MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018
Sede Centro y Campus

I.

FUNDAMENTACIÓN.

El Instituto Claret, como institución educativa con un claro compromiso social y cristiano con la comunidad,
ha diseñado un Manual de Convivencia Escolar que orienta y regula las formas de actuar de los miembros de
la comunidad escolar, contando con normas estables, reglas y procedimientos claros, ajustados a derecho,
con carácter formativo y conocido por todos sus integrantes. Se considera la sana convivencia escolar como
un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal
es la dignidad de las personas y el respeto que estas se deben.
La convivencia escolar al interior de la comunidad educativa claretiana la entendemos como la disposición y
acción de todos sus integrantes quienes, en el hacer diario, construyen un clima de responsabilidad, respeto,
solidaridad, pluralismo, amor e inclusión, generando un ambiente fraterno que propicie un clima escolar y
que favorezca la formación integral de nuestros estudiantes declarada en nuestro Proyecto Educativo
Institucional.
Durante los últimos siete años, nuestra comunidad ha sido partícipe de la creación y validación de procesos
orientados a promover una sana convivencia escolar, comprometiendo a todos los actores a ser parte de ellos
y a evaluar de manera constante procedimientos que regulan el desarrollo de las relaciones interpersonales
al interior de nuestro establecimiento. Es por ello, que la mirada comprensiva hacia la convivencia escolar ha
conllevado un cambio paradigmático a la luz de los principales c uerpos legales y normativos vigentes al cual
se ha adscrito nuestro Manual de Convivencia Escolar 2018, los que se mencionan a continuación:
1.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2.

Declaración de los derechos del niño y la niña.

3.

Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre
violencia escolar.

4.

Ley n° 20.609 contra la discriminación.

5.

Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad.

6.

Ley n° 20.845 de inclusión escolar.

7.

Decreto n° 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres.

8.

Decreto n° 50 reglamento de centro de alumnos.
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El marco legal vigente en conjunto con los elementos que constituyen nuestro Proyecto Educativo
Institucional, Proyecto Curricular y el Plan de Mejoramiento Educativo, han sido la base para la elaboración
de este Manual de Convivencia Escolar, ya que el Instituto Claret, como institución educativa enfatiza el
desarrollo integral de nuestros estudiantes, siendo de suma importancia la generación de un clima escolar
que favorezca tanto las sanas relaciones entre sus miembros, como así también aprendizajes significativos
tanto en el ámbito pedagógico como habilidades para la vida. En este sentido, una de las principales
habilidades a desarrollar y promover en nuestros estudiantes es la resolución pacífica de conflictos,
entendiendo que el conflicto en sí mismo implica la diferencia de opiniones o pensamientos entre dos
personas, por lo cual es también inherente a las relaciones humanas, siendo en muchos casos una oportunidad
para aprender a respetar, tolerar y aceptar las diferencias, utilizando el diálogo por sobre el uso de la violencia.
Considerando la Ley sobre Violencia Escolar (Ley 20.536) que define la Convivencia Escolar como “la
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos en un clima que propicia el desarrollo integral de
los estudiantes”, se considera importante promover el abordaje de los conflictos al interior del aula o espacios
comunes de manera constructivista, en donde se desarrollen valores, se potencien las habilidades sociales y
afectivas de sus estudiantes. La convivencia escolar se expresa en relaciones y proces os dinámicos, flexibles y
con carácter de transformación, de los cuales, son parte todos los integrantes de la comunidad escolar:
estudiantes, padres y apoderados, directivos, docentes y asistentes de la educación. Es por ello que nuestra
institución busca favorecer formas respetuosas de convivir, construyendo nuestras relaciones sobre la base
del amor al prójimo, el sentido de la inclusión y la no discriminación.

II.

OBJETIVO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
•

Establecer el conjunto de normas y procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los
estudiantes del Instituto Claret, los cuales se encuentran adscritos en el reglamento interno, así como
sus interrelaciones con toda la comunidad educativa.

•

Otorgar las orientaciones hacia el normal desarrollo de las actividades académicas, velar
permanentemente por el desarrollo de nuestra comunidad, junto con cautelar la seguridad en un
marco de respeto y tolerancia.

•

Favorecer el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas con distintas formas de
ser y de pensar; o favorecer la construcción de relaciones que promueven una cultura democrática e
inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y la participación de todos y todas.
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La aplicación del Manual de Convivencia Escolar, considera el abordaje de los diversos problemas de
convivencia y/o violencia escolar que afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar, desde una
mirada formativa, propiciando medidas remediales y considerándolos una oportunidad de aprendizaje,
más que una oportunidad para aplicar sanciones o castigos. Se promueven instancias de diálogo y reflexión
para que el estudiante pueda tomar conciencia sobre su comportamiento y las consecuencias de sus actos,
se responsabilice de ellos

y

desarrolle compromisos de cambios conductuales asumidos de forma

consciente. A partir de lo anterior, el estudiante puede desarrollar la capacidad de reparar el daño causado y
asumir sus errores de manera voluntaria, fortaleciendo así el crecimiento personal, compañerismo, amistad
y la sana convivencia como valores fundamentales, así como el cuidado de los bienes materiales, tanto del
establecimiento como de terceros.

III.

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

La Ley de Violencia Escolar establece que… “todos los establecimientos educacionales deberán contar con
un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de la implementación de las medidas
que determinen el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar en un
plan de gestión.”
Dentro de los procesos que explicita la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018 se encuentra la
formación de equipos clave de trabajo para la formación y gestión del clima y Convivencia Escolar. Dentro de
sus ejes principales se encuentra la existencia de un Encargado de Convivencia Escolar, duplas psicosociales y
otros funcionarios.
De acuerdo a lo anterior, el Instituto Claret cuenta con Consejo Escolar tal como la ley lo dispone y además
conforma un Equipo de Convivencia Escolar para cada una de sus sedes: Centro y Campus, las cuales cuentan
con Encargadas de Convivencia Escolar, quienes deben asumir el rol primario en la implementación de las
medidas que determinen los Equipos de Convivencia Escolar, se encargarán de ejecutar de manera
permanente el plan de gestión de convivencia escolar, los acuerdos y decisiones, investigar los casos
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar al Equipo de
Convivencia Escolar y al Equipo Directivo del Establecimiento.

El Equipo de Convivencia Escolar tiene como objetivos:
-

Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.
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-

Diseñar e implementar acciones enfocadas en la promoción de buenas conductas de convivencia, prevención
de acciones que conlleven insana convivencia e intervención/abordaje de situaciones complejas que
obstaculicen la sana convivencia escolar del establecimiento.

-

Informar y capacitar a todos los integrantes de la com unidad educativa respecto del plan de gestión de
convivencia escolar del establecimiento.

-

Contar con un Encargado de Convivencia Escolar, quien se encargará de los procesos de investigación al interior
del colegio, mediar en situaciones de conflicto, entrevistarse con apoderados denunciantes y realizar
derivaciones y/o seguimiento, según corresponda.

-

Requerir a la Dirección, profesores o quien corresponda, reportes o antecedentes relativos a convivencia
escolar.

-

Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia Escolar.

Para da r cumplimiento a los objetivos señalados, los Equipos de Convivencia Escolar desarrollan reuniones
semanales en cada una de sus sedes y también existen instancias de reunión entre los Equipos de Convivencia
Escolar.

IV.

DISPOSICIONES GENERALES.

1. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física y psicológica, cometida por cualquier medio
en contra de un estudiante del Instituto Claret, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea
Director (a), Profesor, Asistente de la Educación u otro, así como la ejercida por parte de un adulto de la
comunidad educativa en contra de un estudiante del establecimiento.
2. Los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Claret, están obligados a informar en las instancias
correspondientes, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a
un estudiante miembro del establecimiento, de las cuales tomen conocimiento.
3. Es responsabilidad del Apoderado/a y del estudiante tomar conocimiento del Manual de Convivencia
Escolar, junto con los protocolos utilizados en el establecimiento y el plan de gestión en convivencia escolar,
previo al proceso de matrícula año 2018. Según lo establece la Ley General de Educación en el Art. 10: “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 éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir
con los compromisos asumidos con el establecimiento educaciona l; respetar su normativa interna, y brindar
un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa”.
4. Respecto de información generada en el establecimiento en procesos de investigación de hechos ocurridos
o hechos denunciados por apoderados, relacionados con faltas al Manual de Convivencia Escolar, todo
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registro, como: oficios, informes de investigación, registros de entrevistas y otros, tienen carácter de
confidenciales y solo podrán tener acceso a ellos el equipo Directivo y entidades legales correspondientes
como es, Juzgados de Familia, Fiscalía, Superintendencia de Educación Escolar, Departamento de Educación
Provincial, Policías, entre otras instancias legales.
5. El Instituto Claret, se reserva el derecho de no informar a apoderados de otros estudiantes, respecto de
procesos individuales llevados a cabo con ellos.
6. En caso de que un apoderado desee presentar una denuncia respecto de situaciones de convivencia escolar,
debe acudir a la sede respectiva (Centro o Campus) y presentar denuncia escrita dirigida a Inspectoría General,
la cual deberá estar firmada por el apoderado con nombre, firma y rut, documento que será recepcionado
por Inspectoría General, quien podrá devolver copia del documento con timbre institucional al apoderado.
En caso de que un estudiante presente una carta denuncia, será recepcionada en el Establecimiento, y se
contactará al apoderado para informar y solicitar que acuda al colegio, instancia en la cual deberá firmar el
documento, haciéndole entrega de copia con timbre institucional.
7. El Instituto Claret en su sede Campus, como procedimiento ante el porte, venta, compra, distribución y
consumo de drogas o con características similares a las drogas, sustancias ilícitas o tóxicas, o que el estudiante
se encuentre bajo sus efectos; respecto a las situaciones mencionadas se establece como medida preventiva
y ante sospecha, los padres deberán autorizar de manera voluntaria la revisión de mochilas, bolsos en
general y pertenencias de su pupilo.
El colegio se reserva el derecho de revisar mochilas, lockers y pertenencias de uso personal como prevención
del porte, venta, compra, distribución y consumo de droga entre los estudiantes, cuando se estime pertinente.
8. El Instituto Claret en su sede Campus, como procedimiento ante tenencia y uso de cualquier tipo de armas,
instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia
de ser reales, aún cuando no hayan hecho uso de ello, respecto a las situaciones mencionadas se establece
como medida preventiva y ante sospecha, los padres deberán autorizar de manera voluntaria la revisión de
mochilas, bolsos en general y pertenencias de su pupilo.
El colegio se reserva el derecho de revisar mochilas, lockers, y pertenencias de uso personal como prevención del
uso de armas, cuando se estime pertinente, con la finalidad de resguardar su seguridad.
9. Respecto del Instituto Claret en su Sede Campus, cualquier otra falta que no esté considerada en el presente
Manual de Convivencia Escolar, respecto de las faltas de enseñanza media (desde 7° a 4° medio), Dirección e
Inspectoría General podrán determinar procedimiento, sanciones, medidas pedagógicas y/o disciplinarias, de
acuerdo al análisis de los hechos considerando atenuantes, agravantes y cumpliendo con la gradualidad en la
aplicación de sanciones.
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10.

Las Profesionales Asistentes Sociales y Psicólogas como Dupla Psicosocial podrán realizar visitas

domiciliarias, de acuerdo a las necesidades de cada Sede, en relación a casos sociales de algún integrante de
la comunidad educativa, como también en casos relacionados a vulneración de derechos de estudiantes, altas
inasistencias escolares, enfermedades y otros casos.
11.

El Instituto Claret no devolverá a ningún estudiante a su hogar, una vez ingresado al establecimiento,

puesto que este tipo de medidas representan un riesgo para la integridad física y psicológica del estudiante.
12.

La suspensión de clases se podrá aplicar por un periodo que no supere los 5 días, y se puede prorrogar

una vez por igual periodo.
13.

La suspensión de clases de manera indefinida o la asistencia de los estudiantes solo a rendir

evaluaciones, se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica
de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado.
14.

La reducción de la jornada escolar de un estudiante se podrá aplicar de manera excepcional si existe un

peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá
estar debidamente acreditado.

V.

RESPECTO DE LA OBLIGACION DE DENUNCIAR HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO.

Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no frente a la comisión de un
delito. Al respecto, se debe tener presente que las/los directores, inspectores/es y profesora/es tienen el
deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de
la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento
educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes.
La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio
Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del
hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal.
Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas (de muerte o, en general
de hacer un daño), porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las
situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a los y las estudiantes.
Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia en caso de conocer la
existencia de un delito, no quedan exentos de este deber moral los demás adultos, en función de la
responsabilidad compartida que les compete en la protección de la infancia y juventud.
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Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se rigen por la
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser Denunciados
por la comisión de un delito, en estos casos los Tribunales competentes para conocer la situación son los
Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario.

VI.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS.

Política Nacional de Convivencia Escolar: De acuerdo a lo normativo legal, “la convivencia escolar, tiene en la
base de su quehacer al estudiante como sujeto de derechos y a la escuela/liceo como garante de ese derecho”.
Esta política encuadra su accionar dentro de diferentes enfoques, que entregan una lectura más amplia e
integradora:
- Enfoque Formativo: Implica comprender y relevar que se pueda aprender y enseñar a convivir con los
demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas.
- Enfoque de derecho: Considera a cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de
derechos, que pueden y deben ejercerse a la legalidad vigente.
- Enfoque de género: Busca resguardar en todas las personas, independiente de su identidad de género, el
derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas tienen las mismas
capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las mismas oportunidades
de aprendizaje.
- Enfoque de gestión territorial: Reconoce la diversidad, las realidades y dinámicas de interrelación de lo
social, lo cultural y lo político institucional que existe en el territorio, valorando y movilizando los recursos
territoriales, es decir el capital humano (capacidad de las personas), capital económico y capital social
(relaciones y redes que facilitan y potencian la gestión).
- Enfoque participativo: Proceso de cooperación mediante el cual la escuela/liceo y los actores de la
comunidad educativa identifican, delibera y deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con
metodologías y herramientas que fomentes la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos.
- Enfoque inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer pedagógico
e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona con sus características
individuales sin tratar de acertarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”.
- Enfoque de gestión institucional: Se refiere a la planificación, desarrollo y evaluación de acciones
coordinadas en un plan (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de _Mejoramiento Educativo) que
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tiendan a instalar, mejorar, promover y/o desarrollar determinados ámbitos o dimensiones de la Convivencia
Escolar.

Ley de Violencia Escolar (Nro. 20.536): La Ley de Violencia Escolar, publicada el 17 de Septiembre de 2011,
tiene como finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea
dentro o fuera de un establecimiento educacional. Al mismo tiempo, establece multas -50 UTM- en caso que
un establecimiento no actúe de forma oportuna ante un hecho de violencia escolar.

Ley Núm. 20.845 de Inclusión Escolar: Que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del
estado. Teniendo en cuenta diferentes conceptos como pilares: Gratuidad, diversidad, Flexibilidad,
Integración e Inclusión, Sustentabilidad, Dignidad del ser humano y Educación integral.

Ley Núm. 20.609 de no Discriminación: No se podrá discriminar de forma arbitraria, es decir no se hará
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, ya sea con motivos de raza o etnia,
nacionalidad, situación económica, idioma, ideología u opinión política, relig ión o creencia, la sindicación, el
sexo, la orientación sexual, identidad de género, estado civil, la edad, la filiación, apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad.

Ley Núm. 20.000 de Drogas y Estupefacientes: Sanciona el tráfico ilícito de est upefacientes y sustancias
sicotrópicas, conocida como Ley de drogas, es una ley chilena que tipifica delitos y faltas relativos al tráfico y
consumo de drogas y confiere facultades especiales de investigación a la autoridad. La ley de drogas encarga
a las fuerzas de policía Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones la realización de los procedimientos
relativos a delitos y faltas de esta ley.

Ley Núm. 20.084 de Responsabilidad Penal adolescente: La Responsabilidad Penal Adolescente se vincula a
los delitos cometidos por personas mayores de catorce y menores de dieciocho años. Este sistema está
determinado por la Ley Nº 20.084, reconoce a los adolescentes infractores la calidad de sujetos de derechos,
por lo cual, teniendo en cuenta su edad y las particularidades propias de su grado de desarrollo, se les puede
exigir responsabilidad por los delitos cometidos, reconociéndose para ello las garantías de un debido proceso
penal.
En efecto, casi la totalidad de los delitos contenidos en el Código Penal y leyes especiales, pueden ser
cometidos por los adolescentes, salvo aquellos que requieran una calidad especial imposible para un menor
de edad o exclusiones legales expresas, siendo en la práctica los de mayor ocurrencia aquellos que afectan a
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la propiedad como los robos, hurtos y otros como las faltas y las lesiones. Las sanciones previstas en la Ley Nº
20.084 son variadas y de diversa naturaleza a las asignadas por el Código Penal a los adultos, y se caracterizan
por tener una finalidad responsabilizadora y de integración social. Entre estas se encuentran las sanciones
privativas de libertad comprendidas por la internación en régimen cerrado y semicerrado con programa de
reinserción social, y las no privativas de libertad referida a la libertad asistida, prestación de servicios en
beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, entre otras.

Convivencia Escolar: “Se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los actores de la
comunidad educativa” (Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018).

Clima Escolar: “El ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes
en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos,
rutinas, planificación de la clase, etc.). El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen
los actores de la comunidad educativo con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, organizado y
seguro en el establecimiento educativo”. (Política Nacional de Convivencia Escolar 2015— 2018).

Maltrato Escolar: para la comunidad educativa del Instituto Claret, se entenderá maltrato escolar como
cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través
de medios tecnológicos o cibernéticos en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, no es
reiterativo en el tiempo, se presenta como ocasional o aislado, existe simetría de poder, hay igualdad de
condiciones y normalmente es evidente la situación de conflicto para el resto de la comunidad.

Acoso Escolar o Bullying: toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado realizada
fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten
en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto
a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su
edad y condición.

Abuso Sexual: UNICEF lo define como “Toda acción, que involucre a una niña o niño o adolescente en una
actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad o desarrollo no puede comprender
totalmente, y que no está preparado para realizar o no puede consentir libremente. En el abuso

sexual

infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación
psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas
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de cualquier índole. En todos estos casos, podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la
coerción”.
Comunidad Educativa: agrupación de personas que inspiradas en un propósito común, integran la institución
educacional, incluyendo estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales de la educación,
especialistas de

otras áreas,

asistentes

de la

educación,

equipos directivos

y sostenedores

educacionales.

Denuncia: se considera denuncia formal documento en el que apoderado entrega antecedentes a la autoridad
del establecimiento de los posibles hechos que constituyan faltas hacia un estudiante. La denuncia debe
incorporar datos de la presunta falta, lugar de los hechos, datos de quien denuncia, nombre de los estudiantes
involucrados y nombre completo del apoderado denunciante, RUN y número de teléfono de contacto.
Agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones
de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría
afectar su integridad. La agresividad no implica, necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal
canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir e n una agresión o manifestarse
en hechos de violencia. Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados mediante la
autorregulación, el autocontrol y la autoformación.

Conflicto: involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o
aparentemente incompatibles.
El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede
derivar en situaciones de violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para
ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.
Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos
ideas básicas:
I. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica.
II. El daño al otro como una consecuencia.
Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante
prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social.
Entre los tipos de violencia se encuentran:
- Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados,
aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica o religiosa, etc. También considera las
agresiones psicológicas de carácter permanente que constituyen el acoso escolar o bullying.
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- Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar; patadas, empujones, cachetadas,
manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera
desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o
bullying.
- Violencia Sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y
transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones,
comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación intento de violación.
- Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afecta
principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia
ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios,
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de
uno de los sexos por sobre el otro.

VII.

TIPIFICACIÓN DE FALTAS.

El Instituto Claret define falta como una conducta transgresora de los derechos y de los compromisos
considerados, declarados y aceptados por la comunidad escolar Claretiana en el Reglamento Interno.
Tipificación de faltas, de acuerdo a la definición que establece el Ministerio de Educa ción.
FALTAS LEVES

FALTAS GRAVES

Actitudes y comportamientos que
alteren la convivencia escolar, pero
que no involucren daño físico o
psicológico a otros miembros de la
comunidad.

Actitudes y comportamientos que
atenten contra la integridad
psicológica de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien
común, así
como
acciones
deshonestas que afecten la
convivencia.
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FALTAS GRAVÍSIMAS
Actitudes y comportamientos que
atenten contra la integridad física y
psicológica de otros miembros de la
comunidad educativa, agresiones
sostenidas en el tiempo, conductas
tipificadas como delito.
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Se considerarán circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes para la aplicación de procedimientos y
sanciones correspondientes, ante la ocurrencia de las faltas.
Circunstancias atenuantes
Irreprochable conducta anterior.
El reconocimiento espontáneo de la conducta, así
como la petición de excusas y la reparación del daño
producido ya sea físico o moral.
La falta de intencionalidad.
El carácter ocasional de la conducta.
Otras circunstancias de carácter personal,
socio- familiar, que puedan incidir en su conducta.
En caso que el estudiante se encuentre en
proceso de intervención desde Equipo de Convivencia
Escolar y/o Programa de Integración, se considerará la
adherencia por parte del estudiante y apoderado de este.

VIII.

Circunstancias agravantes
La premeditación.
La reiteración. (cuando la falta se comete más de
una vez).
La incitación o estímulo a la actuación individual o
colectiva que dañe los derechos de los demás miembros de
la comunidad escolar.
La alarma provocada en la comunidad escolar
causada por las conductas perturbadoras de la convivencia,
con especial atención a aquellos actos que presenten
características de acoso o intimidación a otro estudiante. La gravedad de los perjuicios causados al Colegio o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. La publicidad, por cualquier medio, o jactancia de
conductas perturbadoras de la convivencia escolar a través
de aparatos electrónicos u otros medios.
La no concurrencia del apoderado a las citaciones
establecidas por Dirección, Inspectoría General u otros
profesionales de apoyo, sin justificación.
No cumplimiento del estudiante, de trabajos
asignados como remediales.

RESPECTO DEL DEBIDO PROCESO.

Cabe destacar que todo estudiante que sea objeto de una acusación, tendrá derecho a un debido proceso o
justo procedimiento, el que consiste en:

1. Conocer la versión de los involucrados, considerando el contexto y circunstancias que rodearon la falta.
2. Que sea escuchada su versión de los hechos.
3. Que sus argumentos sean considerados
4. Que se presuma su inocencia.
5. Que se reconozca el derecho a apelación
6. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula la Dirección del establecimiento
deberá haber representado a: padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas
advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a favor de él o
la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que están expresamente establecidas
en el reglamento interno, las que deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción
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cometida, resguardando siempre el interés superior del niño. (L. 20.845, 2015. Artículo 2 n.5, letra
i). La Dirección es quien adopta la medida de expulsión o cancelación de matrícula, e informa de
ello a la SIIE en un plazo de 5 días hábiles. Además, es la misma Dirección quien resuelve la solicitud
de los padres de reconsiderar la medida de expulsión, cancelación o no renovación de matrícula,
previa consulta al Consejo de Profesores. (L. 20.845, 2015. Artículo 2 n.5, letra i)
7. En el caso de la aplicación de sanciones antes descritas como la expulsión, cancelación o no renovación de
matrícula, el apoderado, en forma escrita, podrá apelar a la decisión en un plazo de 15 días hábiles desde
que se le notifica la sanción.

Al momento de haber sido cometida una falta por parte del estudiante, se procederá de la siguiente manera:

1.

El profesor jefe o quien observe la falta, dialogará con el estudiante respecto al motivo que originó el hecho,
escuchando su versión de lo sucedido.
Si el estudiante asume la falta cometida, será el profesor jefe o quien asuma esta labor, quien registrará en
su hoja de vida la situación vivida, e informará al estudiante que su apoderado tomará conocimiento de esto
mediante su libreta de comunicaciones, contacto telefónico o citación al apoderado en el caso de ser una
falta leve, dependiendo de la falta leve ocurrida.
Ante faltas graves o gravísimas, el apoderado será citado a entrevista con el Profesor Jefe, Inspectores y/o
Inspectoría General por vía telefónica o libreta de comunicaciones.

2.

Se considerarán los argumentos del estudiante y los antecedentes, con personas que pudiesen haber estado
involucradas o testigos de la situación, para una mayor comprensión de lo sucedido.

3.

Al momento que el apoderado asista a entrevista con el profesor jefe, Inspectores y/o Inspectoría General,
se le informará la falta cometida por el estudiante, su versión de los hechos e información recabada, así
como las medidas contempladas en el reglamento interno según la falta cometida.

4.

Para ejercer el derecho de apelación a la medida aplicada ante faltas graves y gravísimas; el apoderado del
estudiante podrá presentar sus antecedentes, argumentos y descargos mediante carta formal dirigida a la
Dirección del establecimiento en un plazo no mayor a 2 días hábiles desde el momento de haber sido
notificado por Inspectoría General de la medida aplicada.
Una vez recibido los descargos, en reunión extraordinaria, la Dirección del establecimiento solicitará a
Equipo de convivencia escolar y docente externo al nivel al cual pertenece el estudiante, de preferencia jefe
de Nivel, y en conjunto revisarán la medida y emitirán informe sobre la situación y observaciones respecto a
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la medida aplicada de acuerdo a lo estipulado en Reglamento Interno de Convivencia Escolar del año en
curso.
Finalmente, será la Dirección de cada sede, quien informará al apoderado su decisión final en un plazo no
mayor a 5 días hábiles, desde el momento de haber recibido los descargos.

IX.

