 

consideración todos los antecedentes recopilados en las etapas anteriores. 

Con un plazo de 5 días hábiles posterior al reporte de antecedentes. 

7. Independiente del resultado de los organismos correspondientes o las medidas que 

adopte el establecimiento ante los hechos. El establecimiento otorgará todas las 

facilidades para continuar apoyando la formación académica de los alumnos 

involucrados hasta el final del año escolar. 

8. Desarrollando planes de trabajo acordes a la situación específica que se desarrolle 

y con la correspondiente información al Apoderado. 

2) Paralelamente y de ser atingente al caso, se ejecutará un plan de talleres de 

carácter preventivo, respecto al tema en cuestión para los alumnos y/o a los 

padres apoderados del curso. 

 
2. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE AGRESIONESCOLAR O EN CASO 

DE BULLYING ESCOLAR. 

 

Se entenderá por agresión escolar simple todo caso de agresión física o verbal que 

vaya de cualquier alumno del establecimiento a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. Para casos de agresión hacia un adulto, éste en calidad de funcionario del 

establecimiento podrá actuar como autoridad y testigo clave de la falta, por lo que 

toda agresión a un funcionario del establecimiento se clasificará como agresión 

“infraganti” (es decir, que es descubierto en el mismo momento en que ocurre la falta). 

Por otro lado, se entenderá por bulliying escolar a todo caso de agresión física, verbal 

o psicológica que sea constante en el tiempo y por parte de los mismos actores hacia 

algún alumno o grupo de alumnos específico. El bulliying escolar será tratado como 

un caso de agresiones reincidentes de parte del alumno hacia  otro  alumno  o  

grupo de alumnos, lo cual constituirá una agresión de carácter grave. 

La violencia escolar y el bulliying serán catalogados como falta leve, grave o 

gravísima al manual de convivencia según el tipo y nivel de agresión que los alumnos 

cometan, según la sección “tipificaciones a las faltas en el colegio”. Considerándose 

un agravante que la conducta haya sido reincidente como en el caso del bulliying, o 

en el caso de violencias escolares repetitivas. Además, las agresiones contra 

funcionarios del establecimiento aplicarán como agresión gravísima. 
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Procedimientos: 

En caso de sospecha de agresión: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Profesor Jefe o 

Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha de violencia simple o 

sospecha de bulliying, presentando en el momento todas las evidencias o relatos 

de testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días, Convivencia escolar con profesor jefe deberán 

recopilar la información de lo sucedido, involucrando a afectados y testigos. 

Siendo necesario consultar la versión de los hechos de todos los alumnos 

involucrados. Encargado de Convivencia Escolar deberá, a partir de estas 

evidencias y relatos, realizar un informe escrito de las declaraciones de los 

involucrados y resultados de la investigación realizada. 

3. Encargado de convivencia escolar reportará vía agenda, correo o citación 

presencial de los resultados de la investigación de sospecha y de las medidas 

tomadas por el establecimiento dentro del mismo plazo de 15 días antes 

mencionado. 

4. Si no se comprueba la presencia de agresión o de bulliying, el caso se dará por 

cerrado y no se continuarán con los pasos del presente protocolo. No obstante, 

para casos de agresión entre alumnos, se deben realizar medidas cautelares y de 

carácter preventivo tales como talleres, cambios de puesto, observación en aula, 

o similares, lo cual debe ser claramente informado al apoderado o persona que 

realiza el reclamo. 

En caso de agresión demostrada o agresión “Infraganti”: 
 

5. En caso de agresión infraganti (es decir, cuando el alumno es sorprendido por 

personal del establecimiento cometiendo la falta) y de ser necesario, Inspectoría, 

psicólogo y/o Encargada de enfermería ayudaran a la persona agredida, 

siguiendo el protocolo de accidente escolar correspondiente y brindando los 

primeros auxilios y/o la contención emocional que el colegio está facultado 

realizar. Esta medida debe ser prioritaria y aplicarse al momento inmediato de 

ocurrida la falta. 

6. Profesor jefe, de asignatura o Convivencia escolar según el caso, dejará registro 

en libro de clases la falta cometida por el alumno o grupo de alumnos, dando 

prioridada que lo registre la persona que fue testigo o responsable de los alumnos 

durante el momento en que ocurre la falta. Esta medida debe aplicarse con un 

máximo de 24 horas de ocurrida la falta. 
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7. Se aplicarán  las sanciones y medidas correspondientes según  

 tipificación otorgada a la falta presente en sección “Tipificaciones de  

 faltas en el colegio” del manual de  convivencia.  Para  casos en que  

la agresión sea hacia un funcionario del establecimiento, el protocolo 

 

 actuará bajo el caso de falta Gravísima.  

8. Según el tipo de agresión:  

 
8.1 Agresión leve: Cuando la agresión no genera  

daños físicospsicológicos a terceros, además de que puede 
apreciarse una clara intención de no lastimar y de arrepentimiento por 
los hechos ocurridos. 

 

 
1) 

Profesor jefe, de asignatura o convivencia escolar según el caso, 
deberá 

 

 conversar con los alumnos y realizar mediación de la situación o 
posible 

 

 conflicto que explica la falta en un plazo no superior a 3 días 
hábiles 

 

 
2) 

desde ocurrida la falta. 

Profesor o Convivencia escolar informa al apoderado vía agenda 

 
o 

 telefónicamente, con un plazo de 24 horas después de que se 

realizaconversación con los alumnos. 

la 

 

3) Profesor o Convivencia escolar aplica sanción por agresión leve acorde a manual 

de convivencia con un máximo de 5 días hábiles desde ocurrida la conversación 

con los alumnos. 

8.2 Agresión Grave: Cuando la agresión genera daños físicos o psicológicos a 

terceros, en donde se aprecie una clara intención de no lastimar o de 

arrepentimiento por los hechos ocurridos. Así mismo se considerará una agresión 

grave cuando el alumno es reincidente en sus agresiones hacia la misma persona. 

1) Profesor jefe, de asignatura o convivencia escolar según el caso, deberá conversar 

con los alumnos y realizar mediación de la situación o posible conflicto que explica 

la falta. En un plazo no superior a 3 días hábiles desde ocurrida la falta. 

2) Citar a apoderados de alumno agresor para dar cuenta de la falta cometida y 

sanciones correspondientes a manual de convivencia por falta grave. Con un 

máximo de 5 días hábiles desde ocurrida la conversación con los alumnos. 

3) Informar telefónicamente o vía agenda a apoderados de alumno agredido, 

especificando las medidas tomadas con un plazo de 24 horas después de 

ocurridala conversación con los alumnos. 

8.3 Agresión Gravísima: Cuando la agresión genera daños físicos o psicológicos a 

terceros, en donde se aprecia clara intención de dañar al otro, o no se aprecian 

señales de arrepentimiento por los hechos ocurridos. Mismo caso cuando la 

agresión es en contra de un funcionario del establecimiento. 

1) Profesor jefe, de asignatura o convivencia escolar según el caso, deberá conversar 

con los alumnos y realizar mediación de la situación o posible conflicto que explica 

la falta. En un plazo no superior a 3 días hábiles desde ocurrida la falta.Según la 

disponibilidad del apoderado del alumno agredido, Profesor o convivencia escolar informa 

telefónicamente. Vía agenda o citación respecto de los hechos ocurridos, especificando las  
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medidas tomadas con un plazo de 48 horas después de ocurrida la 

conversación con los alumnos. 

2) Profesor o Convivencia escolar cita a los apoderados de todos los alumnos 

involucrados, incluyendo al alumno agredido según el caso, para dar cuenta de la 

falta cometida y sanciones correspondientes a manual de convivencia por falta 

gravísima. Que deberá incluir mínimamente asignarle el estado de 

Condicionalidad. Con un máximo de 5 días desde ocurrida la conversación con los 

alumnos. 

3) Convivencia escolar Informa a Dirección con un plazo de 5 días hábiles después 

de ocurrida la citación de apoderados. 

 

3. PROTOCOLOS DE MALTRATO ENTRE FUNCIONARIO HACIA UN MENOR, UN 

ADULTO HACIA UN MENOR Y ENTRE ADULTOS. 

 
Se entenderá por “MALTRATO” a aquellas conductas realizadas por algún miembro del 

establecimiento (docente, asistente o personal en general) en contra de un(a)  

alumno(a), que atente contra su dignidad o que arriesgue su integridad física o psicológica. 

Tales como: coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, empujones, golpes, humillaciones, 

palabras de descalificación, insultos, uso de un lenguaje soez, entre otras. 

La Ley General de Educación establece el derecho de los alumnos y alumnas a que se 

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

degradantes. Siendo estas conductas constitutivas de delito y requiriendo su derivación a 

los organismos judiciales correspondientes, dependiendo de la gravedad de la falta y del 

nivel de evidencias que se obtengan al respecto. 

Las sanciones del adulto están definidas en su contrato de trabajo y en el estatuto docente, 

según sea la falta. Sin embargo, el manual de convivencia del colegio establece 

procedimientos para resguardar los derechos de los alumnos, define a quién recurrir y qué 

hacer frente a una situación de maltrato, discriminación, y/o problemas en el ámbito 

pedagógico, entre otras situaciones. 

Para estos efectos de acuerdo con el manual de Convivencia escolar, se aplicarán los 

procedimientos correspondientes con este u otros protocolos asociados: 

En caso de sospecha de maltrato: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Profesor Jefe, 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP) o Equipo de convivencia escolar el reclamo por 

sospecha de maltrato, presentando en el momento todas las evidencias o relatos 

de testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 
sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente, 

posteriormente informará a Dirección y Convivencia Escolar. 

2.  En caso de que el apoderado del alumno afectado no haya sido quien realiza la 

denuncia, y en un plazo de 3 días hábiles desde recibido el reclamo, se le  

deberá informar mediante cualquier vía de comunicación (agenda, citación, 

teléfono o mail) del reclamo recibido y de las medidas que se adoptarán, 

indicandoa dicho apoderado que se realizará entrevista con el alumno afectado  

a menos que el apoderado indique lo contrario por escrito en un plazo no superior 

a 24 horas de haber sido informado. 

En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que el apoderado es informado, 

Convivencia escolar con apoyo de UTP deberán recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. El cual incluirá mínimamente: 

a. El relato del Adulto acusado de sospecha de maltrato, el cual incluya su versión 

de los hechos y opinión en torno a la acusación recibida, no se deberá indicar 

la identidad del o los alumnos que realizan el reclamo hasta no obtener la 
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mayor claridad posible del contexto en que se desarrollan los hechos. Deberá 

quedar acta de entrevista sostenida al respecto. 

b. El relato de todos los alumnos afectados, incluyendo su versión de los hechos, 

y opinión personal sobre el adulto acusado y su relación con él. Deberá quedar 

acta de entrevista sostenida al respecto. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia escolar reportará 

vía agenda, correo o citación presencial de los resultados de la investigación de 

sospecha y de las decisiones adoptadas por el establecimiento. Este reporte será 

entregado tanto al apoderado del alumno afectado como a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de maltrato, el 

caso se dará por cerrado y no se continuarán con los pasos del presente protocolo. 

No obstante, de igual manera se deben realizar medidas cautelares y de carácter 

preventivo, 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. Para 

casos donde la acusación sea hacia un profesor, aplica adicionalmente realizar 

observación o acompañamiento en aula por parte de quien Dirección determine 

adecuado para ello, lo cual deberá registrarse en una bitácora de observación o 

en libro de clase. 

A su vez pueden implementarse otras medidas cautelares según establezca 

Dirección. Esto debe ser claramente informado al apoderado. 

 

En caso de que se demuestre Maltrato: 

5. De ocurrir un caso de maltrato “infraganti” se priorizará la atención médica o 

psicológica del alumno, además de la constatación de lesiones si corresponde, 

aplicando el protocolo para accidentes escolares, según corresponda. Esta 

medida es prioritaria antes de cualquier procedimiento de investigación que se 

pretenda realizar. 

6. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, se procede a 

sancionar al adulto responsable en función del tipo de maltrato que se haya 

podido demostrar: 

 
7.1. Maltrato leve: Se entenderá por maltrato leve toda conducta de maltrato que, 

incluso si genera dolor, no genere daño observable a la integridad física o 

psicológica del alumno. Así como toda conducta que, sin generar dolor o daño 

relevante, se puede clasificar como “inapropiada” acorde a la legislación vigente y a los 

contratos de trabajo del personal. 

 

1. Dirección citará al apoderado del alumno afectado para realizar jornada de 

mediación entre el profesor y el apoderado, donde se exigirá al profesor 

disculparse con el apoderado y el alumno afectado y se le explicará al 

apoderado las medidas que el colegio realizará. Con un plazo no mayor a 5 

días hábiles posterior al reporte de la investigación realizada por Convivencia 

Escolar. 

2. Psicólogo entrevistará al alumno afectado, para confirmar estado psicológico 

del alumno y su relación con el profesor, pudiendo añadir medidas cautelares 

o reparatorias adicionales si estima conveniente. En un plazo no superior a 5 

días hábiles luego de que se reporta los resultados de la investigación. 
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3.  Dirección realizará amonestación verbal y escrita para el funcionario que 

resulte responsable del caso de maltrato. Además, quedará registro de esto en 

hoja de vida del funcionario. Con un plazo máximo de 5 días hábiles después 

de ocurrida la falta. 

7.2. Maltrato Grave: Se entenderá por maltrato grave toda conducta de maltrato que 

genere una lesión observable a la integridad física o psicológica del alumno, pero 

que no requiera atención médica del servicio de salud. También se entenderá por 

Maltratograve la reincidencia en conductas catalogadas previamente como Maltrato 

Leve. 

 
1. Dirección citará al apoderado del alumno afectado para realizar jornada de 

mediación entre el profesor y el apoderado, donde se exigirá al profesor 

disculparse con el apoderado y el alumno afectado y se le explicará al 

apoderado las medidas que el colegio realizará. Con un plazo no mayor a 7 

días posterior al reporte de la investigación realizada por Convivencia Escolar. 

2. Psicólogo entrevistará al alumno afectado, para confirmar estado psicológico 

del alumno y su relación con el profesor, pudiendo añadir medidas cautelares 

o reparatorias adicionales si estima conveniente. En un plazo no superior a 5 

días hábiles luego de que se reporta los resultados de la investigación. 

3. Dirección realizará amonestación verbal y escrita para el funcionario que 

resulte responsable del caso de maltrato. Además, quedará registro de esto en 

hoja de vida del funcionario. Con un plazo máximo de 5 días hábiles después 

de ocurrida la falta. 

4. Dirección dará aviso a Sostenedor del establecimiento, quien tomará las 

medidas que estime convenientes respecto a la relación contractual con el 

funcionario, teniendo en cuenta el código del trabajo y el contrato de 

prestación de servicios del funcionario en cuestión. Teniendo el sostenedor 

30días para tomar una decisión respecto al funcionario y comunicarla por 

escrito. 

7.3. Maltrato Gravísimo: Se entenderá por maltrato gravísimo toda conducta de 

maltrato que genere lesión observable a la integridad física o psicológica del 

alumno,al punto de necesitar atención médica de del servicio de salud. También 

se entenderá por Maltrato Gravísimo la reincidencia en conductas catalogadas 

previamente como Maltrato Grave. 

 

1. Dirección citará al apoderado del alumno afectado para realizar jornada de 

mediación entre el profesor y el apoderado, donde se exigirá al profesor 

disculparse con el apoderado y el alumno afectado y se le explicará al 

apoderado las medidas que el colegio realizará. Con un plazo no mayor a 7 

días posterior al reporte de la investigación realizada por Convivencia Escolar. 

2. Psicólogo entrevistará al alumno afectado, para confirmar estado psicológico 

del alumno y su relación con el profesor, pudiendo añadir medidas cautelares 

o reparatorias adicionales si estima conveniente. En un plazo no superior a 5 

días hábiles luego de que se reporta los resultados de la investigación. 

3. Dirección realizará amonestación verbal y escrita para el funcionario que 

resulte responsable del caso de maltrato. Además, quedará registro de esto en 

hoja de vida del funcionario. Con un plazo máximo de 5 días hábiles después 

de ocurrida la falta. 

4. Dirección dará aviso a Sostenedor del establecimiento, quien tomará las 

medidas que estime convenientes respecto a la relación contractual con el 
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funcionario, teniendo en cuenta el código del trabajo y el contrato de prestación 

de servicios del funcionario en cuestión. Teniendo el sostenedor 20 días hábiles 

para tomar una decisión respecto al funcionario y comunicarla por escrito. 

5. Dirección del establecimiento entregará todos los antecedentes del caso al 

organismo correspondiente (fiscalía, Tribunales, PDI, Carabineros o 

Supereduc, entre otros) bajo denuncia por Violencia y/o Vulneración de 

Derechos en contra del alumno afectado. 

6. De ser refutadas las evidencias, la Dirección del establecimiento podrá exigir a 

quien haya realizado el reporte por sospecha de Maltrato, que otorgue 

disculpas públicas para el funcionario afectado. Pudiendo esto ser causal de 

Falta Gravísima hacia el alumno o de cambio de apoderado hacia el apoderado 

según corresponda, por concepto de tergiversación de la información o 

Difamación. 

1.1.1 AGRESIONES ENTRE ADULTOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTOOENTRE 

UN NO FUNCIONARIO A UN MENOR. 

 

Se entenderá como agresiones entre adultos a cualquier conducta de agresión o amenaza 

de forma física o psicológica, entre personas mayores de 18 años que se realicen dentro 

de las dependencias del establecimiento o sus alrededores. A su vez, se entenderá como 

agresión cruzada o “pleito” a toda conducta de agresión que se realice entre adultos en 

dondelos adultos involucrados se agreden de forma mutua. Por su parte se considerará 

agresión de un adulto a un menor a las mismas conductas de agresión realizadas por un 

adulto que no sea un funcionario hacia un menor de 18 años alumno del establecimiento. 

 
Adicionalmente, para ser constitutivo de Agresión, las conductas deberán ejercer daño a 

la integridad física o psicológica del otro al punto de que requiere atención médica de 

urgencia,atente contra la dignidad de la persona, o inclusive, atenta contra la seguridad 

de losalumnos del establecimiento o sus funcionarios. 

 
En caso de sospecha de Agresión: 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha Agresión 

entre adultos, presentando en el momento todas las evidencias o relatos de 

testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días luego de que se recibe el reclamo, Dirección  

con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y evidencias 

que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y testigos. El 

cual incluirá mínimamente: 

a. El relato del Adulto acusado, el cual incluya su versión de los hechos y opinión en 

torno a la acusación recibida. Deberá quedar acta de entrevista sostenida al 

respecto. 

b. El relato del Adulto o menor afectado, incluyendo su versión de los hechos, y 

opinión personal sobre el adulto acusado y su relación con él. Deberá quedar acta 

de entrevista sostenida al respecto. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia escolar reportará 

por cualquier vía demostrable los resultados de la investigación de sospecha y 

de las decisiones adoptadas por el establecimiento. A su vez deberá otorgar el 

mismo reporte a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de Agresión, el 

casose dará por cerrado y no se continuarán con los pasos del presente protocolo. 
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En caso de que se demuestre Agresión: 

8. De ocurrir un caso de Agresión “infraganti” se priorizará la seguridad de los alumnos 

del establecimiento, siendo causal de llamar a Carabineros o PDI además de la 

constatación de lesiones si corresponde. Esta medida es prioritaria antes de 

cualquier procedimiento de investigación interna que se pretenda realizar. 

9. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, se procede a 

sancionar al o los adultos responsables en función de su relación con el 

establecimiento: 

a. Si es un funcionario: Se dará aviso al Sostenedor, quien tomará las medidas 

que estime convenientes respecto a la relación contractual con el funcionario, 

teniendo en cuenta el código del trabajo y el contrato de prestación de servicios 

del funcionario en cuestión. Teniendo el sostenedor 30 días para tomar una 

decisión respecto al funcionario y comunicarla por escrito. Si el caso involucra 

la agresión de un funcionario a un alumno, ver el protocolo 1.3.1. 

b. Si es Apoderado del establecimiento: Se exigirá cambio de apoderado bajo 

causal de agresión, o en su defecto se realizará la correspondiente denuncia a 

Carabineros, Fiscalía o PDI por Violencia. 

c. Si no tiene relación con el establecimiento: Se realizará denuncia a 

Carabineros, Fiscalía o PDI por efecto de Violencia y se solicitará medida de 

protección si corresponde para resguardar la seguridad de los alumnos y 

funcionarios del establecimiento. 

 
4. PROTOCOLO DE MALTRATO DE UN MENOR HACIA UN FUNCIONARIO. 

 

Se entenderá por “MALTRATO” a aquellas conductas realizadas por algún alumno hacia 

cualquier funcionario del establecimiento educativo (docente, asistente o personal en 

general) que atente contra su dignidad o que arriesgue su integridad física o psicológica. 

Tales como: Golpes, Patadas, bofetadas, empujones, humillaciones, palabras de 

descalificación, insultos, uso de un lenguaje soez, entre otras. 

 

Será deber del funcionario Agredido tomar las primeras conductas de amonestación hacia 

el alumno que ha cometido la falta o de solicitar apoyo de Convivencia escolar si lo estima 

necesario. En ambos casos el protocolo debe ser activado cuando la falta ocurre de manera 

Infraganti. 

 

Para estos efectos de acuerdo con el manual de Convivencia escolar, se aplicarán los 

procedimientos correspondientes con este u otros protocolos asociados: 

 
1. De ocurrir un caso de maltrato “infraganti” se priorizará la atención médica o 

psicológica del funcionario. Teniendo este derecho a solicitar permiso para 

asistir a constatar lesiones y realizar la correspondiente denuncia en 

carabineros si el funcionario lo estima necesario. Esta medida es prioritaria 

antes de cualquier procedimiento de investigación que se pretenda realizar. 

2. En el momento en que ocurre la falta, el funcionario afectado podrá amonestar 

verbalmente al alumno por la falta cometida, teniendo el alumno derecho a 

dar su versión de los hechos y presentar las evidencias que estime 

conveniente. 

3. El funcionario afectado informará de los hechos ocurridos a convivencia escolar 

en un plazo no superior a 3 días hábiles luego de ocurrida la falta. Así mismo 

el funcionario puede solicitar el apoyo de Convivencia escolar para amonestar 

al alumno y apoyarle en la aplicación del presente protocolo si lo estima 

necesario. 
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4. Profesor jefe, profesor afectado o convivencia escolar deberá informar vía 

agenda, teléfono o correo electrónico de la falta cometida y de las sanciones 

procedimientos a seguir, el que debe incluir mínimamente una citación para 

entrevista con el apoderado. En un plazo no superior a 3 días hábiles desde 

que ocurre la falta. 

5. Profesor jefe, Convivencia escolar o Dirección mediará en  la  entrevista  

entre funcionario afectado y alumno acusado, buscando dar cuenta de los 

hechos ocurridos y determinar las circunstancias que llevaron al caso y de  

las sancionesque aplicarán si corresponde. En esta reunión se  presentarán 

las evidencias o apelaciones que el funcionario o el apoderado puedan aportar 

para determinar laveracidad del caso. 

6. De ser confirmadas las evidencias del caso, se aplicará al alumno sanción 

según manual de convivencia para Faltas gravísimas, el cual debe incluir 

mínimamente el estado de Condicionalidad para el alumno. 

