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PROTOCOLO
DE ACCIDENTES
ESCOLARES



Ante la ocurrencia de un accidente de un

estudiante se dispondrán una serie de acciones

que permitan orientar de manera efectiva al

estudiante y su familia, a través de este

protocolo.

La persona responsable es la TENS del

Establecimiento quien en el mes de marzo de

cada año deberá determinar junto a la dirección

del establecimiento políticas y olanes de

prevención de accidentes escolares. 

En el caso de ser necesario el traslado del

estudiante a un centro asistencial deberá ser

traslado por Inspector General y en el caso de

ausencia por Funcionario designado por Directora

En el caso de que el accidente se produjera fuera

del establecimiento deberá ser traslado por el

profesor de apoyo de la actividad. 

Al momento de matricular al estudiante se le

preguntará al apoderado si el estudiante cuenta

con un seguro escolar privado, y en caso de

afirmativa debe individualizarlo, dejando registro

en la enfermería del establecimiento.

La TENS del establecimiento
deberá rellenar la
información del formulario
“Declaración Individual
de Accidente Escolar
(D.I.A.E)” de todos los
accidentes que sean
atendidos al final de la
jornada escolar.

La Directora deberá
denunciar el accidente
escolar al Servicio de Salud
tan pronto como tenga
conocimiento de su
ocurrencia. Si el
establecimiento no hace la
denuncia dentro de las 24
horas siguientes al
accidente (Art. 11, DS 313) la
denuncia puede ser hecha
por el médico que tuvo
conocimiento del accidente
escolar, y por el propio
accidentado o quién lo
represente.

SEGURO
ESCOLAR
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ACTIVACIÓN  PROTOCOLO :

PROCEDIMIENTO

Los estudiantes serán llevados donde la

TENS por el docente o educadora que se

encuentra en el momento a cargo. Si se

encuentra en recreo será llevado por un

inspectora de nivel. De no encontrarse en

su horario, será atendido por profesional

designada para esta labor con

conocimientos de primeros auxilios. 

La encargada  de enfermería le aplicará los

primeros auxilios requerido.

Se registrara la atención y se informará al

apoderado.

-      

Son aquellos que solo requieren de la atención

primaria de heridas superficiales o golpes suave.

PROCEDIMIENTO:

1 .     ACCIDENTES  LEVES

La TENS aplicará los primeros  auxilios y revisará 

 al estudiante.

La TENS llamará a los padres para comunicar los

detalles del accidente y solicitar que lo vengan a

buscar para llevarlo al centro asistencial de

acuerdo al convenio de seguros de accidentes 

 escolares (HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA)

En el caso de ser algún tipo de herida o lesión

que al alumno le imposibilite su traslado normal

(lesiones menos graves en tren inferior), el

colegio lo trasladará de forma particular.

Se otorgará el seguro escolar  otorgado por el

Ministerio  completando el formulario

correspondiente

-      

   

Son aquellos que necesitan observación como

heridas o golpes en la cabeza u otra parte del

cuerpo.

PROCEDIMIENTO:

2 .    ACCIDENTES  DE  MEDIANA
GRAVEDAD

El docente, educadora o inspector de patio a cargo, avisará en forma inmediata al inspector/a General y TENS.

En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros

auxilios sólo por la encargada, apoyada por Inspectoría General o profesor/a de Educación Física.

Dependiendo de la gradualidad del accidente, se completará el formulario correspondiente de accidente escolar, 

Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado con el seguro y paralelamente se

avisará a los apoderados.

En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará junto con los padres y será llevado

en vehículo particular.

En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más cercano ya sea en

ambulancia o vehículo particular.

El personal del establecimiento se deberá retirar del centro asistencial una vez haya concurrido el apoderado o quién este

determine, informando lo sucedido al adulto responsable.

La TENS el mismo día horas deberá emitir un informe completo del estudiante y hacer un seguimiento del estado del estudiante

hasta que este se reintegre.

Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra

parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras  de extremidades,  pérdida del conocimiento,  quemaduras,

atragantamientos por comida u objeto.

PROCEDIMIENTO:

3 .     ACCIDENTES  GRAVES

Inspectoría General en conjunto con TENS deberán elaborar un plan anual que permita buscar mejoras en cuanto a

la atención, y prevención de accidentes escolares, pudiendo sumar al Comité paritario o al centro de padres.

INICIATIVAS  QUE  PERMITAN  ATENDER  MEJOR  A  ESTUDIANTES
ACCIDENTADOS
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PROTOCOLO
FRENTE AGRESIONES
SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE
ATENTEN CONTRA LA
INTEGRIDAD DE LOS
ESTUDIANTES



 Conforme las orientaciones sobre maltrato acoso, abuso

sexual y estupro en establecimientos educacionales

entregadas por el Ministerio de Educación “El maltrato infantil

se entiende como todos aquellos actos de violencia física,

sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno

social, que se cometen en contra de niños, niñas y

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u

omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños,

niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su

bienestar.

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como

falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las

necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en

alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción

social u otro), supresión (que son las diversas formas en que

se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos:

por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no

enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como

todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o

destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos

físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos

individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y

parcial”.

“El abuso sexual y elestupro, son una forma grave de maltrato

infantil. Implica la imposición a un niño, niña o adolescente de

una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en

una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por

medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la

seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o

manipulación psicológica.

El abuso sexual involucra cualquier
conducta de tipo sexual que se realice
con un niño, niña o adolescente,
incluyendo, entre otras, las siguientes:

1. Exhibición de sus genitales por parte del
abusador/a al niño, niña o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño, niña o
adolescente por parte del abusador/a.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del
niño, niña o adolescente por parte del
abusador/a.
4. Incitación, por parte del abusador/a, a
la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el/la
abusador/a y el niño, niña o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de
ella, con sus genitales, con otras partes
del cuerpo o con objetos, por parte del
abusador/a.
7. Utilización del niño, niña o adolescente
en la elaboración de material pornográfico
(Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en
internet).
8. Exposición de material pornográfico a
un niño, niña o adolescente (Por ejemplo,
revistas, películas, fotos, imágenes de
internet).
9. Promoción o facilitación de la
explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de
parte de un/a menor/a de edad a cambio
de dinero u otras prestaciones.

CONCEPTUALIZACIÓN
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ACTIVACIÓN  PROTOCOLO

La persona del colegio que reciba la denuncia o
que sospeche que un/a estudiante este siendo se
abuso sexual deberá informar de inmediato al
Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de
la Unidad de apoyo al esudiante, debiendo dejar
un registro escrito de esta información.

El Encargado de Convivencia Escolar liderará
recopilación de antecedentes, resolverá  y adoptará
todas las medidas que sean necesarias para
resguardar a la víctima.

Informar inmediatamente a los padres (si no son
los victimarios), apoderados o familiares de la
víctima, solicitándole su comparecencia.

La comunicación con los apoderados o el/a adulto
del círculo de confianza de la estudiante, siempre
será personalmente, levantando acta y bajo su
firma, en el caso que el/la apoderado/a, familiar o
persona del círculo de confianza no concurra
deberá remitirse la información vía correo
certificado al domicilio que se establezca en el
registro de matrícula. De no ser posible, la
entrevista se puede realizar a través de video-

llamada y/o contacto telefónico.

1 .     RECEPCIÓN  DE  LA  DENUNCIA
RESPONSABLE :  UAE  (DÍA  1)

-      

El Establecimiento debe adoptar todas las medidas

necesarias para resguardar la identidad de la víctima,

garantizar el acompañamiento idealmente de sus

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de

la comunidad, no pueden ser interrogados.

El Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de

la Unidad de apoyo al estudiante reúne antecedentes

generales que permitan contextualizar la situación:

revisa el Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe,

orientadora u otro actor relevante y se comunica con

la familia. Si la situación lo requiere, realiza una

entrevista preliminar con el/la niño/a o adolescente. 

La entrevista siempre es preferible que la que realice

la entrevista sea un/a profesional especializado en

estas materias quien aborde la situación con el/la

niño/a; sin embargo, el o la profesional designado por

el establecimiento para estos efectos puede

entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las

siguientes orientaciones que se especifican en la hoja

siguiente "La Entrevista".

2 .     INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE :  E .C .E . ,  ORIENTADORA ,  O
INSPECTOR/A  GENERAL  (DÍA  1)

Si se trata de una certeza de abuso sexual

PONER ANTECEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA: Efectuar la

denuncia obligatoriamente por la o el director, inspector/a general

y/o docente, ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. 

COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS: (Red de apoyo

local, comunal, nacional: red SENAME, centro de salud, etc.)

Si se trata de una sospecha de abuso sexual

COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS: (Red de apoyo

local, comunal, nacional: red SENAME, centro de salud, etc.).

 Adoptar medidas pedagógicas - Acompañamiento y seguimiento

-      

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante (DÍA 4).

una vez concluida la recopilación de antecedentes, el 
 encargado de convivencia escolar deberá emitir un informe
con sus conclusiones las cuales deberán indicar el nombre del
supuesto agresor, relación con víctima y demás precisar:

1.

El niño o niña llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el propio

niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido/a, o la agresión fue

presenciada por un tercero,

etc, se deberán adoptar las siguientes medidas 

Adoptar medidas pedagógicas , acompañamiento y seguimiento

.

1.

Observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente,

rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato,

acoso, abuso sexual o estupro.

3 .     RESOLUCIÓN  DE  LA  DENUNCIA

Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y sus

padres y/o apoderados.

Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en el

caso de ser otro estudiante de sus padres y/o apoderado.

Breve relato de los hechos denunciados.

Acompañar copia completa de la investigación

realizada/ o denuncia recibida por el establecimiento.

Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y sus

padres y/o apoderados.

Nombre completo  RUT y domicilio del acusado, y en el

caso de ser otro estudiante de sus padres y/o apoderado.

Breve relato de los hechos denunciados.

Acompañar copia completa de la investigación

realizada.

-      

 

La directora del establecimiento o a en quien éste delegue,

deberá denunciar cualquier acción que revista carácter de

delito y que afecte a un miembro de la comunidad

educativa, ya sea, a Carabineros de Chile, La 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

individualizando: 

En el caso que se determine la vulneración de derechos en

contra de un estudiante, denunciar el hecho

inmediatamente a los Tribunales de Familia indicando: 

OBLIGACIÓN  DE  DENUNCIA
DE  DELITOS .
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Generar un clima de acogida y confianza.

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con

un/a solo/a entrevistador/a.

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

Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la

situación.

Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.

Transmitir tranquilidad y seguridad.

No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios

contra el presunto agresor o agresora.

Informarle que la conversación será privada y personal

pero que, si es necesario para su bienestar, podría

informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que

es indispensable tomar medidas para que el abuso se

detenga.

Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a

(conmovido/a u horrorizado/a): la entrevistadora o el

entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al

niño/a.

Disponer de todo el tiempo que sea necesario.

Demostrar comprensión e interés por su relato.

Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le

entiende alguna palabra, pedirle que la aclare, no

reemplazarla por él o ella.

No presionar al niño/a para que conteste preguntas o

dudas, no interrumpir su relato.

Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia,

no insistir ni exigirle.

No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación

sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor.

La entrevista siempre es preferible que la realice un/a

profesional especializado en estas materias quien aborde la

situación con el/la niño/a; sin embargo, el o la profesional

designado por el establecimiento para estos efectos puede

entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes

orientaciones:
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No sugerir respuestas.

No solicitar que muestre sus

lesiones o se quite la ropa.

No solicitar detalles de la

situación.

Ser sincero/a en todo momento,

sin hacer promesas que quizás no

se puedan cumplir. No se puede

asegurar, por ejemplo, que el/ la

niño/a no tendrá que volver a

contar lo

sucedido ante otro/a profesional o

ante un/a juez/a.

Señalar las posibles acciones

futuras, explicando claramente los

pasos que se seguirán y lo

importante que es hacerlo.

Dejar abierta la posibilidad de

hablar en otro momento, si el/la

niño/a así lo requiere.

LALALAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA



Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la

hubiere, al docente y se le dará un plazo de 24 horas para

que este emita sus descargos.

Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se

remitirán todos los antecedentes y conclusiones

inmediatamente al Secretario General de Educación CDSP,

quien dispondrá en el caso de ser procedente la realización

de un sumario (funcionarios regidos por el Estatuto

Docente) o la aplicación de una medida disciplinaria según

corresponda.

Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más

tardar al día siguiente se citará vía telefónica al Estudiante

denunciado y su apoderado y se les entregará

personalmente y bajo firma copia de la recopilación de

antecedentes realizada y la denuncia si la hubiere,

levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar los

hechos que se investigan, el grado de responsabilidad del

estudiante (víctima, agresor, encubridor), normativa del

reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si estas

efectan gravemente la convivencia escolar, posibles

sanciones y los plazos que señala el reglamento Interno

para dar respuesta de las acusaciones y presentar medios

de prueba.

Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar

podrá suspender al acusado por un plazo máximo de 10

días debiendo dentro de este mismo plazo resolver la

acusación.

Agresor Funcionario

Agresor Estudiante

4 .     APLICACIÓN  DE  SANCIONES
RESPONSABLE :  UAE  (DÍA  5)

-      

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar

los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa,

tales como profesores, padres y apoderados, Estudiantes, asistentes de

la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que

causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren

en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte,

posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como

también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

La Directora del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de

la investigación realizada y disponer la aplicación de medidas

disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a sus fundamentos,

deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre,

madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la

medida, dentro de 15 días de su notificación, ante la misma autoridad,

quien, en el caso de adoptarse la medida disciplinaria de expulsión o

cancelación de matrícula resolverá 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 el caso de tratarse de conductas que afecten gravemente la

convivencia escolar el plazo para solicitar la reconsideración de la

medida se reducirá a 5 días. 