RESPECTO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES

Las medidas disciplinarias excepcionales serán evaluadas en su aplicación, de acuerdo a las estimaciones
entregadas por los equipos profesionales del establecimiento, entre ellos, el equipo de convivencia escolar, equipo
psicosocial, consejos de profesores, entre otros; de acuerdo a la evaluación de todas las gestiones realizadas a
favor de un estudiante que haya incurrido en reiteración de faltas gravísimas, y que implique un riesgo real y actual
(no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad educativa.
CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA:

Inspectoría General evalúa la posibilidad de aplicar la Condicionalidad de Matricula de un estudiante, cuyas
reiteraciones de faltas graves y gravísimas, hayan afectado significativamente el clima de aula de su curso, haya
incurrido en conductas violentas y disruptivas en contra de miembros de la comunidad y no se observen cambios
apoyados por su apoderado. La solicitud de la medida se presenta con posterioridad a la aplicación de medidas
disciplinarias y remediales contempladas en el reglamento interno, resguardando en todo momento el debido
proceso. Para lo anterior, se considerarán las agravantes y atenuantes observadas. La decisión de esta medida es
de exclusiva responsabilidad de Inspectoría General, siendo revisada por Dirección contando con los antecedentes
necesarios para evaluar la aplicación de la misma. Será Inspectoría General quien informe a los padres y/o
apoderados de la decisión de aplicar esta u otras medidas.
Una vez informado el apoderado de la decisión descrita, podrá recurrir al proceso de apelación, el cual consta de
15 días hábiles desde el momento de la notificación por parte de Inspectoría General. La apelación debe ser
entregada por escrito, de manera formal y exponiendo los argumentos de base de la apelación. Inspectoría
General, habiendo recibido los antecedentes de apelación, resolverá junto a Dirección, teniendo a la vista los
antecedentes del estudiante.
En caso que se aplique la medida existirán entrevistas con el estudiante y su apoderado para evaluar, los avances
respecto a los compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento si la evaluación es positiva. La
condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en la
cual se haya aplicado.
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CANCELACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO SIGUIENTE:

Constituye una medida de carácter excepcional derivada de casos de extrema gravedad y no podrá aplicarse en un
período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento
educacional. Lo dispuesto precedentemente 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.
La causal de la cancelación de matrícula se analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia,
desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo acontecido.
Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo establecido en este
Reglamento, garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.
Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, el Director del establecimiento debe plantear a los padres
y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno, advirtiendo la posible aplicación de esta medida.
Asimismo, el establecimiento informará a los padres y/o apoderados, de la implementación de medidas de apoyo
pedagógico y/o psicosocial en favor del alumno, quién junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir e l
compromiso de cambio y apoyo.
La aplicación de esta medida es definida por el Director del establecimiento educacional.

La decisión de cancelar la matrícula de un alumno debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a sus
padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de los próximos 15 días
hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad.
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El consejo de berá
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se
encuentren disponibles. Debe enviarse posteriormente a ello los antecedentes a la SIE en el plazo indicado por la
ley.
EXPULSIÓN:
Constituye una medida extrema, gravísima y última. Se aplicará cuando un alumno transgrede con sus acciones u
actos que atenten directamente integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar,
las que por su naturaleza se traduzcan en una conducta reiterada o de tal magnitud que altere los parámetros de
convivencia escolar. La causal de la expulsión se analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia,
desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo acontecido.
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Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo establecido en este Manual
de Convivencia, garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o
apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.
Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, el Director del establecimiento debe plantear a los padres
y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno, advirtiendo la posible aplicación de esta medida.
Asimismo, el establecimiento informará a los padres y/o apoderados, de la implementación de medidas de apoyo
pedagógico y/o psicosocial en favor del alumno, quién junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir el
compromiso de cambio y apoyo.
La aplicación de esta medida es definida por el Director del establecimiento educacional.

La decisión de expulsar a un alumno debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a sus padres y/o
apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de los próximos 15 días hábiles desde
su notificación, ante la misma autoridad.
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El consejo deberá
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se
encuentren disponibles.
En ningún caso la expulsión, se producirá durante el transcurso del año lectivo por motivos de bajo rendimiento
académico del alumno.
No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado
en otro establecimiento educacional.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una sola conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.

X.
RESPECTO DE LAS MEDIDAS REPARATORIAS
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones de un estudiante que ha cometido una falta, puede
tener con la persona agredida

y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas

acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del
daño ocasionado, no de una imposición externa porque pierde el carácter formativo. La medida reparatoria
no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño
de quien comete una falta, junw
towcw
on.in
lasptiotu
sitboilcidlaardedt.eclsentir empatía y comprensión por la vícPtiámgain
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La aplicación de medidas reparatorias en nuestro Manual de Convivencia Escolar permite:
-

Enriquecer la formación de las y los estudiantes.

-

Desarrollar la empatía.

-

Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas.

-

Enriquecer las relaciones.

-

Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto.

-

Reparar el vínculo.

-

Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.

-

Restituir la confianza en la comunidad.
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XI.

TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA FALTAS
LEVES

Nº

FALTA LEVE

PROCEDIMIENTO

SANCIÓN Y/O MEDIDAS
PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE

RESPONSABLE

1

Educadora y/o asistente de aula
conversará con el estudiante
Presentar una conducta dentro o fuera del aula, si fuese Diálogo pedagógico
disruptiva al interior del necesario.
reflexivo.
aula: burlas, gritos, En caso de reiteración podrá citar al
apoderado para conocer motivos Citación a apoderado
pataletas.
por los cuales el estudiante
presenta la conducta.

2

No respetar el horario de
ingreso a clases.
(Exclusiva
responsabilidad del
apoderado)

Educadora podrá registrar atrasos
en libro de clases y en caso de Registro libro de clases Educadora
reiteración citar al apoderado para Diálogo reflexivo con el
conocer los motivos, estableciendo apoderado.
Directora
compromisos.

3

No cumplir con la
presentación
del
uniforme escolar, según
reglamento interno.
(Exclusiva
responsabilidad del
apoderado)

Educadora podrá registrar en libro
de clases la falta y en caso de Registro libro de clases Educadora
reiteración citar al apoderado para Diálogo reflexivo con el
conocer los motivos, estableciendo apoderado.
Directora
compromisos.

No
4

asiste a
clases regulares,
sin justificación
(Exclusiva
responsabilidad del
apoderado)

Educadora podrá registrar en libro
de clases la falta y en caso de
reiteración citar al apoderado para
conocer los motivos, estableciendo
compromisos.
En caso de no lograr obtener
contacto con el apoderado podrá
solicitar intervención de Asistente
Social.
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Asistente Social

Educadora
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FALTAS GRAVES

Nº

1

2

FALTA GRAVE

PROCEDIMIENTO

Quien observe la falta informará a
Educadora, la cual tendrá una
conversación con el estudiante para
conocer la versión de lo sucedido y
realizando un diálogo pedagógico
reflexivo.
Educadora hará registro de la falta en
libro de clases y comunicará por escrito
al apoderado.

Conductas desafiantes hacia
compañeros,
Educadoras, asistentes o
cualquier miembro de la
comunidad educativa que
se expresen en gestos
como: lenguaje grosero, no
obedecer indicación de la
educadora o quien detente En caso de reiteración, Educadora
autoridad en ese momento, podrá citar al apoderado a entrevista,
de corregir su conducta.
en
presencia de Directora para
informar los hechos y evaluar medidas.

Quien observe la falta informará a
Educadora, la cual tendrá una
conversación con el estudiante para
conocer la versión de lo sucedido y
realizando un diálogo pedagógico
reflexivo.
Molestar al interior de los
Educadora hará registro de la falta en
baños cuando otros los
libro de clases y comunicará por escrito
utilizan.
al apoderado.
En caso de reiteración, Educadora
podrá citar al apoderado a entrevista,
en
presencia de Directora para
informar los hechos y evaluar medidas.
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SANCIÓN Y/O MEDIDAS
PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE

RESPONSABLE

Diálogo pedagógico reflexivo.
Registro en
libro
de
clases.
Citación y
entrevista
con
apoderado, con registro y firma de
compromisos. Pedir disculpas de
manera privada, en compañía de Educadora
educadora o apoderado.
Tarea pedagógica para el hogar
referente al valor del respeto, la
cual debe ser trabajada en la
Directora
familia. Su cumplimiento debe
quedar registrado en libro de
clases.
Derivación a apoyo psicosocial u
orientación
para
reforzar
conductas y pautas parentales.

Diálogo pedagógico reflexivo.
Registro en
libro
de
clases.
Citación y entrevista con
apoderado, con registro y firma de
compromisos. Pedir
disculpas
de
manera privada, en compañía
Educadora
de educadora o apoderado.
Tarea pedagógica para el hogar
referente al valor del respeto, la
cual debe ser trabajada en la
familia. Su cumplimiento debe Directora
quedar registrado en libro de
clases.
Derivación a apoyo psicosocial u
orientación
para
reforzar
conductas y pautas parentales.
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Diálogo pedagógico
reflexivo.
Registro
libro

en
de

clases.
Entrevista con apoderado
y firma de compromiso.

3

No respetar los bienes de
sus
compañeros,
destruyéndolos o
rayándolos.

Pedir disculpas de manera
privada, en compañía de
Quien observe la falta informará a educadora o apoderado.
Educadora, la cual tendrá una
conversación con el estudiante para Reparar o reponer lo
conocer la versión de lo sucedido y dañado. Cuando el daño
realizando un diálogo pedagógico ha sido ocasionado a
implementos de uso Educadora
reflexivo.
Educadora hará registro de la falta personal o de carácter
en libro de clases y comunicará por médico (lentes ópticos,
audífonos y otros), la Directora
escrito al apoderado.
En caso de reiteración, Educadora reparación debe ser en un
podrá citar al apoderado a plazo no mayor a 48
entrevista, en presencia de Directora horas). En caso que el
para informar los hechos y evaluar implemento no sea de uso
personal y tenga carácter
medidas.
médico, este debe ser
reparado en un plazo no
mayor a 7 días.
Suspensión de clases por
1 día
con
trabajo
pedagógico para el hogar.
Su cumplimiento debe ser
registrado en libro de
clases.
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4

pedagógico
Quien observe la falta informará a Diálogo
Educadora, la cual tendrá una reflexivo
conversación con el estudiante para
conocer la versión de lo sucedido y Registro en libro de
realizando un diálogo pedagógico clases
reflexivo.
Educadora hará registro de la falta
Citación y entrevista con Educadora
Tomar y consumir la en libro de clases y comunicará por
el apoderado
colación
de
un escrito al apoderado.
compañero/a u
otro En caso de reiteración, Educadora
podrá citar al apoderado a Pedir disculpas de
estudiante.
entrevista, para informar los hechos manera privada, en
compañía de educadora
y evaluar medidas.
o apoderado.
Reponer colación.
Derivación a apoyo
psicosocial.
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FALTAS GRAVÍSIMAS
Nº

1

FALTA GRAVÍSIMA

PROCEDIMIENTO

Agredir
físicamente,
golpear
y/o
ejercer
violencia a estudiantes,
Educadoras,
Docentes,
Directivos, Asistentes de la
educación
y
demás
miembros de la comunidad
educativa.

Quien tome conocimiento
informa a Educadora, quien a
su
vez debe informar a
Directora.
Educadora podrá conversar
con el estudiante para
conocer los motivos de la falta
y citará al apoderado a la
brevedad, en un plazo no
mayor a 24 horas para ser
entrevistados por Directora o
quien esta indique.
Se dejará constancia por
escrito de entrevista y se
evaluarán medidas a aplicar.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS
O
DE
APOYO AL ESTUDIANTE

Diálogo pedagógico reflexivo.
Registro
en
libro
de clases.
Citación y entrevista con apoderado.
Firma de compromiso del apoderado.
Pedir disculpas de manera privada en
compañía
de
educadora
o
apoderado.
En caso de reiteración se podrá
realizar derivación a Encargada de
Convivencia Escolar: en caso de ser
necesaria una investigación en
profundidad y de ser necesario el
apoyo de equipo psicosocial. En caso
de ser necesario el estudiante podrá
ser derivado a otros profesionales
atingentes a las necesidades
observadas en la conducta del
mismo, por ejemplo: neurólogo o
psiquiatra
infantil,
terapeuta
ocupacional, entre otros, o bien
derivación a redes comunitarias
(Servicio
de
Salud,
clínicas
psicológicas, OPD,

RESPONSABLE

Educadora
Directora
Encargada
Convivencia Escolar

Juzgado de Familia)
Suspensión de 1 a 5 días.
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2

Agredir
psicológicamente,
amenazar y acosar a un
miembro
de
la comunidad
escolar.

Diálogo pedagógico reflexivo.
Registro
en
libro
de clases.
Citación y entrevista con
apoderado.
Firma de compromiso del
apoderado.
Pedir disculpas de manera
privada en compañía
de
educadora o apoderado.
Quien tome conocimiento En caso de reiteración se podrá
informa a Educadora, realizar derivación a Encargada
quien a su vez debe de
Convivencia Escolar: en caso de
informar a Directora.
Educadora
podrá ser necesaria una investigación
conversar
con
el en profundidad y de ser
estudiante para conocer necesario el apoyo de equipo
los motivos de la falta y psicosocial. En caso de ser
citará al apoderado a la necesario el estudiante podrá ser
brevedad, en un plazo no derivado a otros profesionales
mayor a 24 horas para ser atingentes a las necesidades
entrevistados
por observadas en la conducta del
Directora o quien esta mismo, por ejemplo: neurólogo o
psiquiatra infantil, terapeuta
indique.
Se dejará constancia por ocupacional, entre otros, o bien
escrito de entrevista y se derivación a redes comunitarias
(Servicio de Salud, clínicas
evaluarán medidas
a
psicológicas, OPD,
aplicar.
Juzgado de Familia)

Educadora
Directora
Encargada
de
Convivencia Escolar

Suspensión de 1 a 5 días.

3

Discriminar
integrante
comunidad
bajo
circunstancia.

a
un
de
la
educativa
cualquier

Quien tome conocimiento
informa a Educadora,
quien a su vez debe
informar a Directora.
Educadora
podrá
conversar
con
el
estudiante para conocer
los motivos de la falta y
citará al apoderado a la
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Diálogo pedagógico reflexivo.
Registro
en
libro
de clases.
Citación y entrevista con
apoderado.
Firma de compromiso del
apoderado.

Educadora
Directora
Encargada
de
Convivencia Escolar
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brevedad, en un plazo no
mayor a 24 horas para ser
entrevistados por Directora
o quien esta indique.
Se dejará constancia por
escrito de entrevista y se
evaluarán medidas
a
aplicar.

Pedir disculpas de manera
privada en compañía
de
educadora o apoderado.
En caso de reiteración se podrá
realizar derivación a Encargada
de
Convivencia Escolar: en caso de
ser necesaria una investigación
en profundidad y de ser
necesario el apoyo de equipo
psicosocial. En caso de ser
necesario el estudiante podrá ser
derivado a otros profesionales
atingentes a las necesidades
observadas en la conducta del
mismo, por ejemplo: neurólogo o
psiquiatra infantil, terapeuta
ocupacional, entre otros, o bien
derivación a redes comunitarias
(Servicio de Salud, clínicas
psicológicas, OPD,
Juzgado de Familia)
Suspensión de 1 a 5 días.

www.institutoclaret.cl

Página 24

XII.

Nº

1

TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA
(Primero a Sexto Básico).
FALTAS LEVES

FALTA LEVE

PROCEDIMIENTO

Se contacta telefónicamente al
Llegar atrasado a las apoderado para informarle la
actividades
escolares cantidad de atrasos y frente a la
(ingreso en la mañana suma de 3 atrasos, se le solicitará
que acuda al establecimiento para
después de un recreo).
firmar carta de compromiso.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS
PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE

RESPONSABLE

Inspector de patio
encargado
de
registrar todos los
Firma de carta de atrasos, contactar
compromiso en hoja de telefónicamente a los
y
registro atención de apoderados
completar
apoderados.
compromiso
en
registro de atención a
apoderados.
Diálogo personal
y
reflexivo con apoderado
y/o estudiante

2

Presentarse sin uniforme
escolar o presentarse
con
buzo
del
establecimiento en días
que el estudiante tiene
que venir con uniforme o
viceversa, sin mediar
justificación
de
su
apoderado.

Cuando un funcionario detecte a
un estudiante sin su uniforme,
debe enviarlo a Inspectoría a
buscar una Justificación.
El
Inspector asignado debe indagar
los motivos por los que el
estudiante incumple con el
uniforme y registrarlo en un
cuadernillo creado para estos
efectos.
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Contacto telefónico con
Profesor
de
el apoderado
asignatura
y/o
asistente
de
Frente a reiteración de la
la
educación
falta y sin justificación, se
citará al apoderado, detecta la falta.
registrando la falta en la
Inspector de nivel
hoja
de
vida y
estableciendo
plazo cita telefónicamente
estimado, en acuerdo y realiza registro de
con apoderado según los atención.
justificativos
que
expliquen la falta, para
cumplir con el uso del
uniforme.
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3

4

5

Diálogo personal
y
Si la prenda y/o accesorio pudiesen
reflexivo con apoderado
retirarse (gorro, bufanda, aros,
y/o estudiante
etc.), quien lo detecte tendrá que
pedir verbalmente al estudiante
Usar accesorios que no
Contacto telefónico al
que deje de utilizarla.
apoderado
son propios del uniforme
escolar.
Si el estudiante insiste en el uso de
una prenda o accesorio que no Citación al apoderado y
registro en la hoja de
corresponde al uniforme, el
vida del libro de clases
Inspector de nivel informará
telefónicamente al apoderado.
Registro en libro de inasistencias y
se contactará telefónicamente al
apoderado para informar la
inasistencia, e indagar respecto de
los motivos del
porque el
estudiante no asistió al colegio.
En caso que el estudiante haya
faltado 3 días consecutivos se
Presentarse a clases sin contactará al apoderado, lo que
justificativo posterior a debe quedar registrado en la hoja
de vida del libro de clases.
una inasistencia.
En caso que el estudiante se
reintegre al cuarto día debe traer
justificativo.
En caso de inasistencia reiterada y
de no lograr obtener un contacto
con el apoderado para conocer las
razone
se
podrá
solicitar
intervención de Asistente Social.

Entrar a
cualquier
dependencia
no
autorizada
para
los estudiantes
al interior del Colegio.

Inspector
cita
telefónicamente, y
realiza registro de
atención.

Diálogo personal
y
reflexivo y contacto
telefónico a los padres.

Profesor jefe informa
a
inspector de nivel,
quien se comunica
Citación a apoderado y
con el apoderado y
registro en la hoja de
registra justificación.
vida del libro de clases

El Inspector, profesor o asistente
y
que detecta la falta, es el Diálogo personal
encargado de llamar la atención al reflexivo
estudiante
Registro en hoja de vida
En caso que la falta se reitere, se del libro de clases.
debe anotar en la hoja de vida del Contacto telefónico al
libro de clases.
apoderado.
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Profesor
de
asignatura
y/o
asistente
de
la educación
detecta la falta.

Profesor o asistente
detecta e informa
que
observa
la
conducta.
El Inspector de nivel o
asignado llama al
apoderado en caso
que el estudiante se
niegue a entrar a
aula.
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6

No portar su Libreta de
Comunicaciones.

Se indaga respecto del motivo por
el cual no porta su libreta y se exige
su uso como instrumento de
contacto y comunicación entre el
Profesor informa a
establecimiento y el apoderado,
Inspectoría.
haciéndose énfasis que toda
Diálogo personal
y
comunicación se realizará a través
reflexivo con apoderado
de ese medio.
y/o estudiante
En caso que la falta se reitere el
Profesor jefe o Inspector que
detecte la conducta contacta
Contacto telefónico al
telefónicamente al apoderado.
apoderado

7

El profesor que detecta, es el
Diálogo personal
y
encargado de llamar la atención al
reflexivo
Presentarse sin tarea y/o estudiante.
materiales de trabajo por
asignatura, sin mediar En caso que la conducta se Registro en hoja de vida
justificación
de
su presente de manera reiterada se del libro de clases.
apoderado.
citará al apoderado, para informar Contacto telefónico al
apoderado.
la situación.

Inspector
comunica con
apoderado.

Profesor jefe o de
asignatura
que
observa la conducta,
informa
telefónicamente
y
cita apoderado en
caso de reiteración.

a)
Interrumpir las
actividades de clases y
momentos de oración
con
conductas
no
relacionadas con el tema El profesor que detecta, es el Diálogo personal
y
tratado por el profesor encargado de llamar la atención al reflexivo con apoderado
de la asignatura o quien estudiante.
y/o estudiante
dirija la actividad.
8

se
el

Profesor
de
asignatura
que
detecte la conducta,
se comunica con el
apoderado y realiza
En caso que la conducta se Registro en hoja de vida
b)
No realizar las
presente de manera reiterada se del libro de clases. entrevista dejando
actividades pedagógicas
registro en hoja de
citará al apoderado, para informar Contacto telefónico y se
indicadas
por
el
atención
de
cita al apoderado.
profesor(a). Por ejemplo, la situación.
apoderados.
salir de la sala sin
permiso del profesor y/o
asistente de la
Educación.
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9

Faltar a la verdad en sus
expresiones
y/o
conductas.

Registro escrito del
El Inspector, profesor o asistente
relato observado
que detecta la falta, es el
encargado de llamar la atención al
Diálogo personal
estudiante
y reflexivo.
En caso que la falta se reitere, se
debe anotar en la hoja de vida del Registro en hoja de vida
del libro de clases.
libro de clases y realizar citación
Contacto telefónico con
con apoderado.
el apoderado.

10

No presentarse por tres
veces a recibir beneficio
de
desayuno
y/o
almuerzo entregado por
JUNAEB al interior del
establecimiento,
sin
mediar justificación por
parte del apoderado.

11

El Inspector, profesor o asistente
que detecta la falta, es el
Vender al interior del encargado de llamar la atención al
establecimiento para su estudiante.
En caso que la falta se reitere, se
beneficio personal
debe anotar en la hoja de vida del
libro de clases.

y
El Inspector, profesor o asistente Diálogo personal
que detecta la falta, es el reflexivo
encargado de
informar
al
apoderado.
Contacto telefónico al
apoderado.
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Diálogo
reflexivo

personal

El Inspector, profesor
o asistente que
observe la conducta

El Inspector, profesor
o asistente que
observe la conducta

y

El Inspector, profesor
Registro en hoja de vida o asistente que
del libro de clases. observe la conducta
Contacto telefónico al
apoderado.
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FALTAS GRAVES

Nº

1

FALTA GRAVE

PROCEDIMIENTO

Emplear vocabulario y/o
conductas
groseras,
despectivas como
sobrenombres,
garabatos en cualquier
forma y ofensas, hacia
sus compañeros
o
cualquier otro miembro
de
la
comunidad
educativa, que afecte su
dignidad.

El docente o asistente de la
educación que observe la falta
generará un diálogo con el
estudiante para indagar respecto de
los motivos de su conducta.
Si
el
funcionario
afectado
corresponde a un asistente de la
educación, este deberá informar al
Profesor Jefe para que se haga
cargo del procedimiento.
Si el funcionario involucrado
corresponde al Profesor Jefe será el
Jefe de Nivel quien se haga cargo de
registrar en la hoja de vida del libro
de clases y citará al apoderado para
informar la gravedad de la falta y
que apoye modificación de
conducta
registrando
los
compromisos. En
caso
de
reiteración de la falta se deberá
informar a Inspector General quien
en entrevista con apoderado podrá
aplicar medida disciplinaria de
suspensión.
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SANCIÓN Y/O MEDIDAS
PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE

RESPONSABLE

Diálogo personal
y
reflexivo, registro en hoja
de vida del libro de clases
y citación al apoderado.
Asignar trabajo escolar:
elaborar material para
diario mural, disertar a
sus
compañeros
o
compañeros de cursos Profesor
Jefe,
inferiores sobre el valor
Profesor
de
transgredido.
asignatura. Jefe de
Pedir
disculpas
de Nivel
manera privada.
En caso de evaluación de Inspector general.
la
situación,
podrá
aplicarse suspensión en
caso de reiteración de 1 a
3 días considerando
atenuantes y agravantes,
de acuerdo a lo que
indique Inspectoría
General.
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2

3

Conductas desafiantes
para con los funcionarios
del
colegio,
incumplimiento de una
indicación del docente o
responder en forma
insolente, produciendo
menoscabo
a
la
autoridad del mismo.

Molestar al interior de
los baños cuando otros
compañeros están
utilizándolos

El docente o asistente de la
educación que observe esta
conducta del estudiante hacia otro
funcionario deberá informar a
Profesor jefe para que este genere
un diálogo con el estudiante e
indague respecto de los motivos de
su conducta, consignándolo en la
hoja de vida.
Si
el
funcionario
afectado
corresponde al Profesor Jefe o de
asignatura será el Jefe de Nivel
quien se haga cargo de registrar en
la hoja de vida del libro de clases,
explicitando en forma escrita y
citará al apoderado para informar la
gravedad de la falta y que apoye
modificación de conducta,

Diálogo personal
y
reflexivo, registro en hoja
de vida del libro de clases
y citación al apoderado.

registrando los compromisos. En
caso de reiteración de la falta se
deberá informar a Inspector
General quien en entrevista con
apoderado podrá aplicar medida
disciplinaria de suspensión.

reiteración de 1 a 3 días
considerando
atenuantes y agravantes,
de acuerdo a lo que
indique
Inspectoría
general

El docente o asistente de la
educación que toma conocimiento
de la conducta deberá informar a
Inspectoría para que el Inspector de
nivel o quien esté en su reemplazo
genere un diálogo con el estudiante
e indague respecto de los motivos
de su conducta, consignándolo en la
hoja de vida.
Además, se debe citar al apoderado
para informar de la situación y
firmar compromisos.

Asignar trabajo escolar:
elaborar material para
diario mural, disertar a
sus
compañeros
o
compañeros de cursos
inferiores sobre el valor
transgredido.
Pedir
disculpas
manera privada.

de

Profesor
Jefe,
Profesor
de
asignatura, Jefe de
Nivel.
Inspector General.

Suspensión en caso de

Diálogo personal
y
reflexivo
con
el
estudiante, citación al
apoderado,
firmar
compromiso en registro
de
atención
de
apoderados. Y registrar
en hoja de vida del libro
de clases la realización
Inspector de n
de la entrevista.
quien esté en su
Asignar trabajo escolar: reemplazo.
elaborar material para
diario mural, disertar a
sus
compañeros
o
compañeros de cursos
inferiores sobre el valor
transgredido.
Pedir disculpas de manera
privada.
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4

Quien
tome
conocimiento
informará al profesor jefe del
estudiante quien deberá conversar
con el estudiante e indagar
respecto de la situación, citar al
apoderado para acordar la
reposición del bien destruido o
dañado. Cuando el daño ha sido
Dañar intencionalmente ocasionado a implementos de uso
los bienes de sus personal y de carácter médico
compañeros
o
del (lentes ópticos, audífonos u otros)
la reparación de éstos debe ser en
colegio.
un plazo no mayor a 48 hrs, y
registrarlo en la hoja de vida del
libro de clases.
Cuando el daño ha sido ocasionado
a implementos que no sean de
carácter médico deberán ser
reparados en un plazo no mayor a
7 días.
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Diálogo personal
y
reflexivo, citación al
apoderado, reposición
del bien y registro en la
hoja de vida del libro de
Quien
toma
clases.
conocimiento de la
al
Asignar trabajo escolar: falta informa
elaborar material para profesor jefe.
diario mural, disertar a
sus
compañeros
o Profesor jefe dialoga
compañeros de cursos con el estudiante y
inferiores sobre el valor cita apoderado.
transgredido.
Pedir disculpas de manera
privada.
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5

6

Diálogo personal
y
reflexivo, citación al
apoderado, registro en la
hoja de vida del libro de
Quien observe la falta deberá
informar al Profesor Jefe, quien clases.
junto a Inspectoría General citará al
apoderado e informará de la Asignar trabajo escolar:
Portar
elementos situación, además se requisará elaborar material para
y
se
entregará diario mural, disertar a
líquidos,
tóxicos, elemento
compañeros
o
al
apoderado sus
cortantes y/o punzantes personalmente
compañeros
de
cursos
Profesor jefe
que pongan en riesgo la registrándolo en el libro de clases.
inferiores sobre el valor
integridad física de algún
transgredido.
Inspector general
miembro
de
la
comunidad o a sí mismo. La situación podrá evaluarse Pedir
disculpas
de
considerarán
circunstancias
manera privada.
atenuantes y agravantes, y si lo
amerita, se procederá a aplicar
En caso de evaluación de
suspensión.
la
situación,
podrá
aplicarse 1 día de
suspensión.

