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PROTOCOLO DE ACCIDENTES
ESCOLARES
Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables
de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas dentro de un
establecimiento educacional. Este protocolo busca promover una cultura de la seguridad
escolar a través de la implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).
DEFINICIONES A CONSIDERAR:
Comité de seguridad Escolar: este comité está conformado por un representante de cada
estamento y tiene por finalidad implementar políticas, planes, protocolos y realizar acciones y
medidas que busquen evitar accidentes en el contexto escolar, además de entregar
herramientas formativas a la comunidad en este ámbito.
Plan Integral de Seguridad Escolar: es el instrumento articulador de las acciones
institucionales e intersectoriales que tiene por propósito reforzar las acciones y condiciones
de seguridad en las comunidades educativas de todo el país, de manera integrada, integral y
sostenida.
PROCEDIMIENTO
Paso
Acción
1
Atención Primaria
Momento del
Responsables: Toda la comunidad escolar
accidente
Acción: Todo integrante de la Comunidad educativa que sea testigo del
accidente escolar, debe dar aviso a un integrante del equipo de Inspectoría
(Inspectores/as de nivel o Inspector/a General), para que trasladen al
estudiante a la sala de primeros auxilios.
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2
Durante la
atención
primaria en
sala de
primeros
auxilios

3
Clase de
Educación
Física y/o
talleres extraprogramáticos

4
Accidente de
trayecto

Atención primaria y comunicación con la familia, Apoderado y/o
Adulto/a protector
Responsable: Inspectoría General, Inspector/a de nivel
Acción: Frente a cualquier accidente producido dentro del establecimiento
el o la estudiante, será atendido por personal destinado para esta función.
Posteriormente a la atención, se informará al apoderado lo sucedido, y se
emitirá Seguro Escolar si la situación lo amerita.
Clase de Educación Física y/o talleres extra-programáticos
Responsables: Profesor de Ed. Física, monitor.
Acciones: Durante la clase de Ed. Física o un taller extraprogramático, si se
accidenta un estudiante, el profesora/a o monitor/a solicita a Inspector/a
de nivel u otro estudiante que la persona encargada de la sala de primeros
auxilios asista al lugar para atender al accidentado.
Accidente de trayecto
Responsables: Cualquier miembro de la comunidad escolar que presencia u
observe las consecuencias del accidente de trayecto
Acciones: Si el accidente es de trayecto, avisar a Inspectoría General para
generar el seguro escolar y el/la estudiante pueda ser atendido en el
Centro de salud más cercano.
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES
SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN
SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA
INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables
de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas dentro de un
establecimiento educacional El Colegio Mercedes Marín del Solar determina que el presente
protocolo de actuación, está alineado a la legalidad vigente según los artículos 361 y 411 del
Código Penal, donde se define que es violación ante la ley y las penas a las que será sometida
la persona que incurra en una violación asociadas a esta falta. Además, declara que no se
tolerará ninguna forma de maltrato y abuso infantil y deseamos confirmar nuestro
compromiso institucional por la protección de la infancia y la adolescencia.
DEFINICIONES A CONSIDERAR:
Abuso Sexual: Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de
una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se
puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el
engaño, la utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión (Barudy, J.,
1998. El dolor invisible de la infancia). Estaremos frente a un caso de abuso sexual si el
estudiante es sometido a cualquier acción que tiene un sentido sexual, como tocaciones del
agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a, Exposición a
niños/as de hechos de connotación sexual, tales como, exhibición de genitales, masturbación,
sexualización verbal, exposición a pornografía, etc.
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima. En el caso de los menores de 14 años, siempre se considerará
sin consentimiento.
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de
COLEGIO MERCEDES MARIN
6

PROTOCOLOS COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas
niños/as que tengan entre 12 y 18 años. No confundir abuso sexual con juegos de
connotación sexuales, los que requieren que sea cometido entre niños de la misma edad y sin
coerción.

PROCEDIMIENTO
Paso
1
Primer
día

Acción
Detección
Responsables: Todo integrante de la Comunidad
Docentes, Apoderados, Asistentes, etc)

educativa

(Estudiantes,

Acción: al presenciar, escuchar, descubrir o sospechar de un acto de acoso
sexual, abuso sexual o estupro, informar inmediatamente a Unidad de Apoyo al
Estudiante (Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar o Inspector/a
general), quién inmediatamente pondrá en antecedentes a Dirección.
2
Primer
día

Comunicación con la familia, y/o Apoderado y/o Adulto/a protector
Responsable: Dirección y Unidad de apoyo al estudiante (Orientadora, Encargado
de Convivencia Escolar, o Inspector/a General).
Acción: Una vez recepcionada la información por parte de Dirección en conjunto
con la Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar o Inspector/a General, se
comunican con la familia, apoderado o adulto, con quien tendrán una entrevista
para informar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los
involucrados ni entregar detalles para evitar distorsiones, comunicar las acciones
o medidas que se implementará y solicitar su colaboración (es importante
señalar que son otras las instituciones que investigarán los antecedentes, por lo
que al colegio solo le corresponde recabar antecedentes administrativos, como el
libro de clases, entrevistas del profesor, Orientadora. Además, solo si la situación
lo requiere, realizar una entrevista al o la estudiante por parte de Orientadora,
Encargado de Convivencia Escolar, o Jefa de UTP, protegiendo la intimidad y
privacidad de los involucrados).

