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PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA, ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

I. ANTECEDENTES 

El presente protocolo tiene como finalidad consensuar las definiciones y acciones a seguir 

en caso de situaciones de maltrato escolar. 

 

1. ¿Qué es el maltrato o violencia escolar? 

El maltrato escolar refiere a 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 o violencia escolar puede ser tanto 

físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios 

tecnológicos1. 

 

2. ¿Qué es el acoso escolar? 

El acoso escolar, es definido por la Ley de Violencia Escolar, en su artículo 16b, como “toda 

acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 

o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”2. 

Algunas prácticas a través de medios tecnológicos son el ciberbullying, grooming, phishing, 

sexting, happy-slapping, entre otros. 

 

 

                                                           
1 Disponible en: https://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar  
2 Disponible en: https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2268/mono-
1002.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2268/mono-1002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2268/mono-1002.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Las formas más frecuentes de violencia o acoso escolar son:  

a) Físico: golpes, empujones, rasguños, entre otros.  

b) Psicológico: intimidación, chantaje, amenazas, manipulación, exclusión, entre otros.  

c) Verbal: comentarios discriminatorios, difundir chismes o rumores, realizar acciones 

de exclusión o bromas insultantes.  

d) Ciberacoso: se manifiesta cuando un niño, niña o joven es molestado, amenazado, 

acosado, humillado, avergonzado, abusado, hostigado, agredido o difamado a 

través del envío de mensajes, publicaciones de videos o fotografías en cualquier red 

social, medios tecnológicos e internet.  

 

3. ¿Por qué es importante contar con un protocolo de actuación frente a situaciones 

de maltrato, violencia o acoso escolar, entre miembros de la comunidad 

educativa? 

Es importante contar con el protocolo de maltrato, violencia o acoso escolar porque le 

permite a toda la comunidad escolar conocer mayores antecedentes conceptuales, 

procedimientos, plan de acción, responsables y estrategias de prevención. La aplicación del 

presente protocolo está dirigida a resolver las situaciones ocurridas y adoptar medidas 

oportunas y pertinentes, en resguardo de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa que se vean involucrados y a evitar la reiteración de las mismas. 

 

II. PLAN DE ACCIÓN: 

El presente protocolo se activará cuando la/s persona/s afectada/s o miembros de la 

Comunidad Escolar (estudiantes, docentes, docentes directivos, asistentes de la educación, 

madres, padres y apoderados/as) se dirijan al Encargado/a de Convivencia Escolar a 

presentar su situación o frente a una denuncia recibida por la Superintendencia de 

Educación. El procedimiento tendrá una duración máxima de 10 días hábiles desde la 

recepción de la denuncia.   

 



 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

Todas las notificaciones de la activación del protocolo de acción se realizarán en forma 

personal y bajo firma, y en subsidio por carta certificada en el caso de los estudiantes y sus 

apoderados dirigida al domicilio señalado en la matrícula y en el caso del personal del 

establecimiento el que se indique en su respectivo contrato de trabajo. Solo en caso 

excepcionales se podrán realizar notificaciones por correo electrónico o a través de 

entrevistas online. 

 

PASO 1: Recepción de la denuncia escolar 

Día: 1  

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar 

Detalle de acciones: 

1. La persona del colegio que reciba la denuncia* de maltrato, violencia o acoso escolar 

deberá informar de inmediato al Encargado/a de Convivencia Escolar o Integrantes de 

la UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE, debiendo dejarse SIEMPRE un registro escrito 

de esta información. 

2. El Encargado/a de Convivencia Escolar liderará recopilación de antecedentes, resolverá 

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

guardando todos los antecedentes en un expediente/carpeta virtual o físico de 

carácter reservado salvo para el director/a e inspector general del establecimiento y las 

personas que ambos consideren pertinentes. Podrán acceder además al expediente, 

director de educación y el Secretario General de la Corporación y las personas que estos 

autoricen.  

3. El Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con el Director/a del Establecimiento 

deberá informar inmediatamente a los padres, apoderados o familiares de la víctima, 

solicitando su asistencia al establecimiento. 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, 



 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

la entrevista se puede realizar a través de video-llamada y/o contacto telefónico, 

siempre asegurando dejar registro de los antecedentes entregados (número de teléfono 

contactado, nombre completo de la persona contactada, hora y duración de la llamada, 

antecedentes entregados y cualquier otro antecedente relevante) e indicando los pasos 

a seguir que realizará el establecimiento en el caso tratado. Este registro debe quedar 

siempre dentro del expediente/carpeta del caso.  