Utilizar
teléfonos
celulares al interior de la
sala de clases, gimnasios,
biblioteca y laboratorios,
sin fines pedagógicos y
sin el permiso del
docente.

El profesor jefe, de asignatura,
asistente de aula o Inspector que
detecte esta falta tendrá que
conversar con el estudiante e
indagar respecto de la situación, se
registrara en su hoja de vida. Se
debe citar al apoderado en caso de
reiteración de la falta.
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El
profesor
Diálogo personal
y
de
reflexivo, registro en hoja
asignatura, profesor
de vida del libro de clases
jefe asistente de aula
y citación al apoderado.
o Inspector.
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7

Falta de honradez en su
trabajo escolar, como
presentar el trabajo de
otra persona como
propio y cualquier acto
que
indique
deshonestidad
como
copiar o permitir la copia
en una evaluación escrita
u oral, sustracción o
cambio de pruebas,
utilizando
cualquier
medio de comunicación
(papeles, mensaje de
texto,
WhatsApp u otros)

El profesor que detecte la falta,
previa indagación de antecedentes,
deberá informar al profesor jefe y
Jefe de Nivel, este último
conversará con el estudiante, citará
al apoderado.

Diálogo personal
y
reflexivo, citación al
apoderado, suspensión
por 1 día y registro en la
hoja de vida del libro de
clases.

El profesor jefe
podrá asignar servicio pedagógico
(solicitar un trabajo sobre un tema
específico
como
respeto,
tolerancia,
normas,
responsabilidad, etc., preparar el
fichero del curso, preparar una
disertación para orientación, entre
otras).

Asignar trabajo escolar:
elaborar material para
diario mural, disertar a Profesor que detecta
sus
compañeros
o la falta, profesor jefe.
compañeros de cursos
inferiores sobre el valor Inspector General
transgredido.

Pedir
disculpas
de
Inspectoría General podrá aplicar manera privada.
suspensión por 1 día, considerando
Suspensión por 1 día
atenuantes y agravantes, y lo
registrará en la hoja de vida del libro Ver artículo 22 contenido
de clases del estudiante.
en Reglamento de
Evaluación y Promoción.
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FALTAS GRAVÍSIMAS (Cualquier conducta que atente directamente contra la integridad física o
psicológica de algún miembro de la comunidad escolar, que implique un riesgo real y actual, no
potencial o eventual)
1. Agredir físicamente, golpear y/o ejercer violencia a estudiantes, Docentes, Directivos, Asistentes de la
Educación, y demás miembros de la comunidad educativa.1
PROCEDIMIENTO:

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:

Quien detecte, observe o tome conocimiento del
hecho debe informar a Inspectoría General y
profesor jefe de los estudiantes involucrados. Se
debe procurar que los estudiantes involucrados
permanezcan separados, previniendo nuevos
conflictos. Los estudiantes podrán recibir contención
en dependencias de equipo psicosocial, por parte de
profesor jefe o profesionales de apoyo. Inspector
General o inspector asignado informará a los
apoderados de los estudiantes involucrados, por vía
telefónica citándolos de manera inmediata. De
manera excepcional podrá solicitar al apoderado
titular o suplente retirar al estudiante en casos que
exista evidencia física de daño, estado emocional
afectado o intención de continuar agresión.
Inspector General o quien lo reemplace en sus
funciones entrevistará a los apoderados de los
estudiantes para informar formalmente los hechos y
solicitará autorización para que Encargada de
Convivencia Escolar pueda entrevistar a los
estudiantes y conocer la versión de los hechos. Se
registrará el relato en hoja de registro.

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló, fa ltas
anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo
al estudiante posibles a aplicar ante una falta gravísima podrán
ser:
Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera privada en
compañía de su profesor o profesional de apoyo de confianza,
registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al apoderado,
entrevista con el apoderado dejando registro, derivación
psicosocial, trabajo pedagógico con registro de cumplimiento o
incumplimiento, cambio de curso, firma de carta de compromiso
por parte del apoderado, suspensión de 1 a 5 días.
Evaluación
de
medidas
disciplinarias
excepcionales:
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o
expulsión.

Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
manera consecutiva y serán aplicadas de acuerdo a cada caso.

Posterior a las indagaciones, la falta se discutirá en
reunión extraordinaria de equipo de convivencia
escolar y se sugerirán sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante
a Inspectoría General mediante informe escrito,
quien tendrá que cerrar el procedimiento, citar a los
apoderados, informando de los resultados de la
investigación, medidas disciplinarias y sanciones a
aplicar.
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RESPONSABLE:
Quien observe la falta: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía telefónica. Inspector General
entrevistará a los apoderados de los estudiantes involucrados. Derivará mediante acta de inicio de investigación a
Encargada de Convivencia Escolar, aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y
cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo
con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación mediante entrevistas y emitir informe conteniendo medidas
sugeridas por el equipo de convivencia escolar.
2. Agredir psicológicamente, amenazar, amedrentar, chantajear, intimidar, hostigar y acosar a un miembro de la
comunidad escolar.
SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:

PROCEDIMIENTO:
Quien detecte, observe o tome conocimiento del
hecho debe informar a Inspectoría General y
profesor jefe de los estudiantes involucrados. Se
debe procurar que los estudiantes involucrados
permanezcan separados, previniendo nuevos
conflictos. Los estudiantes podrán recibir contención
en dependencias de equipo psicosocial, por parte de
profesor jefe o profesionales de apoyo. Inspector
General o inspector asignado informará a los
apoderados de los estudiantes involucrados, por vía
telefónica citándolos de manera inmediata. De
manera excepcional podrá solicitar al apoderado
titular o suplente retirar al estudiante en casos que
exista evidencia de estado emocional afectado o
intención de continuar agresión.
Inspector General o quien lo reemplace en sus
funciones entrevistará a los apoderados de los
estudiantes para informar formalmente los hechos y
solicitará autorización para que Encargada de
Convivencia Escolar pueda entrevistar a los
estudiantes y conocer la versión de los hechos. Se
registrará el relato en hoja de registro.

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló, faltas
anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo
al estudiante posibles a aplicar ante una falta gravísima podrán
ser:
Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera privada en
compañía de su profesor o profesional de apoyo de confianza,
registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al
apoderado, entrevista con el apoderado dejando registro,
derivación psicosocial, trabajo pedagógico con registro de
cumplimiento o incumplimiento, cambio de curso, firma de carta
de compromiso por parte del apoderado, suspensión de 1 a 5 días.
Evaluación
de
medidas
disciplinarias
excepcionales:
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o
expulsión.

Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
manera consecutiva y serán aplicadas de acuerdo a cada caso.

Posterior a las indagaciones, la falta se discutirá en
reunión extraordinaria de equipo de convivencia
escolar y se sugerirán sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante
a Inspectoría General mediante informe escrito,
quien tendrá que cerrar el procedimiento, citar a los
apoderados, informando de los resultados de la
investigación, medidas disciplinarias y sanciones a
aplicar.
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RESPONSABLE:
Quien observe la falta: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía telefónica. Inspector General
entrevistará a los apoderados de los estudiantes involucrados. Derivará mediante acta de inicio de investigación a
Encargada de Convivencia Escolar, aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y
cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo
con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación mediante entrevistas y emitir informe conteniendo medidas
sugeridas por el equipo de convivencia escolar.
3. Fumar al interior del establecimiento. Ingresar o consumir droga, alcohol.
PROCEDIMIENTO:
Quien tome conocimiento del hecho, informará
inmediatamente a Inspectoría General, quien deberá
tomar contacto telefónico con el apoderado del
estudiante y citarlo con carácter de urgencia.
La sustancia o elemento contenido en la falta
quedará en poder de Inspectoría a la espera de la
llegada del apoderado del estudiante.
En caso de evidenciarse que el estudiante hizo
consumo de la sustancia, será asistido en sala de
primeros auxilios para evaluar su condición y de
acuerdo a esta evaluación puede ser derivado a
urgencias de Consultorio Miraflores, donde será
acompañado en su traslado por funcionario
designado desde Inspectoría General. En estos casos
se solicitará al apoderado que en primera instancia
se dirija al centro asistencial.
En caso de sólo porte de sustancia, Inspectoría
General entrevistará al apoderado informando la
gravedad de los hechos, pudiendo evaluar medidas
disciplinarias y apoyo al estudiante y su familia.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló, faltas
anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo
al estudiante posibles a aplicar ante una falta gravísima podrán
ser:
Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera privada en
compañía de su profesor o profesional de apoyo de confianza,
registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al
apoderado, entrevista con el apoderado dejando registro,
derivación psicosocial, trabajo pedagógico con registro de
cumplimiento o incumplimiento, cambio de curso, firma de carta
de compromiso por parte del apoderado, suspensión de 1 a 5 días.
Evaluación
de
medidas
disciplinarias
excepcionales:
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o
expulsión.
Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
manera consecutiva y serán aplicadas de acuerdo a cada caso.
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RESPONSABLE:
Quien observe la falta: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía telefónica. Inspector General
entrevistará al apoderado del estudiante involucrado. Realizar derivación a equipo psicosocial, aplicar sanciones y/o
medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso
llevado a cabo con el estudiante.
Equipo psicosocial: en caso del estudiante ser derivado a esta instancia, realizar proceso de evaluación y derivación
respectiva en caso de ser necesario.
Encargado/a de sala primeros auxilios: realizar primera asistencia al estudiante en caso de confirmarse el consumo de
sustancia.

4. Utilizar elementos, armas corto punzantes o de fuego, o cualquier elemento que implique un riesgo real y actual
para la comunidad escolar al interior o exterior del establecimiento.
SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló, faltas
anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo
al estudiante posibles a aplicar ante una falta gravísima podrán
ser:
Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera privada en
compañía de su profesor o profesional de apoyo de confianza,
registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al apoderado,
entrevista con el apoderado dejando registro, derivación
psicosocial, trabajo pedagógico con registro de cumplimiento o
incumplimiento, cambio de curso, firma de carta de compromiso
por parte del apoderado, suspensión de 1 a 5 días.
Evaluación
de
medidas
disciplinarias
excepcionales:
condicionalidad
de
matrícula,
cancelación
de
matrícula o
En caso de hallazgo de arma de fuego y en cualquier
expulsión.
caso de considerarse necesario, el establecimiento
podrá solicitar la presencia inmediata de
Carabineros.
El establecimiento tiene la obligación de presentar Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
los
antecedentes
a
instancias
legales manera consecutiva y serán aplicadas de acuerdo a cada caso.
correspondientes.
PROCEDIMIENTO:
Quien observe la falta solicitará apoyo y presencia de
Inspector o cualquier funcionario presente en el
lugar. Se solicitará al estudiante la entrega del objeto
de manera voluntaria. El objeto quedará en
dependencias de Inspectoría General y el estudiante
podrá ser derivado a equipo psicosocial para recibir
contención mientras se activan otras acciones.
Inspector General citará de manera urgente a
apoderados del estudiante, solicitando el retiro del
estudiante por el día como medida preventiva (en
caso que la falta constituya una amenaza para la
comunidad escolar) y se le informará las medidas
tanto disciplinarias como de apoyo al estudiante.
Podrá derivar el caso a Encargada de Convivencia
Escolar.
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RESPONSABLE:
Quien observe la falta: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía telefónica. Inspector General
entrevistará al apoderado del estudiante involucrado. Realizar derivación a equipo psicosocial, aplicar sanciones y/o
medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso
llevado a cabo con el estudiante.
Equipo psicosocial: en caso del estudiante ser derivado a esta instancia, realizar proceso de evaluación y derivación
respectiva en caso de ser necesario.
5. Cometer actos vandálicos que destruyan la propiedad del colegio, medio de transporte contratado por el
establecimiento, o de un tercero que esté de visita o esté participando en actividades del establecimiento.
SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:

PROCEDIMIENTO:
Quien tome conocimiento de la falta deberá
informar a Inspectoría General y con todos los
antecedentes podrá citar a la brevedad al
apoderado del o los estudiantes involucrados. Una
vez que haya concurrido el apoderado y previa
autorización de este, el estudiante podrá entregar su
versión de los hechos a Encargada de Convivencia
Escolar, quien entregará informe a Inspectoría
General, instancia que decidirá las
medidas disciplinarias y formativas a aplicar.

Diálogo pedagógico reflexivo.
Registro en libro de clases.
Pedir disculpas de manera voluntaria y en compañía de su
apoderado.
Citación y entrevista con apoderado, dejando constancia de los
compromisos adquiridos. Previo acuerdo con el apoderado, este
podrá de manera voluntaria colaborar con servicio comunitario en
la reparación del bien dañado.
El estudiante podrá realizar trabajo pedagógico relacionado al valor
transgredido, el cual será evaluado en su cumplimiento, sólo
registrándolo en libro de clases.
Reparación de los bienes dañados en un plazo que no exceda los 10
días hábiles.
Suspensión de 1 a 5 días.
Evaluación de medidas disciplinarias excepcionales: condicionalidad
de matrícula, cancelación de matrícula, expulsión.

RESPONSABLE:
Quien observa la falta: informa a la brevedad a Inspectoría General.
Inspectoría General: recibir la denuncia, citar a la brevedad a apoderado, entrevistar y dejar registro. Derivar al estudiante
a Encargada de Convivencia Escolar para que el estudiante entregue versión de los hechos. Decidir y aplicar medidas
disciplinarias y formativas.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar entrevista estudiante, entregar reporte a Inspectoría General.
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6. Robar o hurtar objetos en el establecimiento, a cualquier miembro de la comunidad escolar o de un tercero que
esté de visita o que esté participando en actividades del establecimiento
PROCEDIMIENTO:
Quien observe o detecte a un estudiante
sustrayendo, robando o hurtando un objeto o bien
ajeno, dentro del establecimiento, debe informar a
Profesor Jefe para que indague antecedentes y
establezca un diálogo personal con el estudiante,
dejando registro de la versión del estudiante.
Posteriormente debe informar al Jefe de Nivel para
que en conjunto citen al apoderado y firme carta de
compromiso. registrando en hoja de vida del libro de
clases. Además, se le solicitará al estudiante que
devuelva o reponga el objeto sustraído.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal.
Registro en la hoja de vida del libro de clases.
Pedir disculpas de manera privada y en compañía de profesor jefe.
Citación al apoderado, firma de compromisos.
Devolver o reponer lo sustraído.
Derivación a Encargada de Convivencia Escolar.

En caso que un estudiante denuncie la pérdida de un
objeto personal, el establecimiento no se hace
responsable de la pérdida del objeto, sin embargo, el
Inspector podrá hacer indagaciones iniciales y en
caso de encontrar al responsable de la situación, se
seguirá procedimiento descrito anteriormente.
El colegio no se hace responsable por la pérdida de
celulares, sistemas de audio, dinero, tablets, juegos
electrónicos, como tampoco de ningún otro objeto.
Es responsabilidad del estudiante y el apoderado
cuidar sus pertenencias.
En caso de reiteración de la falta, profesor jefe
deberá informar la situación a Inspectoría General
quien deberá entrevistar al apoderado y tomar
medidas disciplinarias y de apoyo al estudiante,
pudiendo derivar el caso a Encargada de
Convivencia Escolar.
RESPONSABLE:
Quien observe la falta: realiza indagación inicial e informa a profesor jefe.
Profesor jefe: realiza diálogo con el estudiante para conocer su versión de los hechos, informa Jefe de Nivel y entrevista al
apoderado. Informar a Inspectoría General en caso de reiteración de la falta.
Jefe de nivel: entrevista al apoderado en conjunto con profesor jefe manteniendo registro de compromisos adquiridos.
Inspectoría General: entrevista con el apoderado y evalúa derivación a Encargada de Convivencia Escolar. Encargada
de Convivencia Escolar: entrevista al estudiante y evalúa apoyo psicosocial.
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7. Manifestar conductas sexualizadas al interior del Colegio y que afecten la dignidad de algún miembro de
comunidad escolar.
PROCEDIMIENTO:
Quien observe o detecte a un estudiante cometiendo
esta falta debe informar a Profesor Jefe para que
indague antecedentes y establezca un diálogo
personal con el estudiante, dejando registro de su
versión de los hechos. Posteriormente debe informar
al Jefe de Nivel para que en conjunto citen al
apoderado y firme carta de compromiso, registrando
en hoja de vida del libro de clases, reforzando el
respeto a la intimidad y conductas de autocuidado
hacia sí mismo y sus pares.
Profesor jefe y jefe de nivel informará de entrevista
realizada a Inspector General quien evaluará derivar
el caso a Encargada de Convivencia Escolar en caso
de requerir investigación en profundidad y evaluar
otras medidas.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal.
Registro en la hoja de vida del libro de clases.
Pedir disculpas de manera privada y en compañía de profesor jefe.
Citación al apoderado, firma de compromisos.
Trabajo pedagógico sobre el valor transgredido o tema
relacionado.
Derivación a Encargada de Convivencia Escolar, quien evaluará
necesidad de intervención de equipo psicosocial.
Suspensión de 1 a 5 días considerando atenuantes y agravantes.

RESPONSABLE:
Quien observe la falta: informa a profesor jefe y jefe de nivel.
Profesor jefe: dialoga con el estudiante registrando su versión de los hechos.
Jefe de nivel: entrevista al apoderado en conjunto con profesor jefe.
Inspectoría General: derivará el caso, de ser necesario, a Encargada de Convivencia Escolar
Encargada de Convivencia Escolar: realizará investigación de los hechos emitiendo informe con sugerencias considerando
opinión de miembros del equipo de convivencia escolar y evaluará la pertinencia de intervención desde equipo psicosocial.

8. Publicar ofensas gráficas o escritas de algún miembro de la comunidad escolar a través de la web (redes sociales)
y otros medios (rayados de baño, cuadernos, libros u otros), suplantar identidad de un miembro de la
comunidad creando perfiles falsos utilizando medios tecnológicos que afecten la d ignidad de sí mismo u otros
miembros de la comunidad educativa.
SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:

PROCEDIMIENTO:
Quien detecte, observe o tome conocimiento del
hecho debe informar a Inspectoría General y
profesor jefe de los estudiantes involucrados. En
caso de ser necesario se debe procurar que los
estudiantes involucrados permanezcan separados,
previniendo nuevos conflictos. Inspector General o

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y análisis
de los hechos, en el que se considerarán factores atenuantes,
agravantes, contexto en el que se desarrolló, faltas anteriores,
entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo
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inspector asignado informará a los apoderados de
los estudiantes involucrados, por vía telefónica
citándolos en un plazo no mayor a 24 horas.
Inspector General o quien lo reemplace en sus
funciones entrevistará a los apoderados de los
estudiantes para informar formalmente los hechos y
solicitará autorización para que Encargada de
Convivencia Escolar pueda entrevistar a los
estudiantes y conocer la versión de los hechos. Se
registrará el relato en hoja de registro.

al estudiante posibles a aplicar ante una falta gravísima podrán ser:
Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera privada en
compañía de su profesor o profesional de apoyo de confianza,
registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al apoderado,
entrevista con el apoderado dejando registro de compromisos,
derivación psicosocial, trabajo pedagógico con registro de
cumplimiento o incumplimiento, cambio de curso, suspensión de 1
a 5 días.
Evaluación
de
medidas
disciplinarias
excepcionales:
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o
expulsión.

Posterior a las indagaciones, la falta se discutirá en
reunión extraordinaria de equipo de convivencia
escolar y se sugerirán sanciones y/o medidas Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante manera consecutiva y serán aplicadas de acuerdo a cada caso.
a Inspectoría General mediante informe escrito,
quien tendrá que cerrar el procedimiento, citar a los
apoderados, informando de los resultados de la
investigación, medidas disciplinarias y sanciones a
aplicar.
RESPONSABLE:
Quien observe la falta: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía telefónica. Inspector General
entrevistará a los apoderados de los estudiantes involucrados. Derivará mediante acta de inicio de investigación a
Encargada de Convivencia Escolar, aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y
cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo
con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación mediante entrevistas y emitir informe conteniendo medidas
sugeridas por el equipo de convivencia escolar.
9. Adulterar, falsificar, sustraer, utilizar, destruir, dañar, ocultar o sustituir libros de clases u otra documentación ofic ial
del establecimiento. Como así también falsificar firma de apoderado o docentes.
PROCEDIMIENTO:
Quien observe o detecte a un estudiante cometiendo
esta falta, se debe informar a profesor jefe y jefe de
nivel. Profesor jefe podrá dialogar con el estudiante,
indagar antecedentes, para luego junto a jefe de
nivel citar al apoderado para informar de los hechos,
firmar carta de compromiso de reposición de libro de
clases.
Se informará a Inspectoría General de resultado de la
entrevista y esta instancia evaluará otras medidas
disciplinarias y formativas.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, firma carta de compromiso. Pedir disculpas
de manera privada en presencia de su apoderado. Suspensión de
clases de 1 a 5 días, a criterio de Inspectoría General, considerando
atenuantes y agravantes, al igual que para la evaluación de
medidas disciplinarias excepcionales.
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RESPONSABLE:
Quien observe la falta: informar a profesor jefe y jefe de nivel.
Profesor jefe: dialoga con el estudiante registrando versión de los hechos.
Jefe de nivel: entrevista al apoderado en conjunto con profesor jefe e informan resultados de entrevista y acuerdos a
Inspectoría General.
Inspectoría General: evalúa medidas disciplinarias y formativas.
10. Retirarse del establecimiento una vez ingresado, sin autorización de su apoderado y autoridades del establecimiento,
evadiendo medidas de control y seguridad.
PROCEDIMIENTO:
Quien observe la falta deberá informar de inmediato
a Inspectoría General, quien tomará contacto
telefónico y citará al apoderado en un plazo no
mayor a 24 horas para informar de los hechos y
conocer la versión de los hechos del estudiante en
presencia de su apoderado.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, firma carta de compromiso.
Asignación de trabajo escolar.
Suspensión de clases de 1 a 5 días considerando atenuantes y
agravantes.

RESPONSABLE:
Quien observe la falta: informa de inmediato a Inspectoría General.
Inspectoría General: cita y entrevista a apoderado y estudiante. Registra compromisos y acuerdos y aplica medidas
disciplinarias.
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11. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión,
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos
físicos o cualquier otra circunstancia.
PROCEDIMIENTO:

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:

Quien detecte, observe o tome conocimiento del
hecho debe informar a Inspectoría General y
profesor jefe de los estudiantes involucrados.
Inspector General o inspector asignado informará a
los apoderados de los estudiantes involucrados, por
vía telefónica citándolos de manera inmediata.
Inspector General o quien lo reemplace en sus
funciones entrevistará a los apoderados de los
estudiantes para informar formalmente los hechos y
solicitará autorización para que Encargada de
Convivencia Escolar pueda entrevistar a los
estudiantes y conocer la versión de los hechos. Se
registrará el relato en hoja de registro.

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló, faltas
anteriores, entre otras.
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo
al estudiante posibles a aplicar ante una falta gravísima podrán
ser:
Diálogo personal y reflexivo, pedir disculpas de manera privada en
compañía de su profesor o profesional de apoyo de confianza,
registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al
apoderado, entrevista con el apoderado dejando registro,
derivación psicosocial, trabajo pedagógico con registro de
cumplimiento o incumplimiento, cambio de curso, firma de carta
de compromiso por parte del apoderado, suspensión de 1 a 5 días.
Evaluación
de
medidas
disciplinarias
excepcionales:
condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o
expulsión.

Posterior a las indagaciones, la falta se discutirá en
reunión extraordinaria de equipo de convivencia
escolar y se sugerirán sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante
a Inspectoría General mediante informe escrito,
Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
quien tendrá que cerrar el procedimiento, citar a los
manera consecutiva y serán aplicadas de acuerdo a cada caso.
apoderados, informando de los resultados de la
investigación, medidas disciplinarias y sanciones a
aplicar.
RESPONSABLE:
Quien observe la falta: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: citar o designar al responsable de citar e informar a apoderados vía telefónica. Inspector General
entrevistará a los apoderados de los estudiantes involucrados. Derivará mediante acta de inicio de investigación a
Encargada de Convivencia Escolar, aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y
cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo
con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación mediante entrevistas y emitir informe conteniendo medidas
sugeridas por el equipo de convivencia escolar.
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XIII.
TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA
(Séptimo básico a Cuarto Medio).
FALTAS LEVES

Nº

FALTA LEVE

Se considera como falta
de atraso:

1

Llegar atrasado al inicio
de la jornada escolar, al
inicio de clases, después
de los recreos sin
justificación y entre
cambios de horas.

PROCEDIMIENTO

SANCIÓN Y/O MEDIDAS
PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS O DE APOYO
AL ESTUDIANTE

Cada atraso será registrado
en libro de atrasos a cargo del
Inspector.
Diálogo personal y reflexivo
Al décimo atraso, el Inspector
informará al Profesor Jefe del
estudiante y será el Profesor
quien se contactará con el
apoderado para informar de
los atrasos de su pupilo/a,
faltando a los valores de la
responsabilidad
y
puntualidad. El Profesor Jefe
deberá dejar registro en la
hoja de vida del libro de
clases.

RESPONSABLE

Inspector de patio
encargado
de
realizar
diálogos
personal y reflexivo
y registrar todos los
atrasos e informar
al
Profesor Jefe.