3
Primer
día

Si se trata de una Certeza (si el o la estudiante devela haber sido víctima de
una vulneración, agresión de carácter sexual, o ser testigo del delito flagrante)
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Responsables: Dirección, Unidad de apoyo al estudiante (Orientadora,
Encargado de Convivencia Escolar, o Inspector/a General) y/o apoderados.
Acciones: Si el o la estudiante devela haber sido víctima de abuso sexual,
violación o estupro, la Directora o el profesional que la Directora faculte para
este hecho, deberá acompañar a los padres o apoderados a poner los
antecedentes a disposición de la justicia, ya sea a Fiscalía, PDI, Carabineros y/o
tribunal de familia, dentro de un plazo de 24 horas de develada la situación. Si
los padres o apoderados deciden no realizan la denuncia, el colegio está en la
obligación de hacerla, por lo que se registrará en el libro de clases o en ficha de
entrevista que el apoderado no desea realizarla.
3
Primer
día

Si se trata de una sospecha
Responsables:
Dirección, Unidad de apoyo al estudiante (Orientadora,
Encargado de Convivencia Escolar, o Inspector/a General) y/o apoderados.
Acción: Si se sospecha que él o la estudiante ha sido víctima de abuso sexual,
violación o Estupro:
A. Se derivará a redes de apoyo externos tales como la Oficina de
Protección de derechos (OPD), Programa “CASOS”, Convenio con Universidad
Autónoma, SENAME, entre otros según corresponda.
B. En caso de que los padres y/o apoderados no colaboren con el apoyo
externo expresado en el punto A de este artículo, se procederá a realizar una
denuncia a la institución o policía pertinente si corresponde.

5
Primer a
Quinto
día

Plan de intervención
Responsable: Dirección, Unidad de apoyo al estudiante, Profesor/a Jefe y Jefa de
UTP
Acciones: Crear un plan de intervención adoptando las medidas de contención, de
apoyo psicosocial y pedagógicas necesarias en esta situación que deberán
considerar las siguientes variables:
Acoger y educar a la víctima y victimario si ambos son estudiantes.
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Resguardar la privacidad evitando la estigmatización de ambos
involucrados.
Definir trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas
desde el profesor jefe hasta los docentes de asignaturas.
Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de
compañeros y compañeras.
Determinar fecha de evaluación del plan.
Si el victimario es un apoderado de la comunidad, se solicitará un
cambio de apoderado, sin perjuicio de las acciones legales que en
paralelo se puedan desarrollar.
Si el victimario es un funcionario de la comunidad, disponer medidas
para evitar todo contacto de este/a con el estudiante mientras dure la
investigación judicial. El principio de presunción de inocencia debe ser
respetado de manera irrestricta, sin perjuicio de anteponer el
principio del interés superior del niño. Esto significa que si bien se
debe respetar la presunción de inocencia, ante una sospecha de
abuso, se debe alejar a la persona posible agresora del contacto con
niños y/o adolescentes mientras dure la investigación judicial,
pudiendo ser trasladado a otras labores. De igual forma, se deben
aplicar las medidas determinadas en el Reglamento interno de orden,
higiene y seguridad de la Corporación de desarrollo social de
Providencia.
Si el victimario es un estudiante menor de 14 años: es una conducta
de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. No constituye
delito e implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir
una medida de protección para los menores a través de la OPD de la
comuna.
Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de derivaciones
externas, Encargado de Convivencia Escolar) tal como se indica en el
paso 4.
Es importante también resguardar la identidad del acusado o acusada
involucrado hasta que la investigación se encuentre afinada.
6
Primera
semana,
primer
mes y

Control y seguimiento
Responsable: Profesor Jefe, Orientadora y Encargado de Convivencia Escolar
Acción: Profesor Jefe y Orientadora realizan seguimiento del plan de acción,
citando a los padres a la semana, al primer y segundo mes para conocer
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segundo
mes

evaluación del plan, además de brindar apoyo a la familia. Encargado de
Convivencia Escolar deberá realizar y enviar documentos solicitados por
tribunales en las fechas establecidas en oficios emitidos por la institución judicial.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE
A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
ESTUDIANTES
Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una
comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o
vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente.
DEFINICIONES a considerar
Vulneración de derechos: 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.
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PROCEDIMIENTO
Paso
1
Primer
día

Acción
Detección
Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa
Docentes, Apoderados, Asistentes, etc.) y Profesor/a Jefe.

(Estudiantes,

Acción: al presenciar o descubrir un episodio o eventos que impliquen vulneración
de derechos, se debe informar a Profesor Jefe del estudiante, siempre
resguardando la intimidad e identidad del estudiante en todo momento frente a la
comunidad escolar. En el caso de ser el/la profesor/a jefe en detectar la
situación, realizar el paso 2 inmediatamente.
2
Primer
día