La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una

reunión con el Director del Establecimiento debiendo levantar acta de

la misma.

La Directora, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o

cancelación de matrícula, deberá informar de su aplicación a la

Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación,

dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma,

el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de

medidas.

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del

estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas de apoyo

necesarias.

Citar a entrevistar a la víctima y adulto

responsable.

Si la victima siempreserá derivada al COSAM de

la comuna que reside para que estos le

entreguen la ayuda psicológica.

Si la Víctima identificó a su agresor será derivada

la Departamento de Protección de Derechos.

A nivel de toda la comunidad educativa se

generarán estrategias para prevenir la maltrato,

violencia o acoso escolar (bullying) por medio de

talleres y actividades formativas, deportivas y

recreativas.

-      

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante (DÍA

6).

UAE junto a los profesores jefes deberán hacer

seguimiento con los a Estudiantes involucrados,

monitoreando la situación.

El encargado de convivencia escolar deberá seguir

el siguiente procedimiento de derivación:

5 .     DERIVACIÓN  Y  SEGUIMIENTO

Reunirse con los padres del alumno

afectado, pedir disculpas.

Entregar al establecimiento por escrito las

medidas que se adoptarán para que estos

acontecimientos no vuelvan a ocurrir.

Los padres podrán solicitar al

establecimiento la ayuda en la canalización

de que los compromisos se cumplan.

Las comunicaciones se realizarán por medio

de reuniones presenciales, levantando acta

de las mismas. Las citaciones se realizaran

en forma telefónica y en el caso de no ser

posible se enviará por correo certificado al

domicilio registrado en la matrícula.

-      

Dependiendo de la gravedad de cada caso los

apoderados de los alumnos que hubiesen

incurrido en acciones que se denuncian

deberán:

MEDIDASQUE  INVOLUCREN  A
PADRES  Y/O  APODERADOS
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Consignar la información reunida en un

informe, en un plazo máximo de 24 horas, en

el cual se deberá detallar el tenor de la

denuncia y en el caso de ser situaciones de

connotación sexual entre estudiantes no

constitutivas de delito deberá informar

inmediatamente al director del

Establecimiento para que este active el

procedimiento de investigación de

infracciones al Reglamento Interno del

establecimiento.

Siempre deberá entregar copia del informe a

los padres, apoderados o familiares de la

víctima, quienes deberán firmar su recepción

en el caso de negarse debe remitirse por

correo certificado al domicilio establecido en

la matrícula.

Se hace presente que este tipo de

investigaciones tienen el carácter de secretas

y siempre se debe resguardar la identidad del

acusado y de quienes aparezcan involucrados

en los hechos denunciados, hasta que la

investigación se encuentre afinada y se tenga

claridad respecto del o la responsable.

INFORMAR A LA SUPERINTENDENCIA DE

EDUCACIÓN

Situaciones de connotación sexual entre pares no
constitutivas de delito: En caso de situaciones de
este tipo entre menores de edad, el Colegio
comprende que en el proceso de desarrollo de los
alumnos hay procesos de autoconocimiento y
exploración consigo mismo u otros que no son
constitutivas de agresiones sexuales. Esto no obsta
para que, en caso de que puedan ser consideradas
como situaciones inadecuadas o que trasgredan los
límites de terceros, las cuales sean o no
constitutivas de delito se consideraran con
situaciones graves y siempre serán investigadas.

Es importante no confundir la responsabilidad que
tiene el establecimiento educacional con la de los
organismos especializados: la función de los
establecimientos educacionales NO ES INVESTIGAR
EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS
HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger
al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la
derivación pertinente. Tanto la investigación como
el proceso de reparación está a cargo de otros
organismos e instituciones especializadas. 
Que la víctima, indique nombres de personas que
tengan conocimiento de los hechos se puede
proceder a su entrevista dejando constancia por
escrito. En el caso de ser estudiantes deberá
informarse al apoderado.
SI EXISTEN LESIONES Informar a la familia. El
encargado traslada en forma inmediata al niño/a al
centro asistencial más cercano para que sea
examinado. Siempre se debe actuar como si se
tratara de un accidente escolar, no se requiere de la
autorización de la familia, aunque esta debe ser
informada.
En el caso de que existan adultos involucrados en
los hechos durante esta etapa deberán adoptarse
las medidas que sean necesarias para resguardar la
integridad de los estuantes, las cuales conforme la
gravedad incluirá: Separación de funciones,
Traslado a realizar labores administrativas,
Disposición de un sumario en el caso de ser docente
o la realización de una investigación interna.
En el caso de que el denunciado sea un familiar
directo, viva con la víctima o sea quien tiene a su
cargo el cuidado personal o sabiendo de esta
situación no ha realizado las gestiones necesarias
para su debida protección se deberá realizar una
denuncia por posible vulneración de derechos ante
los Tribunales de Familia.

PUNTOS A
CONSIDERAR
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Terapia psicología o médica si se requiere.

Intervención en el grupo curso con charlas y mediación

escolar que contribuyan a revertir la situación y a tomar

conciencia de lo sucedido.

Seguimiento constante por parte de UAE, con el fin de

conocer la evolución del alumno y prevenir que se repita la

situación.

Se entenderá justificadas las inasistencias.

Se entregaran guías de estudio.

Informar a los profesores de los involucrados para que

estén atentos a la situación y para que sigan las

indicaciones de orientación.

Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que

se estime conveniente.

Derivación a profesionales de apoyo (orientador, o

psicólogo) para realizar las acciones de apoyo, cuando se

considere necesario.

Medidas formativas, reparatorias que promuevan la

reflexión.

Disculpas públicas

Apoderados del afectado  las comunicaciones se

realizarán por medio de reuniones presenciales,

levantando acta de las mismas. Las citaciones se

realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser

posible se enviará por correo certificado al domicilio

registrado en la matrícula.

Comunidad escolar se emitirá un comunicado en la página

web del establecimiento respecto de los denuncias que se

realicen y  resultados de la investigaciones que se realicen

respectando siempre la identidad de las partes, dentro de

tercero día de terminada completamente la investigación

por parte del establecimiento.

MEDIDAS DE RESGUARDO A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS 

Mediadas Psicosociales 

Apoyo Pedagógico 

Medidas Reparatorias 

VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y/ DE APOYO

PSICOSOCIAL APLICABLES A LOS ESTUDIENTES INVOLUCRADOS

Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el

grado de madurez, desarrollo emocional y características de los estudiantes.

La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el Interés superior del

niño y el principio de proporcionalidad.

El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberán

implementar las estrategias de información y/o comunicación y de contención

con el resto de los compañeros y compañeras, con las y los apoderados del

curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña afectada, contribuir, en

la medida de lo posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su

estigmatización y promoviendo a la contención desde su comunidad más

inmediata, su curso.

La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo

máximo de 5 días hábiles desde que se recibió la denuncia, cuyo propósito

será: Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y

pedagógico en las diferentes asignaturas; Definir estrategias de información

y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras y; Determinar

fechas de evaluación del seguimiento.

Siempre se debe informar al apoderado por escrito la existencia de una

denuncia ya sea que este sea identificado como víctima o como acusado, en el

caso de no concurrir a la citación la recopilación de antecedentes continuará

su curso.

La directora del establecimiento también debe liderar la comunicación con las

familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación con las

madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados/as por curso,

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.),

cuyos objetivos deben estar centrados en:

a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los

involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la

información o situaciones de secretismo que generen desconfianzas entre las

familias respecto a la labor protectora del establecimiento.

b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando

y/o se implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.

c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y

apoderados/as en la labor formativa del establecimiento en torno a este

tema.

d) Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa,

en un plazo de 45 días hábiles.





PROCEDIMIENTO  EN  CASO
DEMALTRATO  DE  ADULTO
(FUNCIONARIO  O  APODERADO)
A  UN  ESTUDIANTE

Informar a los padres y/o apoderados de los hechos

Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado (en caso de ser el    apoderado el agresor,

informar a otro adulto responsable y solicitar medida de protección en plataforma del

poder judicial) ingresando los hechos en   registro de entrevista

Entrevistar a  las personas involucrados.

Entrevista con actores claves.

Derivar a  atención médica con el seguro escolar si es necesario

Alertar a profesores y autoridades del establecimiento si corresponde, además de poner en

conocimiento a Carabineros, PDI, tribunales de familia, OPD o Superintendencia de

Educación entre otras instituciones si la situación lo amerita    

Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para

algún integrante de la comunidad.

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar de un adulto   (funcionario,

apoderado o externo), se debe informar a Unidad de Apoyo al) estudiante (Orientadora,

Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría   General) quienes deberán:

1 .     DETECCIÓN  Y  EVALUACIÓN
RESPONSABLE :  UNIDAD  DE  APOYO  AL  ESTUDIANTE  (DÍA  1)

 Acoger y educar a la víctima.

Trabajar con observadores y estudiantes victimas del curso si el

maltrato es en el colegio, realizando seguimiento de las posibles

consecuencias que el hecho pudiera generar. (Responsables del

acompañamiento, Orientadora y Psicóloga PIE)

El plan debe considerar proteger el bien mayor del estudiante y

resguardar el derecho del trabajador en caso de ser quien realice el

maltrato, por lo que se deben buscar estrategias que permita el

funcionamiento armónico, mientras se determina la investigación

de los hechos. Si el hecho si se realizó, se debe denunciar a las

autoridades competentes. Considerar que los trabajadores se rigen

por la normativa del reglamento interno de orden, higiene y

seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

Derivaciones a redes de apoyo externas.

Si es un/a apoderado/a, se puede solicitar el cambio de apoderado,

estableciéndose como plazo el año escolar vigente o lo que reste del

mismo.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)

Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,

presentándolo al Dirección, Apoderados involucrados, consejo de

profesores y/o a la Superintendencia según corresponda, donde se

incorporen los antecedentes recabados, medidas formativas

pedagógicas o psicosociales según el Reglamento Interno, además de

contener un plan de intervención que considere la edad, grado de

madurez, el desarrollo emocional y las características individuales de o

los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de

proporcionalidad que establece la normativa.

Definición de Plan de intervención

2 .     APLICACIÓN  DE  MEDIDAS
FORMATIVAS ,  PEDAGÓGICAS  Y/O
PSICOSOCIALES .

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.

Realizar seguimiento en hora de Orientación de
la o las situaciones/es ocurrida/s
Entrevista Apoderado por parte de profesor/a
jefe y/o Orientadora, una vez al mes para
seguimiento
Crear nuevo plan de intervención en el caso que
las medidas adoptadas no fueran suficientes
Si el agresor fuera un/a funcionario/a, será el
sostenedor el que propondrá las medidas
correspondientes. 

-      

 

Responsable: Unidad de apoyo al estudiante,

Profesor/a Jefe y Apoderado (1 MES)

3 .     EVALUACIÓN  E  INFORME  FINAL
DE  PLAN  DE  INTERVENCIÓN
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PROTOCOLO
FRENTE A LA DETECCIÓN
DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES



Se entenderá como vulneración de derechos, a

situaciones de descuido o trato negligente, por

parte del cuidador/a responsable de los

estudiantes, y que según OPD Providencia lo

categoriza de la siguiente forma:

 

Baja Complejidad: Maltrato físico sin lesiones;

Maltrato psicológico leve; Dificultad de adultos

para establecer normas y límites; NNA interacción

conflictiva con pares, interacción conflictiva con

adultos; Consumo experimental de drogas (bajo

riesgo); entre otros.

 

Mediana Complejidad: Maltrato físico leve;

Maltrato psicológico; Negligencia; Testigos de VIF,

Consumo de drogas; Conductas trasgresoras no

tipificadas como delito; Pre-deserción escolar;

Consumo de drogas por parte de adultos

responsables; entre otros.

 

Alta Complejidad: Abuso Sexual Infantil y/o

Violación; Explotación Sexual Comercial Infantil,

Consumo problemático de drogas; Peores formas

de Trabajo Infantil; Conductas trasgresoras

tipificadas como delito; Familia ausente o

conductas altamente negligentes, Maltrato Físico

Grave. Niños, niñas y adolescentes en situación de

Calle.

“Como profesionales
garantes de los
derechos de nuestros
NNA, no toleraremos
ningún tipo de
vulneración por parte
de nuestros
estudiantes.”.

CONCEPTUALIZACIÓN
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ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

-      

La persona del colegio que reciba la denuncia o que sospeche que un/a estudiante este

siendo está siendo vulnerada deberá informar de inmediato al  Encargado de

Convivencia Escolar o a Orientadora, dejando registro escrito de esta información (Acta

entrevista o correo electrónico)

El Encargado de convivencia Escola liderará recopilación de antecedentes, resolverá y

adoptará todas las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima.

Informar inmediatamente a los padres, apoderados o familiares de la víctima,

solicitándole su comparecencia.

La comunicación con los apoderados o el/a adulto del círculo de confianza de la

estudiante, siempre será personalmente, levantando acta y bajo su firma, en el caso que

el/la apoderado/a, familiar o persona del círculo de confianza no concurra, deberá

remitirse la información vía correo certificado al domicilio que se establezca en el

registro de matrícula. De no ser posible, la entrevista se puede realizar a través de video-

llamada y/o contacto telefónico.

1 .     RECEPCIÓN  DE  LA  DENUNCIA  (DÍA  1)

El Establecimiento debe adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la identidad de la

víctima, garantizar el acompañamiento idealmente de sus padres, sin exponer su experiencia frente al

resto de la comunidad, no pueden ser interrogados.