7. De ser refutadas las evidencias del caso, la Dirección del establecimiento podrá 

exigir al funcionario que acusa haber sido afectado que otorgue disculpas 

públicas para el Alumno y su apoderado. Pudiendo ser causal de sanciones al 

contrato de trabajo del funcionario por concepto de tergiversación de la 

información o Difamación. 

 
5. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA AGRESION, ABUSO O ACOSOSEXUAL      

 

Se entenderá como acoso sexual a todo aquel comportamiento en el que una persona 

realiza avances no deseados de naturaleza romántica o sexual hacia otra persona de forma 

reiterada en el tiempo. Lo que involucra todo comportamiento de coqueteo o“cortejo” que 

serealiza traspasando la barrera del respeto hacia la otra persona, o que sea reincidente 

pese a la evidencia de que la persona afectada ha indicado que rechaza estas conductas. 

Por otra parte, se entenderá como agresión sexual a aquella acción de naturaleza sexual 

hacia una persona sin su consentimiento, en la que exista contacto físico y se haga uso 

de la fuerza, violencia física, amenazas o intimidaciones. Por su parte, se entenderá el 

abuso sexual como una acción o conducta de naturaleza sexual que atenta contra de la 

libertad sexual de una persona que es incapaz de rechazarla, inclusive, aunque no se 

emplee violencia física o intimidación directas. Las cuales, además de ser una falta al 

presente manual, también constituyen un delito grave bajo la ley chilena. 

Ante estos casos se reconoce además que la relación de asimetría entre un adulto y un 

menor, así como la relación de jerarquía entre un familiar o funcionario y un menor, 

generan que para el menor sea mucho más difícil demostrar su rechazo a las conductas 

mencionadas. Además de que su consentimiento a estas es cuestionable por no tener la 

madurez adecuada para desarrollar su criterio según su etapa de desarrollo. Por ello, este 

tipo de agresiones, siempre y cuando puedan ser clasificadas como tal, serán consideradas 

como agravadas cuando se trata de un apoderado o funcionario del establecimiento hacia 

unalumno, sea o no con consentimiento del menor. 
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5.1 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA AGRESION, ABUSO O ACOSO DE 

UNFUNCIONARIO A UN ALUMNO 

 
En caso de sospecha de Acoso, Agresión o Abuso Sexual de un adulto hacia un alumno: 

 
a. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Profesor Jefe, 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP) o Equipo de convivencia escolar el reclamo por 

sospecha, presentando en el momento todas las evidencias o relatos de testigos 

de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de sospecha en 

acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente, posteriormente 

informará a Dirección y Convivencia Escolar. 

b. En caso de que el apoderado del alumno afectado no haya sido quien realiza la 

denuncia, y en un plazo de 3 días desde recibido el reclamo, se le deberá informar 

mediante cualquier vía de comunicación del reclamo recibido y de las medidas 

que se adoptarán, indicando a dicho apoderado que se realizará entrevista con 

el alumno afectado, a menos que dicho apoderado indique lo contrario por escrito 

en un plazo no superior a 24 horas de haber sido informado. 

c. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que el apoderado es informado, 

Convivencia escolar con apoyo de UTP deberán recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. Esta investigación deberá resguardar la identidad del alumno hasta que 

se tenga la mayor cantidad de información posible sobre los hechos. Deberá 

incluir mínimamente: 

• El relato del Adulto acusado, el cual incluya su versión de los hechos y 

opinión en torno a la acusación recibida. Deberá quedar acta de 

entrevista sostenida al respecto. En la medida de lo posible, no se 

deberá rebelar al profesor la identidad del alumno afectado hasta que 

se tengan todos los antecedentes del caso. 

• El relato de todos los alumnos afectados, incluyendo su versión de los 

hechos, y opinión personal sobre el adulto acusado y su relación con 

él. No se podrá hacer que el alumno dialogue con el profesor 

directamente sin la presencia de su apoderado. Deberá quedar acta 

de entrevista sostenida al respecto. 

d. Dentro del mismo plazo de 15 días, el Encargado de convivencia escolar reportará 

vía agenda, correo o citación presencial de los resultados de la investigación de 

sospecha y de las decisiones adoptadas por el establecimiento. Este reporte será 

entregado tanto al apoderado del alumno afectado como a Dirección. 

e. Si no es posible comprobar de manera fidedigna los hechos, el caso se dará por 

cerrado y no se continuarán con los pasos del presente protocolo. No obstante, 

de igual manera se deben realizar medidas cautelares y de carácter preventivo. 

Para casos donde la acusación sea hacia un profesor, se recomienda realizar 

observación o acompañamiento en aula por parte de quien Dirección determine 

adecuado para ello, lo cual deberá registrarse en una bitácora de observación o 

en libro de clase. A su vez pueden implementarse (en reemplazo de la 

observación o como complemento a esta) otras medidas cautelares según 

establezca Dirección. Esto debe ser claramente informado al apoderado. 

En caso de que se demuestre agresión, acoso o abuso sexual: 
 

f. De ocurrir un caso “infraganti” se priorizará la seguridad y atención médica o 

psicológica del alumno, además de la constatación de lesiones si corresponde, 

aplicando el protocolo para accidentes escolares. Esta medida es prioritaria antes 

de cualquier procedimiento de investigación que se pretenda realizar. 

g. Dirección citará al apoderado del alumno afectado para realizar jornada de 
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mediación entre el profesor y el apoderado, donde se exigirá al profesor 

disculparse con el apoderado y el alumno afectado y se le explicará al apoderado 

las medidas que el colegio realizará. Con un plazo no mayor a 7 días posterior al 

reporte de la investigación realizada por Convivencia Escolar. 

h. El psicólogo entrevistará al alumno afectado, para confirmar el estado psicológico 

del alumno y su relación con el profesor, pudiendo añadir medidas cautelares o 

reparatorias adicionales si estima conveniente. En un plazo no superior a 5 días 

hábiles luego de que se reporten los resultados de la investigación. 

i. Dirección realizará amonestación verbal y escrita para el funcionario que resulte 

responsable del caso. Además, quedará registro de esto en hoja de vida del 

funcionario. Con un plazo máximo de 5 días hábiles después de ocurrida la falta. 

j. Dirección dará aviso al Sostenedor del establecimiento, quien tomará las medidas 

que estime convenientes respecto a la relación contractual con el funcionario, 

teniendo en cuenta el código del trabajo y el contrato de prestación de servicios 

del funcionario en cuestión. Teniendo el sostenedor 20 días hábiles para tomar 

una decisión respecto al funcionario y comunicar por escrito. 

k. La Dirección del establecimiento entregará todos los antecedentes del caso al 

organismo correspondiente (fiscalía, Tribunales, PDI, Carabineros o Supereduc, 

entre otros) bajo denuncia por Violencia y/o Vulneración de Derechos en contra 

del alumno afectado. 

l. De ser refutadas las evidencias, la Dirección del establecimiento podrá exigir a 

quien haya realizado el reporte que otorgue disculpas públicas para el funcionario 

afectado. 

Pudiendo esto ser causal de Falta Gravísima hacia el alumno o de cambio de 

apoderado hacia el apoderado según corresponda, por concepto de tergiversación 
de la información o Difamación. 

 

5.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA AGRESION, ABUSO OACOSO DE 

UN NO FUNCIONARIO UN ALUMNO. 

 
a. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha, 

presentando en el momento todas las evidencias o relatos de testigos de los que 

dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de sospecha en acta de 

entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

b. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que se recibe el reclamo, 

Dirección con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. El cual incluirá mínimamente: 

i. El relato del Adulto acusado, el cual incluya su versión de los hechos y opinión 

en torno a la acusación recibida. Deberá quedar acta de entrevista sostenida 

al respecto. 

i. El relato del menor afectado, incluyendo su versión de los hechos, y opinión 

personal sobre el adulto acusado y su relación con él. Deberá quedar acta de 

entrevista sostenida al respecto. 

c. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia escolar reportará 

al apoderado por cualquier vía demostrable (correo, citación, agenda) los 

resultados de la investigación de sospecha y de las decisiones adoptadas por el 

establecimiento. A su vez deberá otorgar el mismo reporte a Dirección. Si no es 

posible comprobar de manera fidedigna la presencia de Agresión, el caso  se 

dará por cerrado y no se continuarán con los pasos del presente protocolo. 
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En caso de que se demuestren los cargos: 

d. De ocurrir un caso de manera “infraganti” se priorizará la seguridad de los alumnos 

delestablecimiento, siendo causal de llamar a Carabineros o PDI si corresponde. 

Esta medida es prioritaria antes de cualquier procedimiento de investigación 

interna que se pretenda realizar. 

e. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, se procede a 

sancionar al o los adultos responsables en función de su relación con el 

establecimiento 

• Si no tiene relación con el establecimiento: Se realizará denuncia a 

Carabineros, Fiscalía o PDI por efecto de abuso de menores, y se solicitará 

medida de protección si corresponde para resguardar la seguridad de los 

alumnos del establecimiento. 

• Si es Apoderado del establecimiento: Se exigirá cambio de apoderado bajo 

causal de agresión, en este caso de tipo sexual. Adicionalmente se realizará la 

correspondiente denuncia a Carabineros, Fiscalía o PDI por abuso de menores 

y se solicitará medida de protección si corresponde para resguardar la 

seguridad de los alumnos del establecimiento. 

f. De ser refutadas las evidencias, la Dirección del establecimiento podrá exigir a 

quien haya realizado el reporte que otorgue disculpas públicas para el funcionario 

afectado. Pudiendo esto ser causal de Falta Gravísima hacia el alumno o de 

cambio de apoderado hacia el apoderado según corresponda, por concepto de 

tergiversación de la información o Difamación. 

 

6. PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA AGRESION, ABUSO O ACOSO ENTRE 

ALUMNOS O DE UN ALUMNO A UN ADULTO. 

 
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha, 

presentando en el momento todas las evidencias o relatos de testigos de los 

que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de sospecha en acta 

de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que se recibe el reclamo, 

Dirección con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados 

y testigos. El cual incluirá mínimamente: 

El relato del menor acusado, el cual incluya su versión de los hechos y 

opinión en torno a la acusación recibida. Deberá quedar acta de entrevista 

sostenida al respecto. 

El relato del afectado, incluyendo su versión de los hechos, y opinión 

personal sobre el acusado y su relación con él. Deberá quedar acta de 

entrevista sostenida al respecto. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia 

escolarreportaráal apoderado por cualquier vía demostrable los resultados 

de la investigación de sospecha y de las decisiones adoptadas por el 

establecimiento. A su vez deberá otorgar el mismo reporte a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de Agresión, el 

caso se dará por cerrado y no se continuarán con los pasos del presente 

protocolo. 
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En caso de que se demuestre los cargos: 

5. De ocurrir un caso de manera “infraganti” se priorizará la seguridad de los 

alumnos del establecimiento, siendo causal de  llamar  a  Carabineros  o  

PDI además de la constatación de lesiones si corresponde. Esta medida es 

prioritaria antes decualquier procedimiento de investigación interna que se 

pretenda realizar. 

6. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, se procede a 

sancionar al alumno por falta gravísima, según manual de convivencia. 

7.  En caso de que el afectado sea un alumno, Convivencia escolar deberá 

adoptar medidas cautelares para el alumno afectado, lo que puede incluir 

lasmedidas excepcionales presentes en manual de convivencia, así como 

medidas adicionales según este organismo determine mejor para la seguridad 

del alumno afectado. 

8. En caso de que el afectado sea un funcionario, éste tendrá derecho de 

realizar la constatación de lesiones y la denuncia correspondiente si lo 

desea. Además de ello Dirección o Convivencia Escolar realizará reunión de 

mediación entre el apoderado y el funcionario para poder establecer acuerdos 

sobre los hechos ocurridos. 

9. De ser refutadas las evidencias, la Dirección del establecimiento podrá exigirá 

quien haya realizado el reporte que otorgue disculpas públicas para el alumno 

afectado. Pudiendo esto ser causal de Falta Gravísima hacia el alumno o de 

cambio de apoderado hacia el apoderado según corresponda, por concepto 

de tergiversación de la información o Difamación. 

 
7. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VULNERACIÓNDELOS DERECHOS DEL PERSONAL DEL COLEGIO POR 
PARTE DEUNAPODERADO. 

 

Se entienden como casos de vulneración de derechos hacia el personal del colegio como 

toda situación de violencia física o psicológica, lo que incluye casos de agresión, injurias, 

calumnias u hostigamiento que afecten a un funcionario del establecimiento. 

 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha Agresión 

entre adultos, presentando en el momento todas las evidencias o relatos de 

testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que se recibe el reclamo, 

Dirección con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. El cual incluirá mínimamente: 

i. El relato del Adulto acusado, el cual incluya su versión de los hechos y opinión 

en torno a la acusación recibida. Deberá quedar acta de entrevista sostenida al 

respeto 
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ii. El relato del funcionario afectado, incluyendo su versión de los hechos, y opinión 
personal sobre el adulto acusado y su relación con él. Deberá quedar acta de 

entrevista sostenida al respecto. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días hábiles, Encargado de convivencia escolar 

reportará por cualquier vía demostrable los resultados de la investigación de 

sospecha y de las decisiones adoptadas por el establecimiento. A su vez deberá 

otorgar el mismo reporte a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de vulneración de 

derechos, el caso se dará por cerrado y no se continuarán con los pasos del 

presente protocolo. 

En caso de que se demuestre el cargo: 
 

5. De ocurrir un caso “infraganti” se priorizará la seguridad de los alumnos del 

establecimiento, siendo causal de llamar a Carabineros o PDI además de la 

constatación de lesiones si corresponde. Esta medida es prioritaria antes de 

cualquier procedimiento de investigación interna que se pretenda realizar. 

6. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, Convivencia escolar 

procederá a sancionar al o los adultos responsables en función de la gravedad 

de la falta, en un plazo no superior a 5 días luego de resuelta la investigación: 

a) Leve: donde el comportamiento del apoderado no genera daño a la integridad 

física y/ o psicológica del funcionario. Se citará a profesor y apoderado para 

realizar jornada de mediación en torno a los conflictos que puedan estar 

generando la problemática y lograr acuerdos que deberán quedar por escrito 

en acta deentrevista. 

b) Grave: donde el comportamiento del apoderado no genera daño a la integridad 

física y/o psicológica del funcionario o cuando el apoderado reincide en faltas 

leves. Se solicitará cambio de apoderado bajo causal de Agresión. 

c) Gravísima: donde el comportamiento del apoderado genera daño a la 

integridad física y / o psicológica, y/o vulnera los derechos fundamentales del 

funcionario. Se aplicará sanción de cambio de apoderado bajo causal de 

agresión, violencia, difamaciones, injurias, calumnias de forma verbal, 

escrita, por redes sociales o cualquier otra vía. Realizándose la denuncia a la 

Superintendencia de Educación, Carabineros y/o PDI, Fiscalía, bajo causal  de 

vulneración de derechos fundamentales, en lo que respecta a “El respeto y 

protección a la vida privada y a la honra del trabajador(a) y su familia”,  así 

como a la sana convivencia laboral. 

 

8. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CASOS DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOSDEL NIÑO 

 

Se entenderá como vulneración de derechos a toda aquella conducta que provoca la 

falta a alguno de los derechos del niño, según establece la Convención de Derechos 

del Niño (LEY NÚM. 21.430  sobre garantías y protección integral de los derechos de 

la niñez y adolescencia). Entre otras conductas, se penalizará a un apoderado, ya 

sea por descuido trato negligente, cuando al alumno: 

a) No se atienden las necesidades físicas básicas como 
alimentos, vestuario, vivienda. 

b) No se proporciona atención médica o psicológica. 

c) No se justifican las inasistencias del niño en reiteradas ocasiones. 

d) Se obliga al niño a tener un trabajo en contra de su voluntad. 

e) No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro 

deforma recurrente. 

f) Se incurre o sospecha que aplica al alumno a conductas de violencia verbal o 

psicológica. 
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g) Se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
Se incurre en sospecha o conducta infraganti de abuso sexual y/o violenciafísica hacia  

el menor. 

 

Conceptos que  toma el colegio  como  prioritario. 

 

 Maltrato y negligencia  

El maltrato o la negligencia, puede presentarse en cualquier tipo de familia, 

estrato social o establecimiento educacional. Por esto, las comunidades 

educativas deben estar preparadas e informadas sobre los procedimientos que 

deben llevar acabo para resguardar a los estudiantes y actuar de la mejor 

forma posible. 

El colegio, es consciente que  no debe permitir:  golpes, gritos, abandono , falta 

de cuidados higiénicos, Inasistencia a clases reiteradas sin justificación, vivir 

violencia intrafamiliar, Abuso sexual, Explotación económica y todo trabajo 

infantil que sea peligroso para su educación, salud y desarrollo ( Convención 

sobre los Derechos del Niño, agosto, 1990).Otros maltratos psicológicos y 

físicos. 

Situaciones que deben ser prevenidas tanto por el colegio como por la familia, 

actuando de forma organizada, evitando cualquier tipo de improvisación a los 

niños, adolescentes. Motivo porque nuestro reglamento interno y de 

convivencia escolar, señala que  todos los estamentos deben incorporar 

estrategias de información y capacitación, así como los protocolos de actuación 

para prevenir vulneración a niños, niñas y adolescentes. 

 

Estrategias de información y capacitación. 

 

La normativa educacional, indica que el “Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar”, debe señalar la capacitación que se realizan al personal del 

establecimiento, sobre promoción de buena convivencia y el manejo de 

situaciones de conflicto. 

Al respecto nuestro Reglamento  Interno informa sobre las redes de apoyo y/o 

derivación a las cuales recurrir en caso de ser necesario, facilitando el contacto 

de las instituciones con las familias. Esta información está  siempre disponible 

para la comunidad, utilizando diferentes mecanismos de difusión. 

Ejemplo de redes de apoyo: 

• Oficina de Protección de derechos de Infancia (OPD) 

• Tribunal de familia 

• Centro de atención primaria 

• Comisaría 

 Otros de importancia para la comunidad 

 
Procedimiento ante casos de Vulneración de Derechos del niño 

 

1. Ante la detección o sospecha de cualquier conducta que pueda ser catalogada 

como una vulneración de derecho, cualquier miembro de personal del Colegio debe 

dar aviso a equipo de Convivencia Escolar dentro de las siguientes 48 horas, para 

que tomen las medidas del caso. 

2. Luego de evaluar la situación detectada, Convivencia escolar deberá proceder a 

establecer una citación con el apoderado responsable dentro de 5 días hábiles 

posterior a recibir el reclamo de sospecha. En esta entrevista el apoderado deberá 

tomar conocimiento del caso y explicar su versión de los hechos, así como darle 

total claridad de que la conducta detectada se clasifica como un acto de 

Vulneración de derechos, lo cual implica que el establecimiento debe realizar 
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obligadamente lacorrespondiente Denuncia a Tribunal de Familia. 

3. Para las conductas detalladas de “a” hasta la “f”, se podrán establecer acuerdos 

con elapoderado para que corrija su comportamiento y otorgue al alumno el apoyo 

que necesita, estableciendo un plazo prudente para que se realicen las medidas 

reparatorias necesarias. Esto deberá quedar por escrito en acta de entrevista con 

el apoderado. 

4. El no cumplimiento de los acuerdos realizados con el apoderado en los plazos 

estipulados o que el apoderado incurra en conductas detalladas de “g” y “h”. 

Exigirá que Convivencia Escolar proceda a realizar la denuncia por sospecha de 

vulneración de derechos a Tribunal de familia en un plazo no superior a 10 días 

desde que se venza el plazo o se observe la conducta de vulneración. 

5. El no cumplimiento de los acuerdos realizados con el apoderado en los plazos 

estipulados o que el apoderado incurra en conductas detalladas de “g” y “h”, podrá 

constituir motivo para solicitar cambio de Apoderado. 

6. La denuncia se debe realizar en el formato de una Demanda de medida de 

Protección a tribunal de familia de Quilpué, a través de la página web de la oficina 

de poder judicial. 

 

 

V. PROTOCOLOS ASOCIADOS A CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1.  PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL ALCOHOL Y DROGAS 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PARA EL CONSUMO O PORTE DE 
ALCOHOL Y/O DROGAS EN INMEDIACIONES DEL 

COLEGIO POR PARTE DE ALUMNOS: 
 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y/o 

drogas donde se incluye la nicotina  en todas  sus  formas,  tales  como  el Tabaco, 

y que a su vez se realice dentro del establecimiento educacional o en las 

inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha Agresión 

entre adultos, presentando en el momento todas las evidencias o relatos de 

testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que se recibe el reclamo, 

Dirección con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia escolar reportará 

por cualquier vía demostrable los resultados de la investigación de sospecha y 

de las decisiones adoptadas por el establecimiento. A su vez deberá otorgar el 

mismo reporte a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de Consumo o porte 

de Alcohol y/o Drogas, el caso se dará por cerrado y no se continuarán con los 

pasos del presente protocolo. 
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En caso de que se demuestre el cargo: 
 

5. De ocurrir un caso “infraganti” se priorizará la seguridad de los alumnos del 

establecimiento, siendo causal de confiscación, y/o destrucción de todo el 

material ilícito que el alumno esté portando o consumiendo. 

6. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, Convivencia escolar 

procederá a citar al apoderado del alumno para reportar los hechos y sancionar 

al alumno bajo falta gravísima, en un plazo no superior a 5 días hábiles luego de 

resuelta la investigación. 

7. Dirección determinará la pertinencia de denunciar la situación a 
SENDAPREVIENEo al OS7 de Carabineros de Chile, puesto que constituye una 
falta el consumo de alcohol y/o drogas en inmediaciones de un colegio. Esto 
deberá ser claramente informado al apoderado. 

 

PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL TRÁFICO DE ALCOHOL Y DROGAS EN 

INMEDIACIONES DEL COLEGIO: 
 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a realizando venta, 

comercialización, regalo, permuta de drogas lícitas como alcohol o tabaco, así como 

toda droga ilícita; y que a su vez se realice dentro del establecimiento educacional o 

en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha Agresión 

entre adultos, presentando en el momento todas las evidencias o relatos de 

testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que se recibe el reclamo, 

Dirección con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia escolar reportará 

por cualquier vía demostrable los resultados de la investigación de sospecha y de 

las decisiones adoptadas por el establecimiento. A su vez deberá otorgar el mismo 

reporte a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de Consumo o porte 

de Alcohol y/o Drogas, el caso se dará por cerrado y no se continuarán con los 

pasos del presente protocolo. 

En caso de que se demuestre el cargo: 
 

5. De ocurrir un caso “infraganti” se priorizará la seguridad de los alumnos del 

establecimiento, siendo causal de confiscación, y/o destrucción de todo el material 

ilícito que el alumno esté portando o consumiendo. 

6. De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos, Convivencia escolar 

procederá a citar al apoderado del alumno para reportar los hechos y sancionar 

al alumno bajo falta gravísima, en un plazo no superior a 5 días luego de resuelta 

la investigación. 
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7. Dirección determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA 

PREVIENE o al OS7 de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el 

consumo de alcohol y/o drogas en inmediaciones de un colegio. Esto deberá ser 

claramente informado al apoderado. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ADULTOS CONSUMIENDO ALCOHOL Y/ODROGAS 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 

Tal como la ley lo señala, no se permite en ninguna institución escolar ni a ningún 

miembro de la comunidad educativa, incluidos apoderados o personal del colegio, el 

porte o consumo de drogas y/o alcohol, incluida la nicotina en todas sus formas, 

como el tabaco. 