Comunicación con Unidad de Apoyo al Estudiante y la familia
Responsable: Profesor/a Jefe del
curso, Orientadora, Encargado de
Convivencia Escolar y/o Inspector General.
Acción: Una vez recepcionada la información, el profesor o profesora jefe debe
comunicar a integrante de la Unidad de apoyo al estudiante (Orientadora,
Encargado de Convivencia Escolar o Inspector General), quienes en conjunto
deben:
A. Entrevistar al estudiante y su apoderado en conjunto Profesor Jefe con
Unidad de Apoyo al estudiante, registrando lo relatado por el estudiante en
registro de entrevista de estudiante para indagar mayores antecedentes.
B. En el caso de que el agresor sea el apoderado, citar a entrevista a otro
adulto responsable.
C. Si la persona que vulnere al estudiante es un funcionario/a del
COLEGIO MERCEDES MARIN
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establecimiento, se debe dirigir directamente a Inspectoría General,
Orientación o 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.
D. Si la situación implica una vulneración de derecho constitutiva de
delito, se deberá realizar la denuncia a PDI, Carabineros o Tribunal de familia
en menos de 24 horas por parte de la familia y/o el colegio en conjunto de
forma presencial en las dependencias de las instituciones, y si no es
constitutiva de delito, derivar a Oficina de Protección de derechos de
Providencia (OPD) en el mismo plazo vía oficio y/o correo electrónico. Si el
apoderado se niega a realizar denuncia, el establecimiento está obligado a
efectuar el procedimiento.
3
Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y Psicosociales.
Segundo
A quinto Responsables: Unidad de apoyo al estudiante
día
Acción: 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
Acoger y educar a la víctima y a responsable de la vulneración.
En caso de que el episodio de la vulneración sea ejecutado por un
funcionario del establecimiento, el plan debe considerar proteger el bien
mayor que es el del estudiante y a su vez resguardar el derecho del
trabajador, por lo que se deben buscar estrategias que permita el
funcionamiento armónico, como por ejemplo, solicitar un cambio de
funciones, solicitar acompañamiento en aula, traslado a otra institución
de la comuna, aviso a sostenedor, etc.
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En caso de ser un apoderado quien vulnera al estudiante, se solicitará
cambio de apoderado por un año o el periodo lectivo restante, sin
perjuicio de las acciones legales que en paralelo se puedan desarrollar.
Derivaciones a redes de apoyo externas como el programa CASOS,
CERAE, Clínica psicológica de la Universidad Autónoma, entre otras
redes de apoyo externo (Responsable de derivaciones externas,
Encargado de Convivencia Escolar) cuando sea necesario.
4
Primer y
segundo
mes

5
Segundo
mes

Evaluación e informe final de plan de intervención
Responsable: Unidad de apoyo al estudiante
Acciones:
Evaluar acciones del plan de intervención una vez al mes por dos
meses.
Realizar seguimiento de la o las situación/es ocurrida/s
Entrevista Apoderado por parte de Orientadora, una vez al mes para
seguimiento si amerita
Crear nuevo plan de intervención en el caso que las medidas
adoptadas no fueran suficientes
Control y seguimiento (en caso de realizar denuncia)
•
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar
•
Acción: Encargado de Convivencia Escolar emite informe final a
Superintendencia de Educación, Tribunal de familia, OPD o la institución que lo
requiera una vez transcurridos dos meses para dar aviso del proceso (sólo
cuando la situación ameritaba ser denunciada).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA
ABORDAR SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS Y
ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO
Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables
de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas dentro de un
establecimiento educacional. En la aplicación de las medidas formativas y de apoyo al
estudiante, se resguardará el interés superior del NNA, la confidencialidad de la información y
el principio de proporcionalidad y gradualidad.

DEFINICIONES A CONSIDERAR
Drogas: En Chile son drogas “todas las sustancias naturales o sintéticas que,
introducidas en el organismo, alteran física y síquicamente su funcionamiento y pueden
generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya
producción y comercialización es ilegal (como el LSD), sustancias legales de consumo habitual
(como el alcohol o el tabaco) y fármacos de prescripción médica (tranquilizantes), que pueden
ser objeto de un uso abusivo. Esta definición figura en el Decreto N° 867 del Ministerio del
Interior, publicado el 19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de la Ley Nº 20.000
(Ley de drogas).
Tráfico de drogas: Es el delito en que sin contar con la autorización competente,
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren,
guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración.
Micro tráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que
usualmente porta un traficante en la calle o algún recinto público para venta inmediata a los
consumidores.
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PROCEDIMIENTO
Paso
Día 1
Detección

Acción
Acciones frente a sospecha o consumo directo de drogas y
alcohol
Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes,
Docentes, Apoderados, Asistentes, etc…)
Acción: Quien recoja la confidencia u observe conductas sospechosas de un
estudiante, relacionadas con el consumo, tráfico o micro-tráfico de drogas y/o
alcohol, debe de informar a la Unidad de Apoyo al Estudiante (Orientadora,
Encargado de Convivencia o Inspector General), quién inmediatamente
pondrá en antecedentes a Dirección.
Importante: Si el estudiante se encuentra en crisis, se avisa al Apoderado/a
quien debe trasladarlo/a hasta un Centro de Salud de Urgencia más cercano

Día 1-2

Entrevista informativa al Apodera do/a
Responsables: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa de UTP,
Inspector General y/o Directora
Acción: Citar al apoderado para informar sobre los antecedentes que tiene el
establecimiento frente a las situaciones observadas en el colegio, ya sea por
sospecha o flagrancia de consumo, tráfico o micro- tráfico de drogas y/o
alcohol por parte del o los/as estudiantes.
El establecimiento deberá:
A. Denunciar a la autoridad policial correspondiente si se trata de un
evento de tráfico o micro-tráfico de drogas y/o alcohol, dentro del
plazo de 24 horas.
B. Realizar plan de intervención en caso de consumo, tráfico o microtráfico de drogas y/o alcohol.
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Día 2-5

Plan de Intervención
Responsables: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa de UTP,
Inspector General, Directora, y apoderado/a
Acción: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa de UTP,
Inspector General, Directora, y apoderado/a en conjunto elaboran un plan de
intervención con el o la estudiante, lo que debe considerar lo siguiente:
Sin Consumo: Elaboración e implementación de un Plan de Acción
focalizado en el fortalecimiento de factores protectores a cargo del
profesional que conoce la situación del estudiante, en conjunto con su
Profesor/a Jefe, además de Talleres y Consejería a cargo de
profesionales designados, ya sean internos o externos
Consumo Experimental/Ocasional: Elaboración e implementación de
un Plan de Acción con Talleres y Consejería a cargo de profesional de
la red de apoyo de SENDA, en conjunto con profesional Directivo que
conoce la situación del estudiante.
Consumo Habitual/Problemático: El profesional Directivo debe derivar
a estudiante a red de salud privada o red de salud pública según la
cobertura de salud que tenga la familia. Los profesionales de dicha
red deben enviar un reporte al establecimiento sobre el proceso como
forma de acompañamiento.