El encargado de Convivencia Escolar  reúne antecedentes generales que permitan contextualizar la

situación: revisa el Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe, orientador/a u otro actor relevante y se

comunica con la familia. Si la situación lo requiere, realiza una entrevista preliminar con el/la niño/a o

adolescente. (página siguiente)

Que la víctima indique nombres de personas que tengan conocimiento de los hechos. Se puede

proceder a su entrevista dejando constancia por escrito. En el caso de ser estudiantes deberá

informarse al apoderado.

Informar a la familia y Encargado de Convivencia Escolar traslada en forma inmediata al niño/a al

centro asistencial más cercano para que sea examinado. (Siempre se debe actuar como si se tratara

de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque esta debe ser

informada)

En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos durante esta etapa deberán adoptarse

las medidas que sean necesarias para resguardar la integridad de los estudiantes.

-      

SI EXISTEN LESIONES

2 .      INVESTIGACIÓN  (DÍA  2)
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Generar un clima de acogida y confianza.

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con

un/a solo/a entrevistador/a.

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

Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la

situación.

Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.

Transmitir tranquilidad y seguridad.

No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios

contra el presunto agresor o agresora.

Informarle que la conversación será privada y personal

pero que, si es necesario para su bienestar, podría

informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que

es indispensable tomar medidas para que el abuso se

detenga.

Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a

(conmovido/a u horrorizado/a): la entrevistadora o el

entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al

niño/a.

Disponer de todo el tiempo que sea necesario.

Demostrar comprensión e interés por su relato.

Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le

entiende alguna palabra, pedirle que la aclare, no

reemplazarla por él o ella.

No presionar al niño/a para que conteste preguntas o

dudas, no interrumpir su relato.

Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia,

no insistir ni exigirle.

No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación

sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor.

La entrevista siempre es preferible que la realice un/a

profesional especializado en estas materias quien aborde la

situación con el/la niño/a; sin embargo, el o la profesional

designado por el establecimiento para estos efectos puede

entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes

orientaciones:
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No sugerir respuestas.

No solicitar que muestre sus

lesiones o se quite la ropa.

No solicitar detalles de la

situación.

Ser sincero/a en todo momento,

sin hacer promesas que quizás no

se puedan cumplir. No se puede

asegurar, por ejemplo, que el/ la

niño/a no tendrá que volver a

contar lo

sucedido ante otro/a profesional o

ante un/a juez/a.

Señalar las posibles acciones

futuras, explicando claramente los

pasos que se seguirán y lo

importante que es hacerlo.

Dejar abierta la posibilidad de

hablar en otro momento, si el/la

niño/a así lo requiere.

LALALAENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA



Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y

sus padres y/o apoderados.

Nombre completo  RUT y domicilio del acusado, y en

el caso de ser otro estudiante de sus padres y/o

apoderado.

Breve relato de los hechos denunciados.

Acompañar copia completa de la investigación

realizada.

Siempre deberá entregar copia del informe a los

padres, apoderados o familiares de la víctima,

quienes deberán firmar su recepción en el caso de

negarse debe remitirse por correo certificado al

domicilio establecido en la matrícula.

Al término de la investigación, y dentro del plazo de dos

días hábiles el Encargado de Convivencia Escolar,

deberá emitir un informe y en el concluir una posible

vulneración de derechos, deberá realizar la

Correspondiente denuncia dentro de las próximas 24

horas los antecedentes a los Tribunales de Familia

indicando: 

3 .     RESOLUCIÓN  DE  LA  DENUNCIA
(DÍA  4)

Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la hubiere, al funcionario y se le dará un plazo de 24 horas para que

este emita sus descargos, los que deberán ser entregados por escrito a la Directora.

Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos los antecedentes y conclusiones inmediatamente al

Secretario General de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia quien dispondrá en el caso de ser

procedente la realización de un sumario (funcionarios regidos por el Estatuto Docente) o la aplicación de una medida

disciplinaria según corresponda, en relación al Reglamento de higiene y seguridad de la CDSP. 

Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más tardar al día siguiente se citará vía telefónica al estudiante

denunciado y su apoderado y se les entregará personalmente y bajo firma copia de la recopilación de antecedentes realizada y

la denuncia si la hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar; los hechos que se investigan, el grado de

responsabilidad del estudiante (víctima, agresor, encubridor), normativa del reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si

estas afectan gravemente la convivencia escolar, posibles sanciones y los plazos que ahi se señalan para dar respuesta de las

acusaciones y presentar medios de prueba.

Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar podrá suspender al acusado por un plazo máximo de 10 días debiendo

dentro de este mismo plazo resolver la acusación.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la

comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, Estudiantes , asistentes de la educación, entre otros, de un

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad

educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como

también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del

establecimiento.

La Directora deberá emitir un pronunciamiento de la investigación realizada y disponer la aplicación de medidas disciplinarias si

correspondiere. 

Agresor Funcionario:

Agresor Estudiante:

5 .      APLICACIÓN  DE  SANCIONES  (DÍA  5)
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4 .     OBLIGACIÓN  DE  DENUNCIA  DE
DELITOS  

Nombre completo RUT y domicilio de la
víctima y sus padres y/o apoderados.

Nombre completo RUT y domicilio del
acusado, y en el caso de ser otro estudiante
de sus padres y/o apoderado.

Breve relato de los hechos denunciados.

Acompañar copia completa de la
investigación realizada/ o denuncia recibida
por el establecimiento.

La directora del establecimiento o en quien ésta
delegue, deberá denunciar cualquier acción que
revista carácter de delito y que afecte a un
miembro de la comunidad educativa, ya sea, a
Carabineros de Chile, La 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 individualizando
considerando: 

1.

1.

1.

1.



Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable.

La victima será derivada al COSAM de la comuna

que reside o red de apoyo para que estos le

entreguen la ayuda psicológica.

Si la Víctima identificó a su agresor se derivará a OPD

de su comuna.

A nivel de toda la comunidad educativa se

generarán estrategias para prevenir la maltrato,

violencia o acoso escolar (bullying) por medio de

talleres y actividades formativas, deportivas y

recreativas que se presentará en el Plan de

Convivencia Escolar anual.

 UAE junto a los profesores jefes deberán hacer

seguimiento a los estudiantes involucrados,

monitoreando la situación.

El encargado de convivencia escolar deberá seguir el

siguiente procedimiento de derivación:

Terapia Psicología o médica si se

requiere.

Intervención en el grupo curso

con charlas y mediación escolar

que  contribuyan a revertir la

situación y a tomar conciencia de

lo sucedido.

Seguimiento constante por parte

de la UAE y Profesores, con el fin

de conocer la evolución del

alumno y prevenir que se repita la

situación.

1) Mediadas Psicosociales

Dependiendo de la gravedad de cada caso los
apoderados de los alumnos que hubiesen
incurrido en acciones que se denuncian deberán:

a.- Reunirse con los padres del alumno afectado,
pedir disculpas.

b.- Entregar al establecimiento por escrito las
medidas que se adoptarán para que estos
acontecimientos no vuelvan a ocurrir.

c.- Los padres podrán solicitar al
establecimiento la ayuda en la canalización de
que los compromisos se cumplan.

d.- Las comunicaciones se realizarán por medio
de reuniones presenciales, levantando acta de
las mismas. Las citaciones se realizaran en
forma telefónica y en el caso de no ser posible
se enviará por correo certificado al domicilio
registrado en la matrícula.

Informar a los profesores de los

estudiantes involucrados para que

estén atentos a la situación y sigan

las indicaciones de orientación.

Intervenciones a nivel del grupo o

del curso en el caso que se estime

conveniente.

Derivación a profesionales de

apoyo (orientador, o psicólogo)

para realizar las acciones de apoyo,

cuando se considere necesario.

Medidas formativas, reparatorias

que promuevan la reflexión.

Disculpas públicas

3) Medidas Reparatorias 

Se entenderá justificadas las

inasistencias.

Se entregaran guías de estudio.

2) Apoyo Pedagógico 

6 .     SEGUIMIENTO  Y  DERIVACÓN
(DÍA  6)

MEDIDAS  DE  RESGUARDO  A  LOS  ESTUDIANTES
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MEDIDAS  QUE  INVOLUCREN  A
PADRES  Y/O  APODERADOS



Todas las medidas que se apliquen deben tomar en

consideración la edad y el grado de madurez, desarrollo

emocional y características de los estudiantes.

La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el

Interés superior del niño y el principio de proporcionalidad.

El profesor jefe en conjunto con el encargado de

convivencia escolar deberán implementar las estrategias

de información y/o comunicación y de contención con el

resto de los compañeros y compañeras, con las y los

apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al

niño o niña afectada, contribuir, en la medida de lo posible,

a que conserve su rutina cotidiana, evitando su

estigmatización y promoviendo a la contención desde su

comunidad más inmediata, su curso.

La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso,

dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se

recibió la denuncia, cuyo propósito será:

Informar la situación y definir estrategias de trabajo

formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.

Definir estrategias de información y/o comunicación con el

resto de los compañeros y compañeras.

Determinar fechas de evaluación del seguimiento.

1.

2.

3.

El/la director/a del establecimiento también debe liderar

la comunicación con las familias, definiendo estrategias de

información y/o comunicación con las madres, padres y

apoderados (reuniones de apoderados/as por curso,

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares

informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados

en:

Explicar la situación en términos generales, sin

individualizar a las o los involucrados ni entregar detalles,

a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones

de secretismo que generen desconfianzas entre las

familias respecto a la labor protectora del

establecimiento.

Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están

implementando y/o se implementarán en la comunidad

educativa a razón del hecho.

Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres,

padres y apoderados/as en la labor formativa del

establecimiento en torno a este tema.

Apoyo psicosocial con redes externas para la víctima y su

familia.

Realización de charlas de auto cuidado para todo la

comunidad educativa, en un plazo de 45 días hábiles.

Siempre se debe informar al apoderado por escrito la

existencia de una denuncia ya sea que este sea

identificado como víctima o como acusado, en el caso de

no concurrir a la citación la recopilación de antecedentes

continuará su curso.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Apoderados del afectado

Comunidad escolar.

5.- VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Las comunicaciones se realizarán por medio de
reuniones presenciales, levantando acta de las mismas.
Las citaciones se realizarán en forma telefónica y en el
caso de no ser posible se enviará por correo
certificado al domicilio registrado en la matrícula.

Se emitirá un comunicado en la página web del
establecimiento respecto de los denuncias que se
realicen y resultados de la investigaciones que se 
 realicen respectando siempre la identidad de las
partes dentro de tercero día de terminada
completamente la investigación por parte del
establecimiento.
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4.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS,4.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS,4.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS,
FORMATIVAS Y/ DE APOYOFORMATIVAS Y/ DE APOYOFORMATIVAS Y/ DE APOYO

PSICOSOCIAL APLICABLES A LOSPSICOSOCIAL APLICABLES A LOSPSICOSOCIAL APLICABLES A LOS
ESTUDIANTES INVOLUCRADOSESTUDIANTES INVOLUCRADOSESTUDIANTES INVOLUCRADOS





PROTOCOLO
SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS
Y ALCOHOL EN
EL ESTABLECIMIENTO



La Ley de Alcohol y Drogas, -Ley 20.000 obliga a

denunciar, cuando existe sospecha o consumo de

alcohol y/o drogas en establecimientos

educacionales. La normativa procesal penal obliga

a Directores, profesores, o a cualquier otro

funcionario del establecimiento educacional, a

denunciar los delitos que afectaren a estudiantes

o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. 

Esta decisión estará enmarcada siempre tomando

en consideración el ejercicio de la función

formativa y la protección de los derechos del

estudiante involucrado.

 

Ante la sospecha de consumo de parte de algún

miembro de la comunidad educativa se dispondrán

una serie de acciones que permitan orientar de

manera efectiva al estudiante y su familia.

La persona responsable es el

Encargado de Convivencia Escolar en

conjunto con la Unidad de apoyo al

estudiante del Establecimiento quien

en el mes de marzo de cada año

deberá determinar junto a la dirección

del establecimiento políticas de

prevención y detección temprana

relacionadas con el consumo de alcohol

y drogas implementar, incorporando

acciones en los planes normativos y

revisar y actualizar los planes

protocolos existentes

CONCEPTUALIZACIÓN
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ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

-      

Durante todo el proceso y con posterioridad, el establecimiento debe resguardar la

integridad e identidad del estudiante, el cual estará acompañado en todo momento por

el encargado de convivencia escolar, profesor jefe o su apoderado, resguardando sus

derechos. Además, siempre se resguardará el interés superior del niño, la

confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad.

El procedimiento desde el inicio de la investigación deberá concluirse en el plazo

máximo de 10 días.  

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno

consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o

con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad

formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento:

1 .     DETECCIÓN

Dejar registro inmediato en el Libro de

Clases (hoja de vida del estudiante).

Comunicar inmediatamente al Encargado

de Convivencia de la situación acontecida,

quién pondrá en conocimiento a la

Directora del Colegio. 

La directora del Establecimiento deberá

contactarse al apoderado/a del alumno lo

ocurrido dejando registro escrito de lo

comunicado, el caso que se sospeche de

intoxicación o consumo de drogas deberá

derivarse al alumno al centro asistencial

mas cercano.

El alumno involucrado debe permanecer

en el colegio hasta ser retirado

personalmente por el apoderado de la

oficina de la directora, quien le entregará

una citación para el día siguiente.

2 .     PROCEDIMIENTO
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Si el hecho ocurriera en alguna actividad

fuera del colegio, pero en el marco de una

actividad formativa, la familia debe tomar

las acciones necesarias para llegar al lugar

donde está su hijo y retirarlo de la

actividad, asumiendo cualquier costo

adicional que involucre el traslado.