Ante situaciones en que se evidencie o sospeche que alguna persona está 

incurriendoen esta falta, se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar a Dirección, 

Inspectoría o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha Agresión 

entre adultos, presentando en el momento todas las evidencias o relatos de 

testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles luego de que se recibe el reclamo, 

Dirección con apoyo de Convivencia escolar deberá recopilar la información y 

evidencias que puedan obtenerse sobre lo sucedido, involucrando a afectados y 

testigos. 

3. Dentro del mismo plazo de 15 días, Encargado de convivencia escolar reportará 

por cualquier vía demostrable los resultados de la investigación de sospecha y 

de las decisiones adoptadas por el establecimiento. A su vez deberá otorgar el 

mismo reporte a Dirección. 

4. Si no es posible comprobar de manera fidedigna la presencia de Consumo o porte 

de Alcohol y/o Drogas, el caso se dará por cerrado y no se continuarán con los 

pasos del presente protocolo. 

En caso de que se demuestre el cargo: 
 

5. De ocurrir un caso “infraganti” se priorizará la seguridad de los alumnos del 

establecimiento, pudiendo ser causal de confiscación, y/o destrucción de todo el 

material ilícito que el adulto esté portando o consumiendo. Cualquier miembro 

delacomunidad educativa está facultado para indicar a la persona que incurra en 

esta falta sobre la misma y solicitar que desista de dicha conducta, así como 

realizar la confiscación de las sustancias. 

6. En caso de que se comprueben los hechos, y si se estima pertinente, Convivencia 

escolar o Dirección dará aviso a Carabineros para que asista al establecimiento a 

intervenir a la persona que incurra en la mencionada falta o realice el debido 

procedimiento bajo cargo de consumo de drogas en un centro educativo. 

Dirección recibirá los resultados de la investigación realizada y antecedentes del 

caso dentro del mismo plazo de 15 días. Ante ello evaluará los datos y procederá, 

según estime pertinente, a sancionar al adulto que comete la falta de la siguiente 

manera: 

a. Apoderado: podrá constituir motivo para solicitar cambio de apoderado. 
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b. Personal del establecimiento: podrá constituir sanciones internas según Dirección 
estime pertinente, incluyendo el aviso a sostenedor y evaluación dela relación 
contractual. 

c. Personal externo al colegio: podrá constituir que no se le 

admita nuevamente en el establecimiento y/o aviso inmediato a Carabineros. 

 
2. PROTOCOLO EN CASO DE SALIDA SIN PERMISO DELESTABLECIMIENTO POR 

PARTE DE UN ALUMNO 

 
Todo menor de edad debe ser instruido y educado. Lo  quiera o  no, porque no  es algo 

optativo ni voluntario. Los padres pueden optar (justificando) cumplir con ambas 

funciones, o sea, instruir y educar a sus hijos (cuando los educan en casa), pero si 

nopueden instruir, tienen que inscribirlos en un colegio y deben responsabilizarse queel 

alumno esté asistiendo a clases y cumpliendo con sus deberes escolares.Además, los 

padres tienen el deber de colaborar y ser aliados en instar a sus hijos apermanecer en el 

colegio, ya que salir del establecimiento sin permiso puede afectar la salud y seguridad del 

estudiante. 

 
Ante casos en los cuales un alumno salga del establecimiento sin permiso o sin realizar el 

adecuado retiro en puerta por parte del apoderado. Será considerado que el alumno está 

en “Fuga”. Esto aplica igualmente en casos donde sea comprobado que el alumno es 

sorprendido saliendo de sin autorización, o no sea encontrado en las dependencias del 

establecimiento. 

 

Ante la sospecha de que un alumno pueda estar en condición de Fuga, cualquier miembro 

del establecimiento sea alumno, apoderado o personal del colegio, dará aviso a 

Inspectoría, quien activará el correspondiente protocolo: 

 
1. Personal del colegio disponible, según indique Inspectoría, deberá buscar de forma 

inmediata al alumno por todas las zonas de la infraestructura del establecimiento, 

confirmando la presencia o ausencia del alumno. 

2. Si el alumno no es encontrado en el punto 1 al cabo de 10 minutos o de que se revisen 

todas las zonas del establecimiento, entonces Inspectora y/o secretaria deberá llamar al 

apoderado para dar aviso inmediato de la ausencia del alumno y solicitar apoyo en su 

búsqueda. 

3. Se contacte con el apoderado o no, se dará igualmente aviso a plan cuadrante de 

Carabineros para recibir apoyo en la búsqueda del alumno. 

4. Una vez encontrado el alumno, Inspectora aplicará a éste el protocolo por falta Gravísima 

según manual de convivencia con un plazo de 5 días posteriores a que ocurre la fuga. 

Donde debe aplicar mínimamente el estado de condicionalidad. 
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5. Finalmente, Inspectoría deberá dar informe a Dirección de investigación interna respecto 

de los antecedentes que llevaron a la salida del alumno. Con un plazo no mayor a 5 días 

hábiles posterior a la Fuga.                               

 

Por otra parte, para casos donde el alumno acumule inasistencias por concepto de faltas a 

clases no justificadas, retiros anticipados, exceso de atrasos escolares o Fugas del 

establecimiento, Convivencia escolar aplicará el protocolo por Vulneración de Derechos, 

bajo concepto de vulneración por parte de quien resulte responsable hacia el derecho de 

los alumnos a asistir a un establecimiento educativo. 

 

3. PROTOCOLO EN CASO DE SALIDA INTERNA SIN PERMISO DEL AULA.  

        

Si un estudiante sale sin autorización y no ingresa a la sala de clases dentro del 

horario establecido, sin justificación y autorización docente, por voluntad propia, 

ocultándose de la vista de docentes, directivos u otros integrantes de la 

comunidad educativa, será considerado “fuga interna”, ante lo cual se llevarán a 

cabo las siguientes medidas: 

1. Si el docente notase la ausencia o la fuga de un estudiante, deberá informar 

a Inspectoría o Convivencia Escolar, en el orden que se indica. 

2. El Inspector o miembros de  Convivencia Escolar, solicitan la ayuda masiva 

de todos los integrantes de la comunidad, (Asistentes de patio Hernan 

Solis), con el fin de localizar prontamente al estudiante. Si este no fuese 

encontrado dentro de los primeros 10 informados el caso, debe activarse el 

protocolo de fuga externa. 

3. Una vez localizado el estudiante, el inspector ha de indagar en las razones 

por las que el estudiante no haya ingresado o se fuga del aula. 

4.        Si hubiese una razón, personal o de contexto educacional, que hicieran al 

estudiante sentirse forzado a no entrar,  se activarán los protocolos que 

correspondan, derivando el caso a Convivencia Escolar o el departamento de 

Psicología. 
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5. Si el Inspector determina que no hubo razón que justifique la acción del 

estudiante, y esta fuese su primera instancia, se dejará registro en el libro 

de clases, y los documentos que el establecimiento determine, esto se 

informa al apoderado vía entrevista o telefónicamente. 

6. Si fuese la segunda vez que se observe al estudiante en el acto, el inspector 

citará al apoderado a la brevedad posible, dejando registro en el libro de 

clases, y firmando un acuerdo de conducta con el apoderado. 

7. En el caso que fuere la tercera vez que se observe al estudiante en el acto, 

el inspector citará inmediatamente al apoderado, considerando el hecho 

como gravísimo, aplicando las sanciones que el Reglamento Interno 

establezca, y dejando registro en el libro de clases y los documentos que la 

institución determine. 

8. En cualquier caso que el estudiante sea observado en la acción de fuga 

interna desde la segunda vez, se realizará un seguimiento desde 

Convivencia Escolar y la Psicóloga Educacional, en un plazo de 15 días 

consecutivos , para orientar y establecer remediales  con el estudiante en el  

entendimiento y comprensión de sus acciones. 

4. PROTOCOLO DE DESREGULACION EMOCIONAL Y DESCOMPENSACION PARA ALUMNOS, 
DOCENTES Y PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Teniendo presente que los niños y niñas no tienen las mismas herramientas que los adultos para 
comunicar lo que sienten, necesitan y piensan. Las desregulaciones emocionales y 
descompensaciones son una forma de comunicación y por lo tanto, si das un espacio para tratar 
de comprenderlas, contener a tu hijo(a) y llegar a acuerdos, irán disminuyendo gradualmente en 
intensidad y frecuencia hasta casi desaparecer. 

Manejo respetuoso frente a estas situaciones 
Es normal que cualquier persona sienta enojo o frustración cuando algo no resulta (¡nos ocurre 
también a los adultos!). En estas edades los niños(as) se enfrentan muchas veces al día a
 estas sensaciones porque: 
– Aún están aprendiendo a usar los objetos a su alrededor. 
– Dependen de los adultos para la mayoría de las cosas. 
– Quieren hacer algo y no pueden o no los dejamos hacerlo 
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Además, los niños(as) no tienen las mismas herramientas que los adultos para comunicar lo que 
sienten, necesitan y piensan. Las desregulaciones emocionales y descompensaciones son una 
forma de comunicación y por lo tanto, al ponerse en el su lugar de su hijo(a), tratar de comprender 
su reacción y ayudarlo(a) a entender lo que le pasa, aprenderá gradualmente otras maneras de 
expresarse. 

 
 
Por eso NO es posible evitar la aparición de todas las frustraciones y no debemos sentirnos 

culpables por eso. Se trata de la manifestación de emociones que los niños/as todavía no manejan 
de otra manera y nuestro papel es ayudarlos/as en esa tarea. Los hijos/as de padres excesivamente 
estrictos o permisivos tienden a tener más frustraciones y por más tiempo. Por el contrario, los 
hijos/as de padres que los acompañan día a día en el proceso de aprender a manejar la rabia, la 
frustración o el miedo, suelen superar este período con mayor facilidad (y menor desgaste para sus 
padres…!!) 

¿Cómo actuar frente a una desregulación emocional y descompensaciones? 

 
1. Lo más importante es mantener la calma. Los adultos son modelos para sus niños y niñas, por 

lo tanto, si la forma que tienen de comunicarse con ellos es inadecuada (por ejemplo enojados 
y gritando), eso estarán enseñando. Una atmósfera tranquila ayuda a recuperar el 
control; y tomarle, abrazarle u ofrecerle una actividad que le distraiga, pueden atenuar o 

evitar una gran desregulación emocional y descompensación. 
2. Generar   instancias   de   cercanía   para   entender   cuál   fue   el gatillante de la 

desregulación y descompensación emocional ponle nombre a lo que crees que le está 
pasando (p. ej. “te enojaste porque se cayó el juguete”; “te dio pena porque tenías muchas 
ganas de jugar con ese autito y otro niño lo tomó ”). 

3. Distraer con otra actividad   o   darle una   alternativa que   sea   atractiva (p.ej: “tenemos 
que irnos y sé que lo estás pasando muy bien, ¿quieres que nos vayamos cantando la 
canción que te gusta?”) 

4. Si el niño logra salir de su estado debes ¡reforzarlo!, abrázalo, dile que lo hizo bien y hazle 

saber que valoras su esfuerzo. 

5. Evitar el uso del “tiempo fuera”, dejarlo(a) sólo “hasta que se le pase” o mandarlo(a) a su 
pieza “a pensar”. Estas estrategias no ayudan a que aprenda a manejar sus emociones, 
aumenta la rabia y pena y le enseñan que en los momentos difíciles no puede contar con el 
adulto. 

6. El sentido común, el juego y el humor son fundamentales para facilitar que un niño(a) 
colabore con las órdenes o reglas que queremos que cumpla.   Decirle   “guarda   tus 
juguetes”   no   es   lo   mismo   que decirle “¿quieres ser mi ayudante especial para 
guardar?. 

 
7. Evitar explicaciones largas y complicadas en medio de una rabieta, no es buen momento. 

Una vez que la situación vuelva a la calma, busca un momento tranquilo para hablar de lo 
que ocurrió y explorar juntos otras maneras en que pueda reaccionar la próxima vez. 

 
Recuerde que: 

Manejar respetuosamente una frustración no significa entregarle todo lo que pide o dejarle hacer lo 
que quiera. A pesar de que esto pueda calmar una descompensación emocional momentáneamente, 
no ayuda a evitar la siguiente y entrega un mensaje confuso al niño(a), ya que naturalmente 
aprenderá que este es un medio eficaz para lograr lo que quiere.  
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Lo importante es darse cuenta cuando una situación le genera rabia, pena, frustración (p. ej: tener 
que dejar el juguete que quiere en la tienda), entender que este sentimiento es natural, acogerlo(a) 
y ayudarlo(a) a sentirse mejor. 

 
Este protocolo coopera con el cuidado emocional de todos los alumnos del establecimiento 
brindándoles un apoyo socioemocional, donde son atendidos en lugares acordes con las 
necesidades que requieren los alumnos en esos momentos. 
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5. PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISRUPCIÓN EN EL AULA 

a.- Definición de conducta disruptiva 

El comportamiento de determinados alumnos dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la clase. 
La conducta disruptiva se define como un comportamiento prolongado de cualquier tipo que 
tenga como resultado la interrupción de la clase y requiera la intervención del profesor para 
poder continuar impartiendo docencia. 

 
b.- Manifestación 

No todos los conflictos que surgen en la convivencia diaria de la clase, pueden considerarse 
disrupción. El aula es un espacio vivo donde el papel del profesor no se limita exclusivamente 
a impartir docencia, sino que en su dimensión de educador también desarrolla otras funciones 
como la de educar en valores, fomentar las relaciones sociales, mediar en las interacciones 
entre iguales etc. 
Para hablar de disrupción deben darse las siguientes condiciones: 
1.- Las conductas se producen en una misma clase de forma reiterada y durante un tiempo 
prolongado. Es decir no se trata de hechos casuales o accidentales. 
2.- El alumno disruptor reproduce una conducta inadecuada con el profesorado en general o 
con determinados profesores en particular. 

 

PASOS PREVIOS: 
 

1º. Conductas Disruptivas: 
 

Consistirá en llegar a acuerdos sobre que conductas se consideran disruptivas. 
 

Conductas disruptivas observables 

En cuanto a las normas 

Retrasar el comienzo de la clase. 
Pintar o escribir en las mesas. 
Ensuciar la clase. 
Lanzar objetos. 
Romper deliberadamente. 
Comer. 
Hacer ruidos que distraen o gritar. 
Hablar a destiempo, interrumpir sin levantar la mano. 
Levantarse sin permiso. 
Pedir ir al baño con frecuencia 

 

Respecto al profesor 
No aceptar indicaciones respecto la conducta. 
Protestar o quejarse con tono impertinente. 
Amenazar. 
Ofender o insultar. 
Salir del aula sin permiso 

 

Con los compañeros 
Empujar o pegar. 
Hacer gestos ofensivos o insultar. 
Esconder o quitar cosas. 
Romper pertenencias de otros 
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Reírse de otros. 
Pelearse. 
Negarse a trabajar con algún compañero 

 

Respecto a las tareas 
Tardar en sacar el material o guardarlo antes de tiempo. 
Sacar objetos que distraigan la atención. 
No traer material. 
No querer hacer una tarea. 
Perder el tiempo sin trabajar. 
Hacer comentarios ofensivos sobre la tarea. 
Preguntar insistentemente para retrasar la clase. 
Hacer tareas de otras materias. 

 

2º.- La prevención (en el aula de parte de docentes) 
 

 Apoyo institucional con TALLERES para docentes  para fortalecer el trabajo en el aula. 

Una adecuada gestión de aula que contemple todos los aspectos: 

 Currículum (atención a la diversidad, metodologías, motivación y refuerzo…). 

 Organización del aula: distribución espacios, normativa, recursos materiales. 

 Estilo docente (rutinas, afrontamiento de conflictos…). 

 Relaciones interpersonales: habilidades sociales, comunicación, respeto, asunción 
de roles, ayuda y cooperación. 

 
3º.- Respuesta ante la disrupción: 
 

 Estrategias del profesor para reconducir los comportamientos disruptivos. 

 Conocimiento de reglamento de convivencia escolar  
 Uso de técnicas de resolución de conflictos: entrevista, mediación 

 Análisis de las conductas (si hay reiteración) y medidas en todos los ámbitos (comportamental, 
social y curricular). 

 

VI. PROTOCOLO DE TALLERES COMPLEMENTARIOS PREBÁSICA 

 
Los talleres complementarios son un beneficio que se ofrece  a los padres y apoderados  

del establecimiento para extender la jornada de trabajo hasta las 16:00 hrs. Los 

talleres se implementan en distintos espacios del colegio y entre los cuales tienen 

actividades al aire libre. 
El colegio considera importante  dar aviso a los padres que este  horarios, excede al 

currículo formal de la educación parvularia que se dicta desde las 08:00 a las 12:30 

horas, en este establecimiento, dado en algunos casos puede no ser conveniente para 
todos los alumnos.  por las características de cada párvulo. 

 Se informa vía correo electrónico a los padres que el beneficio está sujeto a la 

adaptación de los alumnos por la extensión de su horario de trabajo. Por lo que las 

madres de alumnos con dificultad de adaptación serán notificados por  
1. Todos los talleres Complementarios funcionarán de las 12:30 a las 16:00 horas con un 

periodo de almuerzo incluido. 

2. Los alumnos que no logran adaptarse a la extensión de su horario de trabajo inician un 
periodo de adaptación a la  jornada de talleres de manera paulatina, gradual informado 

por medio de entrevista con el apoderado. Se reportara por medio de entrevista cada 

15 días si el estado de adaptación pasa al siguiente nivel de horario. 
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Periodo de adaptación 

8:00 a 

13:30 

Primer periodo de 

adaptación 

8:00 a 
14:00 

Segundo periodo 
de adaptación 

8:00 a 

15:00 

Tercer periodo de 

adaptación 

8:00 a 
16:00 

Cuarto proceso de 
adaptación 
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3. El colegio ofrece una serie de talleres complementarios  distintos al currículo formal del 

nivel como apoyo a familias trabajadoras. 
 

Oferta de talleres 

 

Huerto y 
manualidades 

Catherine Watterson 

Taller 

cognitivo  

Constanza Cuevas 

cocina María Teresa Contreras y 
Tamara Ahumada 

Ingles Sandra Santander 

Computación Daniel Maldonado + 

asistentes 

Recreación María Teresa Contreras y 

Tamara Ahumada 

 

 
 

Responsables: 

María Teresa Contreras 
Tamara Ahumada 

 
Horario Lunes 

 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:00-14:45 Huerto 
 

Taller cognitivo Inglés Computación Recreación 

14:45 a 15:00 Recreo 

15:00 a 16:00 Cocina Manualidades Ingles Manualidades 

 

 

 
4. A las 12:30 los alumnos/as deberán dirigirse al  comedor en compañía de las asistentes 

de la educación  para iniciar con su almuerzo. 

 
5. En el caso de los alumnos y alumnas que se presenten sin almuerzo será notificado vía 

telefónica a los padres al igual que aquellos alumnos que no desean comer. 

 
 

6. Es obligatorio y responsabilidad del o de la docente a cargo reportar a inspectoría 

situaciones conductuales. 

 
 

7. Los padres, madres, apoderados deberán avisar  (llamada al colegio, mail a la 

coordinadora) en caso de que los alumnos no se queden a los  talleres 
complementarios 

 

8. Será responsabilidad de la coordinadora del ciclo junto a la secretaria, preocuparse de 
que los apoderados sean avisados de la suspensión fortuita del taller respectivo ( via 

fullcollege a lo menos con 2 días de anticipación).  

 

9. De observarse una situación anómala (niños/as en el patio o jugando en vez de estar 
en su taller) la asistente  de la portería o un docente, deberá llevar a los niños/as a 

inspectoría que averiguará las razones( ejemplo si están fuera  del aula de clases)  

 
10. Los alumnos y alumnas que no participan de talleres complementarios, no pueden 

quedarse en el colegio después de su horario de clases (12:30 horas), si esto ocurre 

será reportado vía telefónica a  los padres. 
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Organización horaria 
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11. Una vez terminado el taller, será responsabilidad de las encargadas del taller que cada 

docente lleve a sus alumnos y alumnas a la portería para chequear su retiro con la 
persona autorizada. 

12. Se ruega a los padres, madres y apoderados, ser puntuales en el retiro de sus hijos/as, 

a las 16:00, hora de término del taller. Avisar en caso de atraso, con una espera 

máxima de 15 minutos. Después de las 16:15, no habrá personal disponible para el 
acompañamiento de los niños o niñas. 

 

13.  Se le comunica a los padres  que ante cualquier duda, inquietud, o situación por 
resolver, active los correos electrónicos de la profesora jefe del nivel correspondiente, 

coordinadora de ciclo o  en caso de urgencia contacto con el teléfono del colegio las 

américas. 
 

Prekinder.                                catherine.watterson @colegiolasamericasquilpue.cl 

Kinder.                                      constanza.cuevas @colegiolasamericasquilpue.cl     

Coordinadora primer ciclo. karla.diaz@colegiolasamericas.cl  
Teléfono del colegio    32-2826015. 

 

14.  Los alumnos pertenecientes al taller deben portar dentro de sus pertenecías 
una muda de ropa en caso de emergencia. De igual modo se notificará vía telefónica 

cualquier situación ocurrida dentro del horario de permanencia del alumno en el 

establecimiento. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO ESCOLAR 
 
 

Un Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios, y que le produce incapacidades o muerte; también se considera los 

accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos, entre su 

casa y el Establecimiento Educacional. 

Los alumnos tienen derecho a un seguro escolar gratuito, que los protege en el caso 

de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades escolares  en 

algún espacio del colegio o fuera de éste, en el marco de la jornada escolar del 

establecimiento. 

Ante un accidente acontecido en el recinto escolar, el alumno es atendido por el 

personal de inspectoría, quienes le brindan los primeros auxilios, luego se llama al 

apoderado,  se le explica lo sucedido, y el procedimiento que se realizó. En caso  

de ser necesario, se le proporciona el formulario de accidentes escolares o bien el 

apoderado puede solicitarlo así como también desestimarlo, pero si no lo utiliza, 

debe devolverlo a la inspectoría. 

 

 
A: COBERTURA. 

 

 El seguro cubre al alumno desde que es matriculado académicamente en el Colegio 

y firma el respectivo contrato de prestación de servicios educacionales. 

 El Seguro Escolar protege al alumno de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y el Establecimiento 

Educacional. 

 La cobertura del seguro alcanza a los estudiantes cuando visitan a bibliotecas, 

museos, centros culturales, u otra institución de índole educacional; asimismo 

cuando los alumnos realizan actividades extraescolares programadas por el Colegio. 

 No cubre: durante el período de vacaciones escolares y los accidentes producidos 

intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña, que no 

tengan relación alguna con los estudios. 

 Los beneficios del seguro médico duran hasta su curación completa o mientras 

subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

 
B: PRESTACIONES MÉDICAS DEL SEGURO ESCOLAR. 

 

 El estudiante víctima de un accidente escolar tiene derecho a las prestaciones 

médicas que corresponden en casos de accidentes en forma gratuita hasta su 

curación completa, o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas 

porel accidente. 

 Todo accidente escolar debe ser denunciado a los Servicios de Salud por el jefe del 

respectivo Establecimiento Educacional. Igualmente, la denuncia puede hacerla el 

médico que trate un accidente escolar, o cualquier persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos. Si el Establecimiento Educacional no realiza la denuncia 

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

o quien lo represente. 