Día 5 a 2
meses

Seguimiento estudiante
Responsables: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa de UTP,
Inspector General y Profesor/a Jefe.
Acción: Directivo a cargo de implementación del plan de intervención en
conjunto con Profesor/a jefe deben realizar seguimiento del caso, solicitando
los antecedentes a la institución de salud si amerita, y retroalimentando al
apoderado mensualmente.
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PROTOCOLO DE MALTRATO,
ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA
ENTRE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Nuestro Colegio Mercedes Marín del Solar, se alinea con los horizontes normativos
establecidos en el sistema educacional y legislativo chileno, como también por los dictámenes
internacionales que se detallan en el Reglamento interno del establecimiento.
DEFINICIONES A CONSIDERAR
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.
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.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR ENTRE
ESTUDIANTES
Paso
1
Primer
día

Acción
Detección
Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, Docentes,
Apoderados, Asistentes, etc…)
Acción: al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar entre miembros
de la comunidad, informar a Profesor Jefe de la víctima o Inspectoría General,
registrando el hecho tal cual sucedieron en el libro de clases. Se toman medidas
según lo que el Reglamento Interno determina.

2
Primer a
quinto
día

Detección y evaluación de la situación
Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, Docentes,
Apoderados, Asistentes, etc…)
Acción: 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:


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,
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entre otras instituciones si la situación lo amerita

3
Sexto
día

tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un
riesgo para algún integrante de la comunidad.
Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y/o Psicosociales.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE
Acción: 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
A. Acoger y educar a la víctima y victimario.
B. 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)
C. Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de derivaciones
externas, Encargado de Convivencia Escolar)

4
Primer y
segundo
mes

Evaluación e informe final de plan de intervención
Responsable: Unidad de apoyo al estudiante, Profesor/a Jefe y Apoderado
Acciones:





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
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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.
Control y seguimiento SUPEREDUC (si fuese necesario)
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar


5
Segundo
mes

Acción: 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).
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO DE ADULTO (FUNCIONARIO O
APODERADO) A UN ESTUDIANTE

Paso
1
Primer a
quinto
día

Acción
Detección y evaluación de la situación
Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, Docentes,
Apoderados, Asistentes, etc…)
Acción: 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:

2
Sexto
día




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 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.
Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y/o Psicosociales.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE
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Acción: 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 o los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de
proporcionalidad que establece la normativa.
Definición de Plan de intervención
A. Acoger y educar a la víctima.
B. 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)
C. Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de derivaciones
externas, Encargado de Convivencia Escolar)
D. 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, como, por ejemplo, solicitar un cambio de
funciones, solicitar acompañamiento en aula, traslado a otra institución
de la comuna, aviso a sostenedor, etc… mientras se determina la
veracidad 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, por lo que las medidas
tomadas también deben relacionarse con lo que allí se estipula.
E. 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.
3
Primer y
segundo
mes

Evaluación e informe final de plan de intervención
Responsable: Unidad de apoyo al estudiante, Profesor/a Jefe y Apoderado
Acciones:
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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,
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A ADULTO
(FUNCIONARIO, APODERADO, EXTERNOS)
Paso
1
Primer a
quinto
día

Acción
Detección y evaluación de la situación
Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, Docentes,
Apoderados, Asistentes, etc…)
Acción: 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:

2
Sexto
día



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



Entrevistar 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 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.
Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y/o Psicosociales.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE
Acción: Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,
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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 o los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de
proporcionalidad que establece la normativa.
Definición de Plan de intervención
A. Acoger a la víctima.
B. 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)
C. Derivaciones a redes de apoyo externas de estudiante (Responsable de
derivaciones externas, Encargado de Convivencia Escolar)
D. 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.
E. Mediación escolar entre las partes
3
Primer y
segundo
mes

Evaluación e informe final de plan de intervención
Responsable: Unidad de apoyo al estudiante
Acciones:





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
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO ENTRE ADULTOS (FUNCIONARIO,
APODERADO, EXTERNOS)

Paso
1
Primer a
quinto
día

Acción
Detección y evaluación de la situación
Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, Docentes,
Apoderados, Asistentes, etc…)
Acción: al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato entre adultos que vaya
en contra de la sana convivencia escolar (funcionarios, apoderados y/o externos),
se debe informar a Dirección mediante denuncia escrita, quien deberá en conjunto
con el Equipo Directivo:


Entrevistar a ambas partes en relación de los hechos acontecidos,
informando tanto a las posibles víctimas y victimarios involucrados a través
medios oficiales como correo o entrevista personal lo antes posible. Si no
asiste a segunda citación, citar por carta certificada, informando
paralelamente a CDS Providencia o a la institución que corresponda.



Si son funcionarios del establecimiento los involucrados, se deben buscar
estrategias que permita el funcionamiento armónico, como, por ejemplo,
solicitar acompañamiento en aula, cambio de funciones, etc… mientras se
determinan las medidas a aplicar.



Informar vía correo electrónico a CDS Providencia activación del protocolo.