Registro en libro de atrasos
Profesor
Jefe
informará a los
Contacto
(informar)
apoderados
y
al apoderado
registrará en la hoja
de vida del libro de
Registro en la hoja de vida del clases
libro de atrasos

De acuerdo a los registros de atrasos a cargo de los Inspectores, se revisarán semestralmente los registros y se evaluará
estímulo a la buena conducta, respecto de la responsabilidad y puntualidad de los estudiantes en sus horarios de llegada
a clases.
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2

Presentarse sin libreta de Se indaga respecto del motivo Diálogo personal y reflexivo
por el cual no porta su libreta
comunicaciones
y se exige su uso como
instrumento de contacto y
comunicación
entre
el
establecimiento
y
el
apoderado,
haciéndose
énfasis que toda

Profesor
o
Inspector
que
detecte la conducta

comunicación se realizará a
través de ese medio

o
En caso que la falta se reitere Registro en hoja de vida del Profesor
por 2º vez el Profesor o libro de clases y contacto Inspector
que
Inspector que detecte la telefónico al apoderado
detecte la conducta
conducta
contacta
telefónicamente
al
apoderado y lo consigna en la
hoja de vida.
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3

Cuando
un
funcionario
detecte a un estudiante sin su
uniforme
(considerando
también el buzo oficial del
colegio), debe enviarlo a
Inspectoría
a
buscar
autorización para el ingreso a
clases. El Inspector debe
indagar los motivos por los
que el estudiante incumple
con el uniforme.
Diálogo personal y reflexivo
Cuando un estudiante ingrese
al establecimiento con una
prenda que no corresponde al
Incumplimiento del uso uniforme, el apoderado
del uniforme
deberá presentar las excusas
personalmente, vía telefónica
telefónico
al
o a través de la libreta de Contacto
comunicaciones.
apoderado
Incumplimiento del uso
del buzo oficial del
Si la prenda o accesorio
colegio
pudiese retirarse (gorro,
en horario de Educación bufanda, etc.), quien lo
Física y Recreación
detecte tendrá que pedir Citación al apoderado y
verbalmente al estudiante registro en la hoja de vida del
que deje de utilizarla.
libro de clases

Inspector, profesor
de asignatura y/o
asistente de la
educación

(2°vez) Si el estudiante insiste
en el uso de una prenda o
accesorio que no corresponde
al uniforme, el Inspector
requisará la prenda, y se la
devolverá al estudiante al
finalizar la jornada escolar,
informando telefónicamente
al apoderado.
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(3° vez) Si el estudiante utiliza
nuevamente la prenda u otra
prenda o accesorio, el
Inspector la requisará, y
contactará telefónicamente al
apoderado para que concurra
al colegio y retire la prenda o
accesorio, dejando registro en
la hoja de vida del libro de
clases, con la firma del
apoderado.
El profesor que detecta es el
encargado de llamar la
Diálogo personal y reflexivo
atención al estudiante

4

5

Incumplimiento
de
tareas
planificadas
(tareas,
trabajos,
ejercicios,
guías,
desatender una
actividad, entre otras)

Inasistencia sin justificar

Profesor
de
asignatura que
detecte la conducta

En caso que la falta se reitere
por 2º vez, el profesor debe
anotar en la hoja de vida, a
menos que exista una
situación
especial
que
amerite mayor comprensión Registro en hoja de vida del Profesor
por parte del profesor. En libro de clases y citación a
asignatura
caso de que la conducta se apoderado.
presente de manera reiterada
se citará al apoderado, para
informar la situación.

de

Registro
en
libro
de
inasistencias y se contactará
telefónicamente
al
Diálogo personal y reflexivo y
apoderado para informar la
contacto telefónico a los Inspector
inasistencia,
e
indagar
padres
respecto de los motivos del
porque el estudiante no
asistió al colegio.
En caso que la falta se reitere
por 2º vez, se citará al
Citación a apoderado y
apoderado en Inspectoría, lo
registro en la hoja de vida del Inspector
que debe quedar registrado
libro de clases
en la hoja de vida del libro de
clases.

6

Presentarse
sin
materiales de asignatura

El profesor que detecta, es el
encargado de llamar la
Diálogo personal y reflexivo
atención al estudiante
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En caso que la falta se reitere Registro en hoja de vida del
por 2º vez, el profesor debe libro de clases.
Profesor
de
anotar en la hoja de vida del
asignatura
que
libro de clases.
Registro en hoja de vida del
observa la conducta
libro de clases. Citación al
En caso que la conducta se apoderado.
presente de manera reiterada
se citará al apoderado, para
informar la situación.

7

Interrupciones
evaluaciones sin
justificación2

El profesor que detecta es el
encargado de llamar la
atención al estudiante y
después de la evaluación Diálogo personal y reflexivo
durante realizar el diálogo personal y
reflexivo.
Si la falta se reitera por 2º vez,
el profesor debe anotar en la Registro en hoja de vida del
hoja de vida del libro de clases libro de clases, citación al
y citar al apoderado.
apoderado.

8

El profesor que detecta es el Diálogo personal y reflexivo
encargado de llamar la
atención al estudiante.
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observe la conducta
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Hacer uso de celulares Si la falta se reitera por 2º vez
con el profesor aún cuando
juegos o aparatos
tecnológicos, jugar, hacer ocurra en diferentes clases, Registro en la hoja de vida del
este debe anotar en la hoja de libro de clases y citación al
desorden, botar basura,
vida del libro de clases y citar al apoderado.
escuchar música, comer,
apoderado para informar la Podrá consignarse servicio Profesor
de
lanzar papeles u objetos, situación.
pedagógico
y/o
servicio asignatura
que
maquillarse, plancharse el Podrá consignarse servicio comunitario (actividad que observe la conducta
pelo, etc., y cualquier otra pedagógico o comunitario, este beneficie a la comunidad
situación que interrumpa último debe ser previamente educativa, haciendo cargo al
al
profesor acordado con el apoderado y estudiante de las consecuencias Inspector
de acuerdo a falta cometida por de sus actos a través del
injustificadamente.
el estudiante. El trabajo esfuerzo personal. Deberá ser
pedagógico puede ser: solicitar
autorizado con firma por el
Se considera esta falta trabajo sobre
un tema
dentro y fuera de la sala de específico (respeto, tolerancia, Apoderado y supervisado por
un Inspector en horario de
clases, en oficinas y otros normas,
etc.), recreos)
espacios
en
el responsabilidad,
preparar el fichero, disertación,
Establecimiento, así como
entre otras.
también su medio de
En caso de que el estudiante no
transporte (tren).
cumpla con realización de
servicio
pedagógico
o
comunitario, se debe ver falta
grave nro.1.

9

Botar
basura
en
dependencias
del
colegio, especialmente
en los WC, lavamanos o
urinarios

Quien observe esta conducta
deberá informar al Inspector
o Profesor Jefe, quien deberá
informar al apoderado y
citarlo. Se podrá asignar un
servicio comunitario
correspondiente a la falta,
previo acuerdo con el
apoderado (como limpiar el
piso del baño, recoger basura,
etc.).

Diálogo personal y reflexivo,
registro en hoja de vida del
libro de clases y citación al
Inspector
apoderado.
Profesor Jefe
Podrá asignarse
servicio comunitario.
o

1

En caso de actitud deshonesta y/o irregular durante una prueba, debe considerarse lo siguiente:
Reglamento de Evaluación y promoción escolar: Art. 19. Al estudiante que se sorprenda en una situación
deshonesta y/o irregular (copiando en pruebas y/o trabajos, entregando información, etc.), durante la
aplicación de prueba u otro procedimiento evaluativo calificado, se le retirará dicho instrumento y se calificará
de manera posterior mediante la aplicación de otra evaluación que tendrá nivel de exigencia de un 70%.
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FALTAS GRAVES
Nº

1

FALTA GRAVE

PROCEDIMIENTO

Conductas desafiantes e
inadecuadas como faltar
el respeto en todas sus
formas: verbal (groserías
y ofensas), escrito y
gestual, hacia cualquier
docente, asistente de la
educación o adulto de la
comunidad educativa,
ya sea, al interior del
Establecimiento, en su
medio de transporte, o
en cualquier instancia
de
representación
institucional. 1

El docente, asistente de la
educación involucrado generará un
diálogo con el estudiante para
indagar respecto de los motivos de
su conducta.
Si el funcionario corresponde a un
asistente de la educación, este
deberá informar al Profesor Jefe
para que se haga cargo del
procedimiento.
Si el funcionario involucrado
corresponde al Profesor Jefe o de
asignatura o Inspector, será este
quien se haga cargo de registrar en
la hoja de vida del libro de clases y
citará al apoderado para informar
la gravedad de la falta y que apoye
modificación de conducta.
La situación podrá evaluarse (ya sea
el Profesor Jefe, Profesor de
asignatura o Inspector), junto con el
Jefe de nivel, quienes

Se considera también la
grabación, elaboración y
distribución de audio e
imágenes (foto y/o
video) al interior del
establecimiento, a

SANCIÓN Y/O MEDIDAS
PEDAGÓGICAS,
DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE

Diálogo personal y
reflexivo, registro en
hoja de vida del libro de
clases y citación al
apoderado.
En caso de evaluación de
la situación, podrá
aplicarse 01 día de
suspensión

RESPONSABLE

Profesor Jefe,
Profesor de
asignatura o
Inspector que tome
conocimiento o que
observe la conducta,
Jefe de Nivel

En caso de agresión de un estudiante a un docente o asistente de la educación, se aplicará Protocolo ante
agresión de estudiante a docente, asistente de la educación, u otro adulto relacionado con la
comunidad educativa.
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través de un medio
tecnológico, hacia un
docente o asistente de
la educación del
establecimiento que
provoque malestar,
incomodidad y ofensa.
Se considera como falta
grave el incumplimiento
de la medida formativa
Servicio Pedagógico o
comunitario (previo
acuerdo con el
apoderado y solo en
caso de que el
estudiante se niegue a
realizarlo), por lo cual se
debe seguir
procedimiento descrito.

2

Generar incomodidad al
interior de los baños
cuando otros
compañeros están
utilizándolos

3
Ausentarse de la sala de
clases sin autorización y
por periodos de tiempo
prolongados, estando al
interior del
establecimiento

considerarán
circunstancias
atenuantes y agravantes, y si lo
amerita, se procederá a 01 día de
suspensión.
Respecto del procedimiento
cuando un estudiante grabe o
fotografíe a un docente o asistente
de la educación, se le solicitará que
elimine definitivamente la
evidencia, y se aplicará
procedimiento descrito
anteriormente.

El docente o asistente de la
educación que reciba el relato de
esta conducta deberá informar a
Inspectoría para que el Inspector
genere un diálogo con el
estudiante e indague respecto de
los motivos de su conducta,
consignándolo en la hoja de vida.
Además, se debe citar al
apoderado para informar de la
situación y firmar carta de
compromiso.
El docente o asistente de la
educación que observe esta falta,
ya sea, el Profesor Jefe, Profesor de
asignatura o inspector, dialogará
con el estudiante, citará al
apoderado y dejará constancia en
su hoja de vida del libro de clases.
Se podrá evaluar junto con el Jefe
de nivel, la aplicación de la sanción
de suspensión por 01 día
considerando el tiempo de
ausencia en la sala de clases y los
factores agravantes asociados a la
falta.
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Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, firma de
carta de compromiso y
registro en hoja de vida
del libro de clases

Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado y registro en
hoja de vida del libro de
clases.
Podrá aplicarse 01 día de
suspensión, previa
evaluación de la
situación.

Inspector

Profesor Jefe,
Profesor de
asignatura o
Inspector que tome
conocimiento o que
observe la conducta,
Jefe de Nivel
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4

5

6

Abandonar el
establecimiento sin
autorización, una vez

El docente o asistente de la
educación que detecta la ausencia
del estudiante tendrá que avisar a

Diálogo personal y
reflexivo, contacto
telefónico y citación al

ingresado al mismo.

Inspectoría, para que contacte
inmediatamente al apoderado, a
quien se le informará del hecho y
se le citará a la mañana siguiente
para que justifique la conducta del
estudiante y se aplique 01 día de
suspensión, lo que quedará
consignado en la hoja de vida.

apoderado, suspensión
por 01 día y registro en
hoja de vida del libro de
clases

Dañar, destruir o rayar
bienes pertenecientes a
cualquier estudiante y
que guarden relación
con el quehacer
pedagógico (libros,
cuadernos, mochilas,
lápices, estuches,
uniforme, etc.)
Dañar el inmueble y
espacios físicos del
colegio (respecto de
mesas, paredes,
casilleros, rotura de
vidrio, puertas de baño,
etc.) o de su medio de
transporte de forma
intencional (tren y buses
intercomunales)
Se considerará también
el daño al material del
quehacer pedagógico
como libros,
diccionarios,
enciclopedias, láminas
educativas, etc.

El profesor de asignatura que
detecte esta falta tendrá que
conversar con el estudiante e
indagar respecto de la situación,
citar al apoderado para acordar la
reposición del bien destruido o
dañado y registrarlo en la hoja de
vida del libro de clases.
Se sugiere informar al Profesor
Jefe.
El profesor o inspector que detecte
esta falta tendrá que registrarlo en
la hoja de vida del libro de clases, e
informará al Profesor Jefe, quien
tendrá que conversar con el
estudiante, citar al apoderado para
acordar la reposición del bien
destruido o dañado. La citación se
registra en la hoja de vida del libro
de clases. Se podrá asignar servicio
comunitario de acuerdo a la falta
(limpiar mesas, paredes, etc.)
Se sugiere informar al jefe de nivel.
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Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, reposición
del bien y registro en la
hoja de vida del libro de
clases.

Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, reposición o
reparación del daño
ocasionado y registro en
hoja de vida del libro de
clases. Podrá asignarse
servicio comunitario.

Inspectoría: contacto
telefónico y citación
al apoderado

Jefe de Nivel:
Atención de
apoderado y
aplicación de 01 día
de suspensión

Profesor de
asignatura

Profesor de
asignatura, Inspector
y Profesor Jefe
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7

Cometer fraude en
instrumentos de
evaluación (hurtar
pruebas, fotografiar y
distribuir instrumentos
de evaluación,
investigaciones,
carpetas, entre otros)
Respecto de situación
deshonesta y/o irregular
(Copiando en pruebas
y/o trabajos, entregando
información etc.), ver
Reglamento de
Evaluación y Promoción
Art. 22

8

Fotografiar y/o distribuir
el libro de clases y otros
registros oficiales del
colegio.

El profesor que detecte la falta,
previa indagación de antecedentes,
deberá informar al profesor jefe y
Jefe de Nivel, este último
conversará con el estudiante, citará
al apoderado, aplicará suspensión
por 01 día y lo registrará en la hoja
de vida del libro de clases del
estudiante.
El Jefe de Nivel determina si podrá
acompañarse del profesor jefe en
este proceso.
Podrá asignarse servicio

Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, suspensión
por 01 día y registro en
la hoja de vida del libro
de clases.
Podrá asignarse servicio
pedagógico.

Jefe de Nivel

pedagógico (solicitar un trabajo
sobre un tema específico como
respeto, tolerancia, normas,
responsabilidad, etc., preparar el
fichero del curso, preparar una
disertación para orientación, entre
otras).
Quien detecte la falta deberá
informar a Profesor Jefe, quien, en
compañía del Jefe de Nivel,
deberán conversar con el
estudiante, citar al apoderado, se
registrará en la hoja de vida del
libro de clases, firma de carta de
compromiso en que el estudiante
se comprometa a eliminar la
evidencia y no volver a repetir
dicha conducta.
Podrá evaluarse con Jefe de Nivel,
de acuerdo a los factores
agravantes, 01 día de suspensión.
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Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, registro en
la hoja de vida del libro
de clases y firma de
carta de compromiso.
Podrá evaluarse de
acuerdo a los factores
agravantes, 01 día de
suspensión.

Profesor jefe y Jefe
de Nivel
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Vender cualquier
alimento u objeto al
interior del
establecimiento o en el
tren.
9
Portar alimentos u
objetos para la venta al
interior del
establecimiento o en el
tren.

10

Falsificación y/o
adulteración de
justificativos,
autorizaciones, licencias
o certificados médicos u
otro documento interno
del establecimiento
(pases y otros), o que
sea dirigido al colegio.

11

Usar las dependencias
del colegio (salas, patios,
laboratorios, CRA,
oficinas, etc.) durante la
jornada de clases, sin
autorización o después
del horario de clases, no
estando en actividades
extraprogramáticas u
otras determinadas por
el colegio

El profesor que detecte esta falta
podrá requisar los productos,
informar a Inspectoría y entregar lo
requisado.
El Inspector dialogará con el
estudiante, con el objetivo de que
no vuelva a incurrir en la falta,
requisará los productos en caso de
que estos no hayan sido requisados
previamente y citará al apoderado
para hacerle entrega de los
mismos, dejando constancia en la
hoja de vida del libro de clases y
firme carta de compromiso para
modificación de conducta.

Diálogo personal y
reflexivo,
requisar
productos, citación al
apoderado y registro en
la hoja de vida del libro
de clases, firma carta de
compromiso.

Quien detecte la situación,
dialogará con el estudiante e
indagará respecto de los motivos
de su conducta, y le informará al
Inspector para que este cite al
apoderado, le informe lo sucedido,
se aplique 01 día de suspensión y lo
consigne en la hoja de vida del libro
de clases.

Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, suspensión
por 01 día y registro en
la hoja de vida del libro
de clases

Quien detecte la situación
dialogará con el estudiante y le
informará la situación a
Inspectoría, para que se consigne
en la hoja de vida del libro de
clases y se cite al apoderado para
informar sobre la situación.

www.institutoclaret.cl

Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado y registro en
la hoja de vida del libro
de clases

Inspector

Inspector

Inspectoría
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12

13

Situación en que un
estudiante de manera
aislada u ocasional
molesta, insulta, se burla,
se ríe, emite un rumor
mal intencionado,
ofende, tiene una actitud
despectiva, amenaza u
otra acción que genere
incomodidad hacia otro
estudiante, situaciones
que constituyan
maltrato psicológico
escolar, ya sea de forma
presencial como virtual
(chat, facebook, blog,
mensajes de texto,
correos electrónicos,
foros, whatsapp,
servidores que
almacenen videos o
fotografías, sitios web,
teléfonos o cualquier
otro medio tecnológico,
virtual o electrónico). Se
considerará además la
grabación de audio e
imágenes de foto y
video al interior del
establecimiento que
generen malestar e
incomodidad en otro
estudiante.
Se solicitará que se
elimine definitivamente
la evidencia, y se
aplicará procedimiento.

Almacenar o distribuir
material obsceno o
pornográfico

Quien detecte, observe o reciba el
relato de un estudiante debe
informar al Inspector para que
indague antecedentes, explique la
gravedad de la falta, intencione la
reflexión y apoye la resolución
pacífica del conflicto.
Posteriormente, el Inspector debe
informar al Profesor Jefe, quien
tendrá que citar al apoderado para
informar de lo sucedido, firmar
carta de compromiso de cambio de
conducta si es necesario y dejar
registro en la hoja de vida del libro
de clases.
El estudiante afectado recibirá
apoyo y contención y se les
informará a los apoderados.

Diálogo personal y
reflexivo citación al
apoderado, firma carta
de compromiso y
registro en la hoja de
vida del libro de clases

Inspectoría, Profesor
Jefe y jefe de nivel.

En caso de evaluación de
la situación, podrá
aplicarse 01 día de
suspensión

Si se presenta una amenaza directa
hacia otro estudiante, quien
detecte la situación deberá
informar al Inspector para que
indague antecedentes y evalúe la
situación, determinando medidas
necesarias para evitar que se
concrete el hecho (diálogo con los
estudiantes, horario de salida
diferido, contacto apoderado,
supervisión de adulto funcionario,
cambio medio de transporte,
contacto con Carabineros, etc.) La
situación podrá evaluarse con
quien observe la conducta y Jefe
de nivel, quienes considerarán
circunstancias atenuantes y
agravantes, y si lo amerita, se
procederá a 01 día de suspensión.
Quien detecte la falta tendrá que
informar al Profesor Jefe para que
indague antecedentes, dialogue
con el estudiante fomentando el
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respeto a la intimidad y a sus pares,
cite al apoderado, firmen carta de
compromiso para eliminar la
evidencia y deje registro en la hoja
de vida del libro de clases.
En caso que el material obsceno o
pornográfico corresponda a
pornografía infantil o involucre a
un miembro de la comunidad
educativa, se debe informar a
Inspectoría General para ver
“P rot oco lo frent e a hechos de
connotación sexual y agresiones
s ex uales ”, y rea liz a r la denun
cia e n las instancias legales, según
corresponda.
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Diálogo personal y
reflexivo, citación al
apoderado, firma carta
de compromiso,
eliminación de evidencia
y registro en la hoja de
vida del libro de clases.

Profesor jefe
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FALTAS GRAVÍSIMAS
1. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante, situación que constituye un hecho de
maltrato físico escolar 2
PROCEDIMIENTO:
Quien detecte, observe o tome conocimiento del
hecho debe informar a Inspectoría. El Inspector
realizará indagaciones preliminares, evaluando la
conducta de los estudiantes y los motivos del hecho.
Se debe procurar que los estudiantes involucrados
permanezcan separados, previniendo nuevos
conflictos.
Además, el Inspector informará al apoderado
telefónicamente y comentará lo sucedido al
Profesor Jefe.
El Inspector excepcionalmente y como medida
preventiva, solicitará al apoderado titular o suplente,
retirar personalmente al estudiante sólo en los
siguientes casos: evidencia física de daño, estado
emocional afectado o intención de continuar con la
agresión, registrando en hoja de vida de libro de
clases.
El Inspector informará a Inspectoría General de lo
ocurrido, quien derivarán el caso a Encargada de
Convivencia Escolar mediante acta de inicio de
investigación para la indagación de antecedentes.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
Las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al
estudiante posibles a aplicar ante esta falta gravísima podrían ser:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, derivación psicosocial, servicio pedagógico,
servicio comunitario, cambio de curso, firma de carta de
compromiso, de acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser
de 01, 02, 03, 04 ó 05.
Se podrá aplicar las medidas de condicionalidad de matrícula,
expulsión o cancelación de matrícula en caso que la conducta del
estudiante implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual)
para algún miembro de la comunidad educativa.
Se evaluará la situación y se considerará la gravedad de las
consecuencias del hecho o niveles de daño hacia otras personas.
La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y análisis
de los hechos, en el que se considerarán factores atenuantes,
agravantes, contexto en el que se desarrolló, antecedentes
familiares, entre otras.

Respecto de agresiones físicas, en caso de ser esta de gravedad, el establecimiento trasladará al
estudiante a urgencia del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, donde su apoderado debe
hacerse cargo de su atención médica. Posteriormente es decisión del apoderado realizar una denuncia en las
instancias
legales correspondientes, si lo estima pertinente.
2
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Posterior a las indagaciones, la falta se discutirá en Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
reunión de equipo de convivencia escolar y se manera consecutiva y serán seleccionadas de acuerdo a cada cas o.
sugerirán sanciones y/o medidas pedagógicas,
disciplinarias o de apoyo al estudiante a Inspectoría
General mediante informe escrito, quien tendrá que
cerrar el procedimiento, citar a los apoderados,
informando de los resultados de la investigación,
medidas disciplinarias y sanciones a aplicar.
El Establecimiento Educacional no se responsabiliza
de costear los gastos que se generen respecto de
estas situaciones.
Luego de la investigación, en caso de comprobarse el
maltrato físico escolar, con lesiones o daños hacia
otro estudiante, el apoderado del estudiante que
comete la agresión deberá responsabilizarse de los
gastos médicos y otros derivados del daño
ocasionado por su pupilo. Los apoderados de los
estudiantes involucrados deberán contactarse para
coordinar y regularizar la situación.
RESPONSABLE:
Inspector: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a apoderados, Inspectoría General y
Profesor Jefe.
Inspectoría General: derivar mediante acta de inicio de investigación a Encargada de Convivencia Escolar, aplicar sanciones
y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo
anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación y emitir informe y realizar denuncia en instancias legales
correspondientes, si se está ante la presencia de un delito.