 Cuando un escolar se accidenta debe ser enviado a una posta u hospital del 
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Servicio Nacional de Salud. En ese lugar se denuncia el accidente escolar. La 

atención es gratuita. Si por razones calificadas los Servicios de Salud se 

encuentran en la imposibilidad de otorgar 

las prestaciones médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a 

obtenerlas en forma particular, corresponde a dichos Servicios reembolsar los 

gastos en que se incurrió por tal concepto. 

 Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido 

imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las 

lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por 

decisión de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, 

no procederá el reembolso 

C: ACCIDENTE DE TRAYECTO. 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de 

testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 
 

XV-I PROCEDIMIENTO Y CATEGORIAS DE UN ACCIDENTE ESCOLAR: 

 

 
1. Cualquier miembro del establecimiento y de manera inmediata: contendrá al 

alumno accidentado, asegurándose de que el alumno esté a salvo de cualquier 

nuevo riesgo para su integridad física. Luego evaluará ocularmente a la persona 

afectada, dando aviso a Inspectora o personal encargado, con curso de primeros 

auxilios certificado. 

2. El funcionario encargado de los primeros auxilios demostrará tranquilidad e 

inspeccionará a la persona afectada, determinando el tipo y gravedad de la 

lesión que presente el alumno. El procedimiento continuará en función del nivel 

de gravedad de la lesión presentada. 

3. ACCIDENTE ESCOLAR LEVE: Entendido como un accidente que no genera 

heridas visibles o no requiere intervención médica superior a primeros auxilios, 

tales como rasguños, cortes o heridas superficiales, hematomas leves en las 

extremidades superiores o inferiores, etc. Este protocolo debe cumplirse antes 

del término de la jornada escolar en que ocurre el accidente 

a. El funcionario acorde atiende al estudiante en el Colegio con los elementos 

delBotiquín Escolar. Realizando los primeros auxilios en función del tipo de 

lesión. 

b. Funcionario da aviso a la inspectoría de patio del Colegio. 

c. Inspectora informará al apoderado del hecho; si no se ubica 

telefónicamentese informará del accidente vía agenda escolar. 

d. Considerando la evaluación del encargado de los primeros Auxilios, el 

alumno puede volver a clases o ser retirado por el Apoderado, si éste lo 

estima conveniente, según se defina en conversación telefónica. 

4. ACCIDENTE ESCOLAR DE MEDIANA GRAVEDAD: Se consideran lesiones de 

mediana gravedad aquellas que requieran la revisión del alumno por parte de 

un profesional de la salud dentro de las siguientes 48 horas, y por ello, no 

requieran intervención médica de carácter urgente. Este protocolo debe 

cumplirse antes del término de la jornada escolar en que ocurre el accidente 
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a. El funcionario acorde atiende al estudiante con los elementos del Botiquín 

Escolar. Realizando los primeros auxilios en función del tipo de lesión. 

b. Funcionario informará a Inspectora, quien deberá completar Formulario de 

Seguro Escolar. 

c. Inspectora a su vez notificará vía telefónica al apoderado, del accidente que 

ha afectado al alumno y de la necesidad de que se venga a retirar al alumno 

del colegio y lo traslade a Centro de salud que pertenezca al Sistema Público 

de Salud dentro de las siguientes 48 horas. 

d. En caso que no exista comunicación entre el Colegio y el Apoderado, luego 

de múltiples intentos o este acredite razones justificadas para no poder 

trasladar al alumno por sí mismo, el alumno será derivado de todas formas 

al centro de salud por parte del Colegio; de continuar con la falta de contacto, 

se avisará a Carabineros para que informe del hecho al apoderado u otro 

familiar. Pues el apoderado deberá asistir al centro asistencial en cualquiera 

de los casos mencionados. 

e. Apoderado a su vez, deberá presentar al colegio, dentro de las próximas 72 

horas de ocurrido el accidente, la hoja de epicrisis y una copia del seguro 

escolar utilizado. Si esto no ocurre se presumirá que el apoderado no ha 

trasladado al alumno por decisión propia y es exclusivamente responsable 

dela salud del alumno y procedimientos a seguir. 

f. En caso que el apoderado decida no llevar al alumno al servicio de salud, 

deberá presentar formulario de denuncia de seguro escolar no utilizado, 

firmado por éste y en donde declara que no ha trasladado al alumno por 

decisión propia y es exclusivamente responsable de la salud del alumno y 

procedimientos a seguir. 

5. ACCIDENTE ESCOLAR GRAVE. Ante una emergencia vital en la que se requiere 

atención médica de urgencia, se llama a la ambulancia o se traslada de urgencia 

al alumno al centro asistencial. Este protocolo debe cumplirse lo más inmediato 

posible al momento en que ocurre el accidente. 

a. El funcionario acorde atiende al estudiante con los elementos del Botiquín 

Escolar. Realizando los primeros auxilios en función del tipo de lesión.  A  

su vez pedirá apoyo del resto del personal del establecimiento según lo 

necesite. 

b. Funcionario informará a Inspectora, quien deberá llamar ambulancia, esta 

medida es prioritaria y debe realizarse en no más de 10 minutos de ocurrido 

el accidente. Posterior a ello completará el formulario de Seguro escolar para 

otorgar al apoderado. 

c. Si Inspectora lo autoriza, el accidentado será trasladado a la sala de 

inspectoría de patio, mientras llega la ambulancia. Sólo en caso que la 

ambulancia indique que no asistirá, no cuenta con unidades disponibles y/o 

la situación lo haga imprescindible, se autorizará a cualquier miembro de la 

comunidad educativa a trasladar por medios propios al alumno accidentado 

ala Posta de Urgencia u Hospital más cercano al Establecimiento Educacional 

y que pertenezca al Sistema Público de Salud. En estos casos el alumno irá 

en compañía del apoderado o de un funcionario que llevará consigo 

Formulario de Seguro escolar para otorgar al apoderado. Si ningún miembro 

de la comunidad educativa está en condiciones de realizar el traslado, se 

solicitará apoyo a carabineros o se esperará la llegada del apoderado para 

trasladar al alumno según el nivel de urgencia del caso. 
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d. Inspectora a su vez notificará vía telefónica al apoderado, del accidente que 

ha afectado al alumno y que será trasladado a centro de salud más cercano, 

junto con personal del establecimiento. Siendo necesario que el apoderado 

asista al establecimiento o a dicho centro de salud para recibir al alumno y 

el formulario de seguro escolar. 

e. En caso que no exista comunicación entre el colegio y el Apoderado, se 

avisará a Carabineros para que informe del hecho al apoderado u otro 

familiar. 

f. En caso de que el apoderado decida transportar a su pupilo de forma 

particular al hospital u otro centro privado, quedará consignado en registro 

de Inspectoría, se le otorgará siendo de su exclusiva responsabilidad la salud 

del alumno y el procedimiento a seguir en el centro asistencial. 

g. Apoderado a su vez, deberá presentar al colegio, dentro de las próximas 72 

horas de ocurrido el accidente, la hoja de epicrisis y una copia del seguro 

escolar utilizado. Si esto no ocurre se presumirá que el apoderado no ha 

trasladado al alumno por decisión propia y es exclusivamente responsable 

dela salud del alumno y procedimientos a seguir. En caso que el apoderado 

decida no llevar al alumno al servicio de salud, deberá presentar formulario 

de denuncia de seguro escolar no utilizado, firmado por éste y en donde 

declara que no ha trasladado al alumno por decisión propia y es 

exclusivamente responsable de la salud del alumno y procedimientos a 

seguir. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENFERMEDAD O MALESTAR. 
 

En caso de que algún alumno presente problemas de salud que no 

involucren un accidente escolar, tales como dolencias, malestares o la 

presencia de enfermedades iniciadas en el hogar: 

El profesor de asignatura, encargado de patio o el mismo alumno serán 

encargados de reportar inmediatamente a Inspectoría de la situación del 

alumno, junto con portada de la Agenda escolar que indica datos de contacto. 

Inspectoría evaluará gravedad de malestar y las correspondientes acciones a 

seguir: 

a. De considerarse pertinente, el funcionario que está con el alumno puede 

llevarlo consigo a Inspectoría o Enfermería, donde Inspectora podrá 

evaluargravedad del malestar. 

b. En caso de que un alumno sufra de un malestar ocasional, Inspectoría 

comunicará al apoderado vía agenda del malestar del alumno, o 

telefónicamente si estima necesario que sea retirado. Esto debe cumplirse 

antes de que termine la jornada escolar del alumno. 

c. En caso de malestar medianamente grave o grave, se comunicará al 

apoderado vía telefónica de la situación y síntomas del alumno. En este 

mismo acto el apoderado deberá efectuar retiro del alumno de su jornada lo 

más pronto posible. Mientras tanto el alumno regresará a clases o esperará 

en una habitación se parado de su grupo curso según Inspectoría estime 

pertinente. 
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DEL BOTIQUÍN ESCOLAR. 

De acuerdo al memorándum N° 023/465 del Departamento de Educación 

extraescolar de fecha 17 de octubre de 2007, los botiquines de primeros 

auxilios de los establecimientos educacionales NO pueden contener 

medicamentos de ningún tipo, y deberán mantener los siguientes elementos: 

ELEMENTOS BASICOS: 

• Algodón hidrófilo paquete de 125 y/o tórulas de algodón 

• Gasa en trozos de 3x3, 5x5, 10x10 y15x15. 

• Apósitos grandes, medianos y chicos. 

• adhesiva 2,5 cm de ancho. 

• Palmetas de madera y otros material duro de 
80x20y100x30(parainmóvilizar) 

• Agua Oxigenada ELEMENTOS OPTATIVOS: 

• Termómetro de mercurio (para control axilar de la temperatura) 

• Tijera de punta roma con hoja de 5 cm de largo 

• Matraz de suero fisiológico de 250 cc (cerrado, sin uso y vigente) 

• Jabón líquido ph neutro. 

• Linterna. 

• Manta para incendio. 

• Termómetro Digital 

• Saturo metro 

• Toma presión. 
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FLUJOGRAMA DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES O LESIONES. 
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COLEGIO LAS AMÉRICAS DE QUILPUÉ 

 

ANEXO COMPROMISO DEL APODERADO EN CONTEXTO DEL COVID-19 

 

 

 
Yo,  , Rut:  , curso(s) de mi pupilo año 

2021: 

  , estoy de acuerdo y tomo conocimiento del plan retorno 2021 y 

de los protocolos y anexos creados de acuerdo a las orientaciones del MINSAL, para el 

retorno del año 2021 al establecimiento. 

 
Anexo COVID – 19. 

 
Medidas disciplinarias año escolar 2021: 

 
Todo apoderado deberá cumplir a cabalidad con las reglas y normas de seguridad 

establecidas por el Colegio, con el fin de cuidar no solo su salud, sino la de todo el resto. Se 

considerará como una vulneración hacía el resto el que no cumpla con los requisitos 

previamente señalados y se sancionarán a través de las siguientes medidas disciplinarias: 

 
1. Aviso al apoderado: Si el apoderado no cumple con las medidas disciplinarias 

previamente señaladas, el profesor jefe dará aviso a través de correo electrónico y/o llamada 

telefónica para informar nuevamente sobre las medidas, la importancia de que sean 

cumplidas a cabalidad y se acordará cumplir con las medidas de higiene y seguridad según 

protocolo COVID-19. 

2. Citación entrevista con equipo Covid-19: En caso de que el apoderado no cumpla con 

los acuerdos previamente realizados por profesor jefe, se citará al apoderado a entrevista 

con el equipo Covid-19, con el fin de elaborar acuerdos y compromisos para que el apoderado 

no incumpla con el plan de retorno, ni sus cuidados personales ni el de los demás. 

3. Prohibición ingreso y cambio de apoderado: Esta medida se aplicará si se infringe lo 

previamente acordado, tanto por profesor jefe como por el comité Covid-19, prohibiendo la 

entrada al establecimiento al apoderado que no quiera cumplir con lo acordado y se 

solicitará ensu medida, cambio de apoderado, con el cual este deberá tomar los acuerdos 

previamente establecidos y cumplirlos a cabalidad. Además, se enviará como medida 

cautelar, una carta a la superintendencia, informando los incumplimientos del y el cambio de 

apoderado para poder ingresar y continuar con el proceso educativo del alumno. 

 
 
 
 

FIRMA Y NOMBRE DEL APODERADA 
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PROTOCOLO ANTE CASOS DE EMERGENCIA, EVACUACION DE Y SEGURIDAD 
ESCOLAR 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Este documento fue confeccionado por el comité de emergencia del Colegio Las Américas 

de acuerdo a las directrices que otorga el MINEDUC del año 2012. 

 

El objetivo del presente documento es desarrollar e implementar un plan de seguridad 

escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física de todos 

losintegrantes del establecimiento y quienes visitan sus dependencias, ante situaciones 

de sismo, incendios, contaminación tóxica, inminente explosión, atentado y cualquier 

situación que demande peligro. 

 
Para la elaboración de este documento es imprescindible el reconocimiento del contexto 

que se detalla a continuación: 

 
-Ubicación: Calle Las Barrancas N° 2580, sector los pinos, Quilpué. 

 

-Descripción del inmueble: Construcción sólida en el primer piso y madera segundo y 

tercer piso, con espacios amplios y pabellones separados por ciclos. 

 

Este plan será revisado anualmente para ratificar o mejorar y actualizar sus contenidos. 

MARCO LEGAL 

ResoluciónNº51exenta, Santiago 04/01/01: Aprueba Plan de Seguridad Escolar Francisca 
Cooper. 

Considerando: 

 
Que, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI,  ha 

desarrollado el denominado “Plan Integral de Seguridad Escolar”, que rescata las fortalezas 

de la antigua “Operación Deyse“, las perfecciona y las enriquece, para sentar 

definitivamente las bases de una Cultura Nacional de Prevención. 

 

Que, el nuevo “Plan Integral de Seguridad Escolar “requiere de cambios de actitudes de 

vida, lo que, evidentemente, supone un proceso que debe iniciarse a la más temprana 

edad, para lo cual el Sistema Educacional emerge como la instancia insustituible, y Visto: 

Lo dispuesto en el artículo 1º inciso 5º de la Constitución Política de la República de 

 
Chile, la ley 18.956 de reestructura del Ministerio de Educación y la resolución Nª 520 

de1996 de la Contraloría General de la República. 
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Resuelvo: 

 

Artículo primero: Apruébese el “Plan de Seguridad Escolar” elaborado por la ONEMI, para 

ser desarrollado en todas las unidades educativas del país, mediante la cual se alcanzan 

dos objetivos centrales; el primero de ellos la planificación eficiente y eficaz de seguridad 

para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de 

riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional, y el segundo el aporte 

sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo de 

actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS: 

 
El importante tema de la Seguridad, el Autocuidado y la Prevención de riesgos escolares 

debe ser tratada a partir de la Seguridad Social, específicamente desde la perspectiva de 

la persona humana, como base y centro de las preocupaciones que debe tener la sociedad, 

ya que ella, junto a otras comunidades sociales, constituye la base de la convivencia 

humana. Entonces, desde esta perspectiva la fuerza e importancia que cobra este tema, 

ya que se ha considerado que la Seguridad Sociales “Un Derecho humano fundamental, 

del cual dependen otros derechos, puesto que sin seguridad no se puede garantizar la 

vida, la propiedad, la libertad, los derechos sociales, los derechos de la salud u otros”. 

De esta manera es importante considerar que una cultura de la Seguridad Social 

comienza de la Solidaridad como valor central de la vida social, ya que las personas 

están preocupadas, tanto de su bienestar como el de su entorno más cercano. Esta 

cultura comienza con la concepción  donde la  vida debe contar con  resguardos sólidos  

y estables, tanto para el presente como para el futuro cuando las necesidades de las 

personas son mayores. 

En este sentido es necesario considerar a los estudiantes como seres humanos insertos 

enla vida social, política y cultural del país, debiendo fomentar en ellos y ellas una cultura 

preventiva, tanto para el presente, como para las contingencias naturales de la vida de 

una persona, incorporando de esta forma, los mencionados conceptos de prevención en 

su propio proyecto de vida. 

Es así como lo mencionado en el punto precedente, se ve reforzado en el sistema 

educacional de nuestro país, ya que uno de los pilares relevantes de la Reforma 

Educacional, ha sido la puesta en marcha del nuevo currículo, en el que la 

implementación de los Objetivos Fundamentales Transversales le entrega a la tarea 

pedagógica un sentido integral, que vincule armónicamente los saberes técnicos con el 

desarrollo de las dimensiones afectivas, actitudinales, cognitivas y valóricas de los 

alumnos y alumnas. 

En este contexto, es importante considerar que el Marco Curricular actual y los programas 

de estudios permiten que el tema de la “Prevención, Seguridad y Autocuidado”, sea tratado 

desde una perspectiva holística e integral. Para que los alumnos desarrollen sus 

competencias en los distintos períodos de su escolarización. 

Dado lo anterior, es que nuestra Institución educativa, considera de vital importancia que 
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los alumnos y alumnas del Colegio Las Américas fortalezcan valores relativos al 

autocuidadoy conciencia del riesgo, desarrollando en ellos, una cultura de la prevención 

de riesgos, otorgándole a los alumnos (as) las herramientas necesarias para que tomen 

una decisión responsable, frente a acciones y condiciones de inseguridad, fomentando en 

ellos, la internalización del concepto de autocuidado, como actitud de vida, posibilitando 

la formación de un Ciudadano Integral”. 

 
MARCO GENERAL DE ACCIÓN 

El presente documento sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Seguridad Escolar 

de nuestro colegio, como marco global de acción. 

Sobre la base de los fundamentos, objetivos, protocolo y procedimientos que aquí se 

expresan, nuestra Unidad Educativa ha elaborado su Plan Integral de Seguridad Escolar, 

el cual deberá estar en permanente revisión, actualización y perfeccionamiento. 

 

I.- Objetivos Generales del Plan Seguridad Escolar: Generar en la comunidad escolar 

una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad individual 

y colectiva frente a la seguridad. 

 
1. Proporcionar a nuestros estudiantes, un efectivo ambiente de seguridad 

integralmientras cumplen con sus actividades formativas. 

 
2. Constituir a partir de nuestros procedimientos y prácticas, un modelo 

deprotección y seguridad, replicable en el hogar y en el barrio. 

 
II.- Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento. 

 

2.1 Misión del Comité: 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del 

Establecimiento,a través de sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una 

activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto 

que apunta a sumayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

 

II.2 Líneas de trabajo del comité 

Estas se manifiestan a través de tres líneas fundamentales de acción: 

▪ Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

▪ Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad 

delEstablecimiento. 

▪ Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente 

que proyecten suaccionar a toda la comunidad del Establecimiento. 

▪ Estableciendo permanentemente nexos y vínculos de colaboración con 

lasorganizaciones comunitarias locales. 
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Conformación 

 
Es responsabilidad del director(a) de la Unidad Educativa el conformar y dar 

continuidad de funcionamiento al Comité. 

 

● Director y representantes de la Dirección del Establecimiento: 

Directora: Hilda Barría González 
 

Nombre Colegio Las Américas de Quilpué 

Dependencia Particular Subvencionado 

Sector Urbano 

Dirección Las Barrancas N° 2580 

Teléfono 32/2826015 

RBD 14717-6 

Tipo de Enseñanza Pre Básica-Básica-Media 

Jornada Escolar Completa JEC desde 3° básico a 4° año de 

Educación Media. 

 

● Monitor o Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en 

calidadde representante de la Dirección: Elsa Álvarez Montesino 

● Representantes del Profesorado: Daniel Villalobos- Marianela Gortari. 

● Representantes del Centro General de Padres y/o Apoderados: 

Sra. Rosa Lobos Quinteros 

● Representantes de los Alumnos (Centro de Alumnos): 

Srta. María Fernanda Valdivia. 

● Representantes de Estamento Inspectoría General y/o 

Para-Docente del Establecimiento: Sra. Ana María 

Corretea. 

● Representantes de otros organismos de protección que pudieran 

estarrepresentados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 

Establecimiento: 

 
Responsabilidades y funciones de los integrantes del comité: 

 
2.3.1 El director –responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa– 

preside y apoya al Comité y sus acciones. 

2.3.2 El Monitor o Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en 

representación del director, coordinará todas y cada una de las actividades que 

efectúe el Comité. La coordinación permite un trabajo armónico en función del 

objetivo común: Seguridad. El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los 

integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las 

potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de 

comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, 

documentos y actas que genere el Comité. Además, deberá tener permanente 

contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector 

donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado 

en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso 

de ocurrir una emergencia. 
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2.3.3 Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y 

Asistentes, deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a 

la Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el 

Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor 

general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 

2.3.4 Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud 

constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento 

Educacional deberá ser formalizada entre el director y el jefe máximo de la respectiva 

Unidad. Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar 

toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, 

sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 
2.3.5 Números de emergencias: 

 

Número Alcance Descripción 

131 Nacional SAMU 131: Ambulancia. 

132 Nacional Bomberos. 

133 Nacional Carabineros: Emergencias policiales. 

134 Nacional 
Policía de investigaciones: Emergencias 
policiales. 

 

 
III.- Procedimientos que se deben considerar en caso de vivir una 

emergencia 

en el colegio 

 

3.1 En relación a los alumnos: 

3.1.1 Incendios: evacuación de acuerdo a instructivo, a zonas de seguridad asignadas. 

3.1.2 Contaminación ambiental o peligros externos: permanecer en la sala, a  

cargo del profesor, en espera de instrucciones. Si la situación se  produce en 

horario decolación, los alumnos deberán permanecer en el casino bajo el cuidado 

del personalde turno y en espera de las indicaciones respectivas, si la emergencia 

se produce durante el recreo, tanto  profesores  como  alumnos, deberán  dirigirse 

y mantenerse dentro de la sala de clases en espera de instrucciones. 

3.1.3 Sismos: Considerando la opinión de los especialistas en Prevención de 
Riesgos, que han visitado y evaluado la infraestructura de nuestro colegio, como 

asimismo las zonas de seguridad, vías de evacuación, señalética s y 

procedimiento s de seguridad escolar. Hemos establecido los siguientes criterios 

para proceder en caso de vivir una emergencia de este tipo en el colegio. 

3.1.3.1 Antes del sismo: 

a.- Comunicar y ejercitar periódicamente procedimientos de seguridad dentro de la 

salade clases. 

b.- Determinar y comunicar zonas de seguridad exteriores. 

c.- Determinar y comunicar vías de evacuación entre las salas de clase y las 

zonas deseguridad exterior. 

d.- Demarcar, utilizando señalética adecuada, zonas de seguridad exteriores (en 

salas de clase, otras dependencias como biblioteca, casino, gimnasio, sala  

multiuso, computación, laboratorio y patios) y vías de evacuación. 

e.- Confeccionar un plano de seguridad del colegio e instalarlo en un lugar visible por 

toda la comunidad escolar. 
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f.- Realizar ejercicios regulares de evacuación, a lo menos una vez al mes, ya  

sean estos parciales o totales. 

3.1.3.2 Durante el sismo: 

a- Ningún alumno ni profesor puede abandonar la sala de clases. 

b - El profesor debe abrir inmediatamente las puertas de la sala, las cuales deben 
mantenerse en posición, debidamente sujetas o enganchadas. 

c.- El profesor debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los 

alumnosa ubicarse bajo las mesas, controlando cualquier situación de pánico. 