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 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
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2
Sexto
día

riesgo para algún integrante de la comunidad.
Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y/o Psicosociales.
Responsables: Dirección
Acción: Dirección presenta al equipo Directivo, adultos involucrados, consejo de
profesores y/o a la Superintendencia según corresponda, medidas a aplicar en
relación a los hechos acontecidos.
Puntos a considerar
A. Acoger a la víctima.
B. Al ser adultos procesables ante la ley, la victima puede tomar las
acciones legales que estime conveniente, pudiendo ser acompañado por
algún funcionario del equipo Directivo.
C. Información al sostenedor en caso de estar involucrados funcionarios
D. 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 o
sancionatorias también deben relacionarse con lo que allí se estipula.
E. Mediación escolar entre las partes si se considera necesario
F. Asistencia a actividades pedagógicas y extra programáticas del colegio
durante el periodo escolar, por ambas partes.

3
Primer y
segundo
mes

Seguimiento
Responsable: Unidad de apoyo al estudiante
Acciones:


Realizar seguimiento del caso por parte de Unidad de Apoyo al estudiante
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PROCOTOLO SOBRE SALIDAS
PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE
ESTUDIO
Los protocolos del establecimiento son una guía que define los pasos a seguir y a los
responsables para llevar cabo procedimientos que se dan dentro del periodo escolar con un
sentido pedagógico.
DEFINICIONES A CONSIDERAR
Salidas pedagógicas: constituyen experiencias académicas para el desarrollo y
complemento de las asignaturas. Estas salidas se realizarán preferentemente durante la
jornada escolar. Toda salida pedagógica es una instancia de aprendizaje y desarrollo de
habilidades sociales y de convivencia de los estudiantes en un entorno diferente al propio de
un establecimiento educacional, por lo que se consideran de suma importancia la participación
de todos los estudiantes en ella, ya que contribuye en el desarrollo integral de los
estudiantes.
PROCEDIMIENTO
Paso
1
30 días
previos
a la
salida
pedagó
gica

Acción
Planificación
Responsables: Docente del establecimiento responsable de la salida pedagógica
Acción: El docente a cargo de la salida deberá programar dicha actividad con 30
días de anticipación, informando a la Unidad Técnica y a Inspectoría General
personalmente (Si la salida pedagógica está organizada desde la CDS Providencia,
UTP deberá informar al Docente responsable de la salida).
Cuando el organizador de la actividad sea u docente de asignatura, deberá
informar al/los profesor(es) jefe (s) y Educadoras PIE que atiende al curso, quien
también deberá acompañar al curso. Paralelamente, se deberá contactar a los
apoderados que acompañarán al curso o niveles, en la salida pedagógica.
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Es importante destacar que la salida pedagógica debe estar vinculada con los
contenidos previstos para la asignatura o curso definido en el plan de estudio.
2
Máximo
15 días
hábiles
previos
a la
salida

Autorización
Responsables: Docente del establecimiento responsable de la salida pedagógica y
UTP
Acción: La ficha de salida pedagógica se entrega a UTP con 15 días hábiles
máximo de anticipación, para ingresar documento en la Oficina de Partes del
Departamento Provincial Oriente por parte de UTP con los siguientes datos:
o Datos del establecimiento;
o Datos del Director/a;
o Datos de la actividad, fecha y hora, lugar, niveles o curso (s)
participante(s);
o Datos del profesor/a responsable;
o Autorización de los padres o apoderados firmada;
o Listado de estudiantes que asistirán a la actividad;
o Listado de docentes que asistirán a la actividad;
o Listado de apoderados que asistirán a la actividad;
o Planificación Técnico pedagógica;
o Objetivos transversales de la actividad
o Diseño de la enseñanza de la actividad que homologa los contenidos
curriculares prescritos;
o Temas transversales que se fortalecerán en la actividad;
o Datos del transporte en el que van a ser trasladados, conductor,
compañía, aérea, patente del vehículo, entre otras;
o La oportunidad en que la Directora del establecimiento levantará el acta
del seguro escolar, para que el o la estudiante sea beneficiario/a de dicha
atención financiada por el Estado, en caso que corresponda.
El docente deberá presentar a la UTP, una guía u hoja de trabajo la que será
desarrollada por los estudiantes antes, durante, después de la salida o durante los
tres momentos, siendo un trabajo evaluado en una o más asignaturas según el
espacio visitado.
Aquellos estudiantes que no asistan deberán realizar un trabajo con un tema
relacionado con la visita que se trabajará entre Docente y UTP.
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3
7 días
previos
a la
salida
pedagó
gica

Autorización apoderados
Responsables: Docente del establecimiento responsable de la salida pedagógica e
Inspectoría General
Acciones: Profesor que organiza debe entregar las autorizaciones a sus estudiantes
con una semana de anticipación a la salida, para que estos las lleven a sus
hogares y sean devueltas al colegio con un plazo máximo de dos días antes de la
salida a Inspectoría General, para contarlas y hacer el registro respectivo en el
libro correspondiente el día de la actividad.
Las/os estudiantes que no presenten la autorización permanecerán en la escuela
en el curso paralelo hasta la llegada de su curso, momento en el que se
reincorporara a él.