La directora del establecimiento o a en

quien éste delegue, deberá denunciar

cualquier acción que revista carácter de

delito y que afecte a un miembro de la

comunidad educativa,  dentro del plazo de

24 horas desde que se tome conocimiento

del hecho individualizando:

-      



Los hechos que se investigan 

El grado de responsabilidad del estudiante (víctima,

agresor, encubridor)

Normativa del reglamento Interno que se entiende

vulneradas, y si estas afectan gravemente la convivencia

escolar, posibles sanciones y los plazos que señala el

reglamento Interno para dar respuesta de las acusaciones

y presentar medios de prueba.

Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar

podrá suspender al acusado por un plazo máximo de 10

días debiendo dentro de este mismo plazo resolver la

acusación.

La Se citará vía telefónica al Estudiante denunciado y su

apoderado y se les entregará personalmente y bajo firma copia

de la recopilación de antecedentes realizada y la denuncia si la

hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá

indicar: 
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Siempre se entenderá que afectan gravemente la

convivencia escolar los actos cometidos por

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales

como profesores, padres y apoderados, Estudiantes

, asistentes de la educación, entre otros, de un

establecimiento educacional, que causen daño a la

integridad física o psíquica de cualquiera de los

miembros de la comunidad educativa o de terceros

que se encuentren en las dependencias de los

establecimientos, tales como agresiones de carácter

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones,

uso, porte, posesión y tenencia de armas o

artefactos incendiarios, así como también los actos

que atenten contra la infraestructura esencial para

la prestación del servicio educativo por parte del

establecimiento.

3. LA3. LA3. LA
INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

El Director del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de la investigación realizada y disponer la aplicación de medidas
disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y
a su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de 15 días de su notificación, ante la
misma autoridad, quien, en el caso de adoptarse la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula resolverá 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 el caso de tratarse de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar el plazo para solicitar la reconsideración de la
medida se reducirá a 5 días. 
La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una reunión con el Director del Establecimiento debiendo levantar
acta de la misma, indicando los fundamentos pudiendo acompañar otros antecedentes que respalden su petición.
El Director, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de su aplicación a la
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en
la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de medidas.
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas
de apoyo necesarias.

4 .- PRONUNCIAMIENTO  Y  RECONSIDERACIÓN :



Entrevistas a los estudiantes y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales

que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el Colegio,

como también por la familia. Esta acción es liderada por el Encargado de Convivencia Escolar.

Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien este

designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios

que directamente tratan con el involucrado, considerando aspectos tales como: asistencia, en qué

condiciones llega al Establecimiento, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos

con su entorno cercano y/o avances observados, entre otros.

Coordinación con red de derivación externa: El Encargado de Convivencia Escolar o funcionario que él

designe estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al

involucrado, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, o indagar en los antecedentes de la

intervención que se está realizando, tales como: si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia,

estado actual, entre otros. Una vez derivado el encargado de convivencia escolar deberá mantener

contacto con la institución registrando en la hoja de vida del estudiante todas las observaciones y

sugerencias que se realicen.

Este es un proceso continuo y sistemático, que permite obtener la retroalimentación permanente sobre

cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la

necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al involucrado, resguardando

sus condiciones de protección. 

Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:

5 .-    SEGUIMIENTO

Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el grado de madurez, desarrollo
emocional y características de los estudiantes.

La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el Interés superior del niño y el principio de
proporcionalidad.

El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberán implementar las estrategias de
información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y compañeras, con las y los
apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña afectada, contribuir, en la medida de lo
posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización y promoviendo a la contención desde su
comunidad más inmediata, su curso.

La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde
que se recibió la denuncia, cuyo propósito será:

El/la director/a del establecimiento también debe liderar la comunicación con las familias, definiendo estrategias
de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados/as por curso,

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar
centrados en:

      a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.

      b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras.

      c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento.

     a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar detalles, a fin          

     de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen desconfianzas entre las familias   

     respecto a la labor protectora del establecimiento.

     b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la     

     comunidad educativa a razón del hecho.

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

6 .      MEDIDAS  PEDAGÓGICAS ,  FORMATIVAS  Y/ DE  APOYO
PSICOSOCIAL  APLICABLES  A  LOS  ESTUDIENTES  INVOLUCRADOS
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Derivación a psicóloga/o interna o bien a otro/a

profesional del área de la salud mental externo

al establecimiento a fin de garantizar el derecho

a acceder a intervenciones de salud y/o

psicosociales que correspondan.

Tutoría de orientación o consejería personal de

parte de al menos uno de los siguientes

profesionales: encargado/a de convivencia

escolar, psicóloga PIE, profesora jefe,

inspector/a general, u orientadora

Entrevista personal con el alumno/a de al menos

uno de los profesionales antes individualizados,

a fin de promover la reflexión, entregando

sugerencias y/o consejos para ampliar su

conocimiento acerca de los factores

protectores ante el consumo problemático de

alcohol y drogas, como asimismo para orientarlo

a encausar un proyecto de vida positivo y con

significado.

Recomendación para inscribirse en talleres

extraescolares, deportivos y recreacionales,

tanto en aquellos ofrecidos por el colegio como

en otros dictados por instituciones externas.

Entrevista personal con el apoderado,

informando acerca del tema y entregando

sugerencias y/o consejos acerca de los

principales factores protectores que existen

ante el consumo problemático de alcohol y

drogas.

Los mecanismo de apoyo pedagógico o psicosocial

que el Establecimiento implementará en favor de

los/las estudiantes que manifiesten problemas

relacionados con alcohol o drogas serán al menos

dos de la que se describen a continuación: Las entrevistas realizadas pueden ser de

diagnóstico, informativas, para acordar

compromisos y/o seguimientos y entre los

contenidos a tratar se encuentran, la

indagación de información relevante, entrega

de pautas, consejería, derivación a tratamientos

o especialistas, orientaciones, recomendación

de actividades, formulación de compromisos,

entrega de tareas, derivación a talleres de

desarrollo personal o emocional, etc.

Se podrán implementar charlas grupales, así

como jornadas de reflexión y/o dinámicas

grupales con todo el grupo curso por al menos

una de las personas mencionadas

anteriormente, a fin de informar en

profundidad a los/as estudiantes acerca de la

drogadicción y el alcoholismo, enfatizando sus

peligros y promoviendo los factores

protectores y preventivos.

Se podrán organizar charlas y/o jornadas para

padres y/o apoderados para compartir

orientaciones respecto a la drogadicción y el

alcoholismo, informándoles las características

más distintivas de este fenómeno, dándolos a

conocer los principales peligros y

sensibilizándolos para que promuevan la

implementación en la familia de los factores

protectores y preventivos.
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7.- MECANISMOS DE7.- MECANISMOS DE7.- MECANISMOS DE
APOYO A ACTIVAR FRENTE AAPOYO A ACTIVAR FRENTE AAPOYO A ACTIVAR FRENTE A
CASOS DE CONSUMO O PORTE.CASOS DE CONSUMO O PORTE.CASOS DE CONSUMO O PORTE.





PROTOCOLO
FRENTE A SITUACIONES DE
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR,
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA



 

 

Maltrato Escolar

Es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por

cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante

de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la

comunidad. 

El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y

puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios

tecnológicos. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o

psicológica, realizada por cualquier medio en contra de un

estudiante y cometida por el Director(a) u otro profesional de

la educación, como así también la ejercida por parte de un

adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.

Maltrato entre adultos

Entenderemos por maltrato entre adultos todo tipo de

agresión física, psicológica o verbal, cometida en contra de un

o una integrante de la comunidad educativa, realizada por

otro miembro de ésta.  El maltrato puede ser efectuado por

cualquier medio, ya sea presencial o virtual (utilizando medios

tecnológicos), dentro y fuera de las dependencias del

establecimiento y que se relacione con el contexto escolar.

Acoso Escolar

Según la ley 20.536, se define
el Acoso Escolar como toda
agresión u hostigamiento
reiterado que se haga dentro
o fuera del establecimiento,
por un grupo o un estudiante
que atente contra otro,
generando maltrato,
humillación o fundado temor
de verse expuesto a un mal
de carácter grave, ya sea por
medios tecnológicos
(ciberbullying) o cualquier
otro medio, tomando en
cuenta su edad y condición.

CONCEPTUALIZACIÓN
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PROCEDIMIENTO  EN  CASO
DE  MALTRATO  O  ACOSO
ESCOLAR  ENTRE
ESTUDIANTES

 Al presenciar o descubrir un episodio de
Maltrato escolar entre miembros de la
comunidad, debrá informar a Profesor Jefe de la
víctima, profesor de asignatura o Inspectoría
General, registrando el hecho tal cual sucedieron
en el libro de clases. 

Se toman medidas según lo que el Reglamento
Interno determina.

-      

1 .     DETECCIÓN
RESPONSABLE :  PROFESOR  JEFE  /
PROFESOR
ASIGNATURA/INSPECTORÍA  (DÍA  1)

 Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado (en el caso de

no ser quien realice la denuncia) ingresando los hechos en

registro de entrevista.

Entrevistar a los alumnos involucrados.

Entrevistar a apoderados de estudiantes involucrados

Entrevista con actores claves.

Derivar a atención médica con el seguro escolar si es necesario,

Alertar a profesores y autoridades del establecimiento si

corresponde, además de poner en conocimiento a Carabineros,

PDI o tribunales de familia de forma presencial, y a OPD o

Superintendencia de Educación vía oficio. entre otras

instituciones si la situación lo amerita.

Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho

detonante implica un riesgo para algún integrante de la

comunidad.

-      

 Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar entre

miembros de la comunidad que no se soluciona con el paso

anterior, si hay evidencia o se realiza una acusación de acoso

escolar, se debe informar a Unidad de Apoyo al estudiante

(Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría

General) quienes deberán:

2 .     INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE :  E .C .E . ,
ORIENTADORA ,  O  INSPECTOR/A
GENERAL  (DÍA  1-5)

Acoger y educar a la víctima y victimario.

Trabajar con observadores involucrados del curso. En caso
de ser estudiantes de diferentes cursos, trabajar con
ambos grupos. (Responsables del acompañamiento,

Orientadora y Psicóloga PIE).

Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de
derivaciones externas, (Encargado de Convivencia
Escolar).

-      

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)

Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso
realizado, presentando el caso al equipo Directivo,

Apoderados involucrados, consejo de profesores y/o a la
Superintendencia según corresponda, donde se incorporen
los antecedentes recabados, medidas formativas
pedagógicas o psicosociales según el Reglamento Interno,

además de contener un plan de intervención que considere
la edad, grado de madurez, el desarrollo emocional y las
características individuales de los estudiantes involucrados,

siguiendo las medidas el principio de proporcionalidad que
establece la normativa.

Definición de Plan de intervención

3 .     APLICACIÓN  DE  MEDIDAS
FORMATIVAS ,  PEDAGÓGICAS  Y/O
PSICOSOCIALES .

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.

Realizar seguimiento en hora de Orientación de
la o las situación/es ocurrida/s
Entrevista Apoderado por parte de profesor/a
jefe y/o Orientadora, una vez al mes para
seguimiento
Crear nuevo plan de intervención en el caso que
las medidas adoptadas no fueran suficientes.

Si el acoso escolar se logra solucionar, Encargado
de Convivencia.

Escolar genera un informe final a Dirección
relatando las acciones, y sus evaluaciones.

Encargado de Convivencia Escolar emite informe
final a Superintendencia de Educación una vez
transcurridos dos meses para dar aviso del
proceso (sólo cuando la situación ameritaba ser
denunciada).

-      

 

Responsable: Unidad de apoyo al estudiante,

Profesor/a Jefe y Apoderado. (MES 1)

4 .     EVALUACIÓN  E  INFORME  FINAL
DE  PLAN  DE  INTERVENCIÓN
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PROCEDIMIENTO  EN  CASO
DEMALTRATO  DE  ADULTO
(FUNCIONARIO  O  APODERADO)
A  UN  ESTUDIANTE

Informar a los padres y/o apoderados de los hechos

Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado (en caso de ser el    apoderado el agresor,

informar a otro adulto responsable y solicitar medida de protección en plataforma del

poder judicial) ingresando los hechos en   registro de entrevista

Entrevistar a  las personas involucrados.

Entrevista con actores claves.

Derivar a  atención médica con el seguro escolar si es necesario

Alertar a profesores y autoridades del establecimiento si corresponde, además de poner en

conocimiento a Carabineros, PDI, tribunales de familia, OPD o Superintendencia de

Educación entre otras instituciones si la situación lo amerita    

Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para

algún integrante de la comunidad.

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar de un adulto   (funcionario,

apoderado o externo), se debe informar a Unidad de Apoyo al) estudiante (Orientadora,

Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría   General) quienes deberán:

1 .     DETECCIÓN  Y  EVALUACIÓN
RESPONSABLE :  UNIDAD  DE  APOYO  AL  ESTUDIANTE  (DÍA  1)

 Acoger y educar a la víctima.

Trabajar con observadores y estudiantes victimas del curso si el

maltrato es en el colegio, realizando seguimiento de las posibles

consecuencias que el hecho pudiera generar. (Responsables del

acompañamiento, Orientadora y Psicóloga PIE)

El plan debe considerar proteger el bien mayor del estudiante y

resguardar el derecho del trabajador en caso de ser quien realice el

maltrato, por lo que se deben buscar estrategias que permita el

funcionamiento armónico, mientras se determina la investigación

de los hechos. Si el hecho si se realizó, se debe denunciar a las

autoridades competentes. Considerar que los trabajadores se rigen

por la normativa del reglamento interno de orden, higiene y

seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

Derivaciones a redes de apoyo externas.