Cabe señalar que dicho procedimiento se implementará solo cuando el sismo sea 

perceptible por el docente a cargo y por a lo menos un alumno del curso. 

d.- De encontrarse un curso en el laboratorio, el profesor deberá preocuparse de des 

energizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros 

u otras fuentes alimentadoras de materiales combustibles o energía, abrir las puertas 

y dirigirse con sus alumnos a la zona de seguridad respectiva. 

e.- De encontrarse un grupo curso en actividades fuera de su sala de clases o en 

actividades de Educación Física u otras dentro del gimnasio, los alumnos no pueden 

volver a su sala de clases, estos deberán dirigirse junto a su profesor a la zona de 

seguridad exterior más cercana. 

f.- En caso de encontrarse en período de colación (casino), los alumnos deberán 

ubicarse debajo de las mesas, las asistentes y/o auxiliares, les corresponderá abrir 

todas las puertas del recinto. 

g.- De encontrarse en un recreo, los alumnos deberán dirigirse a la zona de seguridad 

más cercana. 

h.- De encontrarse un grupo curso y su respectivo profesor en una salida a terreno, 

en espacios distintos al del colegio, estos deberán seguir las indicaciones y 

procedimientos de seguridad establecidos en cada recinto. 

Queda establecido que, al momento de planificar una actividad pedagógica fuera del 
establecimiento, los profesores a cargo deberán solicitar con antelación a la institución 

respectiva, información relacionada con los procedimientos de seguridad del recinto 

y/o espacio, como asimismo la identificación de vías y zonas de seguridad. (Les 
corresponderá a los encargados de la UTP, velar por el cumplimiento de este 

requerimiento). 

Dicha información deberá ser comunicada a los alumnos, por el personal respectivo, 

al momento de ingresar a sus dependencias y /o instalaciones antes del desarrollo 

de las actividades. 

3.1.3.3 Después del sismo: 

a.- Personal designado, procederá a revisar las dependencias del edificio, tanto 

ensus aspectos estructurales como de instalaciones, cerciorándose de  que  no  

haya escapes de agua, gas, deterioro en  los conductores eléctricos,  escaleras,  

etc., determinando el grado de los daños y riesgos, los cuales serán informados 

inmediatamente a la Dirección, Equipo de Gestión y/o Coordinador de Seguridad 

Escolar, quienes determinarán, si procede la evacuación parcial o total de los 

alumnoshacia las zonas de seguridad exteriores (patios). 

 

Para efectos de una evacuación total de los alumnos hacia las zonas de seguridad, el 

medio de comunicación será el toque prolongado y sostenido de la campana, cuya 

responsabilidad recaerá en los auxiliares y/o Inspectoría General. 

 
Para efectos de una evacuación parcial, la determinación será informada 

directamente por la Dirección, Equipo de Gestión y/o Coordinador de Seguridad 

Escolar con la alarma sonora habilitada para dichas situaciones. 
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b.- Durante el proceso de evacuación de las salas u otras dependencias, tanto 

profesores como alumnos, deberán mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin 

de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, que sólo complicarían aún 

más la situación. El profesor(a) deberá mostrar una actitud firme y segura, 

controlando el comportamiento del grupo, instruyéndolo en forma simple y concreta, 

cerciorándose delcabal cumplimiento de las instrucciones, permaneciendo unidos y 

ordenados en la zona de seguridad. 

c.- Después de ocurrido un sismo de una intensidad considerable, por medidas 

precautorias, los alumnos no deben volver a sus salas de clase, dada la eventualidad 

posible replicas. 

d.- Los estudiantes deben estar atentos a la lista que pasará el profesor(a). 

Debenseguir las instrucciones. 

El respeto y cumplimiento de ellas depende su seguridad personal. 

e.- En el caso de los alumnos(as), la Dirección  del colegio junto con  el líder  de 

la zona de seguridad evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingresos a 

las aulas de clases. f.- El retiro de los alumnos, se hará de acuerdo al 
procedimiento preestablecido 

por la dirección de cada ciclo. Los alumnos no deben salir por su cuenta del grupo 

curso bajo ninguna circunstancia, deben esperar que los coordinadores lo saquen del 

grupo o de su sala. 

g.-Los administrativos y asistentes de servicios menores deberán seguir las 

instrucciones del líder de la seguridad para dejar la zona de seguridad. 
 

3.2 En relación a los apoderados: 

3.2.1 Respecto a la comunicación con los apoderados: 

a.- El procedimiento inmediato que establece el colegio frente a una emergencia 

de este tipo, es enviar a los padres y apoderados un comunicado vía correo 

electrónico con el reporte del estado de situación del alumnado y del colegio, 
siempre que sea factible desde el punto de vista técnico. Quien estará a cargo de 

este procedimiento será Secretaría. 

b-. Los apoderados deberán hacer uso del correo electrónico, página web y teléfono 

para contactarse con el establecimiento. (Siempre y cuando las condiciones 

técnicas lo permitan). 

3.2.2 En relación a los procedimientos de retiro de alumnos del establecimiento: 

3.2.3 a.- Deberán ser retirados los estudiantes frente a las siguientes circunstancias: 

● En caso de corte prolongado de los servicios de agua potable. 

● En caso de compromiso de la infraestructura del colegio, producto de un 

eventosísmico considerable, un incendio u otras causas. 

● En caso de emergencia ambiental local. 

b.- Los alumnos podrán ser retirados del establecimiento, antes del término de la 

jornada, a raíz de una emergencia, personalmente por sus padres y/o apoderados 

opor familiares y/o personas previamente autorizadas. 

c-. En la ficha completada a inicio de año, cada familia indicará qué adulto puede 

retirar a su hijo o hija en caso de emergencia. 

d-. Frente a una emergencia y a la imposibilidad del apoderado de retirar del 

Establecimiento a su pupilo antes del término de la jornada, el colegio garantizará el 

cumplimiento del horario de funcionamiento regular de la jornada de trabajo, y por 

lo tanto del acompañamiento de todos los niños y jóvenes que deban permanecer en 

el mismo. 

e- Por razones de seguridad y manejo del estado emocional de los niños y jóvenes, 

no podrá entrar al establecimiento ningún apoderado, posteriormente a la 

emergencia. El retiro de alumnos será canalizado a través de portería e Inspectoría, 

con el apoyo del equipo docente y de asistentes. 
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4.3 En relación al personal del colegio: La permanencia del personal en el colegio, 

después de ocurrida una emergencia, estará determinada por la presencia de 

estudiantes en el local del establecimiento. Cualquier situación particular será 

resuelta por administración y/o Dirección 

Plano de Evacuación en caso de emergencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Evacuación 

Evacuación 

Evacuación 

Zona cero 
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XVII.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

ADOLESCENTE. 

 
I. MARCO LEGAL 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución 

educativa deberá otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º 

inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a 

permanecer en la educación básica y media, están  reglamentadas en el Decreto  

Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de 

embarazoy maternidad. 

 
II.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

 
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 
MATERNIDAD: 

 
⮚  La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a)jefe, 

Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado 

médico que acredite su condición. 

⮚  La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos 
escolares. 

⮚  La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de 

su embarazo o de los controles médicos del bebé. 

⮚  La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tantodel 

bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

⮚  Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto paraprogramar 

las actividades académicas. 

 
DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 
MATERNIDAD 

 

⮚  La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas 

que trabajan en el Establecimiento 

⮚  La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través 

del Seguro Escolar si llegara a requerirlo. 

⮚  La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en 

todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra 

programáticas 

⮚  La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias 

hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los 

registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento 

académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de 

evaluación vigente) 

⮚  La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición 
deembarazo. 

⮚  La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en 

recreos o en horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y 

corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases 

durante el período de lactancia (6 meses). 
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DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: El alumno debe 

informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los 

antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio. 

⮚  Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de 

salud ocertificado médico correspondiente. 

 
DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS: 

 

⮚  En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa 

vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdos 

se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, 

otorgando todas las facilidades para el caso. 

⮚  Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 

⮚  No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o 

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro 

similar. 

⮚  Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese 

lo contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. 

⮚  Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

⮚  Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar 

susestudios después del parto. La decisión de dejar de asistirlos últimos 

meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto  

depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por  

la salud de la joven y el bebé 

⮚  Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 

prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

⮚  Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

⮚  Permitirles hacer uso del seguro escolar. 

⮚  Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las 

ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay 

contraindicaciones específicas del médico. 

⮚  Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo 

ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones 

de salud así proceda. 

⮚  Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases 

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

calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante. 

⮚  Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el 

colegio, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades 

académicas y uncalendario flexible que resguarde su derecho a la educación. 

Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías 

realizadas por los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de 

clases. 

 
 

 
REDES DE APOYO 
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Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las 

quepuede acudir y de esta forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a 

esto se especifica a continuación las redes principales: 

 

● Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al 

Programa Chile Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y 

niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel 

de transición (4 años), aportando ayudas en la situación de adolescente 

embarazada. 

● Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo 

a la Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención 

escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes. 

● Indicaralalumnooalumnaquepuedeaveriguardirectamentesobrebenefici osen: 

www.junaeb.cl o al teléfono (56- 2) 595 06 65. 

● Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para 

madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las  

párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de Jardines  

Infantiles, JUNJI, www.junji.cl. 

 
 
 
 
 

LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO 

Cualquier denuncia por incumplimiento o trasgresión de los derechos  de  

las alumnas Embarazadas o alumnos progenitores deben realizarse en 

www.ayudamineduc.cl; en alguna Oficina de Atención Ciudadana AYUDA 

MINEDUC o en los Departamentos  Provinciales  de  Educaciones  

respectivas DEPRO. 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN FUNCIÓN DE LOS PUNTOSMENCIONADOS 

 
1. El alumno o su apoderado puede solicitar hora de Atención con UTP, a quien debe 

indicar que el motivo de su consulta es presentar un caso de embarazo, 

maternidad o paternidad según corresponda. UTP deberá asignarle un horario de 

atención que no supere un plazo de 7 días desde la solicitud. 

2. 1. Durante la reunión con UTP, con apoyo de psicólogo del establecimiento, se 

entrevistará al alumno y apoderado en torno a su situación. Se dejará registro 

en acta de entrevista respecto de las necesidades que el alumno fuera a requerir 

y de los acuerdos realizados en torno al tema, así como de los elementos 

presentes en “derechos y deberes”. 

3. 2. UTP supervisará el cumplimiento de los acuerdos realizados con el apoderado 

y de otorgar todas las instrucciones necesarias. Mínimamente: 

4. 3.Será deber del apoderado o del alumno presentar todos los certificados y 

documentación médica necesaria. 

5. Será deber del establecimiento realizar acuerdos en torno a dichos certificados 

para otorgar al alumno el adecuado proceso escolar. 

http://www.junaeb.cl/
http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.junji.cl/
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VI. Anexo XXII 

El Reglamento Interno es un instrumento, elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa de acuerdo a los valores expresados en el Proyecto Educativo que orienta a los 

establecimientos en relación a los contenidos mínimos que debe incorporar de acuerdo a lo 

que señala la nueva circular normativa (Circular que imparte instrucciones sobre 

Reglamentos Internos de los establecimientos educaciones año 2018) Resolución Exenta 

N° 482, de 2018, de la Superintendencia de Educación. 

La normativa educacional define que, para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial, 

todos los establecimientos educacionales, deben contar con un Reglamento Interno que 

incorpore regulaciones de funcionamiento, convivencia y procedimientos generales 

ajustados a las particularidades y necesidades de cada comunidad. 

Este instrumento, de carácter obligatorio, pretende facilitar y fortalecer los procesos de 

gestión que lleva a cabo cada escuela. Para ello, se incluyen en esta herramienta, todos los 

aspectos normativos necesarios, para su elaboración e implementación, relevando el 

compromiso de todos los integrantes, de cumplir las normas establecidas. 

La existencia de normas que regulen las relaciones entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa, permite que escuelas, cuenten con ambientes y condiciones que 

propicien, y resguarden el desarrollo integral y el aprendizaje de niños, niñas y 

adolescentes. A continuación, se incorpora la siguiente información al Reglamento 

Interno del Colegio LasAméricas de Quilpué, requerida por la Circular Normativa año 

2018 la cual imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos 

educaciones: 

- Aprobaciones, modificaciones, actualización y difusión del Reglamento Interno 

- Uso de uniforme en estudiantes migrantes 

- Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de 
participación ylos mecanismos de coordinación entre estas y los establecimientos 

- Regulaciones en el ámbito de Salud Mental 

- REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE SALUD MENTAL 

Los establecimientos educacionales, son uno de los espacios más importantes durante la 

niñez y adolescencia, en estos lugares, es donde se llevan a cabo la mayor parte de las 

interacciones sociales y cotidianas. En este sentido, la sana convivencia, la prevención y los 

protocolos de actuación son claves para el desarrollo integral de los estudiantes y para que 

estos puedan aprender estrategias para afrontar dificultades y prevenir situaciones de 

riesgo que puedan afectar su integridad física y mental. 

Durante la trayectoria escolar de los estudiantes, en ocasiones se ven enfrentados a 

diferentes dificultades, que se pueden asociar a situaciones familiares, problemas de salud 

mental, vulneración de derechos u otras situaciones sociales de difícil abordaje. Por tanto, 

es necesario considerar procedimientos, que, por una parte, permitan comprender el 

problema y sus causas y, por otra, tomar las medidas para resolver y resguardar la 

integridad de todos los actores de la comunidad. 
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En este marco, la Superintendencia de Educación en la Circular  que  imparte  

instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de 

enseñanza Básica y Media (Resolución Exenta N° 482, de 2018, de la Superintendencia  

de Educación) señala como una obligación para todos los establecimientos que impartan  

el nivel: 

“…los establecimientos deben considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud 

mental y de prevención de conductas suicidas y otras auto-lesivas, vinculadas a la 

promoción del desarrollo de habilidades protectoras, como el autocontrol, la resolución de 

problemas y la autoestima, de manera de disminuir los factores de riesgo, como la 

depresión. De la misma forma, debe definir procedimientos para la derivación de casos de 

riesgo, a la red de salud, así como también para el adecuado manejo ante situaciones de 

intento suicida o suicidio de algún miembro de la comunidad educativa”. 

(Resolución Exenta N° 482, de 2018, de la Superintendencia de Educación) 

 

 

I- ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN DE 

CONDUCTAS SUICIDAS Y OTRAS AUTOLESIVAS 

 
- Promoción del desarrollo de habilidades protectoras como autocontrol, 

resoluciónpacífica de conflictos, desarrollo de la autoestima y autoeficacia. 

- Charlas que promuevan  educación y sensibilización  respecto al suicidio y 
conductasauto lesivas para toda la comunidad educativa. 

- Protocolos de actuación y ostensión 

- Coordinación con redes de salud cercanas al Establecimiento Educativo: tener una 

lista de instituciones, con sus teléfonos de contacto y direcciones donde pedir apoyo 

o ayuda en casos de emergencia en salud mental, en instituciones tanto públicas 

como privadas. Ejemplo: CESFAM, COSAM, OPD, SENDA, entre otros. 

- Detección temprana de estudiantes en riesgos psicosociales 

- Acordar con las familias, procedimientos de derivación y seguimiento frente a 
situaciones que puedan afectar la salud de los estudiantes 

- Fomentar un Clima Escolar protector con iniciativas que promuevan la comprensión, 

el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos 

- Trabajo sistemático con redes externas que favorezcan el desarrollo de habilidades 
protectoras en la comunidad educativa. 

 

 
 

II- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE SALUD MENTAL 

Presentación 

Durante los años escolares, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de 
cambios,transiciones y nuevas experiencias que interactúan entre sí y contribuyen a 
su desarrollo. 

Serán permanentes y sucesivos retos de adaptación para cada estudiante el cumplimiento 
de las nuevas tareas provenientes de los distintos entornos de los que participa, el 
relacionarse con nuevas personas, y los cambios psicológicos y físicos propios de la niñez  
y la adolescencia, entre otros. 

Gozar de una buena salud mental y de bienestar durante estos años, dependerá no solo 
de los recursos que posea el niño, niña o adolescente, sino también de cómo los diferentes 
contextos de desarrollo actúan como agentes de protección y soporte durante cada uno de 
estos cambios y retos evolutivos, respondiendo a las necesidades que cada uno vaya 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/09/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/09/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/09/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/09/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/09/CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-SOBRE-REGLAMENTOS-INTERNOS-ESTABLECIMEINTOS-EDUCACIONALES-ENSE%C3%91ANZA-B%C3%81SICA-Y-MEDIA..._opt.pdf
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presentando. Bien es sabido que el espacio escolar es uno de los principales contextos en 
el que transcurre gran parte de la cotidianidad de niños, niñas y adolescentes. De esta 
forma, la experiencia escolar resulta crucial en la salud mental infarto-adolescente, toda vez 
que se configure como una experiencia positiva, y de esta forma sea un importante factor 
protector y recurso para el bienestar y el desarrollo. 

Durante la trayectoria escolar de los estudiantes, en ocasiones se ven enfrentados a 

diferentes dificultades, que se pueden asociar a situaciones familiares, problemas de salud 
mental, vulneración de derechos u otras situaciones sociales de difícil abordaje. Por tanto, 

es necesario considerar procedimientos, que, por una parte, permitan comprender el 

problema y sus causas y, por otra, tomar las medidas para resolver y resguardar la 

integridad de todos los actores de la comunidad. 

 

I- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE RIESGO SUICIDA 

 
¿Qué es la conducta suicida? 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como 

suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de 

los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización 

Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental 

considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas 

conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y 

malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas 

de salida o solución (OMS, 2001). 

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, 

aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder 

que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer 

el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el 

sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante 

clarificar que la intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e 

inestable, pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en otro (Barros 

et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 

El siguiente Protocolo y procedimiento de actuación están basados en La Guía: 

Recomendaciones para la Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos 

Educacionales Minsal (2019) 
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De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las 
siguientes formas: 

Ideación Suicida 
Abarca un conjunto que va desde los pensamientos sobre la muerte o morir 
("me gustaría desaparecer"), deseos de morir ("ojalá estuviera muerto"), 
pensamientos de hacerse daño (o (“a veces tengo deseos de cortarme con un 
cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi 
balcón”). 

Intento de suicidio 
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando 
su consumación. 

Suicidio consumado 

Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. 
Lacaracterística preponderante es la fatalidad y la premeditación 

 

¿A qué señales se debe estar alerta? 

Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que el o la 
estudiante puede estar pensando o planificando un suicidio, o con pensamientos recurrentes 
sobre la muerte. Estas señales pueden ser verbales, aparecer en las actividades de los o las 
estudiantes (ej. trabajos de clase, escritos en textos, medios de comunicación sociales) o 
informados por otro estudiante o profesor. También hay señales con cambios más indirectos 
en el comportamiento del estudiante que pudieran estar siendo producto de problemas de 
salud mental, que pueden asociarse a pensamientos o planes suicidas. 
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PROCEDIMIENTO FRENTE A SEÑALES DE ALERTA 

En cualquier caso, que se tome conocimiento de una situación que implique señales de 
alerta de riesgo suicida por cualquier persona de la comunidad escolar de nuestro 
establecimiento, debe comunicar de forma inmediata a Encargado de Convivencia Escolar 
o Inspectora General, con fin de activar el siguiente procedimiento: 

 

 
 

1- Mostrar interés y apoyo 

 Antes de iniciar este primer abordaje es fundamental contar con los 
datos de contacto de la red de salud disponible. 

 Buscar un espacio que permita conversar con el o la estudiante de 
forma privada y confidencial. Se inicia la conversación expresando 
interés y preocupación, para luego señalar el por qué se quiere 
conversar con él oella (ej. “he notado ciertas conductas  y cambios  en 
ti que me llamaron laatención y me han preocupado…”). 

2- Hacer las preguntas correctas y evaluar el riesgo 

 Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. 
Las preguntas se deben realizar gradualmente, empezando por aquellas 
más generales para luego avanzar hacia otras más específicas sobre 
suicidio. No olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio 
puede gatillar la ideación o el acto en una persona. 
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PROCEDIMIENTO FRENTE A UN INTENTO O SUICIDIO Y ACCIONES DE POSTVENCIÓN 

 
Es necesario que todo establecimiento educacional cuente con herramientas para identificar 
y dar una primera respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, pero también es fundamental 
que se encuentre preparado ante un intento o suicidio de un o una estudiante. Del manejo 
que el establecimiento muestre, sobre todo de estas dos últimas situaciones, dependerá 
que disminuya el riesgo de que vuelvan a suceder otra vez. 

 
El concepto de postvención, alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender 
conla comunidad educativa para: 

• Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte 
deotros miembros de la comunidad educativa. 
• Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida. 

• Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar 
conductasuicida. 
En cualquier caso, que se tome conocimiento de una situación que implique intento o suicidio 
por cualquier persona de la comunidad escolar de nuestro establecimiento, debe comunicar 
de forma inmediata a Director, Encargado de Convivencia Escolar o a Inspectora General, 
con fin de activar el siguiente procedimiento: 

El siguiente Protocolo y procedimiento de actuación están basados en La Guía: 

Recomendaciones para la Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos 

Educacionales Minsal (2019) 
 

 
 

1- Contactar a los padres del estudiante 

 Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda. 

 Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los 
profesores  y  estudiantes,  y  contrastar la información que maneja el 
establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 
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 Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación 
de riesgo de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el 
contexto escolar que generen problemas o si deberían ser cambiados (por 
ejemplo, acoso escolar, presión escolar o discriminación). 

 Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. En 
caso de no, ofrecer apoyo para contactarles con la red de apoyo de la 
escuela. 

 Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante 
en el establecimiento educacional. 

 Saber qué esperan los padres y el o la estudiante de la escuela, y afirmar 
claramente qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

2- Organizar reuniones con el equipo escolar 

 Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 
establecimiento, con el fin de contar con una versión única para comunicar 
a la comunidad educativa y evitar rumores. Mantener confidencialidad de 
información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por ejemplo, 
orientación sexual, embarazo, entre otros. 

 Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos 
quese han visto más afectados con la situación. 

3- Organizar una charla en la clase 

 Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde 
pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden 
hablar si lo necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros 
cursos, en caso de que el establecimiento educacional lo estime necesario. 

 Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, 
principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle 
apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, 
elmétodo o el lugar). 

 Se deberá dar información general sobre la conducta suicida (ver sección 
Comprendiendo el problema de la conducta suicida) y a continuación aplicar 
las recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de 
un o una estudiante disponible en la sección de Anexos. 

 Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda 
empezar desde sus creencias o necesidades. 

 Preguntar a él o la estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no. 

4- Preparar la vuelta a clases 

 Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del 
proceso de recuperación de él o la estudiante. 

 La vuelta a la escuela debe ser conversada y analizada con los padres, el 
encargado de convivencia escolar, los profesores y el estudiante, y en 
conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea 
confortable (ej. parcelar  calendarios de  evaluaciones pendientes,  definir  
a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 
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Teléfonos de emergencia o ayuda 
 

 Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 131 

 Salud Responde 600 360 77 77: dispone de psicólogos de emergencias para el apoyo. 

 Fono Infancia 800 200 818: orientación por profesionales psicólogos en temáticas 
de infancia y adolescencia. 