4
Día de la
salida
pedagó
gica

Salida pedagógica
Responsables: El/los docente (s) responsables de la salida, 4 adultos
acompañantes (padres, apoderados, u otros, 1 adulto por cada 10 estudiantes
como mínimo), Inspectoría General y Educadora PIE si corresponde.
Acción: El docente a cargo será responsable de la salida pedagógica desde el inicio
hasta el regreso al establecimiento, tomando las medidas de seguridad
pertinentes.
o Estos deben regresar a la escuela y los padres no podrán retirarlos durante
la salida.
o Docente del establecimiento responsable de la salida pedagógica asignará
roles de cuidado y apoyo a los apoderados acompañantes durante la
actividad.
o Inspectoría hará entrega a cada estudiante de una Tarjeta de
Identificación con su nombre, Número de celular y el o la Docente a cargo,
Nombre y dirección de establecimiento. También se entregará la misma
tarjeta de identificación a los apoderados acompañantes.
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o Todo curso que presente estudiantes que pertenezcan al PIE, la profesora
que atiende al curso deberá acompañar al docente que organiza la
actividad pedagógica
o Los/Las estudiantes deben asistir a la salida con el vestuario indicado en la
autorización sea este uniforme, buzo oficial del colegio o, en casos
excepcionales, ropa de calle.
o Los/ as estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia
expresadas en el reglamento interno del establecimiento, de la misma
forma como lo hacen durante la jornada de clases.
o Los estudiantes, al regresar al Establecimiento Educativo, retoman su
actividad escolar la rutina diaria, es decir, retomando las clases según
horario, por lo que deben presentarse con sus materiales y útiles,
reintegrándose a la Jornada Escolar como de costumbre.
5
1a5
días
hábiles
luego de
la salida
pedagó
gica

Evaluación de la salida
Responsable: Docente del establecimiento responsable de la salida pedagógica
Acciones: Realizada la visita, el docente responsable deberá entregar a UTP un
breve informe, y aplicar en el curso una breve encuesta de satisfacción sobre la
visita, adjuntando fotografías como medio de evidencia de la acción realizada.
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR
DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS,
MADRES Y PADRES
ADOLESCENTE
Los protocolos del establecimiento son una guía que define los pasos a seguir y a los
responsables para brindar todo el apoyo a las y los estudiantes que estén pasando por un
periodo de maternidad y paternidad

Indicador
Criterios de
Promoción

Observaciones
Se definirán en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica del
establecimiento educacional, los criterios mínimos para la promoción de
estudiantes en condición de gestación, maternidad y paternidad
adolescente.

Porcentaje
mínimo de
asistencia

No se hará 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/a sano y enfermedades del hijo/a 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. Lo mismo si el estudiante será padre.
Se conformará una comisión, que será coordinada por la jefa de UTP, para
que elabore un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación
de estoss estudiantes, y un plan de adecuación curricular que priorice
aquellos objetivos de aprendizaje que le permitirán su continuidad de
estudios, brindándoles el apoyo pedagógico necesario, mediante un
sistema de tutorías. Se nombrará a un docente como responsable para
que supervise su ejecución. Este plan de adecuación curricular será
entregado a la familia, a fin de que esta también pueda involucrarse y
apoyar el proceso académico de la estudiante.
Se informará con claridad la asistencia, permisos y horarios de ingreso y
salida, diferenciando las etapas de embarazo y maternidad.

Propuesta
Curricular
para
continuidad
de
estudios:

Modo de
vínculo
formal con
el
Establecimi
ento
Educativo
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Justificació
n por
inasistencia
Consideraci
ones
especiales

Acompaña
miento
Psicosocial

Respecto
del período
de
embarazo

La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada
vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo y maternidad.
El protocolo de Retención Escolar de Estudiantes Embarazadas y Madres
Adolescentes está contenido en el Reglamento Interno del establecimiento,
y es conocido por el Consejo Escolar.
En clases de Educación Física o actividades que impliquen un
desplazamiento corporal, la estudiante podrá restarse de dicha acción,
pudiendo realizar una forma alternativa de evaluación en la asignatura que
se deberá integrar al plan de acción.
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un
50% durante el año escolar, el director/a del establecimiento tiene la
facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en conformidad con las
normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación No 511 de
1997, N° 112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictamine en
su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la
Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.
Desde el inicio del embarazo hasta después de haber nacido el hijo/a es
posible que la estudiante necesite apoyo psicosocial afectivo para enfrentar
su nueva situación y todos los cambios que ello implicará en su vida. Por
esta razón, se recomienda que el profesor/a jefe pueda observar la
conducta y el estado anímico de la estudiante, a fin de ofrecer derivarla a
atención psicosocial, en cualquier etapa del proceso de embarazo y/o
maternidad.
En esta misma línea, considerando el acompañamiento emocional, además
de la importancia de favorecer la responsabilidad de la paternidad
adolescente, se sugiere que cuando la estudiante se sienta afectada
emocionalmente y requiera la compañía de su pareja, tanto en la etapa de
embarazo como una vez que el hijo/a ha nacido, pueda solicitar a
Orientadora, que tome contacto con su pareja y facilite su entrada al
establecimiento, para estar un tiempo prudente juntos, antes de regresar
a sus quehaceres académicos.
Se ofrecerán todas las facilidades para que la estudiante embarazada
ejerza su derecho y cuente con el permiso para concurrir a las actividades
que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas
documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico
tratante o matrona. Además, se velará por el derecho a asistir al baño
cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el
riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de
aborto). Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas
puedan utilizar espacios seguros, cómodos y amables, como, por ejemplo:
las dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento,
para evitar estrés o posibles accidentes.
COLEGIO MERCEDES MARIN
42