2. Acoso escolar o bullying, que se define como: manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y
se convierte en víctima al ser expuesta, de forma REPETIDA Y DURANTE UN TIEMPO, a acciones negativas por
parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como agresión psicológica, verbal o física que puede
ser presencial, es decir directa, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas
telefónicas o a través de las redes sociales de internet. Tiene tres características centr ales que permiten
diferenciarlo de otras expresiones de violencia: (1) se produce entre pares, (2) existe abuso de poder, (3) es
sostenido en el tiempo, es decir, SE REPITE DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.
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PROCEDIMIENTO:
Cualquier docente o asistente de la educación que
conozca o detecte antecedentes de acoso escolar (de
acuerdo a la definición especificada anteriormente),
por una denuncia de un apoderado o a través del
relato de un estudiante debe informar a Inspectoría,
quienes realizarán indagaciones preliminares
entrevistando de manera individual a las partes
involucradas y luego informarán a Inspectoría
General.
Posteriormente desde Inspectoría general, realizan

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y análisis
de los hechos, en el que se considerarán factores atenuantes,
agravantes, contexto en el que se desarrolló, antecedentes
familiares, entre otras.
Las sanciones posibles a aplicar ante una falta gravísima podrían ser:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, derivación psicosocial, servicio pedagógico,
servicio comunitario, cambio de curso, firma de carta de
compromiso, suspensión por 01, 02 , 03, 04 ó 05 días de acuerdo al

derivación mediante acta de inicio de investigación a análisis del caso.
la Encargada de Convivencia Escolar, quien deberá
contactar a los apoderados para informar la Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
situación y realizar la investigación.
manera consecutiva y serán seleccionadas de acuerdo a cada caso.
Posterior a la investigación, en caso de comprobarse
la responsabilidad de un estudiante en una situación
de acoso escolar, la Encargada de Convivencia
Escolar emite un informe a Inspectoría General con
sugerencias de sanciones y/o medidas pedagógicas,
disciplinarias o de apoyo al estudiante y abordaje
correspondiente tanto a quien comete la agresión,
como a la víctima.
Finalmente, Inspectoría General tendrá que cerrar el
procedimiento, citar a los apoderados, informando
de los resultados de la investigación, sanción y/o
medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al
estudiante, registrando en hoja de vida del libro de
clases.
Para otras especificaciones, ver Protocolo ante
Acoso Escolar o Bully ing.
RESPONSABLE:
Inspectores: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, e informar a Inspectoría General según
corresponda.
Inspectoría General: recibir la denuncia, derivar mediante acta de inicio de investigación a Encargada de Convivencia Escolar,
aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes
involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: contactar a los apoderados, realizar investigación y emitir informe y realizar denuncia en
instancias legales correspondientes, si se está ante la presencia de un delito.
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3. Porte, venta, compra, distribución o CONSUMO DE DROGAS O CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DROGAS, SUSTANCIAS
ILÍCITAS O TÓXICAS o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del establecimiento o en actividades organizadas,
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este.
Venta de DROGAS O CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DROGAS, SUSTANCIAS ILÍCITAS O TÓXICAS, en el exterior del
Establecimiento, en caso de que el estudiante reconozca el hecho, o sea sorprendido en el acto.
PROCEDIMIENTO:
El docente o asistente de la educación que observe o
detecte la falta, requerirá del apoyo y presencia de un
Inspector para realizar las indagaciones preliminares.
Respecto de esta falta cometida se le solicitará al
estudiante que entregue la sustancia, si la tuviese en
su poder.
Luego el Inspector informará a Inspectoría General, quien
entregará los antecedentes al Profesor Jefe del o los
estudiantes involucrados.
Será el Inspector o Profesor Jefe, quien se

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO AL
ESTUDIANTE:
Las sanciones posibles a aplicar ante esta falta gravísima podrían ser:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases, citación al
apoderado, derivación psicosocial, servicio pedagógico, servicio
comunitario, cambio de curso, firma de carta de compromiso, suspensión
por 01, 02 , 03, 04 ó 05 días de acuerdo al análisis del caso.
Se podrá aplicar las medidas de condicionalidad de matrícula,
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contactará con los apoderados, y se le solicitará que
acuda al establecimiento con carácter de urgencia para
informar de la situación y retirar al estudiante por el
resto de la jornada escolar como medida preventiva,
registrando en hoja de vida del libro de clases.

expulsión o cancelación de matrícula en caso que la conducta del
estudiante implique un riesgo real y actual (no potencial o
eventual) para algún miembro de la comunidad educativa.
Se evaluará la situación y se considerará la gravedad de las
consecuencias del hecho o niveles de daño hacia otras personas
La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
Inspectoría General derivará la situación mediante acta análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
de inicio de investigación a la Encargada de Convivencia atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló,
Escolar, quien tendrá que hacer las indagaciones antecedentes familiares, entre otras.
correspondientes, posteriormente la falta se discutirá
en reunión de equipo de convivencia escolar y se Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas
sugerirán sanciones a Inspectoría General mediante de manera consecutiva y serán seleccionadas de acuerdo a cada
informe escrito, quien tendrá que cerrar el caso.
procedimiento, citar a los apoderados, informando de
los resultados de la investigación, sanción y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante, lo
cual debe quedar registro en hoja de vida del libro de
clases.
En caso de que se tenga un relato fundamentado de que
un estudiante porte, venda, compre o distribuya drogas,
o con características similares a las drogas u otras
sustancias ilícitas o tóxicas, el Establecimiento tiene la
obligación de presentar los antecedentes a las instancias
legales correspondientes. En caso de que se cuente con
evidencia tangible, es decir cualquier sustancia como
droga o con características similar a la droga, sustancia
ilícita o tóxica, la Encargada de Convivencia Escolar debe
solicitar la presencia de funcionarios policiales, como
Carabineros de Chile o de Policía de Investigaciones de
Chile en el colegio, quienes determinarán si se está ante
la presencia de un delito.
El Instituto Claret en su sede Campus, como
procedimiento ante el porte, venta, compra,
distribución y consumo de drogas o con características
similares a las drogas, sustancias ilícitas o tóxicas, o que
el estudiante se encuentre bajo sus efectos; respecto a
las situaciones mencionadas se establece como medida
preventiva y ante sospecha, los padres deberán
autorizar de manera voluntaria la revisión de mochilas,
bolsos en general y pertenencias de su pupilo.
El colegio se reserva el derecho de revisar mochilas,
lockers y pertenencias de uso personal como
prevención del porte, venta, compra, distribución y
consumo de droga entre los estudiantes, cuando se
estime pertinente.
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RESPONSABLE:
Inspectores: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, contactar apoderados, si corresponde e
informar a Inspectoría General
Inspectoría General: recibir la denuncia, derivar mediante acta de inicio de investigación a Encargada de Convivencia Escolar,
aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes
involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo c on el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación y emitir informe. Contacta a funcionarios policiales, como
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones si corresponde y realizar denuncia en instancias legales correspondientes,
si se está ante la presencia de un delito.
4. Tenencia y uso de cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos corta ntes, punzantes o contundentes,
ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
PROCEDIMIENTO:
El docente o asistente de la educación que observe o
detecte la falta solicitará apoyo y presencia de un
Inspector.
Se le solicitará al estudiante que entregue el objeto,
mientras que Inspector realizará las indagaciones
preliminares.
Posteriormente, el Inspector tendrá que informar a
Inspectoría General, quien evaluará la situación y
solicitarán a un Inspector que se contacte con el
apoderado, citándolo con carácter de urgencia y
requiriendo que acuda a retirar al estudiante del colegio
por el día como medida preventiva (en caso que la falta
constituya una amenaza para la comunidad escolar).
Además, le explicará que la situación será derivada a
convivencia escolar. Respecto de lo anterior, Inspectoría
General derivará mediante acta de inicio de investigación
a convivencia escolar.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE:
Las sanciones posibles a aplicar ante esta falta gravísima podrían
ser:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, derivación psicosocial, servicio
pedagógico, servicio comunitario, cambio de curso, firma de
carta de compromiso, suspensión por 01, 02 , 03, 04 ó 05 días
de acuerdo al análisis del caso.
Se podrá aplicar las medidas de condicionalidad de matrícula,
expulsión o cancelación de matrícula en caso que la conducta
del estudiante implique un riesgo real y actual (no potencial o
eventual) para algún miembro de la comunidad educativa.
Se evaluará la situación y se considerará la gravedad de las
consecuencias del hecho o niveles de daño hacia otras personas.

La sanción será determinada de acuerdo a la investigación y
En caso de hallazgo de armas de fuego, se deberá análisis de los hechos, en el que se considerarán factores
contactar a funcionarios policiales, como Carabineros de atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló,
Chile o Policía de Investigaciones de Chile.
antecedentes familiares, entre otras.
El Establecimiento tiene la obligación de presentar los
antecedentes a las instancias legales correspondientes.
Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas
La Encargada de Convivencia Escolar tendrá que hacer las de manera consecutiva y serán seleccionadas de acuerdo a cada
indagaciones correspondientes, posteriormente la falta caso.
se discutirá en reunión de equipo de convivencia escolar
y se sugerirán sanciones a Inspectoría General mediante
informe escrito, quien tendrá que cerrar el procedimiento
citando a los apoderados, informando de los resultados
de la investigación, sanción y/o medidas
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pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante,
registrando en hoja de vida del libro de clases.
El Instituto Claret en su sede Campus, como
procedimiento ante tenencia y uso de cualquier tipo
de armas, instrumentos, utensilios u objetos
cortantes, punzantes o contundentes, ya sean
genuinos o con apariencia de ser reales, aún cuando
no hayan hecho uso de ello, respecto a las
situaciones mencionadas se establece como medida
preventiva y ante sospecha, los padres deberán
autorizar de manera voluntaria la revisión de
mochilas, bolsos en general y pertenencias de su
pupilo.
El colegio se reserva el derecho de revisar mochilas,
lockers, y pertenencias de uso personal como
prevención del uso de armas, cuando se estime
pertinente, con la finalidad de resguardar su
seguridad.
RESPONSABLE:
Inspectores: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, contactar apoderados si corresponde e
informar a Inspectoría General,
Inspectoría General: recibir la denuncia, derivar mediante acta de inicio de investigación a Encargada de Convivencia Escolar,
aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes
involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: realizar investigación y emitir informe. Contacta a funcionarios policiales, como
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile Carabineros si corresponde y realizar denuncia en instancias legales
correspondientes, si se está ante la presencia de un delito.
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5. Elaboración, implementación y uso de bombas de agua, ruido, humo, olor u otros.
Se considerará el porte y uso de aerosol de pimienta o gas pimienta y el uso inadecuado de artefactos
generadores de fuego, como por ejemplo encendedores, chisperos, fósforos, u otro artefacto inflamable y/o
combustible.
SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO AL
ESTUDIANTE:

PROCEDIMIENTO:
El profesor o inspector que detecte la falta deberá
informar al Jefe de Nivel, para que indague
antecedentes relacionados con la falta, dialogue
con el estudiante y citará al apoderado e informará
de la situación. En caso de producirse daño hacia la
infraestructura, se coordinará con el apoderado la
reparación del daño que provoque la conducta del
estudiante.

Diálogo personal y reflexivo, citación al apoderado, registro en la hoja
de vida del libro de clases.
Se evaluará la situación y se considerará la gravedad de las
consecuencias del hecho o niveles de daño hacia otras personas. De
acuerdo a lo anterior, podrá aplicarse 01, 02, 03, 04 ó 05 días de
suspensión, de acuerdo a la evaluación de los hechos.

Se podrá aplicar las medidas de condicionalidad de matrícula, expulsión
En caso de daños a terceros, el establecimiento o cancelación de matrícula en caso que la conducta del estudiante
procederá de acuerdo al Protocolo de accidentes implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún
miembro de la comunidad educativa.
escolares.
Se evaluará la situación y se considerará la gravedad de las
Si el estudiante que elabora cualquier tipo de consecuencias del hecho o niveles de daño hacia otras personas
bomba resulta con daños físicos, el apoderado
deberá hacerse cargo de su atención médica, ya Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de
que no constituye accidente escolar.
manera consecutiva y serán seleccionadas de acuerdo a cada caso.
La situación podrá evaluarse con quien observe la
conducta y jefe de nivel, se podrá aplicar 01, 02, 03,
04 o 05 días de suspensión, considerando
circunstancias atenuantes y agravantes.
RESPONSABLE: Profesor Jefe y Jefe de Nivel.
Jefe de nivel: Indagar antecedentes, citar apoderado, establecer un diálogo con el estudiante, registrar en la hoja de vida del
libro de clases, y aplicar suspensión.
Podrá aplicarse 01, 02, 03, 04 ó 05 días de suspensión, de acuerdo a la evaluación de los hechos.
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6. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CERVEZA SIN ALCOHOL, CIGARROS DE
TABACO, CIGARROS ELECTRÓNICOS, VAPORIZADORES “VAPER” o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el
interior del establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este.
PROCEDIMIENTO:
El docente o asistente de la educación que observe
o detecte debe solicitar al estudiante que entregue
lo portado (bebidas alcohólicas o cerveza sin alcohol
o cigarros de tabaco, cigarros electrónicos o vaper)
y deberá dejar registro en la hoja de vida del libro de
clases, posteriormente quien detecte, tendrá que
informar al Jefe de Nivel para que indague
antecedentes relacionados con la falta, contacte
telefónicamente al apoderado e informe lo
sucedido. El Jefe de Nivel le solicitará al apoderado
que se presente de inmediato para retirar al
estudiante si este se encuentra imposibilitado de
continuar en clases. De lo contrario, en caso que el
estudiante
pueda
permanecer
en
el
establecimiento, se citará al apoderado a entrevista
para aplicar la sanción. El Jefe de Nivel informará en
detalle al apoderado en la entrevista y aplicará la
sanción, de la cual debe quedar registro en la hoja
de vida del libro de clases.
En caso que un estudiante denuncie la tenencia de
bebidas alcohólicas, cerveza sin alcohol, cigarros de
tabaco, cigarros electrónicos, el docente o asistente
de la educación debe informar al Jefe de Nivel, quien
tendrá que investigar la veracidad del relato y seguir
procedimiento señalado anteriormente.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO
AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, servicio pedagógico y suspensión. De acuerdo
al análisis del caso la suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.

RESPONSABLE:
Jefe de nivel: Indagar antecedentes, citar apoderado, establecer un diálogo con el estudiante, registrar en la hoja de vida del
libro de clases, asignar servicio pedagógico y aplicar suspensión. De acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser d e
01, 02, 03, 04 ó 05 días.
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7. Cometer actos vandálicos como por ejemplo rayados extensos con mensajes ofensivos, amotinarse en
dependencias del establecimiento, forzar puertas y ventanas para el ingreso no autorizado a alguna dependencia
del establecimiento.
PROCEDIMIENTO:
El docente o asistente de la educación que observe o
detecte debe informar al Jefe de Nivel para que
indague antecedentes relacionados con la falta y
cuando reúna los antecedentes que involucren a los
estudiantes, cite al apoderado para informar y
aplicar sanción, registrando en hoja de vida del libro
de clases. Como medida reparatoria, el Jefe de Nivel
podrá asignar un servicio comunitario (pintar una
pared, limpiar un rayado, o colaborar en la
reparación) o un servicio pedagógico relacionado con
la falta (por ejemplo respeto a la propiedad privada y
bienes ajenos).
En caso de que un estudiante produzca destrozos o
daños al inmueble, este deberá reponer y/o pagar los
daños, mediante acuerdo con el apoderado.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO
AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, podrá asignarse servicio pedagógico o servicio
comunitario y suspensión. De acuerdo al análisis del caso la
suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.

RESPONSABLE:
Jefe de nivel: Indagar antecedentes (podrá solicitar apoyo a Inspectores), citar apoderado, establecer un diálogo con el
estudiante, registrar en la hoja de vida del libro de clases, asignar servicio pedagógico o comunitario y aplicar suspensión. De
acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.

8. Manifestar o realizar conductas de índole sexual (lo referente a la sexualidad, genitalidad e intimidad) al interior
del establecimiento y que afecten a la comunidad escolar, o fuera de este, en instancias de representación
institucional.
PROCECIMIENTO:
El docente o asistente de la educación que observe o
detecte, debe informar al Jefe de Nivel para que
indague antecedentes relacionados con la falta,
dialogue con el estudiante fomentando el respeto a
la intimidad y a sus pares, cite al apoderado para
informar de lo sucedido, firme carta de compromiso
de cambio de conducta y deje registro en la hoja de
vida del libro de clases.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO
AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, firma de carta de compromiso y evaluar la
aplicación de suspensión. De acuerdo al análisis del caso la
suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.

En caso que la conducta de índole sexual constituya
delito, se debe informar a Inspectoría General para
realizar la denuncia en las instancias legales
correspondientes. (Ver Protocolo frente hechos de
connotación sexual y agresiones sexuales).
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RESPONSABLE:
Jefe de nivel: Indagar antecedentes, citar apoderado, establecer un diálogo con el estudiante, registrar en la hoja de vida del
libro de clases, firma carta de compromiso y evaluar la aplicación de suspensión. De acuerdo al análisis del caso la sus pensión
podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.
9. Cometer actos inadecuados relacionados con maltrato animal.
PROCECIMIENTO: SANCIÓN Y/O MEDIDAS
El docente o asistente de la educación que observe
para que Diálogo personal, registro en la hoja de vida
citación al apoderado, firma de carta de compromiso
suspensión. De acuerdo al análisis del caso la
de lo de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.
sucedido, firme carta de compromiso de cambio de
conducta y deje registro en la hoja de vida del libro
de clases. Podrá asignarse un servicio pedagógico
relacionado con la falta (trabajo de la tenencia
responsable de animales, ley sobre protección de
animales, entre otros).

PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE: o detecte, debe informar al Jefe de Nivel
del libro de clases, indague antecedentes relacionados con la falta,
y evaluar dialogue con el estudiante fomentando el respeto a
suspensión podría ser los animales, cite al apoderado para informar

RESPONSABLE:
Jefe de nivel: Indagar antecedentes, citar apoderado, establecer un diálogo con el estudiante, registrar en la hoja de vida del
libro de clases, firma carta de compromiso y evaluar la aplicación de suspensión. De acuerdo al análisis del caso la suspensión
podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días.
10. Adulterar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir libros de clases u otra documentación oficial que acredite
situaciones académicas y/o disciplinarias del establecimiento.
PROCEDIMIENTO:
Quien observe o detecte a un estudiante cometiendo
esta falta, se debe informar a Jefe de Nivel, quien
deberá dialogar con el estudiante, indagar
antecedentes, para luego citar al apoderado para
informar de los hechos, firmar carta de compromiso
de reposición de libro de clases y aplicar sanción de
suspensión. De acuerdo al análisis del caso la
suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04 ó 05 días, lo
que debe quedar registrado en hoja de vida del libro
de clases.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO
AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, firma carta de compromiso y suspensión. De
acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04
ó 05 días. Se podrá aplicar la condicionalidad de la matrícula.

RESPONSABLE:
Jefe de nivel: Indagar antecedentes, citar apoderado, establecer un diálogo con el estudiante, registrar en la hoja de vida del
libro de clases, firma carta de compromiso y aplicar suspensión. De acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser de
01, 02, 03, 04 ó 05 días.
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11. Robar o hurtar un objeto o bien ajeno
PROCEDIMIENTO:
Quien observe o detecte a un estudiante
sustrayendo, robando o hurtando un objeto o bien
ajeno, dentro del establecimiento o en el tren, debe
informar al Inspector para que indague antecedentes
y establezca un diálogo personal con
el estudiante, posteriormente debe informar al Jefe
de Nivel para que cite al apoderado, firme carta de
compromiso y aplique suspensión por 01 día,
registrando en hoja de vida del libro de clases.
Además, se le solicitará al estudiante que devuelva o
reponga el objeto sustraído.

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO
AL ESTUDIANTE:
Diálogo personal, registro en la hoja de vida del libro de clases,
citación al apoderado, firma carta de compromiso y suspensión. De
acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser de 01, 02, 03, 04
ó 05 días.

En caso que un estudiante denuncie la pérdida de un
objeto personal, el establecimiento no se hace
responsable de la pérdida del objeto, sin embargo, el
Inspector podrá hacer indagaciones iniciales y en
caso de encontrar al responsable de la situación, se
seguirá procedimiento descrito anteriormente. El
colegio no se hace responsable por la pérdida de
celulares, sistemas de audio, dinero, tablets, juegos
electrónicos, como tampoco de ningún otro objeto.
Es responsabilidad del estudiante cuidar sus
pertenencias.

RESPONSABLE:
Inspector: realiza indagaciones iniciales.
Jefe de nivel: Indagar antecedentes, citar apoderado, establecer un diálogo con el estudiante, registrar en la hoja de vida del
libro de clases, firma carta de compromiso y aplicar suspensión. De acuerdo al análisis del caso la suspensión podría ser de
01, 02, 03, 04 ó 05 días.
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12. Agresión desde estudiante a adulto docente o asistente de la Educación, u otro adulto relacionado con la
comunidad educativa.
PROCEDIMIENTO:
SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE APOYO
Constituye una falta gravísima, todo tipo de agresión AL ESTUDIANTE:
desde un estudiante hacia un adulto de la comunidad Ver protocolo ante agresión de Estudiante a Adulto.
educativa.
Ver protocolo ante agresión de Estudiante a Adulto.
RESPONSABLE:
Inspectoría General: Ver protocolo ante agresión de Estudiante a Adulto.
Nota: Cuando un estudiante con diagnóstico médico psiquiátrico presente alguna alteración emocional severa, ver
Protocolo de actuación en manejo de crisis en estudiantes con alteraciones emocionales severas.

EN CASO DE REITERACIÓN DE LAS FALTAS SEGÚN SU TIPIFICACIÓN:
Cada docente debe especificar en su registro de la hoja de vida del libro de clases, la tipificación de la falta, ya
sea LEVE, GRAVE O GRAVÍSIMA. Es responsabilidad del Profesor informar a Profesor Jefe o Jefe de nivel la
reiteración de las faltas para la aplicación adecuada del Manual de Convivencia Escolar, respecto del proceso
de Reiteración de faltas (Sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante).

Falta

SANCIÓN Y/O MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS O DE
APOYO AL ESTUDIANTE
- Citación al apoderado
- Registro en la hoja de vida del libro de clases
- Carta de compromiso para modificación de conducta

TRES FALTAS
GRAVES

DOS FALTAS
GRAVÍSIMAS

En caso de sumarse otra falta grave (4), el Jefe de Nivel podrá
evaluar la aplicación de otras medidas, las cuales pueden ser:
Derivación Psicosocial
Cambio de curso
A la 5° falta grave se firma carta de condicionalidad de
matrícula.
- Citación al apoderado
- Registro en la hoja de vida del libro de clases
- Suspensión por 03 días
- Derivación Psicosocial
- Cambio de curso
- Carta de condicionalidad de matrícula
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En caso de sumarse otra falta gravísima (3), el Jefe de Nivel, junto
con Inspectoría General, podrán derivar el caso a Dirección
respecto de aplicación de medida expulsión o cancelación de
matrícula. La Directora o quien le represente, deberá haber
presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia
de las conductas, y haber implementado a favor de él o la
estudiante las medidas de apoyo pedagógico ó psicosocial. La
Directora o quien le represente deberá notificar por escrito al
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes
podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince
días hábiles desde su notificación. Si el apoderado apela a la
medida, la Directora resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores. El consejo de profesores deberá pronunciarse por
escrito, debiendo considerar el o los informes psicosociales
pertinentes. En caso de que la Directora y Consejo de Profesores
resuelva no aplicar la sanción, es decir, mantener la matrícula para
Dirección y/o
el año siguiente y el estudiante vuelve a incurrir en una falta Grave Inspectoría General
o Gravísima, se vuelve a analizar el caso en sesión de Consejo de
Profesores extraordinaria; por el contrario, si la Directora junto al
Consejo de Profesores, resuelve aplicar la sanción, es decir, no
renovar la matrícula para el año siguiente, y el estudiante vuelve
a incurrir en una falta Grave o Gravísima, se puede aplicar sanción
de asistir a rendir sólo evaluaciones. De sumar otra falta Grave o
Gravísima, podrá considerarse la aplicación de sanción
disciplinaria extrema excepcionalísima la cancelación de
matrícula para el año en curso, ya que se han aplicado todos los
procedimientos incluidos en el Manual de Convivencia Escolar,
tanto sanciones formativas, como punitivas. La aplicación de esta
sanción será informada al Consejo de Profesores.
La Directora, una vez que haya aplicado la medida de expulsión,
cancelación de matrícula o no renovación 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 esta revise, el cumplimiento del
procedimiento contemplado en la ley.

La reiteración de las faltas mencionadas anteriormente, no considera la combinación de faltas de acuerdo a
su tipificación, sin embargo, Dirección e Inspectoría General; podrán tener instancias de análisis y revisión,
para la aplicación de procedimientos y sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas y los
procedimientos llevados cabo, cumpliendo con la consecuencia y gradualidad en la aplicación de sanciones.
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no podrán
aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro
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establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la
integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
Respecto del incumplimiento de citaciones del apoderado al Establecimiento Educacional, relacionado con las
faltas leves, graves, gravísimas y reiteración de faltas cometidas por el estudiante,

se establece en

Reglamento Interno en DERECHOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES Y APODERADOS, lo siguiente: “ Respecto
de aplicación de sanciones y medidas disciplinarias cuando un estudiante haya incurrido en transgresiones
al manual de convivencia escolar, si el apoderado no concurre al colegio luego de 03 citaciones, se enviará
correo electrónico y/o carta certificada como evidencia de las citaciones, y si luego de esto el apoderado no
se acerca al colegio, se informará a Superintendencia de Educación Escolar, mediante documento escrito.
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PROTOCOLOS CON LOS QUE CUENTA EL INSTITUTO CLARET EN SU SEDE CENTRO
N°

Protocolo
Agresiones físicas entre estudiantes.

1.
Acoso escolar o bullying.
2.
Agresión física o verbal de adulto a estudiante (de acuerdo a la LSVE revisten especial gravedad).
3.

4.

Agresiones de estudiante a directivo, docente, asistente de la educación, u otro adulto relacionado con la
comunidad educativa.

5.

Agresiones de apoderado a directivo, docente, asistente de la educación u otro adulto relacionado con la
comunidad educativa.

6.

Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecten a estudiantes del establecimiento
educacional.
Protocolo frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales

7.

Manejo de crisis en estudiantes con alteraciones emocionales severas.
8.
Accidentes escolares.
9.
10

Administración de medicamentos
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1. AGRESIONES FISICAS ENTRE ESTUDIANTES
(Falta gravísima N°1, que constituye maltrato físico escolar en el Manual de Convivencia Escolar, Sede Centro)

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.
Medidas de contención
Separar a los estudiantes involucrados en la agresión. ca de ambos, podrán ser trasladados
a sala de primeros
y apoyo a los
auxilios
para
ser
evaluados.
Posteriormente
se evalúa la pertinencia de ser derivados a
estudiantes.
dependencias del equipo psicosocial, para recibir por separado contención por parte de su
profesor
jefe
o
profes
ional de apoyo.

Medidas y sanciones
pedagógicas

tarse de forma inmediata
en el establecimiento para informarse de los hechos
Los estudiantes involucrados en la agresión, una vez que haya concurrido el apoderado, serán
entrevistados por separado, en presencia del Inspector General y su apoderado, donde podrá
declarar las motivaciones de la agresión, resguardando el debido proceso
constancia en libro de clases.

Comunicación con los
padres y/o
apoderados de los
involucrados
Comunicación a las
otras familias
involucradas
(siempre que sea
necesario)
Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

para faltas gravísimas, del Manual de Convivencia Escolar. Las contenidas en las páginas
respecto de estudiantes de Educación Parvularia y educación básica 1° a 6°, como las medidas
pedagógicas aplicadas contempladas en el Manual de Convivencia Escolar 2018.
Inspector General o inspector asignado tomará contacto telefónico con apoderado de
estudiantes involucrados realizando la respectiva citación para ser entrevistados por Inspector
General.

Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad educativa
de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar a los
estudiantes. Organizaciones gubernamentales o comunitarias.
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Traslado a centro
asistencial

De ser necesario el traslado de alguno de los estudiantes a un centro asistencial, será
acompañado en todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado, quien
permanecerá a su lado mientras concurra el apoderado del estudiante. El traslado se realizará
en sistema de taxi o por urgencia con ambulancia del Consultorio Miraflores.