 Fundación Todo Mejora: prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a 
jóvenes LGBT. A través de chat del fanpage todomejora.org, bajando aplicación en 
celular o vía mail a apoyo@todomejora.org. 

 

 

II- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ADESÓRDENES ALIMENTICIOS 
Profesionales de la salud, las familias y contexto educativo cumplen un rol importante para 
acompañar y motivar a los niños, niñas y adolescentes en el cambio de comportamientos y 
actitudes en relación a la alimentación. Las familias, desde temprana edad deben 
desarrollar las actitudes y las conductas positivas hacia los alimentos, y tratar de practicar 
las recomendaciones de las guías nutricionales, evitando las aversiones alimentarias. La 
escuela también debe sentar las bases de una alimentación y nutrición adecuadas como 
parte de sus programas escolares, además, deben ofrecer una alimentación correcta y 
equilibrada, en caso de contar con servicio de comedor, que contribuya al desarrollo de unos 
hábitos saludables. Finalmente, a nivel social es responsabilidad de todos abordar la 
alimentación desde una óptica de salud y no desde el culto al cuerpo 

Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen uno de los grupos más vulnerables respecto 

a la alimentación inadecuada, debido a las exigencias de la moda, que les impone ropa 

especialmente diseñada para figuras extremadamente delgadas; los horarios de clases u 

otras actividades, las dificultades para acceder a una alimentación adecuada en sus 
lugares de estudio o trabajo y las limitaciones de muchos de llegar a sus casas a las horas 

de comida 

Estas presiones culturales, junto con el nivel creciente de  estrés  causado  por  

dificultades familiares tales como separación o desavenencias entre los padres, abusos 

sexuales, falta decomunicación entre padres e hijos; conllevan a desajustes químicos y 

emocionales, que los conducen, en muchos casos, a trastornos de la  conducta  
alimentaria como la anorexia y bulimia nerviosa; y el consumo  excesivo  de alimentos 

que se traduce en sobrepeso y obesidad. 

mailto:apoyo@todomejora.org
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Anorexia Nerviosa 

Es una alteración de la conducta alimentaria, que se inicia generalmente entre 
los 14 y 18 años de edad, y se caracteriza por un rechazo extremo a los 
alimentos. Comienza con un deseo voluntario de perder peso para obtener una 
figura delgada; se dejan de consumir alimentos en forma voluntaria y estricta, 
lo que se traduce en una pérdida excesiva de peso o en al menos un 15% bajo 
su peso normal, presentándose carencias nutricionales específicas. Se 
consideran gordas sin importarles cuánto pesan, siempre intentan ser más 
delgadas, lo que les puede originar problemas endocrinos, sicológicos y 
ginecológicos que les puede conducir a la muerte. 

Bulimia Nerviosa 

Se inicia generalmente a comienzos de la adolescencia cuando las jóvenes 
intentan seguir dietas muy estrictas y fracasan, entonces se produce la 
reacción de comer en exceso (comilonas) acompañada de diferentes formas de 
vaciar su estómago, ya sea a través de vómitos inducidos o mediante la 
ingesta excesiva de laxantes, pastillas para adelgazar o medicamentos para 
eliminar líquidos. Existen dos tipos de Bulimia nerviosa, está el tipo purgativo y 
no purgativo. 

Sobrepeso 

Es el aumento del peso corporal por encima de un patrón de referencia dado, 
en relación a la talla. La causa fundamental es el desequilibrio energético entre 
las calorías consumidas y gastadas, y si no es controlado, fácilmente se puede 
traducir en obesidad. El índice de masa corporal entre niños y adolescentes se 
expresan en relación con otros niños del mismo sexo y edad, para la categoría 
de sobrepeso deben encontrarse entre los percentiles 85 hasta por debajo del 
percentil 95. 

Obesidad 

Se define como la presencia de una cantidad excesiva de tejido adiposo en 
relación a la masa corporal. Este exceso de grasa corporal sobre límites 
normales puede ser generalizado o localizado. Puede ser medido a  través  
del, Índice Masa Corporal (IMC) de acuerdo a este parámetro niño, niñas y 
adolescentes que se encuentren en el percentil igual o mayor a 95 se 
encuentran en la categoría de obesidad. 

Es especialmente preocupante debido a las comorbilidades asociadas como pre 
diabetes o diabetes 2, hipertensión arterial, hiperlipidemia e hiperglicemia, con 
grave riesgo para su salud presente y futura. 

La dieta alta en grasa saturada y azúcares y el sedentarismo son fuertes 

determinantes de esta tendencia en la población infanto-juvenil. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE DETECCIÓN O SOSPECHA 
DE ACCIONES O SÍNTOMAS ASOCIADOS A UN 

DESORDEN ALIMENTICIO 

En cualquier caso, que se tome conocimiento de una situación que implique sospecha o 
detección de acciones o síntomas asociados a un desorden alimenticio, por cualquier 
persona de la comunidad escolar de nuestro establecimiento, debe comunicar de forma 
inmediata a Encargado de Convivencia Escolar o a Inspectora General, con fin de activar el 
siguiente procedimiento: 
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Qué No es Primera Ayuda Psicológica 

 NO es algo que sólo pueden hacer los profesionales. 
 NO es consejería profesional/terapia. 

 NO es “debriefing psicológico”: no se hace un análisis detallado del 
eventocrítico. 

 NO es pedir a alguien que analice lo que le ha sucedido o que ordene 
losacontecimientos. 

 Aunque la primera ayuda psicológica implica escuchar, NO consiste en 
presionara la gente para que relate lo que sintió o cómo reaccionó frente a un 
suceso 

¿Quién necesita un apoyo más avanzado que solo primera ayuda 
psicológica? 

 Personas con lesiones graves que puedan causar la muerte 

 Personas que están tan alteradas que no pueden ocuparse de sí mismas 
o desus hijos(as) 

 Personas que podrían lesionarse 

 Personas que podrían lesionar a otros o poner en riesgo su vida 

¿Cuándo y dónde puedo brindar Primera Ayuda Psicológica? 

 

 

III- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA 
 

La Primera Ayuda Psicológica es una respuesta humanitaria de apoyo a otro ser humano 
que está expuesto a intensos estresores. No es algo que solo los profesionales pueden 
hacer, sino que puede ser ofrecido por cualquier persona que esté en condiciones de ayudar 
a otros que están experimentado algún evento crítico extremadamente angustiante. En los 
Establecimientos Educativos esta herramienta es útil e importante considerando el 
contexto de crisis sanitaria que se vive a nivel mundial y la diversidad de situaciones que 
pueden acontecer. 

Esto implica brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar las 
necesidades y preocupaciones, ayudar a las personas a  atender  sus  necesidades 
básicas, escuchar a las personas, pero no presionarlas para  que hablen,  reconfortar a  
las personas y ayudarlas a calmarse, ayudar a las personas a conseguir información, 
servicios y apoyos sociales y proteger a las personas de posteriores peligros. 

 

4-Derivación 
a centro de 

salud 

3-Entrevista al 
estudiante y 
citación al 
apoderado 

2-Derivación 
a equipo 

convivencia 
escolar 

 
1-Detección 

precoz 
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PREPARAR 

1- Infórmese sobre el suceso crítico. 

2- Infórmese sobre los servicios y sistemas de 

apoyo disponibles. 

3- Infórmese sobre los aspectos de seguridad. 

 

OBSERVAR 

1- Compruebe la seguridad. 

2- Compruebe si hay personas con necesidades 

básicas urgentes. 

3- Compruebe si hay personas con reacciones de 

angustia grave. 

 

OBSERVAR 

1- Compruebe la seguridad. 

2- Compruebe si hay personas con necesidades 
básicas urgentes. 

3- Compruebe si hay personas con reacciones de 

angustia grave. 

 

CONECTAR 

1- Ayude a las personas a resolver sus 
necesidades básicas y a tener acceso a los 
servicios. 

2- Ayude a las personas a hacer frente a sus 
problemas. 

3- Proporcione información. 

4- Conecte a las personas con sus seres queridos y 
con redes de apoyo social. 
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Reacciones esperables de NNA ante eventos críticos. 

 
 
 
 

 

 NO es algo que sólo pueden hacer los profesionales. 

 NO es consejería profesional/terapia. 

 NO es “debriefing psicológico”: no se hace un análisis detallado del evento 
crítico. 

 NO es pedir a alguien que analice lo que le ha sucedido o que ordene los 
acontecimientos. 

 Aunque la primera ayuda psicológica implica escuchar, NO consiste en 
presionar a la gente para que relate lo que sintió o cómo reaccionó frente 
a un suceso 

¿Quién necesita un apoyo más avanzado que solo primera ayuda 

psicológica? 

 Personas con lesiones graves que puedan causar la muerte 

 Personas que están tan alteradas que no pueden ocuparse de sí 
mismas ode sus hijos(as) 

 Personas que podrían lesionarse 

 Personas que podrían lesionar a otros o poner en riesgo su vida 

¿Cuándo y dónde puedo brindar Primera Ayuda Psicológica? 

 
 Tras el primer contacto con personas muy angustiadas, generalmente 

justodespués de un suceso, o a veces unos días o semanas después. 
 En cualquier lugar que sea suficientemente seguro para que usted esté 

allí. 
 En condiciones ideales con cierta privacidad, según corresponda, 

paramantener la confidencialidad y dignidad. 

 

 
I- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE PRIMERA 

AYUDAPSICOLÓGICA 

 Son los aspectos centrales que deben considerarse a la 
hora debrindar PAP. 

 No son un protocolo ni contempla etapas estrictas. 

 Están presentes como orientadores durante toda nuestra actuación. 
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Conductas auto lesivas al momento de brindar apoyo a NNA es necesario considerar: 

 Es importante no considerar a los NNA de forma aislada 

 La seguridad y el bienestar de la familia, son parte del bienestar del NNA 

 Considerar las fortalezas y dificultades de toda la familia o la red de apoyo 

 Considerar la mejor forma de involucrar a madres/padres/cuidadores durante 
PAP yacciones futuras 

 Adultos significativos generalmente querrán recibir apoyo para saber cómo apoyar 
a suhijo/a cómo acceder a servicios los sociales/de salud (ej. Continuidad de 
tratamiento) 

Resguardo de derechos de NNA 

A la base de toda actuación de PAP  deben  estar  el respeto a la seguridad, la  dignidad,  
y losderechos de todas las personas a las que está ayudando. 

Asegurarse de que todas las personas puedan acceder a la ayuda de manera justa y sin 
discriminación, independientemente de su edad, género, raza, etnia, religión o creencias, 
discapacidad independientemente de su enfermedad. 

 

Consideraciones éticas 

 Empoderar a NNA reconociendo sus necesidades y derechos 

 Hacerlos partícipes de las decisiones 

 Informarle qué ocurrirá durante y después que brindes PAP 

 Acordar con ellos información que será trasmitida a sus cuidadores 
 Informar del alcance de la confidencialidad y su límite cuando está en 

riesgo suintegridad física o mental, o la de otra persona 

 

 

 
XVIII PROTOCOLO SOBRE CIBERACOSO Y USO DE REDES SOCIALES 

CONFINESNEGATIVOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Conceptualización. 

Se entenderá por ciberacoso como la utilización de las nuevas tecnologías de 

comunicación e información con el fin de molestar, agobiar, rechazar o agredir, 

intencionadamente, a otra persona o a un grupo de personas. Se da generalmente 

entre alumnos, pero eso no descarta que se realice entre alumnos y funcionarios. 

En conclusión, se puede dar entre todos los actores de la comunidad educativa. 

 
El ciberacoso y uso de redes sociales con fines negativos se considerará  como  

falta de tipo leve, grave o gravísima al manual de convivencia según el tipo y nivel 

de agresión que los alumnos cometan, según la sección “tipificaciones a las faltas 

en el colegio”, ya quedaña la integridad psíquica y dignidad de la persona. 

 
I. Tipos de faltas 

 

Los tipos de faltas en esta categoría se ejemplifican a continuación: 

 
a) Insultos electrónicos e intercambio de palabras entre dos o más personas 
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a través de alguna aplicación o red social (teléfono, computador, etc.) 

buscando incomodar o alterar emocionalmente a la persona afectada. 

b) Uso malintencionado de redes sociales, a través de “memes” o imágenes ofensivas 

que menoscaben 

a algún alumno o funcionario del establecimiento 

c) Divulgación de fotografías y videos con contenido sexual, íntimo, erótico y 

pornográfico,su difamación de índole amenazante y humillante hacia la persona afectada. 

d) Denigración, la cual consiste en enviar información falsa de alguna persona y subirla 

a una página Web, en algún blog o correo electrónico. Puede ser tanto información escrita 

comofotos y vídeos. 

e) Suplantación en donde el acosador se hace pasar por el acosado, empleando las 

claves de acceso de la persona acosada, de esta manera podrá utilizar su cuenta o su 

identidad en una red social con el objetivo de enviar alguna información incierta, ofensiva 

o malintencionada. 

f) Grabación de golpes, peleas y discusiones: Consiste en grabaciones de alumnos 

cuando están peleando tanto verbal cómo físicamente, o grabaciones humillantes a otra 

persona para subirlo a una red social. 

g) Ciber amenazas a través de redes sociales que menoscaben la integridad psíquica  

y emocional del alumno. 

h) Divulgación de información personal con el objetivo de humillar, menoscabar e 

informar de manera mal intencionada a un funcionario o alumno del colegio a través de 

redes sociales. (Coloquialmente llamado “Funas”) 

 

Procedimientos: 

 

En caso de sospecha de ciberacoso o uso malintencionado de redes sociales: 

 
 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar al Profesor 

Jefe o Equipo de convivencia escolar el reclamo por sospecha de ciberacoso o uso 

malintencionado de redes sociales, presentando en el momento todas las evidencias o 

relatos de testigos de los que dispongan. Quien recibe el reclamo registrará el relato de 

sospecha en acta de entrevista para iniciar la investigación pertinente. 

 
2. En un plazo no mayor a 15 días, Convivencia escolar con profesor jefe 

deberán recopilar la información de lo sucedido, involucrando a afectados y testigos. 

Siendo necesario consultar la versión de los hechos de todos los alumnos involucrados. 

Encargado de Convivencia Escolar deberá, a partir de estas evidencias y relatos, realizar 

un informe escrito de las declaraciones de los involucrados y resultados de la investigación 

realizada. 

3. Encargado de convivencia escolar reportará vía agenda, correo o citación presencial 

de los resultados de la investigación de sospecha y de las medidas tomadas por el 

establecimiento dentro del mismo plazo de 15 días antes mencionado. 
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4. Si no se comprueba la presencia ciberacosa o uso malintencionado de redes 

sociales, el caso se dará por cerrado y no se continuarán con los pasos del presente 

protocolo. No obstante, para casos de ciberacoso entre alumnos, se deben realizar medidas 

cautelares y de carácter preventivo tales como talleres, cambios de puesto, observación 

en aula, o similares, lo cual debe ser claramente informado al apoderado o persona que 

realiza el reclamo. 

 
En caso agresión causada por ciberacoso demostrada, o agresión “Infraganti”: 

5. Profesor jefe de asignatura o Convivencia escolar según el caso, dejará registro en 

libro de clases la falta cometida por el alumno o grupo de alumnos, dando prioridad a que 

lo registre la persona que fue testigo o responsable de los alumnos durante el momento en 

que ocurre la falta. Esta medida debe aplicarse con un máximo de 24 horas de ocurrida la 

falta. 

6. Se aplicarán las sanciones y medidas correspondientes según tipificación 

otorgada a la falta presente en sección “Tipificaciones de faltas en el colegio” del manual de 

convivencia escolar. Para casos en que la agresión sea hacia un funcionario del 

establecimiento, el protocolo actuará bajo el caso de falta Gravísima. 

7. Según el tipo de agresión: 

8.1 Agresión leve: Cuando la agresión no genera daños físicos o psicológicos a terceros, 

además de que puede apreciarse una clara intención de no lastimar y de arrepentimiento 

por los hechos ocurridos. 

1) Profesor jefe, de asignatura o convivencia escolar según el caso, deberá conversar 

con los alumnos y realizar mediación de la situación o posible conflicto que explica la falta 

en un plazo no superior a 3 días hábiles desde ocurrida la falta. 

2) Profesor o Convivencia escolar informa al apoderado vía agenda o telefónicamente, 
con un plazo de 24 horas después de que se realiza la conversación con los alumnos. 

3) Profesor o Convivencia escolar aplica sanción por agresión leve acorde a manual de 

convivencia con un máximo de 5 días hábiles desde ocurrida la conversación con los 

alumnos. 

 
8.2 Agresión Grave: Cuando la agresión genera daños físicos o psicológicos a terceros, 

en donde se aprecie una clara intención de no lastimar o de arrepentimiento por los hechos 

ocurridos. Así mismo se considerará una agresión grave cuando el alumno es reincidente 

en sus agresiones hacia la misma persona. 

1) Profesor jefe, de asignatura o convivencia escolar según el caso, deberá conversar 

con los alumnos y realizar mediación de la situación o posible conflicto que explica la falta. 

En un plazo no superior a 3 días hábiles desde ocurrida la falta. 

2) Citar a apoderados de alumno agresor para dar cuenta de la falta cometida y 

sanciones correspondientes al manual de convivencia por falta grave. Con un máximo de  

5 días hábiles desde ocurrida la conversación con los alumnos. 

3) Informar telefónicamente o vía agenda a apoderados de alumno agredido, 

especificando las medidas tomadas con un plazo de 24 horas después de ocurrida la 

conversación con los alumnos. 

 
8.3 Agresión Gravísima: Cuando la agresión genera daños físicos o psicológicos a 

terceros, en donde se aprecia clara intención de dañar al otro, o no se aprecian señales de 

arrepentimiento por los hechos ocurridos. Mismo caso cuando la agresión es en contra de 

un funcionario del establecimiento. 
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1) Profesor jefe, de asignatura o convivencia escolar según el caso, deberá conversar 

con los alumnos y realizar mediación de la situación o posible conflicto que explica la falta. 

En un plazo no superior a 3 días hábiles desde ocurrida la falta. 

2) Según la disponibilidad del apoderado del alumno agredido, Profesor o 

convivencia escolar informa telefónicamente. Vía agenda o citación respecto de los hechos 

ocurridos, especificando las medidas tomadas con un plazo de 48 horas después de 

ocurrida la conversación con los alumnos. 

3) Profesor o Convivencia escolar cita a los apoderados de todos los alumnos 

involucrados, incluyendo al alumno agredido según el caso, para dar cuenta de la falta 

cometida y sanciones correspondientes al manual de convivencia por falta gravísima. Que 

deberá incluir mínimamente asignarle el estado de Condicionalidad. Con un máximo de 5 

días desde ocurrida la conversación con los alumnos. 

4) Convivencia escolar Informa a Dirección con un plazo de 5 días hábiles  después  
de ocurrida la citación de apoderados. 

 
Cabe mencionar que ante una falta gravísima que no se pueda comprobar o detectar por 

los medios habituales del colegio, como por ejemplo inventar historias o "funar" a algún 

funcionario del colegio, se derivará el reclamo a la superintendencia para que fiscalicen al 

respecto, y/o se derivará el caso a fiscalía para que investiguen, según corresponda. 
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XXI ANEXO MEDIDAS SANITARIAS Y AUTOCUIDADO 2021 

 

I.- El colegio ha readecuado 3 portones de ingreso para los estudiantes, esto con el 

finde evitar aglomeraciones al ingresó y a la salida de su jornada: 

 Párvulo, 1° y 2° básico pasaje Magdalena Fernández por los cuales 

ingresaranY se retiraran al término de su jornada. 

 De 3° a 6° básico portón Villarrica 1 

 De 7° básico a 4° medio portón Villarrica 2 

 
2.-Los estudiantes deberán realizar un cambio de mascarilla 3 veces al día, la 

apoderada (o) deberá enviarlas en un envase hermético para evitar 

contaminaciones. 

 
3.-Se les tomara la temperatura, aplicara alcohol gel y deberán mantener una 

distancia al ingreso y salida. 

 

4.-Los estudiantes no deben compartir sus colaciones y útiles escolares, es de suma 

importancia que los padres y apoderados reafirmen estas medidas en el hogar. 

 
5.- Por instrucciones del Ministerio de Educación y el Minsal este año no existirá 

aforo en las salas de clases y se mantendrán las clases presenciales. 

 
Mantención de salas y espacios cerrados 

1.-Se supervisará que en los espacios cerrados se mantenga una buena ventilación, 

puertas y ventanas abiertas para la recirculación de aire. 

 
2.-Las salas cuentan con papel de secado, alcohol gel y dos basureros, uno de 

ellospara los desechos COVID-19 y el otro para la basura tradicional de sala. 

 

3.-Las salas, baños y espacios comunes son sanitizados con el fin de resguardad  

la salud de nuestros estudiantes. 

 

Comedores 

Los comedores se encuentran redistribuidos para evitar que los estudiantes se 

aglomeren en los horarios de almuerzo. 

 Segundo piso: 3° básico a 5° básico, desde las 12:50 a 13:45 hrs. 
 Tercer piso: 6° básico a 8° básico, desde 12:50 a 13:45 hrs. 

 Tercer piso: 1° medio a 4° medio, desde las 13:45 a 14:45 hrs. 
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 Los comedores asignados contaran con dos microondas, los cuales serán 

manipulado por la asistente, se les recuerda que los estudiantes deben 

tenerautonomía, la asistente no tocara los recipientes de los alumnos esto 

para evitar la manipulación de estos. 

 
Recordar que tiene tres alternativas de colación para los estudiantes, además 

debemos fomentar las comidas saludables: 

 1.- Colaciones frías 

 2.- Termos herméticos 

 3.-Microondas para calentar 

Medidas de autocuidado para los comedores. 

 Portar mascarilla 
 Lavado de manos 

 Utilizar alcohol gel 

 No compartir sus utensilios. 

 Una vez que termine debe retirarse del comedor 

 Utilizar servilletas. 

El colegio cuenta con un espacio al aire libre para que los estudiantes puedan 

utilizarlodurante el almuerzo. 

 

 

 
 

II. Definición de casos COVID-19 

a) Casos sospechosos: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos uno 

de los síntomas o ha tenido por más de 24 horas un cuadro de Infección Aguda 

Respiratoria 

Medidas y Conductas 

Realizarse un PCR o antígeno. 

 
b) Caso probable: Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso con 

un test PCR o antígeno negativo indeterminado, pero tiene una (TAC) con imágenes 

sugerentes de COVID-19. 

Medidas y Conductas 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de muestra. 

 
c) Caso confirmado: Persona con un PCR para SARS-CoV-2 

Medidas y conductas 

Se debe dar aviso de su condición a las personas con la definición de Alerta Covid-19. 

 
Alerta COVID-19 apoderados. 
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Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla 

o sin el uso correcto de mascarillas, de un caso probable o  confirmado  

sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del 

caso o de la toma de muestra 

 
 

Medidas y conductas 

Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba determinada de antígeno, si 

la persona presenta síntomas este examen debe ser de inmediato. Debe evitar 

actividades sociales, lugares aglomerados y sin ventilación. 

 
Contactos estrechos 

Las personas consideradas contactos estrechos serán definidas por la autoridad 

sanitaria, en caso de confirmarse un brote son ellos quienes determinaran un 

contacto estrecho. 