Si es un/a apoderado/a, se puede solicitar el cambio de apoderado,

estableciéndose como plazo el año escolar vigente o lo que reste del

mismo.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)

Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,

presentándolo al Dirección, Apoderados involucrados, consejo de

profesores y/o a la Superintendencia según corresponda, donde se

incorporen los antecedentes recabados, medidas formativas

pedagógicas o psicosociales según el Reglamento Interno, además de

contener un plan de intervención que considere la edad, grado de

madurez, el desarrollo emocional y las características individuales de o

los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de

proporcionalidad que establece la normativa.

Definición de Plan de intervención

2 .     APLICACIÓN  DE  MEDIDAS
FORMATIVAS ,  PEDAGÓGICAS  Y/O
PSICOSOCIALES .

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.

Realizar seguimiento en hora de Orientación de
la o las situaciones/es ocurrida/s
Entrevista Apoderado por parte de profesor/a
jefe y/o Orientadora, una vez al mes para
seguimiento
Crear nuevo plan de intervención en el caso que
las medidas adoptadas no fueran suficientes
Si el agresor fuera un/a funcionario/a, será el
sostenedor el que propondrá las medidas
correspondientes. 

-      

 

Responsable: Unidad de apoyo al estudiante,

Profesor/a Jefe y Apoderado (1 MES)

3 .     EVALUACIÓN  E  INFORME  FINAL
DE  PLAN  DE  INTERVENCIÓN

2 0 2 1  |  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R



PROCEDIMIENTO  EN  CASO  DE
MALTRATO  DE  UN  ESTUDIANTE
A  ADULTO  (FUNCIONARIO ,
APODERADO ,  EXTERNOS)

Informar a los padres y/o apoderados del estudiante agresor sobre los hechos acontecidos

Entrevista a la víctima (si es un funcionario se deben buscar estrategias que permita el

funcionamiento armónico, como, por ejemplo, solicitar acompañamiento en aula,

aviso a sostenedor, etc… mientras se determinan las medidas a aplicar.

Entrevista con actores claves.

Entrevistar al estudiante que realiza la acción

Alertar a profesores y autoridades del establecimiento si corresponde, además de poner

en conocimiento a Carabineros, PDI, tribunales de familia, OPD o Superintendencia de

Educación si la situación lo amerita.

Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para

algún integrante de la comunidad.

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar de un estudiante a un adulto

(funcionario, apoderado o externo), se debe informar a Unidad de Apoyo al estudiante

(Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría General) quienes deberán:

      

1 .     DETECCIÓN  Y  EVALUACIÓN
RESPONSABLE :  UNIDAD  DE  APOYO  AL  ESTUDIANTE  (DÍA  1)

 Acoger a la víctima.

Trabajar con estudiante que realizó el maltrato en el colegio,

realizando seguimiento de las posibles consecuencias que el hecho

pudiera generar. (Responsables del acompañamiento, Orientadora y

Psicóloga PIE)

Derivaciones a redes de apoyo externas de estudiante (Responsable

de derivaciones externas, Encargado de Convivencia Escolar)

Considerar que los trabajadores se rigen por la normativa del

reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación

de Desarrollo Social de Providencia, por lo que las medidas

preventivas también deben relacionarse con lo que allí se estipula.

Mediación escolar entre las partes

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)

Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,

presentándolo al Dirección, Apoderados involucrados, consejo de

profesores y/o a la Superintendencia según corresponda, donde se

incorporen los antecedentes recabados, medidas formativas

pedagógicas o psicosociales según el Reglamento Interno, además de

contener un plan de intervención que considere la edad, grado de

madurez, el desarrollo emocional y las características individuales de o

los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de

proporcionalidad que establece la normativa.

Definición de Plan de intervención

2 .     APLICACIÓN  DE  MEDIDAS
FORMATIVAS ,  PEDAGÓGICAS  Y/O
PSICOSOCIALES .

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.

Realizar seguimiento en hora de Orientación
sobre lo ocurrido si los hechos se ejecutaron en
la sala de clases.

Entrevista Apoderado de estudiante agresor por
parte de profesor/a jefe y/o Orientadora, una vez
al mes para seguimiento
Crear nuevo plan de intervención en el caso que
las medidas adoptadas no fueran suficientes

-      

 

Responsable: Unidad de apoyo al estudiante,

Profesor/a Jefe y Apoderado. (1 MES)

3 .     EVALUACIÓN  E  INFORME  FINAL
DE  PLAN  DE  INTERVENCIÓN
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D .- PROCEDIMIENTO  EN  CASO  DE  MALTRATO
ENTRE  ADULTOS  (FUNCIONARIO ,
APODERADO ,  EXTERNOS  RELACIONADOS
CON  EL  CONTEXTO  ESCOLAR)

Tomar medidas de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para algún integrante de la comunidad.

Si son apoderados/as, y/o personas externas de la escuela, entrevistar a las partes en relación a los hechos

acontecidos, notificando a los posibles involucrados a través medios oficiales como correo electrónico o entrevista

personal lo antes posible (1 a 5 días). Si no asiste a segunda citación, citar por carta certificada. Se informa

paralelamente a CDS Providencia o a la institución que corresponda. 

Si son funcionarios del establecimiento los involucrados, se deben buscar estrategias que permitan el funcionamiento

armónico, como por ejemplo, solicitar acompañamiento en aula, cambio de funciones, entre otros, mientras se

determinan las medidas y/o procedimientos  a aplicar, de acuerdo al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

(Corporativo)  Además, siempre se les otorgará la posibilidad de presentar descargos por escrito y se levantará acta de

los mismos.

Para todos los casos  Informar vía correo electrónico a CDS Providencia la activación del presente protocolo. 

Entrevista con actores claves involucrados directa o indirectamente en los hechos, como testigos, entre otros.

La persona que active el protocolo, deberá informar a funcionarios del establecimiento sobre los hechos y medidas

preventivas acordadas, si corresponde.

En el caso de que un funcionario sea agredido por un apoderado/a o persona externa al establecimiento (familiar de

algún estudiante, entre otros), podrá ser acompañado por algún miembro del Equipo Directivo o persona asignada

por Directivo de turno del colegio, a realizar la denuncia que considere pertinente, ya sea en Carabineros o PDI.

En el caso que un estudiante estuviera directa o indirectamente involucrado  en el episodio de maltrato entre

adultos, se deberá activar en paralelo Protocolo de maltrato y violencia escolar, punto B o C. 

Solo en el caso que amerite, se informará a OPD, Oficina de la Diversidad de Providencia o Superintendencia de

Educación vía oficio.

Al presenciar o descubrir o sufrir un episodio de Maltrato entre adultos que vaya en contra de la sana convivencia escolar

(ya sea dentro o fuera del establecimiento, como también en espacio virtual), se debe informar a Dirección y/o

Encargado de convivencia escolar mediante denuncia escrita, quien deberá en conjunto con el Equipo Directivo: 

1 .     DETECCIÓN  Y  EVALUACIÓN  - RESPONSABLE :  DIRECCIÓN  O  E .C .E .  (DÍA  1)

Acoger a la o las persona/s afectada/s.

Al ser adultos procesables ante la ley, la persona afectada puede

tomar las acciones legales que estime conveniente,

Considerar que los trabajadores se rigen por la normativa del

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la

Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

Mediación entre las partes si se considera necesario.

Evaluar posibilidad de asistencia y participación en actividades

pedagógicas y/o extra programáticas del colegio durante el periodo

escolar, en el caso de los padres, apoderados/as y externos

relacionados con algún miembro de la comunidad. 

Suspensión de participación en instancias de representación en el

establecimiento, por un periodo que se ajuste a la falta, pudiendo

ser reemplazado/a  por otro/a representante (Consejo Escolar,

Reunión de  Equipo de Gestión, Consejo de profesores, entre otros).

En el caso de los padres, madres y/o apoderados/as, si la situación lo

amerita, se evaluará el cambio de apoderado del estudiante. 

Es el sostenedor quien, atendido el mérito de los antecedentes,

adoptará las medidas disciplinarias que eventualmente

correspondieran en contra de un funcionario y en caso de estimarlo

pertinente dispondrá la realización de una nueva investigación por

el departamento de recursos humanos o de un sumario

administrativo según corresponda

Responsables: Dirección y E.C.E. (DÍA 6)

Dirección o Encargado de Convivencia Escolar expone la resolución al

equipo Directivo, adultos involucrados, consejo de profesores, Consejo

escolar y/o a laSuperintendencia, CDSP, entre otros según corresponda,

medidas a aplicar en relación a los hechos acontecidos, considerando:

2 .     APLICACIÓN  DE  MEDIDAS
FORMATIVAS ,  PEDAGÓGICAS  Y/O
PSICOSOCIALES .

·        

Acompañamiento de el/la y/o de los
involucrados/as en el cumplimiento de la
normativa (Entrevista  a las partes para apoyar el
cumplimiento de la normativa).

Realizar seguimiento de las medidas adoptadas
o aplicadas al caso por parte de Unidad de
Apoyo al Estudiante.

-      

 

Responsable: Unidad de apoyo al estudiante,  (1
MES)

4 .     SEGUIMIENTO
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REGULACIONES
SOBRE SALIDAS
PEDAGÓGICAS Y
GIRAS DE
ESTUDIO



Salida Pedagógica

Es toda actividad que, en virtud de la

programación y  planificación  curricular  anual 

 del establecimiento,  implica  la salida de los

estudiantes fuera del colegio, para complementar

el desarrollo curricular en un ámbito determinado

y ampliar así su acervo cultural.

Giras de Estudio

Son un conjunto de actividades educativas extra-

escolares que realizan grupos de estudiantes y

docentes de un establecimiento educacional, con

el objetivo de adquirir experiencias que

contribuyan a la formación.

Ambas actividades deben ser debidamente

organizadas al inicio del año escolar y contar con

todas las exigencias señaladas por la autoridad

competente.

CONCEPTUALIZACIÓN
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 COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

En el caso de salidas pedagógicas o giras de
estudio estas deben ser comunicadas al
departamento Provincial de Educación Santiago
Oriente, ubicado en Rosita Renard n°1191, comuna
de Ñuñoa, antes de su realización, por medio de
un formulario que dará cuenta de los siguientes
datos:
1.- Datos del Establecimiento.
2.- Datos del Director.
3.- Datos de la actividad: fecha y hora, niveles o
cursos participantes
4.- Datos del profesor responsable.
5.- Autorización de los padres y apoderados firmada.
6.- Listado de los estudiantes que participaran en la
actividad.
7.- Listado de docentes que participaran en la
actividad.
8.- Listado de apoderados que participaran en la
actividad.
9.- Planificación técnica pedagógica.
10.- Objetivos transversales de la actividad
11.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa
los contenidos curriculares prescritos
12.- Temas transversales que se fortalecerán en la
actividad.
13.- datos de transporte en el que ser transportados:
conductor, compañía aérea, patente del vehículo.
14.- La oportunidad en que el Director del
Establecimiento levantará el acta del seguro escolar,
para que el estudiante sea beneficiario de dicha
atención financiada por el Estado, en el caso que
corresponda.



La Dirección responsable deberá informar y confirmar a toda la

comunidad educativa fecha, hora y lugar al menos con 5 días hábiles,

con el objetivo de facilitar a los participantes coordinación de traslado,

publicando la información en la página web del establecimiento.

Las Docentes de cada nivel deben comunicar la salida a las familias a lo

menos 5 días hábiles de antelación a la  fecha de ejecución mediante

circular.

En el caso de giras de estudio se deberá realizar una reunión

explicativa con al menos 1 mes de antelación a su realización.

No podrán participar en la actividad los estudiantes que no cuenten

con la autorización debidamente firmada y permanecerán en el

establecimiento.

Dirección debe remitir a la Oficina de Partes del Departamento

Provincial de Educación Oriente, 10 días hábiles de anticipación a lo

menos, el oficio en que se comunica la salida y se solicita el cambio de

actividades.

Los estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad

están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar.

Por cada 15 estudiantes deberá asistir al menos un adulto de los cuales

al menos uno deberá ser docente.

Los adultos a cargo que los estudiantes deben resguardar la integridad

física de los estudiantes y cumplir con las disposiciones establecidas en

el Reglamento Interno.

Será responsabilidad de los Docentes informar a su regreso, a la

autoridad presente, cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la

salida pedagógica o gira de estudio y que atente contra lo dispuesto en

el Manual de Convivencia con el fin de administrar las

medidas pertinentes.

La Docentes que participe de la salida pedagógica o gira de estudio,

deberá confirmar las autorizaciones de los Padres y apoderados,

registrar la asistencia en el leccionario y firmar el registro de salidas.

-      

1 .     CONDICIONES  PREVIAS
DE  LAS  SALIDAS  PEDAGÓGICAS  Y
GIRAS  DE  ESTUDIO

-      

Con el objeto de garantizar la continuidad del

servicio educativo, el establecimiento adoptará

las medidas necesarias para que las estudiantes

que no participaron en la actividad sean

incluidas en la misma para lo cual deberá

contar con material de apoyo el cual podrá

consistir en material audiovisual o bibliográfico,

guías de trabajo, las cuales serán evaluadas por

la docente a cargo de la actividad, como lo

decreta el Reglamento de evaluación.

2 .     DE  LAS  ACTIVIDADES  DE
LOS  ESTUDIENTES  QUE  NO
PARTICIPEN  EN  LA
ACTIVIDAD .INVESTIGACIÓN :

La dirección del Establecimiento deberá entregar una hoja de ruta al sostenedor.

los estudiantes deberán contar con una tarjeta de identificación con nombre completo, y número celular del

docente responsable de la actividad y nombre domicilio y teléfono del establecimiento.

El personal del establecimiento y apoderados que estén acompañando la actividad deben portar credenciales

de identificación con nombre y apellido.

Los niños y niñas deberán asistir a las salidas pedagógicas, con el buzo del Colegio.   

Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en la asistencia como en el Libro de

Salida.

El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado de los Docentes y

asistentes de la educación responsables.