Presentación
de
antecedentes a SIEE

Los criterios para informar a SIEE mediante oficio, serán aquellas situaciones donde habiéndose
cumplido con todo lo indicado por el protocolo, los involucrados no han acatado las sanciones
o acuerdos establecidos. Los casos de reincidencia de agresiones serán informados en esta
instancia.
Se informará en todos los casos constitutivos de delito.
Lugar de ocurrencia de Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.
los hechos
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NOMBRE

2. ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Acoso escolar es una forma de violencia y tiene tres características:

No es acoso escolar o Bullying:
s
niños

Responsables de la
Apoderado o cualquier funcionario que conozca antecedentes de acoso escolar por una
activación del protocolo denuncia de un apoderado o a través del relato de un estudiante, debe informar a Inspectoría
General, quien deriva la situación mediante acta a Encargada de Convivencia Escolar para que
se inicie proceso de investigación con apoyo del Equipo de Convivencia Escolar.
Medidas de contención, Una vez realizada la investigación y comprobados los hechos que constituyen acoso escolar, el
apoyo y reparación al estudiante afectado será derivado a profesional Psicóloga del establecimiento, según el nivel al
estudiante afectado. cual pertenezca. Será supervisado por su Profesor Jefe o Inspector asignado dentro de la
jornada escolar. Se potenciarán sus conductas de autocuidado y se entregará orientación
familiar para la supervisión y contención de su hijo o hija.
Medidas y sancionesRespecto del o los estudiantes que cometieron acoso escolar: En reunión de equipo de
pedagógicas (deben estarconvivencia escolar se considerarán factores atenuantes y agravantes para determinar las
descritas en el reglamentomedidas y sanciones de los involucrados, el equipo de convivencia emitirá un informe a
interno)
Inspectoría General quien determinará las sanciones y medidas formativas a aplicar.
Cómo se abordará la
comunicación a las
familias y compañeros de
curso.

Respecto al resto de los compañeros: En reunión de equipo de convivencia escolar se
considerarán antecedentes respecto de la situación de acoso escolar y se sugerirán actividades
formativas a realizar en el curso, en caso de ser necesario.
Familia del o los estudiantes que cometieron acoso escolar: Se citará desde Encargada de
Convivencia Escolar al apoderado para informar los antecedentes recabados, recoger
información relevante y explicar el procedimiento a seguir. En segunda instancia, Inspectoría
General citará al apoderado para hacer una devolución, cerrar el proceso, aplicar medidas y
sanciones y entregar sugerencias.
Familia del estudiante afectado: Se citará desde Encargada de Convivencia Escolar al apoderado
para informar los antecedentes recabados, recoger información relevante y explicar el
procedimiento a seguir. En segunda instancia, Inspectoría General citará al apoderado para
hacer una devolución, realizar seguimiento, cerrar el proceso y entregar sugerencias.
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Vías de información y Dirección del Establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad educativa
comunicación al conjunto de los hechos que requieren de su conocimiento mediante comunicado oficial.
de la comunidad educativa

Instancias de derivación y En caso de ser necesario, se activarán redes externas para brindar apoyo a los estudiantes
consulta (catastro de
involucrados. Las redes de apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOSAM, Hospital, OPD,
redes de apoyo local)
Tribunales, entre otras.

Presentación de
antecedentes a la
Superintendencia de
Educación Escolar
(definición de criterios
para determinar qué
casos serán informados)

En caso de constituir delito, el establecimiento oficia a Superintendencia de Educación, Fiscalía
o Tribunal.

Lugar de ocurrencia de
los hechos

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.
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NOMBRE

Responsables de la activación del
protocolo de actuación.

Medidas de contención, apoyo y
reparación a la víctima

Procedimiento de investigación

3. PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL DE ADULTO A
ESTUDIANTE
(de acuerdo a la LSVE revisten especial gravedad)
Sede Centro y Sede Campus Instituto Claret
Quien observe o detecte esta situación, o bien la víctima o el apoderado
de ésta, debe informar a Inspectoría General de los hechos ocurridos,
quienes tomando conocimiento de los mismos activarán el protocolo.
La denuncia debe constar por escrito, relato, nombre de los involucrados,
nombre firma y RUN de quien realiza la denuncia.
La aplicación de medidas será acorde según el contexto en que se tome
conocimiento de la situación, se procede:
a) Si la agresión fuese observada por algún miembro del
establecimiento de manera inmediata se procederá a separar a la
presunta víctima de adulto que cometió la presunta agresión.
b) Una vez evaluada la condición física del estudiante en la sala de
primeros auxilios y posteriormente recibirá contención por parte
del profesor jefe y/o profesional de apoyo.
c) Señalar que su apoderado será informado de lo sucedido siendo
éste citado a la brevedad.
d) En caso de que la agresión sea constitutiva de delito, se realizará
la denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía.
Si el presunto agresor es un funcionario:
a) Será entrevistado por Inspectoría General y deberá declarar por
escrito las motivaciones de la agresión y/o de los hechos,
resguardando el debido proceso.
b) Si existen testigos de los hechos, Inspectoría General solicitará a
profesionales del Equipo de Convivencia Escolar que realicen
entrevistas a los testigos, resguardando su seguridad y
confidencialidad.
c) Durante la investigación interna, el funcionario será reemplazado
en sus funciones de manera total o parcial, decisión que será una
vez que se evalúen los antecedentes.
d) De la evaluación de los antecedentes preliminares en la
investigación interna, éstos serán puestos a disposición de la
Dirección del establecimiento, quien aplicará lo establecido en el
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Fundación
Claret.
e) De acuerdo a la investigación interna, en caso que se presenten
antecedentes que pudiesen constituir un delito, se procede a
cumplir lo establecido en el CPP art. 175, informando de los
hechos. En este proceso, funcionario será suspendido de sus
funciones mientras dure la investigación en la entidad legal
correspondiente.
Se registrarán los antecedentes en documentos oficiales.
Si el presunto agresor es un apoderado o familiar de un miembro de la
comunidad educativa, se procederá a la entrevista con Inspector General
con las mismas indicaciones anteriores, resguardando el debido proceso.
De confirmarse lo anterior, la Dirección del establecimiento indicará por
escrito a quien corresponda, la decisión de suspender la calidad de
apoderado (asume apoderado suplente) e impedir el ingreso por el resto
del año académico a las dependencia del establecimiento. De ser
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necesaria la presencia de Carabineros de Chile, Dirección los contactará
vía telefónica.

Comunicación con los padres y/o
apoderados de los involucrados
(víctima)

Inspector General o Dirección tomarán contacto telefónico con apoderado
de la presunta víctima para informar de los hechos ocurridos y las
medidas contempladas, si ello ocurre durante el desarrollo de las
actividades académicas.

Comunicación a las otras familias
involucradas
( siempre que sea necesario)

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a
la comunidad educativa de los hechos que requieran de su conocimiento,
mediante comunicado oficial.

Instancias
de
derivación
y
consulta (catastro de redes de
apoyo local)

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas
necesarias para apoyar a la presunta víctima. Organizaciones
gubernamentales o comunitarias.

Traslado a centro asistencial

De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, será
acompañado en todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector
asignado, quien permanecerá a su lado mientras concurra el apoderado
del estudiante. El traslado se realizará en sistema de taxi, por urgencia
con ambulancia o en compañía de algún funcionario hacia al Consultorio
Miraflores.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada la SIEE mediante oficio.

Presentación de antecedentes a
SIEE

Lugar de
hechos

ocurrencia

de

los

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome
conocimiento formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo
de la misma forma ya indicada.
Si la persona que cometió la agresión es funcionaria del establecimiento,
se resguardará que éste no tome contacto con la presunta víctima.
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NOMBRE

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.
Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima

4. AGRESIONES DE ESTUDIANTE A DIRECTIVO, DOCENTE, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN U
OTRO ADULTO RELACIONADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ante cualquier posible agresión de un estudiante hacia un funcionario(a) es importante
mantener la calma, tratar de contener la situación y en última instancia responder sólo
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda.
1. Profesor o inspector que observa o toma conocimiento de la falta.
2. Inspector asignado
3. Inspectoría General
Separar

a

la

presunta

víctima

de

quien cometió la presunta agresión.
la víctima, esta es trasladada a enfermería, si
necesita primeros auxilios y posteriormente derivada a dependencias de Inspectoría General en
compañía de su jefe directo, donde recibirá contención y apoyo.
Informar a la víctima sobre los pasos a seguir, respecto de la investigación y de las medidas
disciplinarias.
apoderado del estudiante que cometió la agresión será informado
inmediatamente de lo sucedido y se solicitará su presencia.
ealizar las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos.
por un inspector asignado en el establecimiento.

Medidas y sanciones
pedagógicas

toría se tomará contacto con el apoderado del estudiante, el cual deberá
presentarse de forma inmediata en el establecimiento para informarse de los hechos.
recibirá contención, en caso de ser necesario, por profesional de apoyo.
El estudiante será entrevistado por Encargada de Convivencia Escolar una vez que el
apoderado asista al establecimiento. El estudiante podrá declarar las motivaciones de la
agresión, resguardand
o el debido
proceso.
para faltas gravísimas, del Manual de Convivencia Escolar.
aplicadas serán las contempladas en el Manual de
Convivencia
Escolar

Comunicación con los
padres y/o
apoderados de
estudiante que
cometió la presunta
agresión.

Inspectoría general o inspector designado tomará contacto telefónico con apoderado de
estudiante y la respectiva citación.
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Comunicación a las
otras familias
involucradas
(siempre que sea
necesario)
Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)
Traslado a centro
asistencial

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar a
víctima y estudiante que cometió la agresión. Organizaciones gubernamentales o comunitarias

De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial (Consultorio Miraflores), será
acompañado en todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado, quien
permanecerá a su lado mientras concurra algún familiar del funcionario. El traslado se realizará
en sistema de taxi, por urgencia con ambulancia o en compañía de algún funcionario hacia
algún centro asistencial como Mutual de Seguridad.
Será decisión del funcionario, que establezca una denuncia en instancias legales, junto con una
constatación de lesiones.

Presentación de
En caso de agresiones físicas de gravedad será informada la SIEE mediante oficio.
antecedentes a SIEE
Lugar de ocurrencia de Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de
los hechos
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada. El estudiante
que comete la presunta agresión será entrevistado junto con su apoderado, a primera hora
antes del ingreso a la sala de clases, por el Inspector General.
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NOMBRE

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.
Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima

5. AGRESIÓN DE APODERADO A DIRECTIVOS, DOCENTES O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.
Ante cualquier posible agresión de un apoderado hacia un funcionario(a) es importante
mantener la calma, tratar de contener la situación y en última instancia responder sólo
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda.
Inspectoría General.

Frente a agresiones físicas: apoderado que cometió
la
presunta
agresión.
esta es trasladada a sala de primeros
auxilios y posteriormente derivada a dependencias de Inspectoría General en compañía de su
jefe directo, donde recibirá contención y apoyo.
medidas disciplinarias.

Medidas y sanciones
pedagógicas

n, se entrevistará al apoderado desde
Inspectoría General o Dirección, en caso que el afectado sea la figura del Inspector
General. Conociendo los motivos que originaron la agresión, si fuese una agresión verbal la
Dirección del establecimiento coordinará instancia de conciliación con el acuerdo de ambas
partes.
En caso de que la agresión sea de carácter físico se le informará al apoderado la decisión de
suspender su calidad de apoderado por el resto del año académico (asume apoderado
suplente).
El funcionario afectado podrá de manera voluntaria realizar la denuncia al organismo que
corresponda, pudiendo ser este acompañado por su jefe directo. En caso que el funcionario
decida no realizar la denuncia, el establecimiento podrá dejar constancia de los hechos en
Carabineros de Chile.
Sin prejuicio de lo anterior, se dejará registro formal escrito en archivo del establecimiento.

Comunicación con los
padres y/o
apoderados de
estudiante que
cometió presunta
agresión
Comunicación a las
otras familias
involucradas
( siempre que sea
necesario)
Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

No corresponde.

No corresponde.

No corresponde.
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Traslado a centro
asistencial

Presentación de
antecedentes a SIEE

De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencia (Consultorio Miraflores), será
acompañado en todo momento, traslado y sala de espera, por el inspector asignado, quien
permanecerá a su lado, mientras concurra algún familiar del funcionario . El traslado se
realizará en sistema de taxi, por urgencia con ambulancia.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada la SIEE mediante oficio.

Lugar de ocurrencia de Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de
los hechos
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.
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NOMBRE

6. AGRESIONES A TRAVES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EJERCIDA O QUE AFECTEN A UN
ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.
Medidas de
contención, apoyo y
reparación a
estudiante afectado

contención necesaria, lo cual
incluiría resguardar la seguridad de la víctima.
estudiantes que cometieron presunta agresión, los medios de prueba, la existencia de
antecedentes previos hacia la víctima u otros estudiantes.
y

de

las

medidas

disciplinarias.
este no conoce los

hechos ocurridos.
Medidas y sanciones
pedagógicas

el estudiante que cometió la presunta agresión pertenece a la comunidad escolar
será entrevistado por Encargada de Convivencia Escolar previa autorización de su apoderado y
podrá declarar las motivaciones de la agresión, resguardando el debido proceso.
establecimiento para informarse de los hechos.

para faltas gravísimas, del Manual de Convivencia Escolar.
Las medidas pedagógicas aplicadas serán las contempladas en el Manual de Convivencia
Escolar.

Comunicación con los
padres y/o
apoderados de los
involucrados (víctima
y estudiante que
cometió presunta
agresión)
Comunicación a las
otras familias
involucradas (siempre
que sea necesario)
Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

se procederá de acuerdo al CPP art. 175.
1.
Encargada de Convivencia Escolar o Profesor jefe o de asignatura tomará contacto
telefónico con apoderado de la víctima para informar de los hechos ocurridos y las medidas
contempladas.
2.
Inspectoría General tomará contacto telefónico con apoderado del estudiante que
cometió la presunta agresión y la respectiva citación.

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar a víctima
y agresor. Organizaciones gubernamentales o comunitarias.
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Traslado a centro
asistencial
Presentación de
antecedentes a SIEE

Sólo si corresponde.

Los criterios para informar a SIEE mediante oficio, serán aquellas situaciones donde
habiéndose cumplido con todo lo indicado por el protocolo, los involucrados no han acatado
las sanciones o acuerdos establecidos.
Los casos de reincidencia de agresiones serán informados en esta instancia. Y
en todos los casos constitutivos de delito.
Lugar de ocurrencia de Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de
los hechos
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.
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NOMBRE

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima

7. PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES
(Violación, violación de menor de 14 años, estupro, sodomía, abuso sexual, abuso sexual
agravado o calificado, abuso sexual impropio, grooming o acoso sexual de niños niñas o
adolescentes. Delitos asociados a la pornografía de niños, niñas y adolescentes como
producción de material pornográfico, comercialización de material pornográfico,
adquisición o almacenaje de material pornográfico. Delitos asociados al comercio sexual de
niños, niñas y adolescentes como promover o facilitar la prostitución de niños, niñas o
adolescentes y obtención de servicios sexuales a menores).
ector que observa o toma conocimiento de ASI
Inspectoría General.

ANTE SOSPECHA
(no existe relato ni evidencia, sólo señales o indicadores físicos, conductuales,
afectivos y/o sexuales)

Convivencia Escolar, quien asume la situación, recopila antecedentes e informa a la Dirección
del Establecimiento en un plazo máximo de 4 días
hábiles. observación y acompañamiento.
presunta víctima (profesor jefe, profesores de asignatura, jefes de nivel u otros profesionales
del establecimiento).
situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas.
todos los antecedentes se derivará el caso a Oficina de Protección de
Derechos
quedando a disposición de indicaciones y sugerencias.
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ANTE RELATO O EVIDENCIA DE VÍCTIMA O TESTIGO y en un plazo no
mayor a 24 horas, se realizarán las siguientes acciones:
En caso de que el ASI hubiese ocurrido al interior del establecimiento (sin tener denuncia anterior por parte del
apoderado):
de
la
persona
que
cometió
la
presunta
agresión.
esta es trasladada a sala de primeros auxilios y posteriormente
derivada a dependencias del equipo de convivencia escolar, donde recibirá contención por parte de su profesor jefe o
profesional de apoyo.

Si la denuncia la realiza el apoderado, este es entrevistado por Encargada de Convivencia Escolar, quien recaba los
antecedentes y solicita una denuncia por escrito con el mayor detalle de hechos de los cuales se tenga conocimiento.
Todos los antecedentes se ponen a disposición de la Dirección del establecimiento y se procede a realizar las denuncias
respectivas de acuerdo al artículo 175 del CPP.
En el caso de que el ASI ocurra fuera del establecimiento y se tome conocimiento por relato de la víctima, su apoderado
u otro, procede:

pasos a seguir para una denuncia formal. Es necesario obtener los antecedentes para efectuar la denuncia pertinente
datos de
la persona que cometió presunta agresión, luga
de los hechos, entre otros.
Si es necesario se llamará a Carabineros de Chile o PDI.
Sólo se recabarán antecedentes pertinentes para realizar la debida denuncia. En ningún caso se realizarán entrevistas
de evaluación a la víctima.
Medidas y sanciones
Si el presunto victimario es:
pedagógicas
cada funcionario al reglamento interno, que permita separarlo de sus funciones mientras se
inicie y dure la investigación. Si se desvincula al funcionario, es igualmente obligatorio hacer
la denuncia en el plazo de 24 horas.
externo al colegio): el colegio debe informar a la familia, sin desmedro de la denuncia que debe
realizar la autoridad del colegio a las instancias que corresponden (art 175 CP).
acuerdo al artículo 175 CP; si es niño, niña o adolescente menor de 14 años debe informarse
a los padres de los estudiantes involucrados, dar a conocer los hechos e informar vía oficio a
Juzgado de Familia.
Comunicación con los
padres y/o
apoderados de los
involucrados (víctima y
persona que cometió
presunta agresión)

Encargada de Convivencia Escolar tomará contacto telefónico con apoderado y citación
inmediata de la víctima para informar de los hechos ocurridos y las medidas contempladas.
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Comunicación a las
otras familias
involucradas
(siempre que sea
necesario)
Instancias
de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)
Traslado a centro
asistencial

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.

Presentación
de
antecedentes a SIEE

Se informará mediante oficio, para todos los casos constitutivos de delito.

No aplica.

No aplica.

Lugar de ocurrencia de Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de
ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.
los hechos
De ser un funcionario indicado como la persona que cometió la presunta agresión, este será
apartado de las actividades normales del establecimiento, mientras se realice la denuncia.
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NOMBRE
DEFINICIÓN
Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.

8. MANEJO DE CRISIS EN ESTUDIANTES CON ALTERACIONES EMOCIONALES SEVERAS.
Se consideran aquellos estudiantes que presentan desregulación emocional y/o se provocan
autolesiones, ocasionando la interrupción de las actividades normales de la jornada escolar.
1. Profesor o inspector que observa o toma conocimiento de la crisis
2. Psicólogo – profesional de apoyo y/o adulto de confianza
3. Encargada de convivencia Escolar

Medidas de contención
y apoyo.
inspector asignado, quien deberá resguardar que el grupo curso quede bajo la supervisión de
un adulto responsable.
dad
escolar.
intentará contener emocionalmente.
Inspectoría General y tomará contacto
telefónico
con el apoderado y con las redes de apoyo necesarias.
conocimiento de los hechos.
las medidas de contención antes descritas.
El Equipo de Convivencia Escolar revisará los antecedentes médicos con los que el
Establecimiento cuente, respecto a la salud mental del estudiante, pudiendo estar el
estudiante con algún control y supervisión médica.
En caso de que un estudiante con antecedentes, diagnóstico médico psiquiátrico e indicación
farmacológica se encuentre sin supervisión médica ni control actual y su alteración emocional
severa implique una situación de riesgo real y actual para algún miemb ro de la comunidad
educativa, se podrá solicitar al apoderado que su pupilo, al momento de reincorporarse al
establecimiento, cuente con antecedentes y certificado médico que refleje una supervisión
médica actualizada, que propicie la estabilidad emocional y seguridad del estudiante y a otros
integrantes de la comunidad educativa.
Al evidenciarse que un estudiante no se adhiere al tratamiento médico psiquiátrico y de existir
una vulneración de derechos se podrá presentar los antecedentes a instancias de apoyo y
legales correspondientes.
Si el estudiante fuese mayor de edad se podrá presentar una denuncia al constatarse lesiones
o daño a la propiedad del Establecimiento Educacional.

Medidas pedagógicas

Derivación a atención psicosocial con profesionales del establecimiento, para evaluación y
derivación a entidades externas.
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Comunicación con los
padres y/o
apoderados de los
involucrados
Comunicación a las
otras familias
involucradas
( siempre que sea
necesario)

1. Encargada de Convivencia Escolar o Profesor jefe tomará contacto telefónico con apoderado
de la víctima para informar de los hechos ocurridos y las medidas contempladas.

Instancias de derivación
y consulta (catastro
de redes de apoyo
local)
Traslado a centro
asistencial.

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar a víctima.
Organizaciones gubernamentales o comunitarias.

Presentación de
antecedentes a SIEE

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.

De ser necesario el traslado del estudiante a un centro asistencial, será acompañado en todo
momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado y persona de confianza del
estudiante, quien permanecerá a su lado mientras concurra el apoderado del estudiante. El
traslado se realizará en sistema de taxi o por urgencia con ambulancia del Consultorio
Miraflores.
Se informará mediante oficio.

9. PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR INSTITUTO CLARET SEDE CENTRO
Introducción:
Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión física, de leve a grave o con
causalidad de muerte, ocurrida al interior de los establecimientos educacionales o de trayecto.
Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la
habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice
su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto direct o entre estos últimos
lugares. Exceptuándose los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los
estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de
las excepciones corresponderá al organismo administrador.
En caso de accidente escolar todos los estudiantes, gozarán de los beneficios del seguro escolar desde el
instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos reconocidos por el Estado. Es por esto que
en caso de producirse un accidente escolar, el INSTITUTO CLARET SEDE CENTRO ha dispuesto protocolos de
actuación en caso de su ocurrencia. Los siguientes protocolos constituyen ANEXOS al Plan Integral de
Seguridad Escolar (PISE) y otras normativas del INSTITUTO CLARET SEDE CENTRO. Estos protocolos han sido
diseñados y administrados en el establecimiento, en varios de sus aspectos. Dichos protocolos, que están en
permanente revisión, son básicamente modos de acción en caso de ocurrencia de un accidente, lesió n o
incidente en el establecimiento.
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1.-En caso de accidente o enfermedad de un estudiante en el establecimiento
1.1 Si un estudiante sufre un accidente o enfermedad de cualquier índole, el (la) profesor(a) o
funcionario(a) que sea testigo o que reciba tal información, deberá dar aviso de inmediato a un
INSPECTOR(A) quien evaluará la situación en conjunto con él (la)encargado(a) de la sala de
Primeros auxilios y tomaran la decisión sobre la gravedad de lo acontecido, siguiendo de esta
forma los protocolos en dicho caso. Se determinó protocolos de actuación según la siguiente
clasificación de accidentes escolares: LEVE, MENOS GRAVE y GRAVE.
1.2 Accidentes LEVE:
1.2.1. En el caso que el accidente ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o en RECREO y el estudiante no
pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con él, será quien proporcione las primeras
atenciones al accidentado(a) y quién dará aviso por medio de un tercero de lo ocurrido a un inspector(a). Se
solicitará la asistencia a un INSPECTOR(A) DE FORMA INMEDIATA, quien evaluará la situación en conjunto
con él (la) encargado(a) de la sala de Primeros auxilios y tomaran la decisión sobre la gravedad de lo
acontecido, para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el caso. Se comunicará la
situación y dará aviso a Dirección e Inspectoría General y a su apoderado o responsable, completando la ficha
de accidente escolar (si es necesario).
1.2.2. En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar), no pudiese
hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del establecimiento o de
locomoción colectiva (radio taxi) para su traslado al centro asistencial más cercano, en primera instancia al
SAPU de alta resolutivita (SAR) del consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de Temuco. Los
pacientes con riesgo vital deberán ser derivados al Hospital Dr. Hernán Henríquez A.
1.2.3. En el caso en que desde el SAR Miraflores se detecte un requerimiento clínico de mayor complejidad,
será derivado directamente desde ese establecimiento a la unidad de urgencia del Hospital Dr. Hernán
Henríquez A. (esto determinado por el Servicio de Salud Araucanía Sur). Se solicitará a un inspector para esta
situación, acompañar al estudiante, al centro asistencial más cercano, a la espera del apoderado o
responsable. El apoderado (titular o suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho
lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al
estudiante en el centro asistencial.