 
El apoderado (a) debe informar al establecimiento si su hijo (a) ha presentado 

algunos de los casos ya antes misionados, eso nos permitirá informará a la 

autoridad sanitaria 

 

Nosotros como comunidad educativa trabajos bajo los protocolos enviados por 

elMinisterio de Educación y El Minsal. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc. 
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COMPROMISOS DEL APODERADO Y CARTA DE CONDICIONALIDAD 

COMPROMISO DEL APODERADO 2021. 

Como apoderado del alumno (a)…que se encuentra en el curso Declaro conocer, aprobar y 

aceptar de forma voluntaria el presente compromiso, cuyos conceptos resumen al proyecto 

educativo institucional, sus programas SEP Y PIE, así como los deberes establecidos en 

el Manual de Convivencia Escolar y sus protocolos asociados, tales como el reglamento 
de evaluación y promoción escolar. Así como también lo que dicta la ley de inclusión en 

materias de admisión y convivencia escolar. 
1. Como apoderado tengo presente de que la familia es la primera educadora 

de los hijos(as), aceptando toda responsabilidad inherente al rol que me 
corresponde y comprendiendo que el colegio es un complemento en la 
formación de mi hijo(a). 

2. Acepto que cuando elegí este colegio para mi hijo(a), opté por un proyecto 
Educacional Institucional, que me comprometo a conocer, valorar y 
aceptar. Confiando en sus fines, contenidos, procedimientos, actividades y 
sistema de evaluación que se utilice. 

3. Como apoderado de este colegio, debo apoyar el cumplimiento de las 
normativas educativas, en beneficio de la formación de mi hijo(a) por lo que 
me comprometo a: 
a. Asegurar la asistencia regular a clases, justificando cuando corresponda. 

b. Velar por que mi hijo(a), cumpla con el horario de ingreso a clases, evitando atrasos 
injustificados. 

c. Apoyar las normativas del colegio, de acuerdo con el manual de 
convivencia escolar, respecto a la presentación personal y el uso 
correcto del uniforme escolar. 

d. Considero que es mi responsabilidad brindarle a mi hijo(a) una alimentación 
saludable. 

e. Comprendo y asumo que es mi deber revisar diariamente 
la Agenda Escolar y firmar las comunicaciones que se envían 
desde el colegio. 

f. Colaborar y dar la atención que corresponde al 
cumplimiento de los deberes que obligan a mi hijo(a) en 
todas las actividades inherentes al trabajo escolar. 

g. Asumir el beneficio de la formación de mi hijo(a), los 
valores que promueve el colegio y que están plasmado en 
el Proyecto Educativo Institucional. 

4. Como apoderado de este colegio me comprometo a cumplir con: 
a. Leer y mantenerme informado de los contenidos que aparecen en el PEI, 

normativas de evaluación, normativas inherentes a la convivencia 
escolar y sus protocolos asociados. 

b. Asistir a las reuniones de apoderados que ha calendarizado el colegio y 
que he conocido a través del mismo, en la primera reunión de padres y 
apoderados del presente año escolar. 

c. Procurar que las reuniones de apoderados se desarrollen en un clima de sana y 
respetuosa convivencia. 

d. Asistir a las entrevistas que me han sido citadas por los profesionales 
del colegio, para tomar conocimiento sobre aspectos académicos y 
disciplinarios de mi hijo(a). Firmando en cada casoacta de la entrevista 
sostenida. 

e. Colaborar con los requerimientos que me soliciten en beneficio académico, deportivo 
y cultural de mi hijo(a). 

f. Colaborar, apoyar la gestión del profesor jefe y del 
colegio, anticipando en las actividades de curso, del Centro 
General de Padres y del Centro de Alumnos. 
g. Respetar rigurosamente el conducto regular toda vez que tenga necesidad 

de plantear inquietudes, dudas, o sugerencias, buscando siempre la 
respuesta en beneficio de mi hijo(a), en el espacio educativo 
correspondiente. 

h. Dicho conducto regular a seguir en el colegio resumidamente sería: 
Profesor jefe, de asignatura, UTP Y/O Inspectoría, directora a los que me 
dirigiré para obtener información oportunamente, y en el tiempo que 
corresponde. 

5. Asumo como apoderado que cuento con los siguientes derechos: 
a. Ser informado periódicamente en aspectos académicos y disciplinarios de mi hijo(a). 
b. Recibir información del colegio oportunamente. 
c. Solicitar entrevistas con los profesores que hacen clases a mi hijo(a) 

y/o con los directivos correspondiente en los horarios disponibles para 
ello y siempre respetando el conducto regular establecido. 
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d. Ser recibido y atendido en los espacios al 
interior del colegio que cautelen la privacidad de 
las entrevistas. 
e. Ser escuchado por quien corresponda en todas aquellas situaciones que 

atenten contra la salud y bienestar de mi hijo(a), en el colegio, 
obteniendo soluciones oportunas a lo planteado. 

f. Participar en distintas actividades, académicas, deportivas y culturales a la que se 
inviten. 

6. Autorizo a mi hijo(a) para que: 
a. Se le tomen fotografías con fines educativos, apareciendo en revistas institucionales, 

b. actos, páginas web, boletines del colegio. 

b.- Participe en concursos, proyectos, salidas pedagógicas (previa autorización del 
hogar) y actividades con otros colegios. Comprendo a su vez que, si la salida 
es cercana al colegio entre 200 a 500 metros, sale solo con la autorización de 
los padres, si las salidas son intercomunales o Inter ciudades y los horarios van 
más allá del término de la jornada escolar, esto requieren permisos del 
Ministerio de Educación y estamentos correspondientes. 

Declaro haber leído íntegramente el presente compromiso, así como el haber tomado 
conocimiento de la información que se entregó, tales como: Proyecto Educativo 
Institucional, Plan de trabajo anual del colegio, Calendario de actividades del año, 
Información Programa SEP, PME, Programa PIE, Normativas de evaluación, Manual 
de Convivencia Escolar, Información ley de inclusión escolar, (N° 20.845) y 
Protocolos de accidentes y violencia escolar. Todos estos materiales a su vez se 
encuentran disponibles en la página web del colegio, los cuales puedo revisar en 
todo momento cada una de sus partes y condiciones. 

Firmo este documento aceptando su contenido. 

 
 

NOMBRE APODERADO: ………………………………………………………………… 

 
RUT:………………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA:……………………………………………………………………………………………… 
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Colegio Las Américas REGION: VALPÁRAISO 
Las Barrancas n°2580 PROVINCIA: VALPARAISO 
Sector Los pinos COMUNA: QUILPUÉ 
(32)2826015 RBD: 14717-6 
Quilpué 

 
CARTA DE CONDICIONALIDAD. 

 
 

Fecha: /  / 
 

 

Como Apoderado: 

Por la presente, tomo conocimiento de situación disciplinaria y académica de mi pupilo(a) y 

asumo el compromiso de mediar y garantizar la superación de cualquier situación anómala en 

que esté involucrado(a). Procurando establecer el diálogo y todas las acciones necesarias o 

solicitadas por el establecimiento, para apoyar el desarrollo de su normal desempeño, 

participación y convivencia en el establecimiento. 

A su vez, tomo conocimiento de la relevancia de los hechos que suscitan este compromiso y 

asumo las sanciones que el Equipo Directivo determine en virtud de la reglamentación del 

establecimiento, en caso de que mi pupilo(a) incurra en nuevas faltas a éste, transgrediendo 

asíel espíritu del presente compromiso. 

Entiendo además que las indicaciones del establecimiento serán orientadas hacia el bien 

superior del niño y me comprometo a trabajar activamente por llevarlas a cabo, en paralelo al 

trabajo que el establecimiento desarrollará a su vez para apoyar a mi pupilo. 

Acepto que estos acuerdos y compromisos se irán detallando en las actas de entrevistas entre 

el apoderado y el establecimiento que se tendrán durante el año escolar en curso. 

Comprendo que la o las Faltas que acreditan la condicionalidad son: 

 

 

 

Datos del estudiante: 

Nombre:  … ……………………………………………………………………………. 

Curso: ……………………………………................................. 

Datos del apoderado 

Nombre:………………………………………………………………………………. 

Rut:……………………………………………………………………… 
 

 
 

Firma 

Profesor 
Jefe 

  
Firma 

Alumno 

  
Firma Apoderado 

Firma 

Convivencia 

Escolar 

 Firma 

Dirección 

 Firma 

UTP 



1  

 
 
 
 

PROTOCOLO D E S E G U R I D A D OPERACIÓN COOPER 2021 

 

 
 

Coordinación: Ana María 

Corrotea.Colaboradores: Oliver 
Sepúlveda 

Marianela Gortari 

 

1.- INTRODUCCIÓN De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de 

seguridad, cada establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan 
Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas, y con aquellas que 

permitan unaevacuación segura de toda la comunidad escolar. Tratándose de un plan 

integral, éste incluye el desplazamiento de toda la comunidad a una zona segura a 
raíz de alguna alerta de emergencia, como incendio, amenaza de bomba, sismos, o 

cualquier otra causa que recomiende la movilización de todas las personas que en 

ese momento pudieran estar en el establecimiento. 

Nuestro colegio posee un programa de acciones preventivas, implícitas en este plan, 

cuyo objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las personas que 
desarrollan sus actividades al interior del colegio. Para todos los casos de 

emergencias se ha determinado como zona de seguridad. Este Plan Integral de 

Seguridad Escolar corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y 
asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas 

personas que integran el Colegio Las Americas. Se deberá conocer y aplicar las 

normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias que ayudarán a 

controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. La difusión e 
instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, 

alumnos, apoderados y asistentes de la educación), para su correcta interpretación y 

aplicación. 

1. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad 

integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a 

fortalecer actitudes de autocuidado y autoprotección, que les permita responder en 
forma adecuada en caso que se produzca una emergencia y/o catástrofe, mediante 

la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 



 

2.- CASO DE SISMO CON ALUMNOS EN CLASES REMOTA. 

2.1.-Frente a un sismo puede que se pierda la conexión a internet y con ellos la 
comunicacióncon tu profesor y compañeros. 

2.2.-El estudiante debe mantener la calma, si está acompañado por adultos estos deben 
darlela tranquilidad que él o ella necesite. 

2.3.-Se debe identificar un lugar seguro en el hogar, en caso de no identificarlo 

protegersedebajo de la mesa junto a tu familia. 

2.4.-No utilices Whatsapp, No llames las líneas telefónicas colapsa después de un sismo, 
soloenvía SMS es la mejor forma de comunicarte con tus seres queridos. 

2.5.-Si necesitas evacuar en conjunto con tu familia, no debes correr, empujar, evita utilizar 
ascensores, no pierdas tiempo sacando objetos de tu hogar. 

2.6.-Si te encuentras en un lugar público o en el colegio debes seguir las señaléticas de 

evacuación, no debes correr, bajar las escaleras en forma ordenada y tranquila, identificar 
la zona segura y esperar las instrucciones de los coordinadores a cargo. 

2.7.-Si durante el sismo está cerca de las ventanas, libreros o muebles altos debes alejarte 

y resguardarse en la zona segura de tu hogar o del espacio abierto en que te encuentres. 

2.8.-Cuando realices la evacuación recuerda portar tu mascarilla. 

 
3.-SISMO DE BAJA INTENSIDAD (menor a 7°) 

 
3.1.-El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, conteniendo a 

losalumnos en su sala. 

 

3.2.-Las puertas o salidas de emergencia deben ser abiertas por el alumno encargado o 

máspróximo a la salida, manteniéndose enganchadas hasta que termine el movimiento. 

3.3.-El alumno encargado, debe cerrar cortinas. 

 
3.4.-Los alumnos deben ponerse en posición fetal al costado de su silla o debajo de 
subanco hasta que termine el sismo. 

3.5.-Los alumnos que estén en clase de Educación Física en el Gimnasio, siguen la misma 

instrucción de sala. Los alumnos que hacen clase en el patio, se dirigen a la Zona Seguridad 
más próxima. 

3.6.-En caso de que haya alumnos en el Laboratorio, mientras los alumnos están en 

posiciónfetal, el profesor debe desconectar y/o anular artículos de riesgos para evitar 
accidentes colaterales, emanaciones de gas, fuego, etc. Al término del sismo, se retoman 

las actividades normales, según el aviso de los encargados. 

 
3.7.-Pasado el sismo, se retoman las actividades normales de la jornada escolar, según el 

aviso de los encargados. 

 
 

4.- SISMO DE ALTA INTENSIDAD (superior a 7°) 

 
4.1.-El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, conteniendo a 
losalumnos en su sala. 

4.2.-Las puertas o salidas de emergencia deben ser abiertas por el alumno encargado, 
manteniéndose enganchadas hasta que termine el movimiento. 

4.3.-El alumno encargado, debe cerrar persianas o cortinas. 

4.4.-Los alumnos deben ponerse en posición fetal al costado de su silla o debajo de 
subanco hasta que termine el sismo. 

4.5.-Pasado el sismo, se procederá a la evacuación desde la sala hacia las Zonas 

Segurasya asignadas y debidamente marcadas. 

 

A.-La campana del colegio será tocada por un 1° minuto, eso indicará que nos 

encontramos en una emergencia. 



 

5.-CASO DE SISMO CON ALUMNOS EN RECREO: 

 

:SISMO DE BAJA INTENSIDAD (menor a 7°) 

 

1. Los alumnos que estén en el patio, deben dirigirse a la zona de seguridad externa 
más próxima. Al finalizar el movimiento, retoma actividades normales, según el aviso de  
los encargados. 

 
2. Los alumnos que se encuentren en las salas, deberán ubicarse en posición fetal 
enel banco más próximo, al finalizar el movimiento retoma actividades normales, según 
el avisode los encargados. 

 
3. Los alumnos que se encuentren en los pasillos, deberán dirigirse a la sala más 

próxima y ubicarse en posición fetal en el banco más cercano. En caso de que las salas 

estén cerradas deberán dirigirse a la zona de seguridad más próxima. Al término del 
sismo, se retoman las actividades normales, según el aviso de los encargados. 

 
4. Los alumnos del Pre-Escolar, deben dirigirse a su zona de seguridad ubicada al 
lado del muro pequeño del jardín. 

 
5. En caso de que los alumnos se encuentren en otras dependencias del Colegio, 
deben seguir las mismas acciones descritas anteriormente. Al término del sismo, se 
retomanlas actividades normales, según el aviso de los encargados (Coordinadores). 

 
 

SISMO DE ALTA INTENSIDAD (superior a 7°) 

 
Se repiten los pasos descritos anteriormente para cada caso. Los encargados avisarán si 

losalumnos deben dirigirse a la Zona de Seguridad que les corresponde, en donde se hará 
la evaluación de la situación y si lo amerita, se procederá a la evacuación del Colegio o se 

retomarán las actividades normales. 

6.-EVACUACIÓN DEL COLEGIO 
 

Se evaluará el Colegio, luego de evaluar la situación y en los siguientes casos: 

1. Terremoto 

2. Incendio 

3. Inundación 

4. Aviso de bomba 

5. Otra situación de contingencia, previa evaluación de parte de los encargados. 
 

A.-Los alumnos que se retiran con hermanos mayores o solos (enseñanza media) son 
los que han sido previamente autorizados por sus apoderados. 

 

B.-Los alumnos que no sean retirados, permanecen en el Colegio hasta ser responsablemente 

retirados por un adulto autorizado por sus apoderados. 



 

1. ZONAS DE SEGURIDAD ASIGNADAS. 
 

 
 

 
Lugar 

 
Curso 

 
Personal responsable 

 
Los alumnos 
permanecen en sala 

de kínder bajo la 

mesa, una vez 

pasada  la 
emergencia se 
dirigen al patio de 
kínder. 

 

 

pre-kínder a 2 

básico 

 
❖  Educadoras. 

❖  Profesoras básicas. 

❖  Asistentes de educación. 

 
Los     alumnos 
permanecen en sala 
bajo la mesa,  una 
vez  pasada    la 
emergencia   serán 
llevados  a  la  zona 
cero,       luego 
conducidos a la 
cancha de pasto para 
su retiro. 

 

 

3° básico a 7° 
básico 

 

 

 
❖momecnut 

P rofesores a  cargo  del 
rso en ese o. 

 
Los alumnos 
permanecen en sala 
bajo la mesa, una 
vez pasada la 
emergencia serán 
llevados a la zona 
cero,  luego 
conducidos a la 
cancha de pasto para 
su retiro. 

 

 

8° básico a 4° 
medio 

 

 

 
❖momecnutr

Profesores a cargo del 
so en ese o. 

 
 

Desplazamiento: se debe acceder a la Zona de Seguridad, por la escalera o pasillo más 

próximo, según las siguientes Instrucciones. 

 
❖  Los estudiantes de Pre-Kínder, Kínder, 1° y 2° básico se deben reunir en el patio 
chico(ex patio de juegos). 

 

❖  Los cursos de 3° al 5° básico deben utilizar la escalera más cercana a su salida 
para laevacuación( las barrancas) 

 

❖  Los cursos 6°, 7°, 8°, 3° medio y 2°medio, deben evacuar por la escalera de 
(laspalmas). 

Zona 1 

Patio Chico 

Zona 2 

Patio Central 

Zona 3 
 

Multicancha de pasto retiro de 
estudiantes 

Pre-Kínder 3° básico/ 4° básico  

7° básico a 4° medio 
Kínder 5° básico/ 6° básico 

1° básico 7° básico/ 8° básico 

2° básico 1° medio/ 2° medio 
3° medio/ 4° medio 

 



 

❖  Los cursos 1° y 4° medio, realizaran sus evacuaciones por la escalera 
metálica(las palmas). 

 

❖  Los estudiantes que no cuenten con su autorización de salida vigente 2021 
deberánpermanecer en el establecimiento hasta que el apoderado o tutor haga el 
retiro de este. 

El traslado del curso se hace de la siguiente manera: 

❖  Lidera la columna de alumnos el encargado de abrir la puerta y luego los demás. 

 
❖  Cierra la fila el profesor, supervisando que no quede nadie en la sala y con el 
Librode Clases en la mano. 

 
❖  Todos deben mantener la calma al momento de realizar la evacuación, en 
orden yen silencio. 

 
❖  En el caso de Preescolar, la fila es encabezada por la Asistente y la cierra 
laEducadora. 

 
 

Una vez en la Zona Segura, los alumnos esperan las instrucciones de los encargados, 

liderados por el profesor que los acompaña, quien debe permanecer muy atento al 

desarrollo de la situación. 

Los coordinadores informarán si se debe volver a la sala o se procederá a la evacuación del 

Colegio. 

 

 

 

Los apoderados deben retirar a los alumnos en los siguientes lugares. 
 

 

 

 
Pre-kínder a 2° básico 

 
Los (apoderados) ingresan por el portón 
Magdalena Fernández hasta patio de pre 
básica y hacer retiro de los alumnos 

 
3° básico a 8° básico 

 
Portón Villarrica 

 

 
Enseñanza media 

 

Portón grande de Villarrica ( dejar la vía libre 

encaso de emergencia) 

 

 
 

 

Los encargados de las puertas de 
salidas: 

 

 
Puerta Villarrica. 

 
Portón Grande Villarrica. 

 
El encargado de portería 

 
María Quiñones 

 
Ángela Soto 

 
Hernán Solís 



 

Plan de evasión a la zona cero 

 

1.-Desplazamiento: se debe acceder a la Zona de Seguridad por la escalera o 
pasillo más próximo según las siguientes instrucciones: 

A. Los estudiantes de Pre-Kínder, Kínder, 1° y 2° básico se deben reunir en el patio chico 

(expatio de juegos). 

B. Los cursos de 3° a 5° básico deben utilizar la escalera más cercana a su salida de 

evacuación (las barrancas) 



 

C. Los cursos de 6°, 7°, 8° básico, deben evacuar por la escalera central de Las Palmas. 

D. Los cursos 1°, 2°, 3° y 4° medio realizarán su evacuación por la escalera metálica al 

finaldel pasillo de Las Palmas. 

Al momento de realizar la evacuación del colegio los alumnos que se retiran con hermanos 

mayores o solos (enseñanza media), deberán contar con su autorización de salida. En el 

caso que los estudiantes no cuenten con esta autorización deberán permanecer en el 

establecimiento hasta que el apoderado o tutor haga el retiro de ellos. 

 
Plano de evacuación. 

 

 

 
 
 

Encargado de tocar la campana al momento de la emergencia. 

❖ Eduardo Seura 

 

 
Quienes se retiran primero del establecimiento ante la emergencia. 

 
Una vez que Dirección autorice la salida del personal, la prioridad será la siguiente personal: 

Profesoras y profesores con hijos pequeños: 
 

Profesor y asistentes con hijos pequeños Profesores por lejanía 

Constanza Cuevas Miguel Caviedes 

Nataly Basare Richar Wilson 

Karla Díaz Oscar Aguiar 

Catherine Watterson Rafael Torres 

Soledad Solís Juan Ormazábal 

Olivier Sepúlveda Jessica Frías 

Catalina Chávez Jaqueline Rojas 

Marianela Gortari Romina Pérez 

Alejandra Carrasco Camila López 

Francisca Farías Maritza Segura 



 

 

ANEXO N° XXIII MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PROTOCOLO SOBRE EL USO Y MANEJO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO 

AUTOMATICO (DEA) 

 

De acuerdo con lo señalado en la ley N°21.156, que establece la obligación de los 

establecimientos educacionales de disponer de desfibriladores externos automáticos 
portátiles (DEA) en sus instalaciones. El Colegio Las Américas adquirió un aparato, con el 

propósito de reaccionar de manera rápida y con el equipamiento necesario ante situaciones 

de reanimación cardiaca que puedan presentarse en nuestro establecimiento. 

La inversión del DEA, viene a complementar la capacitación efectuada el personaldel 

colegio, que se llevó a efecto en diciembre del 2021, quienes a través de este curso a 

cargo de personal especializado, pudimos adquirir los conocimientos y herramientas 
básicas para enfrentar emergencias asociadas al vital órgano. 

La planificación de una contingencia es fundamental. El personal debe estar preparado 

ante cualquier emergencia y aprender a controlar el estrés generado por la situación, por 

medio de la capacitación y educación a éstos se logra controlar este estrés y brindar 
seguridad en el actuar. 

Una buena capacidad de respuesta en una situación de emergencia con riesgo vital, puede 

mitigar las complicaciones o secuelas del usuario afectado y resultar en salvar una vida. 

El desfibrilador ha quedado ubicado en el siguiente espacio del colegio: Este que do 
instalado en pasillo del primer piso a la vista de la comunidad educativa. 

 
 



 

Propósito. La disponibilidad de un Desfibrilador Externo Automático (DAE) podría ser la 

diferencia entre la vida o la muerte de una persona. En un arresto cardiaco, por cada 

minuto que pasa sin que se reciba el tratamiento de desfibrilación, las probabilidades de 

sobrevivir disminuyen en un diez por ciento (10)%. La probabilidad de sobrevivir es muy 
baja una vez transcurridos los diez 

(10) minutos desde el evento cardiaco. Tomando en consideración la incidenciade estos 

eventos, surge esta legislación cuyo propósito es que se establezcan unas guías 

institucionales dirigidas a atender efectivamente una emergencia de esta índole. 

Definiciones 

Desfibrilación. Es el tratamiento de emergencia en el cual un dispositivo electrónico le 

da una descarga eléctrica al corazón para restablecer el ritmo de contracción normal de 

un corazón que sufre de una arritmia peligrosa o paro cardiaco. 