En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación designada por Los docentes

utilizando los cinturones de seguridad.

Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, sacar la cabeza o parte

del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos y/o cualquier acción

que atente contra su seguridad física, lo que debe ser supervisado por los adultos a cargo.

Debe resguardarse por los adultos a cargo, en relación a los estudiantes lo siguiente; mantener el orden durante

el trayecto de la salida y en el lugar de la visita, seguir las instrucciones del docente o asistente y/o Padres y

apoderados acompañante(s) de apoyo, no apartarse del grupo de NNA la persona responsable, comunicar en

forma inmediata a los docentes o acompañante de apoyo la necesidad de hacer uso de los servicios higiénicos, y

respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio ambiente.

3 .     MEDIDAS  DE  SEGURIDAD

-      

El trabajo posterior tendrá relación con el objetivo de la actividad según lo indica el Reglamento de evaluación, 

4 .- MEDIDAS  POSTERIORES  A  LA  ACTIVIDAD .
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PROTOCOLO
RETENCIÓN Y APOYO EN
EL SISTEMA ESCOLAR DE
ESTUDIANTES
EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLECENTES.



La estudiante (y/o el (la) apoderado/a) debe

informar su condición a su Profesor(a) Jefe, quien

traspasará la información a la orientadora,

presentando un certificado médico que acredite su

condición. 

La estudiante debe comprometerse a cumplir con

sus deberes y compromisos escolares.

La estudiante debe presentar los certificados

médicos de controles mensuales de su embarazo o

de los controles médicos del bebé.

La estudiante debe justificar las inasistencias por

problemas de salud, tanto del bebé como de la

madre, con los respectivos certificados médicos. Se

debe informar al establecimiento sobre la fecha del

parto para programar las actividades académicas.

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,

artículo 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”.

Deberes de la estudiante en condición de embarazo

o maternidad

 

La estudiante tiene derecho a ser tratada
con respeto por todas las personas que
trabajan en el establecimiento.

La estudiante tiene derecho a la normalidad
de la cobertura médica a través del Seguro
Escolar, si llegara a requerirlo.

La estudiante tiene derecho a participar en
organizaciones estudiantiles y en todo tipo
de eventos, como en la graduación o en
actividades extra programáticas.

La estudiante tiene derecho a adaptar el
uniforme escolar a la condición de embarazo.

La estudiante tiene derecho a amamantar;
para ello puede salir del Liceo en recreos o
en horarios que indique el Centro de Salud o
médico tratante y corresponderá como
máximo a una hora de la jornada diaria de
clases durante el período de lactancia.

No hacer exigible el 85% de asistencia
durante el año escolar a las estudiantes en
estado de embarazo o maternidad. Las
inasistencias que tengan como causa directa
situaciones derivadas del embarazo, parto,
post parto, control de niño sano y
enfermedades del hijo menor de un año, se
consideran válidas al presentar certificado
médico, carné de salud, tarjeta de control u
otro documento que indique las razones
médicas de la inasistencia.

Derechos de la estudiante en condición de
embarazo o maternidad:

DEBERES Y
DERECHOS
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El (la)apoderado(a) tiene derecho a ser informado(a)

sobre los derechos y obligaciones, del (la) estudiante, de

la familia y del establecimiento educacional.

El (la) apoderado(a) tendrá derecho a informar un

compromiso de acompañamiento al (la) adolescente, que

señale su consentimiento para que la o el estudiante

asista a los controles, exámenes médicos u otras

instancias que demanden atención de salud, cuidado del

embarazo y del hijo/a nacido/a que implique la ausencia

parcial o total de este(a) durante la jornada de clases.

El (la) apoderado(a) y/o estudiante, debe informar al

establecimiento educacional sobre la condición de

embarazo o paternidad del (la) estudiante.

El (la) apoderado(a) deberá notificar al colegio de

situaciones como cambio de domicilio o si el (la) hijo/a en

condición   de embarazo, maternidad   o   paternidad  

 quedará   bajo la   tutela   o responsabilidad de otra

persona.

El (la)apoderado(a) deberá mantener su vínculo con el

colegio cumpliendo con su rol de apoderado(a).

Derechos de los(as) apoderados(as) de estudiantes

en condición de embarazo, maternidad-paternidad

Deberes de los(as) apoderados(as) de estudiantes

en condición de paternidad y deberes de

estudiantes en condición embarazo- maternidad-

paternidad.

 El estudiante debe informar a su profesor(a) jefe
de su condición de progenitor, entregando los
antecedentes correspondientes a éste y a la
Dirección del colegio.

Para justificar inasistencia y permisos deberá
presentar el carnet de salud o certificado médico
correspondiente.

El estudiante tiene derecho a permisos y
adecuación de horarios de entrada y      salida
dependiendo de las etapas del embarazo y su rol
como progenitor.

Dichos permisos, entradas y salidas deben ser
solicitados por el estudiante a través de la
documentación médica respectiva.

El estudiante tiene derecho a justificar
inasistencia a través de certificado médico por
enfermedad de su hijo(a), al tratarse de labores o
cuidados acordes a su rol de padre.

Deberes del estudiante en condición de
paternidad

 
Derechos del estudiante en condición de

paternidad

 

DEBERES Y
DERECHOS
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En el caso de existir embarazo adolescente se procederá

según la normativa vigente y siempre en consulta con los

padres o tutores y, en común acuerdo, se buscarán las

garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios,

otorgando todas las facilidades para el caso.

Dar todas las facilidades académicas para ingresar y

permanecer en el colegio.

No discriminar a la o el estudiante, mediante cambio de

establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula,

negación de matrícula, suspensión u otro similar.

Mantener a la estudiante en el mismo curso, salvo que ella

exprese lo contrario, lo que debe ser avalado por un

profesional competente.

Respetar su condición por parte de las autoridades y

personal del colegio.

Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el

embarazo y a retomar sus estudios después del parto.  La

decisión de dejar de asistir los últimos meses del

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto

depende exclusivamente de las indicaciones médicas

orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.

Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a

sus controles médicos prenatales y post natales, así como

a los que requiera su hijo/a.

Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de

embarazo o lactancia. 

Facilitar su participación en las organizaciones

estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas

al interior o exterior del colegio, así como en las

ceremonias donde participen   sus   compañeros(as),

excepto   si   hay  contraindicaciones específicas del

médico.

Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma

regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser

eximidas en los casos que por razones de salud así

proceda.

Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido

madres de las clases de Educación Física hasta el término

del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser

eximidas por recomendación de su médico tratante.

Deberes del establecimiento con las estudiantes en

condiciones de maternidad o embarazadas
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Evaluarlas, según a los procedimientos de evaluación

establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes

junto a UTP les otorguen facilidades académicas y un

calendario flexible que resguarde su derecho a la

educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial

mediante un sistema de tutorías realizadas por los(as)

docentes y en los que podrán cooperar sus

compañeros(as) de clases.

Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su

condición de estudiante y de madre durante el período de

lactancia.

Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento

escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias

para cumplir con su rol paterno.

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a

clases menor a un 50% durante el año escolar, la

directora del establecimiento tiene la facultad de resolver

su promoción.

 IMPORTANTE

Los establecimientos NO pueden definir un
periodo PRENATAL y POSTNATAL para la

estudiante.  La decisión de dejar de asistir a
clases durante los últimos meses del embarazo y

postergar su vuelta a clases depende 
 exclusivamente de las indicaciones médicas

orientadas a velar por la salud de la joven y el
hijo(a) por nacer.

El  establecimiento educacional debe ingresar en
el Sistema de Registro 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.



Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje

efectivo y los contenidos mínimos de los programas de

estudio, que se explicitan en el Reglamento de Evaluación       

Medidas que  favorezcan la permanencia de  las y los

estudiantes, que se explicitan en el Reglamento de

Evaluación

El profesor jefe deberá, en conjunto con el o la estudiante

y su apoderado, fijar un calendario flexible y una

propuesta curricular adaptada, el cual deberá

establecerse si se requieran tutorías y la forma que se

realizarán las mismas.

Se deberá registrar en la hoja de vida de la estudiante por

la profesora jefe que las estudiantes no estén en contacto

con materiales nocivos o en situación de riesgo durante su

embarazo o lactancia y la dirección del establecimiento

deberá entregar las facilidades académicas para dar

cumplimiento al currículum, registrando la modificación en

la propuesta curricular adaptada.

Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y

contenido se relacionen al embarazo, paternidad y

cuidados que requieren los niños.

Considerar las orientaciones del médico tratante,

referidas a la asistencia a clases de educación física;

disponer que las estudiantes madres estarán eximidas de

este subsector hasta el término del puerperio (seis

semanas después del parto).

Medidas académicas son acciones que apuntan a mantener a

los y las estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los

procesos de aprendizaje y el currículo, en consideración a su

condición, pero sin perder de vista el derecho que les asiste a

recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de

estos. Entre estas medidas se encuentran:

Medidas administrativas son las acciones
orientadas a compatibilizar la condición de
embarazo, maternidad o paternidad con la de
estudiante, asegurando el resguardo a la
integridad física psicológica y moral de estos
estudiantes y se encuentran relacionadas con
los derechos y deberes.

Se establece que tanto las autoridades
directivas, el personal del establecimiento y
demás miembros de la comunidad educativa
deberán demostrar en su trato, respeto por
la condición de embarazo, maternidad o
paternidad del estudiante a objeto de
resguardar al derecho a estudiar en un
ambiente de aceptación y respeto mutuo. La
contravención a esta obligación constituye
una falta a la buena convivencia escolar y que
será sancionada con amonestación por
escrito en el caso de los funcionarios y con
anotación en la hoja de vida en el caso de
los estudiantes. 

Para la cual para mejor comprensión se divide
en 4 fases:

MEDIDAS ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE DEBE
ADOPTAR EL ESTABLECIMIENTO
EN FAVOR DE LAS ALUMNAS
EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ESTUDIANTES.
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El/la estudiante  en condición  de  maternidad, 

 embarazo o paternidad  comunica  a  su profesor (a)

jefe quien informará a su orientador(a) para su

posterior entrevista, procurando guardar la discreción

adecuada que permita a el/la estudiante  establecer

vínculos de confianza, favoreciendo el proceso de

apoyo que el colegio ha diseñado para estos casos

con el fin de acompañar y respetarle  en sus

derechos y evitar la deserción escolar.

Profesor(a) jefe dejará registro de la entrevista en la

hoja de vida, dejando establecido en la misma que la

alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces

lo requiera y que durante el recreo puedan utilizar las

dependencias de la biblioteca u otros espacios del

establecimiento, para evitar estrés o posibles

accidentes.

Orientador/a informará a dirección y coordinará

equipos de trabajo (UAE, UTP, inspectorías).

-      

1 .     FASE  DE  COMUNICACIÓN

El establecimiento debe realizar las gestiones necesarias para

incorporar a las figuras parentales significativas, como factor

fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la

estudiante, especialmente para aquellos/as en situación y/o

condición distinta (NEE).

El Profesor(a) jefe y orientador/a del establecimiento

realizan citación al apoderado y/o estudiante. Se

registran aspectos importantes de la situación familiar

y la reacción del entorno frente a la condición de

maternidad/paternidad. Dan a conocer el protocolo de

acción que se implementará para que el/la estudiante

continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. 

En esta instancia el apoderado deberá firmar un

compromiso de acompañamiento al adolescente, que

señale su consentimiento para que el/la alumno/a

asista a los controles, exámenes médicos y otras

instancias que demanden atención de salud, cuidado

del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la

ausencia parcial o total del/la estudiante durante la

jornada de clases.

Asimismo, se le informará por escrito a la estudiante

embarazada que cuenta con el derecho de participar

en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier

ceremonia o actividad extraprogramática que se realice

al interior o exterior del establecimiento educacional,

en la que participen los o las demás estudiantes de

manera regular y que puede adaptar el utilizando

pantalones que se adapten a cada etapa del embarazo.

Finalmente se informará a la estudiante y al apoderado

que se encuentra protegida por el Seguro Escolar

-      
2 .     CITACIÓN  AL  APODERADO

Inspectoría y orientación en conjunto con los

docentes, elaboran una programación del

trabajo escolar y los procesos   evaluativos   para 

 que  la   estudiante embarazada o progenitor

adolescente, pueda desenvolverse de manera

normal en el colegio y al mismo tiempo pueda

concurrir a las actividades que demanden el

control prenatal y el cuidado del embarazo.

Para los estudiantes que serán padres o madres,

con previa presentación de carnet de control de

embarazo, o carnet de control sano del niño (a),

se otorgarán las facilidades de permiso para

estos controles.

Además, corresponderá fijar que la asistencia

permisos y horario de ingreso y salida en los

registros que correspondan, deberán señalar la

etapa de embarazo, maternidad o paternidad en

que se encuentra el o la estudiante.

-      

3 .     DETERMINACIÓN  DE  UN  PLAN
ACADÉMICO  PARA  EL/LA
ESTUDIANTE

Elaboración de una bitácora por parte del profesor(a) jefe junto a

orientadora donde se registrará el proceso de el/la estudiante en

condición de embarazo, maternidad o paternidad, contemplando

entrevistas de seguimiento (estudiante y/o apoderado). Así también

seguimiento pedagógico, y solicitar acompañamiento y apoyo en

registro JUNAEB y asignación de becas.

La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de

alimentación del hijo/a, que debiera ser como máximo una hora,

sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se

perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado

formalmente al Director/a del establecimiento educacional

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 requiera 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, considerando especialmente que esta es una causa

frecuente de deserción escolar post parto. 