PROTOCOLOS COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

Respecto
del período
de
maternidad

Maternidad
producto
de una
violación

Será derecho de la madre adolescente decidir el horario de alimentación
del hijo/a, pudiendo ser este antes de ingresar al colegio o bien al salir, lo
que implicaría en términos prácticos que la estudiante podría optar entre,
ingresar una hora más tarde al colegio o retirarse una hora antes del
mismo. Este horario debe ser comunicado formalmente a la Directora del
establecimiento educacional, durante la primera semana de ingreso de la
estudiante. Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir
sala cuna en el propio establecimiento educacional, 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 a la madre adolescente, las
facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa
frecuente de deserción escolar post parto.
JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las
madres y padres que están en el sistema escolar.
En el caso que la situación de embarazo y maternidad sea producto de una
violación, será necesario asegurarse que la denuncia haya sido realizada y,
en tal sentido, la atención reparadora especializada será entregada por la
red SENAME.
La comisión, deberá levantar una propuesta de trabajo que considere
acciones con la estudiante afectada y también con el grupo curso,
entendiendo lo que ha ocurrido como parte de una problemática social que
juntos/as como curso deben abordar y enfrentar: la violencia de género
contra las mujeres.
En estos casos, el acompañamiento emocional es fundamental, siendo
importante que el profesor/a jefe, esté atento a las necesidades de
compañía, contención y apoyo que la estudiante requiera, para
gestionarlas en conjunto con Orientadora o Encargado de Convivencia
Escolar, ya que puede precisar de atención psicológica mientras espera la
derivación desde Tribunales o favoreciendo la visita al establecimiento
educacional, de una amiga o de su pareja, entre otras. Igualmente, será
muy importante estar atentos a las variaciones en la conducta de la
estudiante y a sus ausencias, pues a propósito de su situación podría
eventualmente buscar ponerse en riesgo.
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Algunas consideraciones para los adultos responsables de las y los
estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad.
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:
• 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 lo tanto, es importante que se
mantengan informados y establezcan una comunicación abierta con sus
hijos e hijas adolescentes. Recordar que antes que nada son personas.
• Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se
encuentra en esta condición. La Directora o profesor/a responsable le
informará acerca de los derechos y obligaciones, tanto del estudiante como
de la familia y del establecimiento educacional.
• Se podrá 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 la hija/o en condición de embarazo, maternidad o paternidad
quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.
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PROTOCOLO ACTUACIÓN
FRENTE A IDEACIONES SUICIDA
Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables
de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas dentro de un
establecimiento educacional.
DEFINICIONES A CONSIDERAR
Suicidio: Según la OMS (1976), suicidio se define como: "Todo acto por el que un
individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de
morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil".
Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de
su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.
Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para
causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.
Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del
suicido, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida.
Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin
planificación o método.
Gesto Suicida o Parasuicidio: acción destructiva no letal que se considera un pedido de
ayuda o una manipulación sin intenciones serias.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE IDEACIÓN SUICIDA (ESTUDIANTE)
Paso
1
Primer
día

Procedimiento
Detección y contención de la situación
Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa
Docentes, Apoderados, Asistentes, etc…)

(Estudiantes,

Acción: al observar o descubrir un episodio de ideación suicida por parte de un
estudiante, se debe informar directamente a Unidad de Apoyo al Estudiante
(Orientadora, Encargado de Convivencia escolar o Inspector/a General) o a
Psicologa PIE, quien de forma inmediata entrevistará a estudiante y dará
contención por el momento que está viviendo, considerando los siguientes
puntos:
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En el caso de encontrarse en una situación en que una persona amenaza
con suicidarse, se debe tener presente que el deseo de morir es
ambivalente y a menudo transitorio. La persona que presta ayuda debe
esforzarse en apoyar el deseo de vivir y ofrecerle una esperanza de
solución
 La clave en estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en
crisis y facilitar que se desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan
que la persona se sienta comprendida y tomada en serio (por ejemplo,
"Me imagino", "Entiendo", "Es lógico", "Claro", "No es para menos", etc.).
El objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona
aquí y ahora.
 Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se
hacen más fuertes y convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los
deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, si se les brindara un
poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles es expresión de
esa ayuda que están buscando.


2
Primer
día

Información a la familia
Responsable: Unidad de Apoyo al Estudiante (Orientadora, Encargado de
Convivencia escolar o Inspector/a General)
Acción: Unidad de Apoyo al Estudiante (Orientadora, Encargado de Convivencia
escolar o Inspector/a General) o Psicóloga PIE deberá ubicar a los padres y/o
apoderados del estudiante para comunicar lo sucedido el mismo día y entregar
FICHA PERSONA GRUPO DE RIESGO, la cual le permitirá llevar al estudiante al
Hospital más cercano y recibir atención Psiquiátrica, considerando las siguientes
categorías de riesgo:
•

•

•

Riesgo leve: hay ideación suicida sin planes concretos para hacerse daño.
No hay intención evidente, aunque si hay ideación suicida. La persona es
capaz de rectificar su conducta y hacerse autocrítica.
Riesgo Moderado: Existen planes con ideación suicida, posibles
antecedentes de intentos previos, factores de riesgo adicionales. Puede
haber más de un factor de riesgo sin un plan claro.
Riesgo grave: existe intención concreta para hacerse daño. Puede tener un
intento de autoeliminación previo. Existen más de dos factores de riesgo,
expresa desesperanza, rechaza el apoyo social y no rectifica sus ideas.
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•

Riesgo muy grave: Varios intentos de auto eliminación con varios factores
de riesgo, la auto agresión puede estar presentes como agravantes

Es importante señalar que el estudiante no se podrá ir solo hasta que asista un
adulto responsable a buscarlo y que la ficha entregada se deberá enviar a
persona encargada del Programa de Salud Mental de la SEREMI de Salud.
3
Seguimiento del caso
Primera Responsable: Unidad de Apoyo al Estudiante (Orientadora, Encargado de
a
Convivencia escolar o Inspector/a General) o Psicóloga PIE
segunda
semana Acción: Realizar seguimiento a la atención recibida por parte del estudiante, y si
es posible coordinar entrevista con especialista para establecer redes de apoyo
articuladas con el colegio.