Desfibrilador Externo Automático (DEA). Significa el dispositivo portátil utilizado para 
estimular eléctricamente un corazón que está fibrilado. Consiste enun mecanismo de dos 

(2) electrodos que se aplican directamente sobre el tórax de la persona, entre los que se 

hace pasar una corriente eléctrica de características especiales, que aplicado lo antes 

posible después de ocurrido el paro cardiaco, permite con un alto porcentaje de 

probabilidades restablecer el ritmo cardiaco normal perdido. 

Fibrilación ventricular o paro cardiaco. Es la interrupción inesperada y repentina del 

funcionamiento del corazón. De no ser administrado tratamiento de emergencia 

(desfibrilación) puede ocurrir muerte súbita. 

Responsabilidad del Personal. El colegio ha designado a la inspectora, como Principal 
responsable, seguidos de profesores de educación física de coordinadores del programa 

de implantación, mantenimiento y enlace a profesores, asistentes. 
Bajo este protocolo, se les conocerá a estas personas como los responsables directos. 

Sus deberes serán los siguientes: 

 Inspectoría profesores y asistentes brindar  los  primeros  auxilios  a  una 

persona que sea víctima de un paro cardiaco. Además del Uso y Manejo del Desfibrilador 

Externo Automático, (DEA). 

 Inspectoría coordinar el programa de mantenimiento y reemplazo del desfibrilador 

externo automático (DEA), según dispuesto por el fabricante. 

 Inspectoría servir de enlace entre La Institución y el Departamento de Salud. 

 Evidenciar el cumplimiento de La Institución, cuando sea requerido. Mensualmente 

verificar todos los equipos. 

 Profesores jefes y de educación física difundir este protocolo entre la comunidad de 

estudiantes en sus respectivos niveles académicos. 

 Inspectoría colocará señaléticas sobre el DEA, donde corresponda en el colegio. 

 
Responsabilidad de los/as Padres, madres y apoderados/as 

La familia es la principal responsable en la mantención y promoción de la salud de las 

estudiantes. Los padres deben mantener informado al colegio acerca de la salud de sus 

hijos(as), especialmente en caso de alguna enfermedad crónica o aguda, o alguna 
condición médica que pueda afectar a la estudiante. De esta manera, nuestro colegio será 

capaz de colaborar con la familia en mantener, y promover una buena salud en  sus  

hijos o hijas. Se recomienda a todos lospadres que lean cuidadosamente la información 
entregada desde el colegio en forma de procedimientos o protocolos, y que en este caso 

específico, expresamente nos informen de existir alguna preexistencia de tipo cardíaco 

que deba evaluarse al momento de realizar las actividades escolares habituales. 

 
Consideraciones generales 

 
1. La ubicación del desfibrilador deberá estar debidamente visible y señalizada, su 

acceso deberá ser expedito y libre de obstáculos para su uso cuando sea requerido. 

2. El equipo DEA es automático, por lo que administrará una descarga en el caso de 

que detecte que existe un PCR. 

3. Su alimentación es autónoma mediante baterías recargables, por lo que no requiere 

suministro eléctrico constante, y deberán ser recargadas tras su uso efectivo. Su modo de 

funcionamiento es interactivo e irá guiando al usuario de forma audible con mensajes en 

español y luminosos en el panel frontal. 



 

Pasos a seguir 

1.- 

Compruebe si la persona responde. Sacuda a la víctima sujetándola por los hombros. Háblele 
en voz alta: “¿se encuentra bien?” 

Si el paciente no responde, 
1) Solicite ayuda a quien corresponde 

2) Pida el DEA, tan rápido como sea posible. 

3) Pulse el botón verde ON/OFF para encender el desfibrilador. 
 

 

 

 
2.- 

Dependiendo del Pad- Pak (electrodo) que esté instalado, en ese momento escuchará un aviso 

de paciente adulto o paciente pediátrico. Si el paciente es un niño entre 1 y 8 años, debe 

asegurare de que está insertado al Pediátrico Pak de color rosado. SI no dispone de un 

electrodo pediátrico debe utilizar ensu lugar el Pad Pak de color gris (adulto). 

3.-  

Retire la ropa del dorso del paciente, para dejar la piel al descubierto. Si es necesario corte la 

ropa. Tire la lengüeta verde para sacar los electrodos. Retire el recubrimiento de los 

electrodos. 

   
4.- 

Aplique los electrodos. 

En el lado derecho del paciente, debajo de la clavícula, arriba de la mama, de forma 

vertical. 
En el lado izquierdo, debajo de la mama de forma horizontal. 

Recuerde que si está de frente al paciente su lado derecho corresponde al izquierdo del 

paciente. Presione firmemente contra la piel del paciente 

5.- 

 
El DEA analizará automáticamente el ritmo cardíaco del paciente 

Dirá: “Evaluando el ritmo cardíaco, No toque al paciente”. 



 

Y administrará una descarga automáticamente si es necesario. Permanezca separado 

del paciente, 3 2 1, se ha dado una descarga”. 

 
6.- 

 
Al realizar la reanimación cardiopulmonar (RCP), es importante aplicar compresiones 

torácicas efectivas en cada ciclo de 2 minutos según las indicaciones. 

 

El DEA le pedirá que comience la reanimación cardiopulmonar. “Inicie la RCP”. 

“Es seguro tocar al paciente”. El DEA le dirá como y donde colocar las manos. 

“Sitúe las manos una sobre otra en medio del torso, presiones directamente sobre el 

torso al compás del metrónomo (pito)”. 

“Conserve la calma”. 

Además de mantener el ritmo del metrónomo, sus compresiones torácicas deben tener una 

profundidad de al menos 5 cm y nunca superior a 6 cm para adultos o niños mayores de 8 

años. 
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7.- 

Las compresiones torácicas y la desfibrilación es el mejor tratamiento que se puede ofrecer 

hasta que los profesionales médicos lleguen al lugar de los hechos. Una vez que haya 

completado 

2 minutos de compresiones torácicas, el DEA le indicará que detenga las compresiones 

torácicas. 

“Detenga el RCP”. Y evaluará el ritmo cardíaco del paciente. “Evaluando el ritmo cardíaco”. “No 

toque al paciente”. 

A veces no se necesita una descarga para salvar la vida del paciente, y en ese caso el DEA le 

indicará que continúehaciendo RCP.“no se recomienda una descarga”. 

 

Continúe hasta que llegue la ambulancia o hayan pasado 30 minutos y no se obtenga 

respuesta. 

Después de utilizar el DEA, introduzca un nuevo PAD PAK en el desfibrilador y guárdelo 

como de costumbre. 

 
Una vez a la semana, compruebe que la luz verde parpadea de forma que sepa que e 

dispositivo está preparado en caso de una emergencia 
 

 
 
 

 
Equipo directivo 

Colegio Las américas 

marzo 2022 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACTOS VIOLENTOS INTERNOS O EXTERNOS 
QUE ATENTEN CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
l. Presentación 

 
Este documento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre equipo directivo, equipo de 
gestión, convivencia escolar y profesores en el marco del Plan de Acción para la Prevención 

Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. El mejor sistema de 

seguridad escolar es la prevención, con ella podemos minimizar los riesgos en el colegio y 
en su contexto más inmediato. Por lo anterior, el objetivo es trabajar juntos 

colaborativamente como comunidad, debemos actuar y coadyuvar en las tareas de 

prevención, ante acciones vandálicas, delictuales, actos violentos tales como porte de 

armas de fuego y/o arma blanca, secuestros, uso de drogas en el entorno escolar, para 
hacer de nuestro colegio, una comunidad educativa saludable, segura y libre de violencia, 

mediante orientaciones que entregan las autoridades del colegio a profesores, alumnos y 

padres de familia para actuar en caso de que se detecte la presencia de armas o cualquier 
otro evento interno o externo que atenten contra la seguridad de los estudiantes y personal 

del colegio. 

 
Ante cualquier situación que se presente en el establecimiento, el colegio como institución 

social debe actuar para la prevención por lo que consideramos tres etapas importantes a 
seguir como colegio 1. etapa de prevención,2. etapa de detección y 3. etapa de reacción. 

Este documento se transformará en un instrumento de consulta, que contiene: a) un marco 

conceptual, en el que se indican los derechos y principios a los que se apega esta estrategia 

b) conceptos básicos sobre armas c) indicios que permiten observar conductas atípicas en 
los estudiantes y d) características más comunes de tiroteos en centros escolares. 

 
Por último, les presentamos un plan de acción que nos permitirá realizar una efectiva toma 
de decisiones para la prevención, detección y reacción ante eventos que impliquen actos de 

extrema gravedad como lo que hemos señalado anteriormente. 

 
II. Introducción. 

 
El tiempo que transcurre entre el momento en el que se detecta un evento que reviste 
gravedad como portar arma, explosivos en el colegio y la llegada de la asistencia policial es 

vital, por ello el equipo directivo, el docente, el asistente de la educación deben considerar 

el protocolo del colegio para estos efectos, que pondrán en operación si ocurre una situación 

de este tipo en el establecimiento. 

 
Por lo anterior, es fundamental definir los términos de este documento, que se entiende por 
arma, cuáles son sus usos, las señales que nos pueden alertar acerca de los riesgos 

potenciales derivados de conductas observables en los alumnos y las alumnas; así como 

las características que se pueden presentar en los colegios. 

 
III. Marco Conceptual. 

 
El marco legal en el que se inscribe este documento se basa en los principios de protección 

y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la prevención social de la 
violencia y en la procuración de la seguridad y la justicia, con el fin de crear ambientes 

seguros para los estudiantes y el personal del colegio. En este sentido se respeta y se 

mantiene consistencia con los siguientes programas. 

 
El presente protocolo se refiere al porte y uso de armas de cualquier tipo según la legislación 

vigente en Chile, principalmente las Leyes N° 17.798, Decreto N° 400 del Ministerio de 
Defensa y las siguientes leyes del Ministerio del Interior, Ley N° 20.014, Ley N° 20.061, 

Ley N° 20.226. Ley N° 20.813. 

 
- Constitución política del Estado de Chile 

- Ley General de Educación 

- Ley General de los derechos del niño. 

- Orientaciones de Convivencia Escolar Mineduc. 

- Orientaciones Carabineros de Chile. 

- Lineamientos para formular programas de gestión escolar. 
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Tipo de suceso violentos con lo que nos podemos encontrar 

 
- Porte de armas fuego y/o arma blanca 
- Trafico de drogas en el interior del establecimiento. 

- Atentado con explosivos 

- Atentado contra el personal del establecimiento. 

- Atentado contra estudiantes. 

 
Definiciones conceptuales 

 
DEFINICIONES Tomando como fuente el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
tenemos las siguientes definiciones: 

 
1. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por 
su capacidad de cortar, herir o lastimar de cualquier forma, 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 o modificadas, así como las de fantasía, de fogueo, 

u otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas. 

 
3. Otras Armas: También existen otros instrumentos que pueden ser considerados como 
armas, por ejemplo: armas con municiones que se disparan con gas, objetos contundentes, 

armas de shock eléctrico, etc. 

 
Por lo tanto, al hablar de armas de fuego, es importante poder distinguir entre la posesión 
que es cuando el arma se localiza en la mochila, lonchera, etc., la portación, es cuando el 

arma se encuentra sujeta al cuerpo de la persona y el uso, es cuando ya se ha empleado, 

ya sea en forma amenazante o bien para su detonación. Por lo que es necesario señalar 

que en cualquiera de los casos enunciados deberá darse aviso de manera inmediata al 
Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría o Dirección. 

 
IV. Plan de acción. Tendrá tres momentos. 

 
Prevenir, detectar y reaccionar 

 
V. Protocolo 

1.- PREVENIR 

La prevención tiene el propósito de evitar la aparición o conductas de riesgo tanto del 

individuo como para la comunidad educativa; es por esto que la prevención tendrá un 

carácter formativo y, por tanto, de incorporación de valores, actitudes y prácticas positivas, 

de condiciones reales y alternativas en la resolución de conflictos. En definitiva, implica 

actuar para que un problema no aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos. 
Medidas de prevención 

 
Paneles informativos. 

Charlas formativas por curso. 

Creación de actividades y espacios formativos 

Charlas con especialistas del tema. (PDI) 
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2.- DETECTAR 
 

PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

 
1. Ante la sospecha fundada de la existencia de un arma de cualquier tipo, el colegio se 

reserva el derecho de revisar las pertenencias de los alumnos, con la presencia de su 

apoderado. Bajo ninguna circunstancia se justificará el porte de armas. 

 
a) Persona mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante 

 
1. De constatarse la presencia de una persona mayor de 14 años, portando un arma de 

este tipo, el adulto responsable más cercano le pedirá que haga entrega de ella y pedirá la 
ayuda necesaria a la Inspectoría. 

 
2. Se avisará inmediatamente al equipo de Convivencia Escolar u otro Directivo a cargo. 

 
3. Si es un alumno, se llamará inmediatamente al apoderado. 

 
4. De permitirlo la situación, el arma será requisada por el equipo de convivencia. 

 
5. Se pide al involucrado que relate los hechos, los cuales posteriormente serán escritos y 
leídos para que luego lo firme. 

 
6. El equipo de Convivencia escolar comunicará inmediatamente a la Dirección, quien será 
el encargado de realizar la denuncia en el organismo competente de ser necesario. 

 
7. Inspectoría informará al apoderado de los hechos sucedidos y los procedimientos que el 

colegio llevará a cabo. 

 
8. El equipo de Convivencia Escolar, deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno 

de los puntos enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 
b) Menor de 14 años que porte un arma blanca corto-punzante 

 
2. Cualquier miembro adulto responsable del establecimiento que observe a algún menor 

de 14 años que este portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al alumno 

que haga entrega del arma inmediatamente. Siempre que las condiciones lo permitan. 

 
3. Se comunicará al equipo de convivencia escolar, quien entrevistará al estudiante. 

 
4. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante 
para que luego lo firme. 

 
5. Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 

inmediato al establecimiento. 

 
6. El equipo de Convivencia Escolar, deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno 

de los puntos enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 
PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA DE FUEGO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
a) Persona mayor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento. 

 
1. Quien tome conocimiento de la situación, avisará inmediatamente al equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
2. Dependiendo de las circunstancias se pedirá a la persona que haga entrega del arma de 
fuego. 

 
3. Inspectoría da aviso a Dirección, quien se encargará de realizar la denuncia en el 
organismo competente. 
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4. Inspectoría debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los 
procedimientos que el colegio llevará a cabo. 

 
5. Se pedirá a la persona que relate los hechos, los cuales posteriormente le serán escritos 

y leídos para que luego lo firme. 

 
6. Se denunciará el hecho a carabineros solicitando apoyo policial, según el caso, y de 

existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, 

bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente. 

 
7. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 
8. 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. 

 
9. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 
10. Se evaluará la situación para tomar las medidas que correspondan. 

 
b) Menor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento 

 
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años que 

esteportando un arma de fuego deberá solicitar al alumno que haga entrega del 
armainmediatamente, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. 

 
2. Se comunicará al encargado de convivencia escolar y/o Jefe de ciclo, quien entrevistará 

al estudiante. 

 
3. Se pedirá al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos por el equipo de 
convivencia, quien posteriormente los leerá al estudiante para que luego lo firme. 

 
4. Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 
inmediato al establecimiento. 

 
5. Se denunciará el hecho a carabineros, y según el caso, de existir algún lesionado o 
herido, el apoyo de la asistencia pública, bomberos o apoyo de cualquier otra índole 

pertinente. 

 
6. La Dirección de mutuo propio o bajo la asistencia de la autoridad policial, decretará la 

evacuación parcial o total del establecimiento., Entendiendo que lo más importante es la 

protección e integridad de toda la comunidad educativa. La requisa del arma y toda acción 

de naturaleza similar, la debe realizar la autoridad policial. 

 
7. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 
anteriormente, así como también un registro de los hechos. 

 
8. En todos estos casos la Dirección realizará la denuncia ante fiscalía y demás instituciones 

que corresponda, entregando la información que requiera la autoridad. 

 
9. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de convivencia, expulsión inmediata 

del estudiante. 

 

 

 
 

 
3.- REACCIONAR 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS Considerando la normativa 
existente, en los establecimientos educacionales está prohibido portar todo tipo de armas, 

de fuego o corto punzantes. Frente a esta situación, el Colegio Las Américas de Quilpué ha 

elaborado este protocolo para que todos los estudiantes, apoderados y personal del Colegio 

sepan cuáles son las regulaciones del Colegio frente a esta temática, y las consecuencias 
que puede tener su porte y/o uso. 

 
ACCIONES FRENTE A UN ALUMNO SORPRENDIDO PORTANDO UN ARMA DE BLANCA O DE 

FUEGO. 

 
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe que un estudiante está portando un 
arma, ya sea blanca o de fuego, debe inmediatamente comunicar esta situación al equipo 

de Convivencia Escolar. 

 
2. El equipo de Convivencia Escolar, convocará al estudiante inmediatamente a su oficina, 
y le solicitará el arma en cuestión. 

 
3. Luego le pedirá un relato de los hechos, el que debe quedar por escrito y ser firmado 
tanto por el Coordinador como por el estudiante, registrando fecha y hora del incidente. 

 
4. El Inspector dará aviso al Directora del establecimiento, quien tomará las siguientes 

acciones: 

 
a. Comunicación con el apoderado para informarle de la situación ocurrida y solicitarle 

presencia inmediata al establecimiento, de las acciones que se tomarán. 

 
b. Denuncia frente a los organismos competentes. 

 
5. El colegio garantizará el apoyo para el o los estudiantes involucrados. 

 
6. Mientras ocurre la investigación, el alumno estará suspendido en su hogar. 

 
ACCIONES FRENTE A UN ALUMNO SORPRENDIDO HACIENDO USO DE UN ARMA BLANCA O 
DE FUEGO. 

 
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe que un estudiante está haciendo 

uso de un arma, ya sea blanca o de fuego, debe inmediatamente comunicar esta situación 
al profesor o adulto más cercano. 

 

2. Ante un ataque con arma se cuenta con dos opciones: (a) resguardar a los alumnos 

y (b) evacuar a los alumnos. 
 

a. Resguardar a las y los alumnos. 

I. Optar por la prudencia, y mantener aislados a las y los alumnos de la persona 

agresora salvaguardándolos en aulas o salones, interponiendo obstáculos en puertas o 

ventanas. 

 
 

II.- Si inicialmente se optó por resguardar a las y los alumnos, puede el personal del colegio 
modificar esta decisión en el momento en que sea posible alejarles del peligro. 

 
II. Deben silenciarse todos los dispositivos electrónicos como son celulares, radios, 
reproductores musicales, etc., y permanecer en silencio hasta que llegue carabineros. 
b. Evacuar a las y los alumnos. 

I. Las y los docentes, así como el personal directivo tienen la obligación de hacer lo 

posible por poner a las y los alumnos fuera de peligro. De la prudente apreciación de la 

situación debe decidirse si se evacúa el plantel o no, ya que en eventos que tienen que 

ver con armas de fuego, sólo debe procederse de esta forma cuando quien agrede no 
puede dañar a los educandos. 

 
II. Durante una evacuación, toda mochila, pertenencia o accesorio personal, deben 
dejarse en el lugar en que se encuentren y privilegiar la integridad. 

 
III. El evacuar a las y los estudiantes no sólo comprende sacarlos del edificio; también 
es necesario llevarles a un lugar seguro. 
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Todos los colegios deberán contar con un plan de evacuación y/o de resguardo del personal, 
de alumnas y de alumnos, diseñado, estudiado y ensayado debidamente a efecto de que 

sea posible reaccionar con prontitud y acierto a cualquier situación de riesgo. 

 
3. En caso de que sea posible esta intervención y quien estaba usando el arma desiste de 
su acción, el procedimiento continúa como en el apartado anterior, a partir del punto 2. 

 
4. En caso de que no sea posible intervenir, se debe solicitar ayuda policial en el acto para 
que puedan deponer el ataque del alumno agresor. 

 
OBSERVACIONES 

 
1. Si el portador del arma es un funcionario del Colegio, se denunciará el hecho a las 

autoridades pertinentes y se le aplicará un sumario administrativo. 

 
2. Si el portador del arma es un apoderado que está dentro o fuera del Colegio, se 
denunciará el hecho a las autoridades pertinente 

 
El siguiente protocolo será revisado una vez terminado el primer semestre con el objetivo 
de consolidarlo o mejorarlo. El lenguaje utilizado no es inclusivo en toda su extensión, sin 

embargo, cuando se utilizan vocablos en masculino singular o plural, se hace en un sentido 

incluyente de ambos géneros, por ejemplo: el estudiante, el profesor, el apoderado, lo cual 

agiliza y simplifica la comprensión lectora. 

 
VI. Acta registro del suceso. 

 
Acta  de hechos En la  ciudad  de Los Pinos,  Quilpue, siendo  horas con 

           minutos   del   día                 (número    y   día)          de   (mes)  de 

  (año), reunidos en el colegio Las Américas ubicada en las Palmas 2580, en mi 

calidad de directora (or) del Colegio Las Americas , actuando como jefe del colegio y con 
los testigos de asistencia  , (puesto del testigo) y  , (puesto del 

segundo testigo), ambos del mismo colegio, quienes darán constancia de mi actuar.------- 

---------------------------- En este momento se hace constancia que a una persona con el 

carácter de educando en este centro educativo se encuentra presente en la oficina que 
ocupa la dirección (o sitio de mayor discreción) en virtud de que se le encontró 

  (distinguir cuál de estas tres palabras es aplicable a la situación: 

poseyendo, portando o usando)  (especificar si se trata de droga, arma blanca o 
arma de fuego), ello de acuerdo a los siguientes hechos: «(narración de hechos de manera 

breve y concisa, en la que se debe contener el día, fecha y hora aproximada, además de 

señalar quien se percató del hecho si fue un personal del centro educativo o bien se recibió 

la queja por parte del alumnado o un aviso extrerno o anonimo concluyendo hasta el 
momento en que la persona involucrada se encuentra en la dirección o en el sitio de mayor 

discreción) » En virtud  de lo anterior, se  procede a   (se sugiere efectuar los 

pasos contenidos en el presente documento y de ser así, plasmarlos en esta acta). La 
presente acta se da por concluida el día   a las   firmando para 

ello los que aquí intervinieron: (Señalar los nombres completos de quien intervino en la 

presente acta, así como los involucrados, motivo por el cual se adjunta copia simple de 
identificación oficial de cada uno de ellos (padre y madre de familia, director, personal del 

plantel que se percató del hecho y obra en la narración de los hechos) y testigos de 

asistencia. 

 

 

 
Dirección 

 
 

 
convivencia escolar 

Inspectoría Coord. de 
 

Colegio Las Américas 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS 
 
 

 
 
 

 

ANEXOS DE DEPENDECIAS SEGURAS Y NUMEROS DE EMERGENCIAS EN CASO DE 
RESGUARDO. 

 
SALA DE 

COMPUTACIO 

N 

COORDINADOR 

ES 

CONVIVENCI 

A ESCOLAR 

BIBLIOTECA EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

INSPECTORI 

A 

SALAS DE 

SEGUNDO Y 

TERCER PISO 

TODOS LOS 

DOCENTES 

 

Plan 

cuadrante 

997291592  

Ambulancia 131  

Bomberos: 132  

Carabineros 133  

PDI 134  

FONO 

DROGAS 

135  
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APROBACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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