En la bitácora el profesor jefe deberá registrar las reuniones

periódicas, constatará el debido ejercicio de sus derechos e

indicará claramente si el estudiante ha tenido inconvenientes

durante su embarazo, paternidad o maternidad, propondrá

soluciones y realizará un seguimiento de estas con el objeto de

entregar las herramientas necesarias a los progenitores

adolescentes para fomentar una paternidad-maternidad

saludables y continuación sus estudios.

-      

4 .     ELABORACIÓN  BITÁCORA ,
MONITOREO  Y  RETENCIÓN .
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Acudir al CESFAM respectivo donde

automáticamente se le incorporará al Programa

Chile Crece Contigo, que es un sistema integral

de apoyo a niños y niñas de primera infancia,

desde la gestación hasta que entran a primer

nivel de transición (4 años), aportando ayudas en

la situación de adolescente embarazada.

Solicitar en el establecimiento información de

JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención

Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a

la retención escolar para embarazadas, madres y

padres adolescentes.

Indicar al(la) estudiante que puede averiguar

directamente sobre beneficios en

www.junaeb.cl.

Indicar a los(as) estudiantes que pueden

encontrar información para madres y padres

respecto a las edades del desarrollo de los y las

párvulos/as, en la página principal de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)    

 www.junji.cl.

-      

Se debe orientar a él o la estudiante para que

conozca las redes de apoyo a las que puede acudir

y de esta forma poder acceder a sus beneficios. De

acuerdo a esto, se especifica a continuación las

redes principales:

5 .     REDES  DE  APOYO
-      

Los padres y madres adolescentes intentan

hacer las cosas de la mejor forma posible para

sus hijos/as, y es fácil desesperarse cuando se les

ve oscilar entre la dependencia de un joven y la

independencia de un adulto. 

No se pueden extrapolar reglas y soluciones de

adultos a los problemas y situaciones de los

adolescentes. Sin embargo, es importante

señalar que para aquellos adolescentes que se

sienten capaces de contarles a sus madres,

padres y/o a alguna figura parental significativa

sus temores, fracasos y aspiraciones sin ser

juzgados, hay más posibilidades de convertirse

en adultos seguros y confiados que aquellos

adolescentes que sienten la necesidad de

esconderles todo. 

Nuestro desafío como adultos responsables de

un adolescente es estar atentos a sus señales,

claras o equívocas, y mantener abiertas las vías

de comunicación.

CONSIDERACIONES  PARA
LOS  ADULTOS  RESPONSABLES

Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en situación y/o condición

distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y socio-afectivo generalmente pasa por las mismas

etapas de los demás jóvenes, por tanto es importante que se mantengan informados y establezcan una

comunicación abierta con sus    hijos e hijas adolescentes.  

Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. La Directora o

profesor/a responsable le informará sobre los derechos y  obligaciones, tanto del estudiante como de la familia y

del establecimiento educacional. 

Deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que el/la

alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado

del embarazo y del hijo/a nacido, que  implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada

de clases. 

Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de

embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI. 

Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a estudiantes con riesgo de

deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.

Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: acompañamiento y orientación en

lo académico, personal y familiar; este programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en los

establecimientos educativos de algunas regiones del país.

Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo,

maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades: 

Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema

escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los docentes y directivos del

establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de

Educación: 

1.

2.

3.
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PROTOCOLO
ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS
QUE FOMENTEN LA SALUD
MENTAL Y DE PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS SUICIDAS Y
OTRAS AUTO-LESIVAS



·Ideación suicida: Abarca un continuo que va

desde

pensamientos sobre la muerte o sobre morir

(“me gustaría desaparecer”), deseos de morir

(“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de

hacerse daño (“a veces tengo deseos de

cortarme con un cuchillo”), hasta un plan

específico para suicidarse (“me voy a tirar

desde mi balcón”).

Intento de suicidio: Implica una serie de

conductas o actos con los que una persona

intencionalmente busca causarse daño hasta

alcanzar la muerte, no logrando su

consumación.

Suicidio consumado: Término que una

persona, en forma voluntaria e intencional,

hace de su vida. La característica

preponderante es la fatalidad y la

premeditación.

Las “conductas suicidas” abarcan un amplio

espectro de acciones que van desde la ideación

suicida, la elaboración de un plan, la obtención de

los medios para hacerlo, hasta el acto consumado.

Es una señal de alerta directa de
probable conducta suicida.
Todo estudiante que presente
conductas autolesivas debe ser
intervenido con un primer
abordaje en el establecimiento
educacional y posterior derivación
a la Red de Salud.
Las conductas autolesivas no
deben minimizarse. Exponen a los
estudiantes a situaciones de
riesgo, pudiendo provocar lesiones
graves e inclusive la muerte.

Las “conductas autolesivas” son actos
intencionales y directos de daño sobre
el propio cuerpo sin una clara intención
de acabar con la vida. A través de la
sensación provocada por las
autolesiones se busca aliviar el intenso
malestar psicológico vivido por la
persona.
Este tipo de conducta puede no
provocar lesiones importantes,
provocar lesiones o provocar la muerte
de manera no intencional.
Las conductas autolesivas son un
importante factor de riesgo de
conducta suicida, por lo que se debe
tener presente que:

CONCEPTUALIZACIÓN
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Frente a cualquier noticia sobre la ideación suicida de un estudiante

o intento de suicidio,  al interior o fuera del establecimiento,

cualquier miembro de la comunidad educativa deberá dar aviso

inmediatamente al Encargado de Convivencia , quién activará este

protocolo e informará a dirección.

Entrevistará tan pronto sea posible al o la estudiante, debiendo

levantar acta e informar al apoderado.

Informar a los estudiantes del curso la situación presentada. Debe

hacerlo profesor jefe junto al Encargado de Convivencia Escolar.

Generar informe de lo ocurrido. Debe contemplar los siguientes

datos: Individualización del estudiante, antecedentes del hecho

ocurrido y antecedentes previos.

Intervención en pequeños grupos, de estudiantes más impactados

emocionalmente por el acontecimiento, previo

levantamiento emocional del estado emocional del curso.

Realizar un Consejo de Profesores con la finalidad de definir

estrategias de información y/o comunicación con los padres y

apoderados,.

Informar a los padres y apoderados del curso del estudiante que

cometió el suicidio.

-      

Frente a la ideación o intento de suicidio:

Frente al suicidio de un estudiante:

El Encargado de Convivencia comunicará la activación

del protocolo a los padres y/o apoderados del o los

estudiantes involucrados,   

Los padres y/o apoderados serán citados para el más

breve plazo posible a través de un llamado telefónico o

mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado,

además se enviará un correo electrónico al menos a

uno de ellos,

En dicha reunión además se coordinará en conjunto

con la familia la atención del estudiante en el centro

de salud que corresponda.

De la reunión se dejará registro en libro de clases y su

contenido podrá constar en un acta separada.

Manifestar la preocupación del establecimiento

educacional, contactando y acompañando a los padres

del estudiante.

Determinar en conjunto la información que puede ser

transmitida a los profesores, estudiantes y apoderados.

Contrastar la información que maneja el

establecimiento educacional sobre lo ocurrido para

que se adopten medidas de contención y levantar un

plan de apoyo institucional.

-      

Frente a la ideación o intento de suicidio:

Frente al suicidio de un estudiante:

En caso de que se produzca un intento de suicidio o

acciones autolesivas dentro del establecimiento de menor

gravedad, se trasladará al estudiante a un centro médico.

El estudiante deberá ser acompañado por un adulto en

todo momento.

En caso de ideación suicida o de acciones auto-lesivas, el

Encargado de Convivencia se contactará inmediatamente

con el apoderado, para que este lo traslade a un centro    

 asistencial.

Por su parte, si el intento de suicidio es de gravedad, se

deberá llamar inmediatamente a una ambulancia para su

traslado al centro asistencial.

-      
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ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

1 .     ACTIVACIÓN
RESPONSABLE :  ENCARGADO  DE  CONVIVENCIA  E .
PLAZO :  24  HRS .  DE  CONOCIDO  EL  HECHO .

2 .     INVESTIGACIÓN :
RESPONSABLE :  E .  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR

PLAZO :  24  HRS .  DE  CONOCIDO  EL  HECHO .

La Directora y/o Encargado de Convivencia Escolar

interpondrá una medida de protección ante los

tribunales de familia que correspondan, si se

detecta que se están o se han vulnerado los

derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina

Judicial Virtual

3 .     DENUNCIA  Y  SOLICITUD
DE  MEDIDA  DE  PROTECCIÓN
RESPONSABLE :  DIRECTORA  O  E .  DE
CONVIVENCIA  ESCOLAR
PLAZO :  24  HRS .  DE  CONOCIDO  EL  HECHO .

4 .     TRASLADO  A  CENTRO  ASISTENCIAL
RESPONSABLE :  EQUIPO  DIRECTIVO
PLAZO :  24  HRS .  DE  CONOCIDO  EL  HECHO .

Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable a la

semana de ocurrido el hecho.

Si la victima será derivada a red de apoyo psicológica o

asistirá a terapia particular.

UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE junto a los profesores

jefes deberán hacer seguimiento con el estudiante,

monitoreando la situación del afectado como del curso.

El encargado de convivencia escolar deberá seguir el siguiente

procedimiento de derivación:

5 .  SEGUIMIENTO  Y  DERIVACIÓN
RESPONSABLES :  UAE ,  PROFESOR  JEFE
PLAZO :  7  DIAS .  DE  CONOCIDO  EL  HECHO .

Jornadas promocionales de salud mental y
prevención de conductas de riesgos para todos los

actores de la comunidad educativa.
Capacitación a los funcionarios para prevenir y

abordar conductas suicidas y otras auto-lesivas.
Monitorear constantemente las dinámicas que

realicen los diferentes actores sobre la convivencia
escolar en materia de salud mental, conductas

suicidas y otras auto-lesivas.

Se realizará alguna de las siguientes estrategias, la cual
debe considerar a los diferentes actores de la

comunidad educativa:

1.

2.

3.

ESTRATEGIAS  DE  PREVENCIÓN





PROTOCOLO
CANCELACIÓN
DE MATRÍCULA Y
EXPULSIÓN



·Respetar los derechos de todos los

estudiantes.

·Garantizar un justo y racional proceso y, en

especial, el derecho de defensa de los

estudiantes.

·Resguardar la proporcionalidad y gradualidad.

La ley de Inclusión N° 20.845 establece un

procedimiento común aplicable tanto a la medida

disciplinaria de expulsión como la de cancelación

de matrícula, ambas medidas sólo podrán

aplicarse cuando sus causales afecten

gravemente la convivencia escolar, o se trate de

una conducta que atente directamente contra la

integridad física o psicológica de alguno de los

miembros de la comunidad escolar.

 

Se entiende que un hecho afecta gravemente la

convivencia escolar cuando éste altera la

coexistencia armónica de los miembros de la

comunidad educativa afectando la interrelación

positiva entre ellos.

Toda medida disciplinaria, en especial las más

graves como la expulsión o cancelación de

matrícula, deben considerar:

 

Ley N° 21.128 Aula Segura.
“Siempre se entenderá que
afectan gravemente la
convivencia escolar los actos
cometidos por cualquier miembro
de la comunidad educativa, tales
como profesores, padres y
apoderados, alumnos, asistentes
de la educación, entre otros, de
un establecimiento educacional,
que causen daño a la integridad
física o síquica de cualquiera de
los miembros de la comunidad
educativa o de terceros que se
encuentren en las dependencias
de los establecimientos, tales
como agresiones de carácter
sexual, agresiones físicas que
produzcan lesiones, uso, porte,
posesión y tenencia de armas o
artefactos incendiarios, así como
también los actos que atenten
contra la infraestructura esencial
para la prestación del servicio
educativo por parte del
establecimiento.”.

LEY DE
INCLUSIÓN Y
AULA SEGURA
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Ocurrió un hecho que afecta gravemente la

convivencia escolar, o una conducta que

atenta directamente contra la integridad

física o psicológica de alguno de los miembros

de la comunidad escolar.

Identificar a la víctima (miembros de la

comunidad o las dependencias del

establecimiento).

Identificar al estudiante que posiblemente

incurrió en la acción indicando:

Entrevistas inmediatas realizadas a los

testigos

Responsable: Inspector General

 

Acción: Inspector/a general deberá informar

a Directora del establecimiento que:
 

  a) Si ha sido sancionado por los mismos hechos

con anterioridad.

  b) Si se ha citado a entrevista al apoderado

indicándole la inconveniencia de las conductas,

advirtiendo la posible aplicación de sanciones,

dejando constancia por escrito con firma,

indicando la fecha.

  c) Anotaciones positivas o negativas.

·        

Haber representado a los
padres, madres o
apoderados, la inconveniencia
de las conductas, advirtiendo
la posible aplicación de
sanciones, dejando
constancia por escrito con
firma del apoderado.
 Haber implementado a favor
del estudiante las medidas de
apoyo pedagógico o
psicosocial que estén
expresamente establecidas
en el reglamento interno

En los casos que la causal
invocada corresponda a hechos
que afecten gravemente la
convivencia escolar, la Directora
del establecimiento, previo al
inicio del procedimiento de
expulsión o de cancelación de
matrícula, deberá:
 

INICIO DE  UN
PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO Y
MEDIDA CAUTELAR

DE SUSPENSIÓN
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Una vez recibido los antecedentes la

Directora tendrá la facultad de

suspender, como medida cautelar y

mientras dure el procedimiento

sancionatorio, a los estudiantes y

miembros de la comunidad escolar que

en el establecimiento educacional

hubieren incurrido en alguna de las

faltas graves o gravísimas establecidas

en el  reglamento interno del colegio, y

que conlleven como sanción en los

mismos, la expulsión o cancelación de

la matrícula, o afecten gravemente la

convivencia escolar, conforme a lo

dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la
decisión de suspender al alumno,
junto a sus fundamentos, por
escrito al estudiante afectado y a
su madre, padre o apoderado,
según corresponda. En los
procedimientos sancionatorios en
los que se haya utilizado la medida
cautelar de suspensión, habrá un
plazo máximo de diez días hábiles
para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar.
En dichos procedimientos se
deberán respetar los principios del
debido proceso, tales como la
presunción de inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar
pruebas, entre otros.
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Contra la resolución que imponga el

procedimiento establecido en los

párrafos anteriores se podrá pedir la

reconsideración de la medida dentro

del plazo de cinco días contado desde

la respectiva notificación, ante la

misma autoridad, quien resolverá

previa consulta al Consejo de

Profesores, el que deberá

pronunciarse por escrito. La

interposición de la referida

reconsideración ampliará el plazo de

suspensión del estudiante hasta

culminar su tramitación. 