COLEGIO MERCEDES MARIN
47

PROTOCOLOS COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

COLEGIO MERCEDES MARIN
48

PROTOCOLOS COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

PROCEDIMIENTO EN CASO DE IDEACIÓN SUICIDA (FUNCIONARIOS)
Paso
1
Primer
día

Procedimiento
Detección y contención de la situación
Responsable: Todo integrante de la Comunidad educativa
Docentes, Apoderados, Asistentes, etc…)

(Estudiantes,

Acción: al observar o descubrir un episodio de ideación suicida por parte de un
funcionario, se debe informar directamente a Dirección, Unidad de Apoyo al
Estudiante (Orientadora, Encargado de Convivencia escolar o Inspector/a
General), quien de forma inmediata lo/la entrevistará y dará contención por el
momento que está viviendo, considerando los siguientes puntos:
En el caso de encontrarse en una situación en que una persona amenaza
con suicidarse, se debe tener presente que el deseo de morir es
ambivalente y a menudo transitorio. La persona que presta ayuda debe
esforzarse en apoyar el deseo de vivir y ofrecerle una esperanza de
solución
 La clave en estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en
crisis y facilitar que se desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan
que la persona se sienta comprendida y tomada en serio (por ejemplo,
"Me imagino", "Entiendo", "Es lógico", "Claro", "No es para menos", etc.).
El objetivo de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona
aquí y ahora.
 Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se
hacen más fuertes y convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los
deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, si se les brindara un
poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles es expresión de
esa ayuda que están buscando.


2
Primer
día

Información a la familia y CDSP
Responsable: Dirección, Unidad de Apoyo al Estudiante (Orientadora, Encargado
de Convivencia escolar o Inspector/a General)
Acción: Dirección o Unidad de Apoyo al Estudiante (Orientadora, Encargado de
Convivencia escolar o Inspector/a General) deberá ubicar a familiares del
funcionario para comunicar lo sucedido el mismo día y solicitar que sea atendido
por especialista para abordar las posibles causas que estén provocando esta
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ideación. Paralelamente se informará a CDS Providencia de lo sucedido y al
Comité Paritario.
3
Seguimiento del caso
Primera Responsable: Comité Paritario
a
segunda Acción: Realizar seguimiento a la atención recibida por parte del funcionario, y
semana buscas estrategias para brindar apoyo desde el colegio.
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PROTOCOLO DE CANCELACIÓN
DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN
Este protocolo tiene la intención de definir los procedimientos a realizar en el caso de
expulsión y cancelación de matrícula, según lo que señala La ley de Inclusión N° 20.845.
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.
DEFINICIONES A 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.”.

Paso
0

Procedimiento
Información a la familia
Responsable: Directora o Inspectoría General en su defecto
Acción: Presentar a los padres y/o apoderados del estudiante la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de
sanciones, dejando constancia por escrito con firma del apoderado en carta
de Condicionalidad de matrícula y en Condicionalidad extrema de matrícula.

1

El colegio Implementará medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que se
establecen en el Reglamento Interno para apoyar al estudiante.
Inicio de procedimiento sancionatorio
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Responsable: Directora
Acción: La Directora iniciará un procedimiento sancionatorio en los casos en
que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta
grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada
establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a
lo dispuesto en esta ley.
Se notificará por escrito al estudiante afectado, y a su padre, madre o
apoderado/a la medida aplicada y sus fundamentos (explicitar en la carta de
notificación los motivos que sustentan la aplicación de la medida, la que es
facultad de Dirección e indicar las normas del Reglamento Interno que
justifican la aplicación de la misma)

*La Directora tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y
mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de
la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren
incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas, por un plazo máximo
de 10 días desde la notificación de la medida cautelar, respetando los
principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
2

Proceso de apelación de la medida
Responsable: Madre, Padre, y/o apoderado/a
Acción: El apoderado/a, madre o padre tendrán 15 días hábiles para apelar la
medida, los que correrán a partir del día que se firma la recepción de la
notificación en la hoja de vida del estudiante, y donde la Directora podrá
resolver en ese periodo previa consulta al consejo de profesores.
En el caso que el apoderado se niegue a firmar o no asista a la reunión debe
remitirse carta certificada en la cual se dé cuenta que fue citado a la reunión
la cual se realizó, que dicha reunión tenía por objeto informarle de la
aplicación de la medida disciplinaria explicando las normas infringidas y la
decisión que se adoptó.
La apelación se debe entregar por escrito y por mano a Directora y firmar
libro de recepción de ésta, de lo contrario se entiende que no realizó
apelación.
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3

Respuesta apelación de la medida
Responsable: Dirección
Acción: una vez recibido el pronunciamiento del Consejo de Profesores y
luego de la apelación (si la hubo), deberá pronunciarse sobre la
reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, por
tanto, deberá informar al padre, madre y/o apoderado/a su decisión final,
dentro del plazo de 5 días hábiles desde la fecha término del periodo de
apelación.
Una vez decretada la medida y el adulto responsable firma la sentencia, se
deben enviar los antecedentes a la Superintendencia de Educación vía oficio.
*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.”.
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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
1
Al
momento
de
observar
un conflicto

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

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 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.

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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2
Al
momento
de finalizar
mediación
en un
conflicto

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?
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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