1.3. Accidentes MENOS GRAVE:
1. 3.1 En caso de ser accidente MENOS GRAVE, ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o RECREO y el
estudiante no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con él, será quien proporcione
las primeras atenciones al accidentado(a), dará aviso por medio de un tercero de lo ocurrido a un
INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia a un inspector (a) DE FORMA INMEDIATA quien evaluará la situación
en conjunto con él (la) encargado(a) de la sala de Primeros Auxilios y tomaran la decisión sobre la gravedad
de lo acontecido, para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el caso. Un segundo
inspector(a), comunicará la situación y dará aviso a Dirección e Inspectoría General y a su apoderado o
responsable, completando la ficha de accidente escolar, Un Tercer Inspector dará aviso, de ser necesario, al
SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros). De ser necesario se solicitará la autorización
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tanto a Dirección e Inspectoría General y/o al apoderado o responsable, para el traslado a un centro
asistencial más cercano.
1.3.2. En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar), no pudiese
hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del establecimiento o de
locomoción colectiva (radio taxi) para su traslado al centro asistencial más cercano, en primera instancia al
SAPU de alta resolutividad (SAR) del consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de Temuco.
Los pacientes con riesgo vital deberán ser derivados al Hospital Dr. Hernán Henríquez A.
1.3.3. En el caso en que desde el SAR Miraflores se detecte un requerimiento clínico de mayor complejidad,
será derivado directamente desde ese establecimiento a la unidad de urgencia del Hospital Dr. Hernán
Henríquez A. (esto determinado por el Servicio de Salud Araucanía Sur). Se solicita rá a un inspector para esta
situación, acompañar al estudiante, al centro asistencial más cercano, a la espera del apoderado o
responsable. El apoderado (titular o suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho
lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al
estudiante en el centro asistencial.
1.4.- Accidentes GRAVES:
1. 4.1 En caso de ser accidente (lesión) GRAVE, ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o RECREO y el
estudiante no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con el, será quien proporcione
las primeras atenciones al accidentado(a), dará aviso por medio de un tercero de lo ocurrido a un
INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia a un inspector (a) DE FORMA INMEDIATA quien evaluará la
situación en conjunto con él (la) encargado(a) de la sala de Primeros Auxilios y tomaran la decisión sobre la
gravedad de lo acontecido, para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el cas o. Un
segundo inspector(a), comunicará la situación y dará aviso a Dirección e Inspectoría General y a su
apoderado o responsable, completando la ficha de accidente escolar, Un Tercer Inspector dará aviso, de ser
necesario, al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros). De ser necesario se solicitará
la autorización tanto a Dirección e Inspectoría General y/o al apoderado o responsable, para el traslado a un
centro asistencial más cercano.
1.4.2. En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar), no pudiese
hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del establecimiento o de
locomoción colectiva (radio taxi) para su traslado al centro asistencial más cercano, en primera instancia al
SAPU de alta resolutividad (SAR) del consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de Temuco.
Los pacientes con riesgo vital deberán ser derivados al Hospital Dr. Hernán Henríquez A.
1.4.3. En el caso en que desde el SAR Miraflores se detecte un requerimiento clínico de mayor complejidad,
será derivado directamente desde ese establecimiento a la unidad de urgencia del Hospital Dr. Hernán
Henríquez A. (esto determinado por el Servicio de Salud Araucanía Sur). Se solicitará a un inspector para esta
situación, acompañar al estudiante, al centro asistencial más cercano, a la espera del apoderado o
responsable. El apoderado (titular o suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho
lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al
estudiante en el centro asistencial.
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2. - En caso de accidente durante una salida pedagógica o Actividad Deportiva .
2. 1. En toda salida pedagógica, el profesor(a) a cargo deberá ser acompañado por un apoderado y un
inspector o profesor, según sea el caso, debe además llevar un botiquín preparado por Inspectoría y un set
de fichas de accidente escolar, según cantidad de estudiantes por curso(s).
2.2. En caso de no contar con transporte institucional, el profesor(a) a cargo de la salida portará un teléfono
móvil, particular o proporcionado por la institución, dejando por escrito números y compañía para padres y
apoderados, nombre y teléfono de inspector o profesor(a) acompañante, ruta y destino para su rápida
ubicación.
2. 3. Se deberá contar con la lista del curso o estudiantes (según sea el caso), los teléfonos de los apoderados
(dos como mínimo) y la información del seguro médico con que cuenta el estudiante, tanto si es particular o
estatal, además de ficha médica de este.
2. 4. En caso de accidente de un estudiante el profesor(a) responsable permanecerá con el accidentado evaluando
la gravedad de la situación, para tomar la decisión de traslado a un centro asistencial más cercano y se comunicará
de forma inmediata con los padres y luego con el Establecimiento, para determinar los pasos a seguir.
3.- En caso de accidente fuera del Establecimiento (Trayecto)
3.1. En caso de accidente de Trayecto, el propio afectado, de ser posible, deberá dar cuenta de la situación
del accidente llamando al colegio para que un inspector se haga cargo de la fichas de accidente escolar, de no
poder dar cuenta el propio afectado, será su apoderado, familiar o persona responsable del estudiante, quien
comunique lo ocurrido para que el colegio se haga parte con la ficha de accidente escolar de trayecto.
3.2. Un inspector a cargo del nivel del estudiante, adoptará las medidas de urgencia, para el afectado, quien dejará
registro del afectado(a), situación de salud, hora, procedimiento y lugar de traslado del estudiante.
4.- Recomendaciones básicas frente a cualquier tipo de accidente.
1.- Mantener la calma
2.- Pedir ayuda
3.- Actuar con seguridad
4.- Evaluar estado de la víctima y probables lesiones.
5.- Determinar si es una emergencia y actuar de acuerdo al protocolo y tipo de lesión.
5.- Administración de fármacos:
El colegio, funcionario o cualquier miembro de la institución no se hacen cargo de la responsabilidad por
administración de fármacos y sus consecuencias, dado que no está facultado para esta función.
En el caso que sea necesario la administración de medicamentos en horario de clases del estudiante, el
apoderado deberá guiarse por el protocolo de administración de medicamentos (Sede Centro) y completar el
documento de información y consentimiento para la administración de medicamentos.
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10. PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
1. El apoderado del estudiante tiene la responsabilidad de comunicar en el establecimiento la existencia de
cualquier enfermedad, así como de las atenciones que, en su caso, pudiera requerir el estudiante por dicho
diagnóstico médico.
2. Si el certificado médico de un estudiante indica exención de ejercicios de esfuerzo físico, tomando
conocimiento el o la profesor/a jefe entregará una copia al profesor/a de Educación Física el cuál guardará en su
archivo de documentos pedagógicos.
3. En el establecimiento sólo se administrará medicación por vía oral para tratamientos permanentes y bajo
prescripción médica, con la solicitud y autorización de su apoderado. No será de responsabilidad del
establecimiento la medicación en casos como resfríos, dolores estomacales y otras dolencias transitorias.
4. Para mayor seguridad, el apoderado debe entregar a persona encargada de administración del
medicamento, la cual se determinará al momento de la recepción, una copia de certificado médico que incorpore
el diagnóstico del estudiante y la receta médica actualizada, para ser adjuntada al documento Consentimiento
para la Administración de Medicamentos.
5. Cuando la medicación sea cada 8 horas o más, las familias deberán ajustar los horarios para que sean
administrados en el hogar. Cuando el estudiante requiera que se le administre un medicamento dentro de su
jornada escolar, será necesario especificar claramente en el envase del medicamento original el nombre del
estudiante, su curso y en la receta médica su dosis y la hora (frecuencia). No se aceptarán medicamentos que no
se encuentren dentro de su envase original, éstos deben estar en su caja respectiva o sobre de papel, según sea
entregado en sistema de salud público o privado.
6. Es responsabilidad de la familia entregar el medicamento a la persona encargada de otorgar medicación,
nunca se dejará en la mochila o se enviará con el estudiante.
7. La dosis se entregará a la hora requerida en Sala de Primeros Auxilios del establecimiento por la persona
encargada, facilitándole al estudiante un vaso con agua. Esta administración de medicamentos no puede suponer
la asunción de ningún riesgo ni para la persona que la suministra ni para el estudiante que la recibe.
8. En el caso que un apoderado requiera acudir al establecimiento a administrar la medicación al estudiante,
deberá informar esta situación en Inspectoría General, entregando una copia del certificado y receta médica.
Inspectoría General otorgará autorización para que el apoderado pueda administrar la medicación al estudiante
por el periodo que indique la documentación del profesional médico. Desde el establecimiento se facilitará el
retiro temporario del estudiante, por cuenta de su apoderado para poder cumplir con la administración del
medicamento, regresando oportunamente a continuar con su desempeño escolar.
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PROTOCOLOS CON LOS QUE CUENTA EL INSTITUTO CLARET EN SU SEDE CAMPUS
N°

Protocolos

1

Protocolo ante agresión física entre estudiantes

2

Protocolo ante acoso escolar o bullying

3

Protocolo ante agresión de adulto a estudiante

4

Protocolo ante agresión de estudiante a docente o asistente de la educación u otro adulto
relacionado con la comunidad educativa

5

Protocolo ante agresión de apoderado a docente o asistente de la educación

6

protocolo ante agresión ejercida a través de medios tecnológicos o que afecten a un estudiante
del establecimiento educacional

7

Protocolo frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales

8

Protocolo de actuación en manejo de crisis en estudiantes con alteraciones emocionales severas

9

Protocolo ante accidentes escolares

10

Protocolo de retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres
adolescentes.
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NOMBRE

1.- PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES - SEDE CAMPUS
(Falta gravísima Nro.1, situación que constituye un hecho de Maltrato Físico Escolar
en Manual de Convivencia Escolar, Enseñanza Media)

Responsables del
protocolo de
actuación

Quien detecte, observe o tome conocimiento del hecho debe informar a Inspectoría.
Inspector: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a
apoderados, Inspectoría General y Profesor Jefe.
Inspectoría General: Derivar mediante acta de inicio de investigación a Encargada de
Convivencia Escolar, aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de
apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo anterior
informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: Realizar investigación, emitir informe y realizar
denuncia en instancias legales correspondientes si se está ante la presencia de un delito.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la
víctima

En Inspectoría se evalúa la situación para determinar si es necesario retirar a los
estudiantes por el día, considerando la presencia de evidencia física de daño, estado
emocional afectado o intención de continuar con la agresión. En estos casos desde
Inspectoría se contactará telefónicamente a los apoderados de los estudiantes
involucrados, a quienes se les solicitará que acudan al colegio para retirar a su pupilo
durante el día como medida preventiva.
Si no existe riesgo de una nueva agresión, se resguarda que los estudiantes permanezcan
separados, sean monitoreados por funcionarios y regresen a casa en medios de
transporte diferentes, si es necesario.
De ser necesario y en situaciones que revistan mayor complejidad, el o los est udiantes
involucrados serán entrevistados inmediatamente por la Encargada de Convivencia
Escolar quien acogerá a la víctima, se le entrega contención y sugerencias para enfrentar
la situación, de ser necesario, se deriva a profesional Psicóloga del Establecimiento.

Medidas y sanciones
pedagógicas (deben
estar descritas en el
reglamento interno)

Respecto de los estudiantes que cometen la agresión: En reunión de equipo de
convivencia escolar se considerarán factores atenuantes y agravantes para determinar
las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante (ver falta
gravísima nro. 1).
Respecto al resto de los compañeros: En reunión de equipo de convivencia escolar se
considerarán antecedentes respecto de la situación de agresión y se sugerirán
actividades formativas a realizar en el curso, en caso de ser necesario.

Cómo se abordará la
comunicación a las
familias

Vías de información y
comunicación al
conjunto de la
comunidad educativa

Familia de los estudiantes que cometen la agresión: El Inspector contactará
telefónicamente al apoderado, luego de ocurrida la agresión. Desde Inspectoría General
se citará al apoderado para entregar antecedentes, hacer una devolución, cerrar el
proceso, aplicar las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al
estudiante.
Familia del agredido: El Inspector contactará telefónicamente al apoderado, luego de
ocurrida la agresión. Desde Inspectoría General se citará al apoderado para entregar
antecedentes, hacer una devolución, cerrar el proceso, aplicar las sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante.
La Dirección del Establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieren de su conocimiento mediante comunicado
oficial.
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Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

En caso de ser necesario, se activarán redes externas para brindar apoyo a los
estudiantes involucrados. Las redes de apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOSAM,
Hospital, OPD, Tribunales, entre otras.
Dónde: Hospital Regional
Quién realiza el traslado: Inspector
Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: Inspector encargado
del traslado

En caso de traslado a
centro asistencial

Presentación de
antecedentes a la
Superintendencia de
Educación Escolar
(definición de
criterios para
determinar qué casos
serán informados)
Lugar de ocurrencia
de los hechos

Con qué recursos: recursos económicos del establecimiento para financiar el traslado del
estudiante afectado, ya que una agresión no constituye accidente escolar.
Respecto de agresiones físicas, en caso de ser agresiones de gravedad física, el
establecimiento trasladará al estudiante a urgencia del Hospital Hernán Henríquez
Aravena de Temuco, donde su apoderado debe hacerse cargo de su atención médica. El
Establecimiento Educacional no se responsabiliza de costear los gastos que se generen
respecto de estas situaciones.
Luego de la investigación, en caso de comprobarse el maltrato físico escolar, con lesiones
o daños hacia otro estudiante, el apoderado del estudiante agresor deberá
responsabilizarse de los gastos médicos y otros derivados del daño ocasionado por su
pupilo. Los apoderados de los estudiantes involucrados deberán contactarse para
coordinar y regularizar la situación.
En caso de constituir delito, el establecimiento oficia a la Fiscalía y/o Tribunales y
Superintendencia.
En caso de que el hecho no constituya un delito, y el apoderado quiera realizar una
denuncia,
será
responsabilidad del
mismo, acudir a
instancias
legales correspondientes.

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento
formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya
indicada.

www.institutoclaret.cl

Página 94

NOMBRE

DEFINICIÓN

2.- PROTOCOLO ANTE ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Acoso escolar o bullying, que se define como: manifestación de violencia en la que un
estudiante es agredido/a y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma REPETIDA
Y DURANTE UN TIEMPO, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as.
Se puede manifestar como agresión psicológica, verbal o física que puede ser
presencial, es decir directa, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes
de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet. Tiene tres
características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:
(1) Se produce entre pares, (2) existe abuso de poder y (3) es sostenido en el tiempo,
es decir, SE REPITE DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO.

Responsables de la
activación del
protocolo

Cualquier docente o asistente de la educación que conozca o detecte antecedentes de
acoso escolar (de acuerdo a la definición especificada anteriormente), por una
denuncia de un apoderado o a través del relato de un estudiante debe informar a
Inspectoría.
Inspectores: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación
entrevistando de manera individual a las partes involucradas, e informar a Inspectoría
General según corresponda.
Inspectoría General: Recibir la denuncia, derivar mediante acta de inicio de
investigación a Encargada de Convivencia Escolar, aplicar sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes
involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a
cabo con el estudiante.
Encargada de Convivencia Escolar: Contactar a los apoderados, realizar investigación,
emitir informe y realizar denuncia en instancias legales correspondientes, si se está
ante la presencia de un delito.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima

Una vez realizada la investigación y comprobados los hechos que constituyen acoso
escolar, el estudiante será derivado a profesional Psicóloga del establecimiento, será
supervisado por su Profesor Jefe o Inspector dentro de la jornada escolar. Se
potenciarán sus conductas de autocuidado, se entregará orientación familiar para la
supervisión y contención de su pupilo y se separará al agresor de la víctima.

Medidas y sanciones
pedagógicas (deben
estar descritas en el
reglamento interno)

Cómo se abordará la
comunicación a las
familias

Respecto de los estudiantes que cometen la agresión: En reunión de equipo de
convivencia escolar se considerarán factores atenuantes y agravantes para determinar
las medidas y sanciones de los involucrados, el equipo de convivencia emitirá un
informe a Inspectoría General, quien determinará las sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante a aplicar. (Ver falta gravísima
nro.2)
Respecto al resto de los compañeros: En reunión de equipo de convivencia escolar se
considerarán antecedentes respecto de la situación de acoso escolar y se sugerirán
actividades formativas a realizar en el curso, en caso de ser necesario.
Familia de los estudiantes que cometen la agresión: Encargada de Convivencia Escolar,
contactará al apoderado para informar los antecedentes recabados, recoger
información relevante y explicar el procedimiento a seguir. Posteriormente Inspectoría
General citará al apoderado para hacer una devolución, cerrar el proceso, aplicar las
sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante.
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Familia del agredido: Encargada de Convivencia Escolar, contactará al apoderado para
informar los antecedentes recabados, recoger información relevante y explicar el
procedimiento a seguir. Posteriormente Inspectoría General citará al apoderado para
hacer una devolución, cerrar el proceso, aplicar las sanciones y/o medidas pedagógicas,
disciplinarias o de apoyo al estudiante.
Vías de información y
comunicación al
conjunto de la
comunidad educativa

La Dirección del Establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieren de su conocimiento mediante comunicado
oficial.

Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

En caso de ser necesario, se activarán redes externas para brindar apoyo a los
estudiantes involucrados. Las redes de apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOSAM,
Hospital, OPD, Tribunales, entre otras.
Dónde: Hospital Regional
Quién realiza el traslado: Inspector

En caso de traslado a
centro asistencial

Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: Inspector encargado
del traslado
Con qué recursos: recursos económicos del establecimiento para financiar el traslado
del estudiante afectado, ya que una agresión no constituye accidente escolar.

Presentación de
antecedentes a la
Superintendencia de
Educación Escolar
(definición de criterios
para determinar qué
casos serán
informados)
Lugar de ocurrencia de
los hechos

En caso de constituir delito, el establecimiento oficia a la Fiscalía y/o Tribunales y
Superintendencia.
En caso de que el hecho no constituya un delito, y el apoderado quiera realizar una
denuncia, será responsabilidad del mismo, acudir a instancias legales pertinentes.

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento
formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya
indicada.
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NOMBRE

Responsables de la activación del
protocolo de actuación.

Medidas de contención, apoyo y
reparación a la víctima

Procedimiento de investigación

3. PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL DE ADULTO A
ESTUDIANTE
(de acuerdo a la LSVE revisten especial gravedad)
Sede Centro y Sede Campus Instituto Claret
Quien observe o detecte esta situación, o bien la víctima o el apoderado
de ésta, debe informar a Inspectoría General de los hechos ocurridos,
quienes tomando conocimiento de los mismos activarán el protocolo.
La denuncia debe constar por escrito, relato, nombre de los involucrados,
nombre firma y RUN de quien realiza la denuncia.
La aplicación de medidas será acorde según el contexto en que se tome
conocimiento de la situación, se procede:
e) Si la agresión fuese observada por algún miembro del
establecimiento de manera inmediata se procederá a separar a la
presunta víctima de adulto que cometió la presunta agresión.
f) Una vez evaluada la condición física del estudiante en la sala de
primeros auxilios y posteriormente recibirá contención por parte
del profesor jefe y/o profesional de apoyo.
g) Señalar que su apoderado será informado de lo sucedido siendo
éste citado a la brevedad.
h) En caso de que la agresión sea constitutiva de delito, se realizará
la denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía.
Si el presunto agresor es un funcionario:
f) Será entrevistado por Inspectoría General y deberá declarar por
escrito las motivaciones de la agresión y/o de los hechos,
resguardando el debido proceso.
g) Si existen testigos de los hechos, Inspectoría General solicitará a
profesionales del Equipo de Convivencia Escolar que realicen
entrevistas a los testigos, resguardando su seguridad y
confidencialidad.
h) Durante la investigación interna, el funcionario será reemplazado
en sus funciones de manera total o parcial, decisión que será una
vez que se evalúen los antecedentes.
i) De la evaluación de los antecedentes preliminares en la
investigación interna, éstos serán puestos a disposición de la
Dirección del establecimiento, quien aplicará lo establecido en el
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Fundación
Claret.
j) De acuerdo a la investigación interna, en caso que se presenten
antecedentes que pudiesen constituir un delito, se procede a
cumplir lo establecido en el CPP art. 175, informando de los
hechos. En este proceso, funcionario será suspendido de sus
funciones mientras dure la investigación en la entidad legal
correspondiente.
Se registrarán los antecedentes en documentos oficiales.
Si el presunto agresor es un apoderado o familiar de un miembro de la
comunidad educativa, se procederá a la entrevista con Inspector General
con las mismas indicaciones anteriores, resguardando el debido proceso.
De confirmarse lo anterior, la Dirección del establecimiento indicará por
escrito a quien corresponda, la decisión de suspender la calidad de
apoderado (asume apoderado suplente) e impedir el ingreso por el resto
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del año académico a las dependencia del establecimiento. De ser
necesaria la presencia de Carabineros de Chile, Dirección los contactará
vía telefónica.

Comunicación con los padres y/o
apoderados de los involucrados
(víctima)

Inspector General o Dirección tomarán contacto telefónico con apoderado
de la presunta víctima para informar de los hechos ocurridos y las
medidas contempladas, si ello ocurre durante el desarrollo de las
actividades académicas.

Comunicación a las otras familias
involucradas
( siempre que sea necesario)

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a
la comunidad educativa de los hechos que requieran de su conocimiento,
mediante comunicado oficial.

Instancias
de
derivación
y
consulta (catastro de redes de
apoyo local)

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas
necesarias para apoyar a la presunta víctima. Organizaciones
gubernamentales o comunitarias.

Traslado a centro asistencial

De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, será
acompañado en todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector
asignado, quien permanecerá a su lado mientras concurra el apoderado
del estudiante. El traslado se realizará en sistema de taxi, por urgencia
con ambulancia o en compañía de algún funcionario hacia al Consultorio
Miraflores.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada la SIEE mediante oficio.

Presentación de antecedentes a
SIEE

Lugar de
hechos

ocurrencia

de

los

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome
conocimiento formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo
de la misma forma ya indicada.
Si la persona que cometió la agresión es funcionaria del establecimiento,
se resguardará que éste no tome contacto con la presunta víctima.
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NOMBRE

4.- PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A DOCENTE O ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN U OTRO ADULTO RELACIONADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.

Inspector: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a
Inspectoría General.
Inspectoría General: Contactar al apoderado del presunto agresor, informar al Profesor
Jefe. Se reciben los antecedentes preliminares y se realiza investigación respecto de los
hechos, entrevistando a las partes involucradas (Estudiante y Adulto). La entrevista con
el o los estudiantes involucrados debe realizarse en presencia de su apoderado.
Inspectoría General podrán contar con el apoyo del Profesor Jefe del estudiante o Jefe
de Nivel.
Aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y
cerrar el proceso con las partes involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe,
respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Realizar las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la
víctima

Ante cualquier posible agresión de un estudiante hacia un funcionario(a) es importante
mantener la calma, tratar de contener la situación y en última instancia responder solo
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda.
Separar a la presunta víctima del presunto agresor.
En caso de que la agresión se produzca hacia un docente o asistente de la educación,
una vez evaluada la condición física de la víctima, esta es trasladada a enfermería, en
caso de necesitar atención de primeros auxilios. Posteriormente, la víctima será
derivada a dependencias de Inspectoría General en compañía de su jefe directo, donde
recibirá contención y apoyo.
Informar a la víctima sobre los pasos a seguir respecto de la investigación y de las
medidas disciplinarias a aplicar al estudiante.
Señalar que el apoderado del estudiante que comete la agresión será informado
inmediatamente de lo sucedido y se solicitará su presencia con carácter de urgencia al
establecimiento educacional.
Se realizarán las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos.
Si es necesario el traslado del docente o asistente de la educación a la Mutual de
Seguridad, será acompañado en todo momento por un inspector asignado en el
establecimiento.
En caso de que otro adulto relacionado con la comunidad educativa sea agredido por un
estudiante, Inspectoría General tomarán las medidas pertinentes de atención y cuidado.
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Se mantendrá al estudiante en dependencias del establecimiento, supervisado por un
Inspector, mientras acude su apoderado, para ser entrevistado por Inspectoría General.
El estudiante podrá declarar en la entrevista las motivaciones de la agresión y/o del
hecho, resguardando el debido proceso.
Se registrará la entrevista del estudiante y su apoderado en documento oficial.
Si se comprueba a través de la investigación una agresión desde un estudiante a un
adulto, se procederá a informar al apoderado las sanciones y medidas disciplinarias, las
cuales serán determinadas por Inspectoría General, de acuerdo al análisis de los
hechos, en el que se considerarán factores atenuantes, agravantes, contexto en el que
se desarrolló el hecho, antecedentes familiares, entre otros.
Dado a que este hecho se considera una falta gravísima al Reglamento Interno en
Manual de Convivencia Escolar, las sanciones, medidas disciplinarias y pedagógicas
posibles a aplicar ante esta situación podrán ser:
Diálogo personal

Medidas y sanciones
pedagógicas

-

Registro en la hoja de vida del libro de clases

-

Citación al apoderado

-

Derivación psicosocial

-

Servicio pedagógico

-

Servicio comunitario

-

Cambio de curso

-

Firma de carta de compromiso

-

Suspensión por 01, 02, 03, 04 ó 05 días, de acuerdo al análisis del caso

-

Condicionalidad de matrícula

-

Expulsión o cancelación de matrícula

Como sanción disciplinaria extrema y excepcionalísima la cancelación de
matrícula para el año en curso, se adoptará en circunstancias particulares en que
efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (ni potencial o eventual) par
algún miembro de la comunidad.

Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de manera consecutiva
y serán seleccionadas de acuerdo al caso.
Comunicación con los
padres y/o
apoderados de
agresor

Inspectoría General establecerá contacto telefónico con el apoderado del estudiante y le
solicitará que acuda al establecimiento con carácter de urgencia.

Vías de información y
comunicación al
conjunto de la
comunidad educativa

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado
oficial.

Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar al
agresor.
Las redes de apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOSAM, Hospital, OPD, Tribunales,
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apoyo local)

Traslado a centro
asistencial

Presentación de
antecedentes a SIEE
Lugar de ocurrencia
de los hechos

entre otras.
De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, será acompañado en
todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado, quien permanecerá
a su lado mientras concurra algún familiar del funcionario. El traslado se realizará en
sistema de taxi, por urgencia con ambulancia o en compañía de algún funcionario hacia
algún centro asistencial como Mutual de Seguridad.
Será decisión del funcionario, que establezca una denuncia en instancias legales, junto
con una constatación de lesiones.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada la SIEE mediante oficio.
Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento
formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya
indicada. En este caso, el estudiante al ingresar al establecimiento deberá esperar que
concurra su apoderado al colegio.

NOMBRE

5.- PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE O ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN
Conviene señalar que se aplicará este Protocolo ante situaciones que involucren el
quehacer educativo y contexto escolar.

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.

Dirección del establecimiento educacional e Inspectoría General, deberán brindar
espacios de contención al docente o asistente de la educación, realizar indagaciones
preliminares para abordar la situación y realizar la denuncia en instancias legales
correspondientes.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima

Ante cualquier posible agresión de un apoderado hacia un funcionario(a) es
importante mantener la calma, tratar de contener la situación y en última instancia
responder solo mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda.
Intentar separar a la presunta víctima del presunto agresor
Una vez evaluada la condición física del funcionario, este es trasladado a enfermería,
en caso de necesitar atención de primeros auxilios y posteriormente derivado a
dependencias de Inspectoría General, en compañía de su jefe directo, donde recibirá
contención y apoyo.
Informar a la víctima sobre los pasos a seguir, respecto de la investigación y de las
medidas a aplicar con el apoderado, a quien se le informará la decisión de suspender
su calidad de apoderado (asume apoderado suplente) e impedir el ingreso por el resto
del año académico a las dependencias del establecimiento.
De ser necesaria la presencia de Carabineros de Chile, se solicitará mediante vía
telefónica.
Realizar las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos. El docente o
asistente de la educación involucrado, si lo estima pertinente, realizar la denuncia en
instancias legales correspondientes.
Si es necesario su traslado a la Mutual de Seguridad para constatar lesiones, será
acompañado en todo momento por un inspector asignado en el establecimiento.
Cualquier otra medida relacionada con el apoderado o con el estudiante del
apoderado, será determinada por la Dirección del establecimiento.
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Medidas y sanciones
pedagógicas
Comunicación con los
padres y/o apoderados
de agresor

No corresponde
Se contactará al apoderado suplente en caso de ser necesario.

Vías de información y
comunicación al
conjunto de la
comunidad educativa

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado
oficial.

Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

No corresponde.

Traslado a centro
asistencial

Presentación de
antecedentes a SIEE

Lugar de ocurrencia de
los hechos

De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, será acompañado en
todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado, quien
permanecerá a su lado mientras concurra algún familiar del funcionario. El traslado se
realizará en sistema de taxi, por urgencia con ambulancia o en compañía de algún
funcionario hacia algún centro asistencial como Mutual de Seguridad.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada la SIEE mediante oficio.

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento
formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya
indicada y según corresponda.