La imposición de la medida cautelar de

suspensión no podrá ser considerada

como sanción cuando resuelto el

procedimiento se imponga una sanción

más gravosa a la misma, como son la

expulsión o la cancelación de la

matrícula.



ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

Citación al apoderado junto a su hijo, por escrito, debiendo
registra si asistencia antes del inicio de la reunión.

Al inicio de la entrevista deberá indicarse en forma verbal y
por escrito bajo firma los hechos respecto de los cuales se
encuentra involucrado y en que calidad (víctima, testigo,

investigado) y solicitará que acompañe o indique sus
medios de prueba, levantándose acta de todo lo obrado el
cual deberá ser firmado por todos los presentes y registrase
en la hoja de vida del estudiante de la reunión.

En el caso que el Director disponga la medida cautelar de
suspensión, deberá entrevistarse personalmente con el
alumno afectado y su apoderado y entregar documento
escrito que indique los motivos, normas del Reglamento
Interno que justifican la aplicación de la medida, su plazo
(no podrá superar los 10 días), y que cuenta con el plazo de
5 días desde su notificación, ante el Director, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.

En el caso que el apoderado o estudiante se nieguen a
firmar los documentos deberán ser remitidos por carta
cetificada al domicilio registrado en la matrícula .

-      

1 .     INICIO  DE  LA  INVESTIGACIÓN :

Se debe velar porque la investigación
respete los principios del debido proceso,

esto es, se debe analizar tanto las acusación
en contra del estudiante como su defensa,

circunstancias atenuantes o agravantes
El plazo máximo  para realizar la
investigación es de 10 días hábiles contados
desde el incio de la investigación

-      

   
2 .     INVESTIGACIÓN :

Debe adoptarse por la Directora por escrito indicando los
fundamentos de la misma y en especial, hechos imputados,

participación en los mismos, normas del reglamento
interno infringidas y su graduación.

Un resumen de las conductas del estudiante durante el
año, medidas adoptadas por el establecimiento.

Circunstancia de haberle informado al apoderado la
inconveniencia de la conducta del Estudiante.

Que cuenta con el plazo de 15 días para apelar la medida.

-      

3 .     MEDIDA  DISCIPLINARIA
(EXPULSIÓN  O  CANCELACIÓN  DE
MATRÍCULA

La APELACIÓN se debe entregar por escrito y
por mano en la oficina de Dirección.

El Consejo de profesores deberá ser consultado
y pronunciarse sobre la medida disciplinaria
levantando Acta.

La Directora del Establecimiento deberá
resolver el recurso en contra de la medida de
expulsión o cancelación de matrícula
informando al apoderado su decisión final,
dentro del plazo de 5 días hábiles desde la
apelación.

-      
4 .     APELACIÓN

-      

En caso de mantener la medida, además de notificarle al apoderado por escrito remitiendo carta certificada, deberá
informar a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, en el plazo de cinco días hábiles

contados desde la aplicación de la medida, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento
contemplado en la ley

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del
estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y

adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada
procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se

trate de menores de edad.”..

OBSERVACIONES
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PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS 

Este protocolo tiene la intención de definir los procedimientos a realizar para poder 
resolver de forma pacífica algún conflicto que se genere entre miembros de la comunidad. 

 
DEFINICIONES A CONSIDERAR 

 
Resolución pacífica de conflicto; siempre se entenderá como resolver las diferencias o 

conflictos entre miembros de la comunidad, de manera pacífica y cooperativa, a través de un 
diálogo formativo, transparente y con la conciencia de la conducta demostrada y las 
consecuencias que puede tener. 

 
Paso Procedimiento 
1 
Al     

momento 
de    

observar 
un conflicto 

Detección del conflicto 
Responsable: Cualquier miembro de la comunidad que observe un conflicto 

 
Acción: La persona que observe un conflicto, deberá informar a algún miembro 
de la Unidad de Apoyo al estudiante, Docente, Directivo o Inspectores de nivel, 
quien llamará a ambas partes para realizar mediación pacífica en el conflicto 
detectado. 

2 
Al     

momento 
de mediar 

un conflicto 

Mediación del conflicto 
Responsable: Unidad de Apoyo al estudiante, Docente, Directivo o Inspectores 
de nivel 

 
Acción: La persona que fue informada, deberá llamar a las partes en conflicto y 
realizar mediación considerando los siguientes elementos: 

 
I. Cada persona involucrada relata, por separado, lo sucedido 

(Conversación) 
II. Dependiendo de la gravedad, se solicitará el relato de testigos 

III. Luego, se procede a fomentar la empatía y la convivencia pacífica 
IV. Se indica en VOZ ALTA y CLARA, el objetivo de la reunión, resolver 
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 el conflicto a través del diálogo 
V. Se solicita EXPLICITAMENTE respeto y apertura a una resolución 

pacífica 
VI. Se guía a los involucrados para que señalen la conducta específica 

que ha generado el conflicto. Esto se coloca en evidencia. Se 
sugieren las siguientes preguntas orientadoras ¿Qué fue 
concretamente lo que les molestó? ¿Cuál fue la conducta o la acción 
que ocasionó el problema? 

VII. Expresión de sentimientos: Las partes involucradas pueden expresar 
lo que sintieron al momento de generarse el conflicto. Se les sugiere 
que lo expresen directamente a la persona que tienen al frente y NO 
a quién conduce el proceso. 

VIII. Expectativas: Se les solicita a los involucrados que indiquen cómo 
les hubiera gustado que actuara la otra persona. 

IX. Responsabilidades: Se les solicita que reconozcan la responsabilidad 
en el conflicto y el nivel ¿Cuál fue entonces tu responsabilidad? ¿En 
qué te pudiste haber equivocado? 

2 
Al    

momento 
de finalizar 
mediación 

en un 
conflicto 

Compromiso 
Responsable: Unidad de Apoyo al estudiante, Docente, Directivo o Inspectores 
de nivel 

 
Acción: Una vez finalizada la mediación, se construyen acuerdos entre ambas 
partes, y se escribe un compromiso FORMAL que queda registrado en el libro 
de clases, con acciones concretas que van a modificar la próxima vez que haya 
conflicto. El compromiso queda firmado por ambas partes. Se citará al 
apoderado si la situación lo amerita. 

 
De igual forma y dependiendo de la gravedad de la falta y la responsabilidad 
de las partes involucradas, se decidirá la aplicación de medidas y sanciones  
por parte de Inspectoría General. Esto se verbalizará a los participantes, 
quienes deberán asumir con responsabilidad las consecuencias que se estimen 
necesarias. Las consecuencias, dependiendo de la falta, se encuentran 
explícitas en el presente Reglamento Interno. 
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PROTOCOLO DE APOYOS VIRTUALES 
 
Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables de implementar 

las medidas requeridas para enfrentar el nuevo escenario escolar que se implementa en el establecimiento, a 
través de aulas virtuales, y acompañar a los estudiantes y sus familias en su nuevo proceso de aprendizaje, 
además de asegurar el cumplimiento de los procesos pedagógicos para su correcto funcionamiento.  

 
¿Que significa “Apoyo virtual”?: Por apoyo virtual entenderemos las sesiones que los docentes, en 

conjunto con los asistentes de la Educación, realizan a través de la plataforma Meet para poder aclarar dudas, 
retroalimentar a los estudiantes, y ser un andamiaje en el proceso de aprendizaje en relación con el material 
subido a la plataforma “Classroom”. Es importante destacar que los padres/apoderados/tutor deberán velar por 
la correcta utilización de las herramientas que contienen las diferentes plataformas virtuales, asegurando que 
la participación se desarrolle dentro de las indicaciones aquí entregadas, además de cerciorar que los 
estudiantes ingresen a su aula virtual en “Classroom”, para desarrollar el material ahí dispuesto, de lo contrario 
la sesión virtual no podrá ser un aporte para el aprendizaje.  

 
Este protocolo forma parte del Reglamento Interno del establecimiento por lo que las faltas incurridas 

durante este periodo, serán sancionadas de acuerdo a dicho Reglamento. 
 
 

Paso Acción 

1.-
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ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

● Sólo se permitirá el ingreso al apoyo virtual con el dominio Edupro, de lo contrario el profesor 
a cargo no dará el permiso a otro dominio. 

● El estudiante deberá ingresar al apoyo virtual con su cámara encendida la que podrá apagar 
una vez que se solicite y haya contestado a la lista. De lo contrario quedará ausente (a no 
ser que sea justificado previamente por el apoderado mediante un correo al profesor jefe o 
profesor de asignatura correspondiente) 

● El docente es el primero en entrar a la sala virtual y el último en salir. 
● Los estudiantes y apoderados deben cumplir con los horarios de inicio y termino de los apoyos 

virtuales, evitando el retraso de la misma. Para esto, los estudiantes deberán ingresar 10 
minutos antes a la sala virtual. 

● El estudiante debe presentarse con ropa que no genere distracción (no pijama) y utilizando 
     las normas de higiene personal. 
● El lenguaje debe ser acorde al contexto de la sesión, cautelando una adecuada articulación 

de las palabras, de manera que se comprenda con claridad el mensaje y pueda ser oído por 
parte de su profesor(a) y/o compañeros. 

● Cautelar que el lugar de conexión sea tranquilo, sin distractores, con una adecuada 
luminosidad, que contribuya a la nitidez de la imagen. Lo anterior, de acuerdo a las 
posibilidades propias de cada hogar. 

● Se sugiere alimentarse previamente ya que no se podrá ingerir alimentos durante el desarrollo 
de la clase. 

● El estudiante debe contar con los materiales adecuados (cuaderno de apuntes, lápices y 
materiales que el profesor haya solicitado con anterioridad)  

● El apoderado sólo podrá hacer acompañamiento fuera del campo visual de cámara para evitar 
distraer al resto de los estudiantes, no pudiendo intervenir en ella. Recordar que el apoyo virtual 
es una extensión de la clase tradicional, por lo que los estudiantes son autónomos en su 
aprendizaje, y el apoderado es un facilitador.  

● Los cursos se podrán dividir en 2 sección para abordar algunos contenidos que requieran un 
desempeño más focalizado, previa determinación y socialización por docente. 

● Se esperando la activa participación de los estudiantes en las actividades.  
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ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

● Todas las sesiones de apoyo virtual iniciarán con una diapositiva donde se establezcan las normas 
de una sana convivencia. 

● Seguir instrucciones del profesor. 
● Mantener un clima adecuado para el desarrollo del apoyo virtual, evitando comer, realizar acciones 

distractores, etc.. 
● En el caso que un estudiante interrumpa constantemente el desarrollo de la sesión, y que no cambie 

su actitud luego de reiteradas solicitudes para hacerlo, el estudiante será desconectado del apoyo, 
y se notificará a Inspectoría General. 

● Trabajar previamente las guías o actividades que el profesor sube a sala virtual de “Classroom”, para 
poder realizar apoyo virtual en torno a esos contenidos o habilidades.  

● Pedir la palabra para participar, utilizando las herramientas que cada plataforma tenga para estos 
fines. 

● Los apoyos no podrán ser grabados ni por los estudiantes, apoderados ni tutores para evitar malos 
usos del material. 

● La actitud de cada estudiante debe ser de respeto hacia sus compañeros, la docente que dirige el 
apoyo, la educadora PIE y asistentes de la educación que colaboran en la sesión. No podrá tomar 
fotografías, grabar o utilizar el chat de la clase para burlarse o menoscabar a otro miembro del grupo 
participante de la clase (compañeras, compañeros y docentes). 

● Recordar que los mensajes en el aula son leídos por todos. Su uso es exclusivo para referirse a 
aspectos relativos a las materias y no para comunicar otro tipo de situaciones particulares. 

● Se abrirá el micrófono sólo cuando la profesora lo necesite y si es posible serán ellos quien los activen 
cuando un estudiante solicite la palabra. El resto del tiempo el micrófono deberá permanecer en 
silencio.  

● El/la docente siempre estará acompañado/a de un asistente u docente, quien podrá asistirlo en caso 
de existir un problema de conexión.  
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ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

• Participar del resumen del apoyo virtual y recordarles que al final deben cerrar la sesión. 
• Profesor informa mediante correo a Inspectoría General (con copia a profesor jefe) si surgen 

problemas durante el apoyo virtual. 
• Para resolver dudas sobre el contenido de la sesión, que no pudieron ser cubiertas durante el 

desarrollo de ésta, se puede comunicar directamente con el/ala profesor/a a través de su correo 
institucional con dominio EDUPRO. En el caso de los estudiantes menores, serán los padres los que 
realicen el contacto, recibiendo respuesta dentro de los horarios destinados para ello (09:00 hrs. a 
12:30 hrs.) 

 
 

 
Observaciones:  

 
Si un estudiante o su familia declara estar en una situación de salud complicada en relación a la 
Pandemia, deberá presentar los antecedentes a su Profesor jefe, quien avisará a Inspectoría General, 
Convivencia Escolar y a UTP, para coordinar un plan de acción. 
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