NOMBRE

6.- PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN EJERCIDA A TRAVÈS DE MEDIOS TÉCNOLÓGICOS O QUE
AFECTEN A UN ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

Responsables de la
activación del
protocolo

Quien detecte, observe o recibe un relato de un estudiante debe informar al Inspector
para que indague antecedentes, explique la gravedad de la falta (ver falta grave nro.13),
intención la reflexión y apoye la resolución pacífica del conflicto.
El Inspector informará al Profesor Jefe.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima

La persona afectada será escuchada y contenida por el Inspector, se le brindarán medidas
de protección según corresponda, tales como, diálogo con los estudiantes, horario de
salida diferidos, contacto con los apoderados, supervisión de adulto o funcionario,
cambio de medio de transporte, contacto con Carabineros de ser necesario.

Medidas y sanciones
pedagógicas (deben
estar descritas en el
reglamento interno)

Diálogo personal y reflexivo, citación al apoderado, firma carta de compromiso, y registro
en la hoja de vida del libro de clases. En caso de evaluación de la gravedad de la situación,
podrá aplicarse 01 día de suspensión.
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Cómo se abordará la
comunicación a las
familias

El Inspector informará a Profesores Jefes respectivos de los estudiantes involucrados,
quienes deberán contactar a los apoderados para informar de los hechos ocurridos y
aplicar sanciones y medidas disciplinarias y pedagógicas o de apoyo al estudiante.

Vías de información y
comunicación al
conjunto de la

La Dirección del Establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieren de su conocimiento mediante comunicado oficial
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comunidad Educativa
Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

No corresponde

En caso de traslado a
centro asistencial

No corresponde

Presentación de
antecedentes a la
Superintendencia de
Educación Escolar
(definición de criterios
para determinar qué
casos serán
informados)
Lugar de ocurrencia de
los hechos
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Se informará mediante oficio, según corresponda a Fiscalía, Tribunales y
Superintendencia.

Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento
formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya
indicada.
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Responsables de la
activación del
protocolo

7.- PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES
SEXUALES (Violación, violación de menor de 14 años, estupro, sodomía, abuso
sexual, abuso sexual agravado o calificado, abuso sexual impropio, grooming o
acoso sexual de niños niñas o adolescentes. Delitos asociados a la pornografía de
niños, niñas y adolescentes como producción de material pornográfico,
comercialización de material pornográfico, adquisición o almacenaje de material
pornográfico. Delitos asociados al comercio sexual de niños, niñas y adolescentes
como promover o facilitar la prostitución de niños, niñas o adolescentes y
obtención de servicios sexuales a menores).
Docente o Asistente de la Educación que observe o tome conocimiento del hecho
Encargada de Convivencia Escolar
Inspectoría General
ANTE SOSPECHA (no existe relato ni evidencia, sólo señales o indicadores físicos,
conductuales, afectivos y/o sexuales)
La persona que tiene indicio de sospecha se debe acercar e informar a Dirección, quien
informa a Inspectoría General y a Encargada de Convivencia Escolar.

Medidas de
contención, apoyo y
reparación a la víctima
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Se generan condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima,
agudizando la observación y acompañamiento.
Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con la
presunta víctima (profesor jefe, profesores de asignaturas, jefes de nivel u otros
profesionales del establecimiento).
Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del niño, niña o adolescente
para conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas.
De acuerdo a los antecedentes recabados, y si fuese necesario, se deriva al niño, niña o
adolescente con profesional Psicólogo del establecimiento para realizar contención
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y apreciación de la situación del estudiante. Se informa al apoderado los antecedentes
actualizados, por si fuese necesario realizar derivación profesional externa.
En caso de contar con sospecha fundada se realiza la denuncia en los términos legales
correspondientes (Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público).
ANTE RELATO O EVIDENCIA DE VÍCTIMA O TESTIGO y en un plazo no mayor a 24 horas,
se realizarán las siguientes acciones:
En caso de que el hecho de connotación sexual y/o agresión sexual ocurra al interior
del establecimiento:
Separar a la presunta víctima del presunto agresor.
Informar a Dirección.
Una vez evaluada la condición física de la víctima, esta es trasladada a enfermería, si
necesita primeros auxilios y posteriormente recibirá contención por parte de su
profesor jefe o profesional de apoyo.
Citar de manera inmediata a su apoderado, y solicitarle que acuda al establecimiento
para informarle de los hechos.
Realizar las denuncias respectivas en forma inmediata, y solicitar la presencia de Policía
de Investigaciones o Carabineros de Chile en el establecimiento educacional.
Si la denuncia la realiza el apoderado, este es entrevistado por Encargada de
Convivencia Escolar, quien recaba los antecedentes y solicita una denuncia por
escrito con el mayor detalle de hechos de los cuales se tenga conocimiento. Todos
los antecedentes se ponen a disposición de la Dirección del establecimiento y se
procede a realizar las denuncias respectivas de acuerdo al artículo 175 del CPP
En el caso de que el hecho de connotación sexual y/o agresión sexual ocurra fuera
del establecimiento y se tome conocimiento por relato de la víctima, su apoderado u
otro, procede lo siguiente:
Informar a Dirección y Encargada de Convivencia Escolar para activar protocolo. Si
fuese un niño, niña o adolescente quien devela el hecho, será entrevistado por
Psicóloga.
Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga, podrán entrevistar a denunciantes,
realizan contención y se indican los pasos a seguir para una denuncia formal. Es
necesario obtener los antecedentes para efectuar la denuncia pertinente: datos del
agresor, lugar de los hechos, entre otros.
Se resguardará en todo momento la seguridad de la víctima, de ser necesario se
contactará a Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. Se presentará la
denuncia en instancias legales correspondientes.
Sólo se recabarán antecedentes pertinentes para realizar la debida denuncia. En
ningún caso se realizarán entrevistas de evaluación a la víctima.
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Medidas y sanciones
pedagógicas

Si el presunto victimario es:
Personal del establecimiento: debe estipularse en el contrato de trabajo la adhesión
de cada funcionario al reglamento interno, que permita separarlo de sus funciones
mientras se inicie y dure la investigación. Si se desvincula al funcionario, es igualmente
obligatorio hacer la denuncia en el plazo de 24 horas.
Si no es personal del establecimiento (familia de la víctima, persona cercana a la
familia, externo al colegio): el colegio debe informar a la familia, sin desmedro de la
denuncia que debe realizar la autoridad del colegio a las instancias que corresponden
(art 175 CP).
Si es otro estudiante del establecimiento: mayor de 14 años, debe hacerse la
denuncia de acuerdo al artículo 175 CP; si es niño, niña o adolescente menor de 14
años debe informarse a los padres de los estudiantes involucrados, dar a conocer los
hechos e informar vía oficio a Juzgado de Familia.

Comunicación con los
padres y/o apoderados
de los involucrados
(víctima y agresor)

Encargada de Convivencia Escolar o Psicóloga se contactará telefónicamente con el
apoderado de la víctima, y agresor en caso de que sea un estudiante, para informar de
los hechos ocurridos y las medidas contempladas y solicitar su presencia en el
establecimiento educacional con carácter de urgencia.

Vías de información y
comunicación al
conjunto de la
Comunidad Educativa

La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado
oficial.

Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar
a víctima y agresor. Las redes de apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOSAM,
Hospital, OPD, Tribunales, entre otras.

Traslado a centro
asistencial

Presentación de
antecedentes a SIEE
Lugar de ocurrencia de
los hechos
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De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, se solicitará apoyo a
Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, y el estudiante será acompañado en
todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado y persona de
confianza del estudiante, quienes permanecerán a su lado mientras concurra el
apoderado del estudiante.
Se informará mediante oficio para todos los casos constitutivos de delito.
Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento
formal de ellos, se activará en forma inmediata el protocolo de la misma forma ya
indicada.
De ser un funcionario el señalado como agresor, se tomarán las medidas indicadas por
la Dirección del establecimiento.
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NOMBRE

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MANEJO DE CRISIS EN ESTUDIANTES CON
ALTERACIONES EMOCIONALES SEVERAS.

DEFINICIÓN

Se consideran aquellos estudiantes que presentan desregulación emocional y/o se
provocan autolesiones, ocasionando la interrupción de las actividades normales de
la jornada escolar.

Responsables de la
activación del
protocolo de
actuación.

Medidas de contención
y apoyo.

Profesor o inspector que observa o toma conocimiento de la crisis
Psicólogo – profesional de apoyo y/o adulto de confianza
Encargada de convivencia Escolar
De ocurrir la crisis al interior del aula, el docente encargado solicitará la presencia de
un inspector, quien deberá resguardar que el grupo curso quede bajo la supervisión de
un adulto responsable.
Separar al estudiante del resto del grupo curso, para resguardar o proteger su
integridad y la del resto de la comunidad educativa.
El profesor, inspector o profesional de apoyo, permanecerá con el estudiante en todo
momento, donde se intentará contener.
La Encargada de Convivencia Escolar, informará a Inspectoría General y tomará
contacto telefónico con el apoderado y con las redes de apoyo necesarias.
El apoderado deberá presentarse de forma inmediata en el establecimiento y tomar
conocimiento de los hechos.
Si los hechos se manifiestan en horario de recreo, los inspectores de patio deberán
activar las medidas de contención antes descritas.
El Equipo de Convivencia Escolar revisará los antecedentes médicos con los que el
Establecimiento cuente, respecto a la salud mental del estudiante, pudiendo estar el
estudiante con algún control y supervisión médica.
En caso de que un estudiante con antecedentes, diagnóstico médico psiquiátrico e
indicación farmacológica se encuentre sin supervisión médica ni control actual y su
alteración emocional severa implique una situación de riesgo real y actual para algún
miembro de la comunidad educativa, se podrá solicitar al apoderado que su pupilo, al
momento de reincorporarse al establecimiento, cuente con antecedentes y certificado
médico que refleje una supervisión médica actualizada, que propicie la estabilidad
emocional y seguridad del estudiante y a otros integrantes de la comunidad educativa.
Al evidenciarse que un estudiante no se adhiere al tratamiento médico psiquiátrico y
de existir una vulneración de derechos se podrá presentar los antecedentes a
instancias de apoyo y legales correspondientes.
Si el estudiante fuese mayor de edad se podrá presentar una denuncia al constatarse
lesiones o daño a la propiedad del Establecimiento Educacional.

Medidas pedagógicas
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Derivación a atención psicosocial con profesionales del establecimiento, para
evaluación y derivación a entidades externas.
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Comunicación con los
padres y/o apoderados
de los involucrados

Vías de información y
comunicación al
conjunto de la
Comunidad Educativa

Instancias de
derivación y consulta
(catastro de redes de
apoyo local)

Traslado a centro
asistencial

Presentación de
antecedentes a SIEE

1.

Encargada de Convivencia Escolar o Profesor jefe tomará contacto telefónico con
apoderado del estudiante para informar de los hechos ocurridos y las medidas
contempladas.
La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad
educativa de los hechos que requieran de su conocimiento, mediante comunicado
oficial.

Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar
al estudiante. Las redes de apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOSAM, Hospital,
OPD, Tribunales, entre otras.
De ser necesario el traslado del estudiante a un centro asistencial, será acompañado
en todo momento (traslado y sala de espera) por el inspector asignado, quien
permanecerá a su lado mientras concurra el apoderado del estudiante. El traslado se
realizará en sistema de taxi o por urgencia con ambulancia, o en compañía de algún
funcionario hacia el Hospital Hernán Henríquez Aravena.
Se informará mediante oficio según corresponda.

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR INSTITUTO CLARET SEDE CAMPUS

Introducción:
Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión física, de leve a grave o con
causalidad de muerte, ocurrida al interior del establecimientos educacional o de trayecto.
Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la
habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice
su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos
lugares. Exceptuándose los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los
estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de
las excepciones corresponderá al organismo administrador.
En caso de accidente escolar todos los estudiantes, gozarán de los beneficios del seguro escolar desde el
instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos reconocidos por el Estado. Es por esto que,
en caso de producirse un accidente escolar, el INSTITUTO CLARET SEDE CAMPUS ha dispuesto protocolos de
actuación en caso de su ocurrencia. Los siguientes protocolos constituyen ANEXOS al Plan Integral de
Seguridad Escolar (PISE) y otras normativas del INSTITUTO CLARET SEDE CAMPUS. Estos protocolos han sido
diseñados y administrados en el establecimiento, en varios de sus aspectos. Dichos protocolos, que están en
permanente revisión, son básicamente modos de acción en caso de ocurrencia de un accidente, lesión o
incidente en el establecimiento.
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1.-En caso de accidente o enfermedad de un estudiante en el establecimiento
1.1. Si un estudiante sufre un accidente o enfermedad de cualquier índole, el (la) profesor (a) o
funcionario (a) que sea testigo o que reciba tal información, deberá dar aviso de inmediato a un
INSPECTOR(A) quien, evaluará la situación y tomará la decisión sobre la gravedad de lo acontecido,
siguiendo de esta forma los protocolos en dicho caso. Se determinó protocolos de actuación según la
siguiente clasificación de accidentes escolares: LEVE, MENOS GRAVE y GRAVE.
1.2. Accidentes LEVE:
1.2.1. En el caso que el accidente ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o en RECREO y el
estudiante no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con él, será quien
proporcione las primeras atenciones al accidentado(a) y quién dará aviso por medio de un
tercero de lo ocurrido a un inspector(a). Se solicitará la asistencia a un INSPECTOR(A) DE
FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el
caso. Comunicará la situación y se dará aviso a Dirección e Inspectoría General y a su apoderado
o responsable, completando la ficha de accidente escolar (si es necesario).
1.2.2. En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar),
no pudiese hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del
establecimiento para su traslado al centro asistencial más cercano, en primera instancia al SAPU
de alta resolutividad (SAR) del consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de
Temuco. Los pacientes con riesgo vital deberán ser derivados al Hospital Dr. Hernán Henríquez
A.
1.2.3. En el caso en que desde el SAR Miraflores se detecte un requerimiento clínico de mayor
complejidad, será derivado directamente desde ese establecimiento a la unidad de urgencia del
Hospital Dr. Hernán Henríquez A. (esto determinado por el Servicio de Salud Araucanía Sur). Se
solicitará a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante, al centro asistencial más
cercano, a la espera del apoderado o responsable. El apoderado (titular o suplente o algún
familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible, deberá informar
el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en el centro
asistencial.
1.3. Accidentes MENOS GRAVE:
1. 3.1 En caso de ser accidente MENOS GRAVE, ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o
RECREO y el estudiante no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con
él, será quien proporcione las primeras atenciones al accidentado(a), dará aviso por medio de
un tercero de lo ocurrido a un INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia a un inspector (a) DE
FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el
caso. Un segundo inspector(a), comunicará la situación, y dará aviso a Dirección e Inspectoría
General y a su apoderado o responsable, completando la ficha de accidente escolar, un tercer
inspector dará aviso, de ser necesario, al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-BomberosCarabineros). De ser necesario se solicitará la autorización tanto a Dirección e Inspectoría
General y/o al apoderado o responsable, para el traslado a un centro asistencial más cercano,
(indicado en el punto 1.2.2), para su tratamiento y posterior recuperación.
1.3.2. En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar),
no pudiese hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del
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establecimiento para su traslado al centro asistencial más cercano, en primera instancia al SAPU
de alta resolutividad (SAR) del consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de
Temuco. Los pacientes con riesgo vital deberán ser derivados al Hospital Dr. Hernán Henríquez
A.
1.3.3. En el caso en que desde el SAR Miraflores se detecte un requerimiento clínico de mayor
complejidad, será derivado directamente desde ese establecimiento a la unidad de urgencia del
Hospital Dr. Hernán Henríquez A. (esto determinado por el Servicio de Salud Araucanía Sur). Se
solicitará a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante, al centro asistencial más
cercano, a la espera del apoderado o responsable. El apoderado (titular o suplente o algún
familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible, deberá informar
el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en el centro
asistencial.
1. 4.- Accidentes GRAVES:
1. 4.1. En caso de ser accidente (lesión) GRAVE, y ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o
RECREO y el estudiante no pueda ser trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con
él, será quien proporcione las primeras atenciones al accidentado(a), y quién dará aviso de lo
ocurrido a un INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia a un inspector (a) DE FORMA
INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado. Un segundo inspector(a)
comunicará la situación a Dirección e Inspectoría General y/o a su apoderado (titular o
suplente o algún familiar), completando la ficha de accidente escolar. Un tercer inspector,
comunicará al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros), esto con la
finalidad de facilitar tanto el traslado como la atención del estudiante.
1.4.2. En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún
familiar), no pudiese hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un
funcionario del establecimiento para su traslado al centro asistencial más cercano, en primera
instancia al SAPU de alta resolutividad (SAR) del consultorio Miraflores, ubicado en calle
Miraflores 1369 de Temuco. Los pacientes con riesgo vital deberán ser derivados al Hospital
Dr. Hernán Henríquez A.
1.4.3. En el caso en que desde el SAR Miraflores se detecte un requerimiento clínico de mayor
complejidad, será derivado directamente desde ese establecimiento a la unidad de urgencia
del Hospital Dr. Hernán Henríquez A. (esto determinado por el Servicio de Salud Araucanía
Sur). Se solicitará a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante, al centro
asistencial más cercano, a la espera del apoderado o responsable. El apoderado (titular o
suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible,
deberá informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante
en el centro asistencial.
2. - En caso de accidente durante una salida pedagógica o Actividad Deportiva.
2. 1. En toda salida pedagógica, el profesor(a) a cargo deberá ser acompañado por un apoderado
y un inspector o profesor, según sea el caso, debe además llevar un botiquín preparado por
Inspectoría y un set de fichas de accidente escolar, según cantidad de estudiantes por curso(s).
2.2. En caso de no contar con transporte institucional, el profesor(a) a cargo de la salida portará
un teléfono móvil, particular o proporcionado por la institución, dejando por escrito números y
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compañía para padres y apoderados, nombre y teléfono de inspector o profesor(a)
acompañante, ruta y destino para su rápida ubicación.
2. 3. Se deberá contar con la lista del curso o estudiantes (según sea el caso), los teléfonos de
los apoderados (dos como mínimo) y la información del seguro médico con que cuenta el
estudiante, tanto si es particular o estatal, además de ficha médica de este.
2. 4. En caso de accidente de un estudiante el profesor(a) responsable permanecerá con él,
accidentado evaluando la gravedad de la situación, para tomar la decisión de traslado a un
centro asistencial más cercano y se comunicará de forma inmediata con los padres y luego con
el Establecimiento, para determinar los pasos a seguir.

3.- En caso de accidente fuera del Establecimiento (Trayecto)
3.1.
En caso de accidente de Trayecto, el propio afectado, de ser posible, deberá dar
cuenta de la situación del accidente llamando al colegio para que un inspector se haga cargo de
la ficha de accidente escolar, de no poder dar cuenta el propio afectado, será su apoderado,
familiar o persona responsable del estudiante, quien comunique lo ocurrido para que el colegio
se haga parte con la ficha de accidente escolar de trayecto.
3.2.
Un inspector a cargo del nivel del estudiante, adoptará las medidas de urgencia,
para el afectado, quien dejará registro del afectado(a), situación de salud, hora, procedimiento
y lugar de traslado del estudiante.
4.- Recomendaciones básicas frente a cualquier tipo de accidente.
1.- Mantener la calma
2.- Pedir ayuda
3.- Actuar con seguridad
4.- Evaluar estado de la víctima y probables lesiones.
5.- Determinar si es una emergencia y actuar de acuerdo al protocolo y tipo de lesión.
5.- Administración de fármacos:
El colegio, funcionario o cualquier miembro de la institución no se hacen cargo de la responsabilidad por
administración de fármacos y sus consecuencias, dado que no está facultado para esta función.
En el caso que sea necesario la administración de medicamentos en horario de clases del estudiante, el
apoderado deberá guiarse por el protocolo de administración de medicamentos (Sede Centro) y completar el
documento de información y consentimiento para la administración de medicamentos.
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10. PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES.
El propósito de este documento es contar con orientaciones claras que permitirán a directivos, madres, padres
y apoderados, docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y
fortalecer la permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar.
Todas las indicaciones contenidas en este Protocolo se fundamentan en el deber que tienen los centros
escolares de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan, para la
permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o
madres y los padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el respeto y la valoración de la vida
y en los derechos de todas las personas.
1.

Derechos y responsabilidades de las alumnas embarazadas y madres.

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus
respectivos establecimientos educacionales.
Es por ello, que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11 señala: “El embarazo y la
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de
educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que
permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.
El Decreto Supremo de Educación Nº 79, señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no puede
vulnerar las normas indicadas.

Derechos

Responsabilidades

Tiene derecho a ser tratada con respeto por
todas las personas que trabajan en el
establecimiento donde estudia.

Es responsable de asistir a los controles de
embarazo, post-parto y Control Sano de su hijo/a,
en el Centro de Salud Familiar o consultorio
correspondiente.

Se encuentra cubierta por el Seguro Escolar al
igual que todas las estudiantes matriculadas en
un establecimiento educativo reconocido por el
Estado.

Justificar sus controles de embarazo y Control de
Niño Sano con el carné de control de salud o
certificado del médico tratante y/o matrona.

Tiene derecho a participar en organizaciones
estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en
la Licenciatura o en actividades extra
programáticas.

Justificar sus inasistencias a clases por problemas
de salud, con certificado médico y mantener
informado/a a su profesor/a jefe.
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Tiene derecho a ser promovida de curso con un
% de asistencia menor a lo establecido, siempre
que sus inasistencias hayan sido debidamente
justificadas por los/as médicos y matronas
tratantes, carné de control de salud y haya
cumplido con las notas estipuladas (establecidas
en el reglamento de evaluación).

Informar en el establecimiento con certificado del
médico y/o matrona tratante, si está en
condiciones de salud para retomar las clases.

Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a
amamantar, para esto puede salir del
establecimiento educacional en los recreos o en
los horarios que se indiquen en el centro de
salud, que corresponderá como máximo a una
hora de su jornada diaria de clases.

Realizar todos los esfuerzos para terminar su año
escolar, como asistir a clases y cumplir con el
calendario de evaluaciones, especialmente si está
con tutorías y/o recalendarización de pruebas y
actividades.

Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su
condición de embarazo.

Usar uniforme escolar institucional adaptado

Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su
territorio si no está conforme con lo resuelto por
la Directora del establecimiento educacional.

Asumir la decisión que la Secretaría Regional
Ministerial de su territorio emita.

2.

Sistema de evaluación.

Toda estudiante en condición de embarazo, madre o padre adolescente tiene derecho a solicitar la
readecuación del calendario escolar. Para ello su apoderado debe dirigirse a Inspectoría General y U.T.P. a
informar la condición de embarazo, paternidad o maternidad y las dificultades académicas que se asocien a
esta variable.
En el caso de estudiantes embarazadas, se define un plan de trabajo académico en conjunto con U.T.P.,
considerando la cantidad de semanas de embarazo y determinando el tiempo de clases al que la alumna
puede asistir. El establecimiento no definirá un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes, ello
debe ser acordado entre ambas partes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del
embarazo y postergar la vuelta a clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a
velar por la salud de la estudiante y la del hijo o hija por nacer.
Se elaborará un calendario de evaluaciones flexible que le permita rendir tanto sus pruebas como actividades
completando tan sólo uno de los semestres del año escolar, de ser necesario; brindándoles el apoyo
pedagógico necesario mediante un sistema de tutoría que estará a cargo de un docente (Educadora
diferencial).
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, la
Directora del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en
conformidad con las normas establecidas en los decretos Exentos de Educación Nºs 511 de 1997, 112 y 158
de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la
Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.
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3.

Acciones para la etapa de embarazo, maternidad y crianza.

Respecto del Periodo de embarazo.
Se otorgará, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el permiso para
concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas
documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
En el caso de la alumna, se autorizará su derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que
reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (prim era causa de síntoma de
aborto).
Durante los recreos se autorizará el que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la
biblioteca para evitar estrés o posibles accidentes.
Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad.
La madre adolescente tendrá el derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera ser
como máximo una hora, la que no considerará los tiempos de traslado. Este horario debe ser comunicado
formalmente a la Directora del establecimiento durante la primera semana de ingreso de la alumna. Para las
labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a
su hogar o sala cuna.
Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado específico, según
conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al
padre adolescente, las facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente
de deserción escolar post parto.
El establecimiento educacional ingresará en el Sistema de registros de estudiantes Embarazadas, madres y
padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho registro permite hacer un seguimiento a la
trayectoria escolar de las y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar.
4.

Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.

Institución:
Ministerio de Salud
Dirección web: www.minsal.cl
Descripción tipo beneficio: Los Espacios diferenciados y/o amigables para la atención de adolescentes, son
una estrategia de atención integral de salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar
(CESFAM). Cuentan con profesionales preparados en temas como sexualidad y consumo de alcohol y drogas.
Institución:
Ministerio de Desarrollo Social
Descripción web: www.crececontigo.cl
Descripción tipo beneficio: 1. Crece Contigo 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). Para acceder a este sistema
hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito.
2. El Subsidio Familiar dentro del cual se encuentra el Subsidio Maternal, es un beneficio social dirigido a las
personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al municipio, además es requisito
contar con la Ficha de Protección Social o Ficha Social vigente y pertenecer al 40% de la población más
vulnerable.
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Institución:
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Dirección web: www.junaeb.cl
Descripción tipo beneficio: Programa de Apoyo a la Retención Escolar: apoya a estudiantes vulnerables que
están en riesgo de abandonar el sistema escolar en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana,
Maule, Biobío y La Araucanía.
Estudiantes vulnerables son aquellos que cursan enseñanza básica (7° y 8°) o educación media, en condición
de embarazo, maternidad o paternidad; estudiantes que cuenten con Beca BARE y estudiantes de enseñanza
media que presenten alto riesgo socioeducativo en establecimientos priorizados por JUNAEB.
Institución:
Servicio Nacional de la Mujer
Dirección Web: www.sernam.cl
Descripción tipo beneficios: Programa de atención y apoyo a madres adolescentes: Contribuye a la inclusión
social de embarazadas y madres adolescentes a través del desarrollo de su proyecto de vida, que integre las
dimensiones personal, maternal y familiar.
Institución:
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Dirección web: www.junji.cl
Descripción tipo beneficios: Este sitio web entrega información para madres y padres respecto a las etapas
del desarrollo de sus hijos/as y sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles.
Institución:
Instituto Nacional de la Juventud
Dirección web: www.injuv.cl
Descripción tipo beneficios: Los Infocentros y Telecentros del INJUV son lugares con computadores habilitados
con Internet que están a disposición de los jóvenes en forma gratuita, para que puedan realizar sus trámites,
tareas u otros trabajos, como, asimismo, se imparten cursos gratuitos en diversas temáticas de interés juvenil.
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