4. El padre, madre o apoderado/a, debe dejar constancia que ha recibido la información 

por parte del establecimiento educacional, que está en conocimiento de los pasos a 

seguir y manifestar cualquier duda u observación que tenga del protocolo. Estos 

antecedentes deben siempre quedar registrados en el expediente/carpeta del caso. Si 

el reporte por fuerza mayor no fue posible ser entregado de manera presencial ya que 

el padre, madre o apoderado/a no pudo asistir y fue contactado vía video-llamada y/o 

contacto telefónico, debe enviar un mail haciendo acuso recibo de la información 

recibida en un plazo no superior a las 24 horas.  

 

*IMPORTANTE: Obligación de denuncia de delitos. 

Plazo: 24 hrs. 

Responsable: Director/a o persona designada. 

Detalle de acciones: 

El/la directora/a 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 (PDI), las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho individualizando:  

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

establecimiento. 

 

PASO 2: Investigación de la situación 

Día: 2 a 4 

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar 

Detalle de acciones: 

1. Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida sobre la base de las 

entrevistas individuales o grupales. Se coordinarán las entrevistas requeridas para 

investigar con profundidad el reporte de maltrato, violencia o acoso escolar. Las 

entrevistas podrán incluir a: 

● La víctima o víctimas, quienes concurrirán con su apoderado/a. 

● El estudiante o los(as) estudiantes (as) acusados(as), quien concurrirá con su 

apoderado/a. El o ellos podrán presentar sus descargos y medios de prueba 

en el plazo de 2 días contados desde la fecha de la entrevista. 

● Los testigos mencionados como presentes, pueden ser entrevistado/s de 

forma voluntaria. 

● El curso y/o grupos al interior del curso. 

● Otros estudiantes que no son amigos/as de ninguno de los involucrados. 

● Otros miembros de la comunidad que puedan tener información. 

2. Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado y todos 

quedará dentro del expediente/carpeta del caso. 

3. En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su 

conocimiento o versión de los hechos. 

4. En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos y que cumplan funciones 

al interior del establecimiento, durante esta etapa deberán adoptarse las medidas de 

resguardo que sean necesarias para resguardar la integridad de los estudiantes, las 

cuales conforme la gravedad incluirán: 
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● Resguardo de la identidad del denunciante y/o testigos. 

● Separación de funciones.  

● Denuncia inmediata en el caso de que se denuncie la comisión de un delito (no 

superior a 24 horas desde el conocimiento del hecho).  

● Informar y disponer todos los antecedentes al Secretaria general, con el fin de 

instruir sumario en el caso de ser funcionario/a o la realización de una 

investigación interna.  

● SI EXISTEN LESIONES informar a la familia. El encargado o encargada traslada en 

forma inmediata al estudiante al centro asistencial más cercano para que sea 

examinado. Siempre se debe actuar como si se tratara de un accidente escolar 

(ver Protocolo de accidente escolar), no se requiere de la autorización de la 

familia, aunque esta debe ser siempre informada. 

 

PASO 3: Resolución de la denuncia 

Día: 5-6 

Dentro del plazo de la resolución de la denuncia el encargado/a de Convivencia escolar, 

emitirá un informe por escrito al Director/a del establecimiento con la finalidad de dar a 

conocer los antecedentes recopilados, indicando nombre del denunciante y denunciado, 

antecedentes que se tuvo a la vista y conclusiones precisando si existe una agresión y si 

considera que se han vulnerado las garantías fundamentales del estudiante o se ha 

incurrido en un delito en su contra. 

 

Además, deberá incluir un “Plan de acción” que definirá concretamente la forma de 

seguimiento y si es necesaria una derivación, las estrategias de prevención y las medidas 

que involucren a padres, madres y apoderados en su caso. Se hace presente que estas 

medidas se pueden adoptar incluso en aquellos casos en que no se acredite la agresión, 

siempre en calidad de preventivas. 
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Se deberá entregar copia “Informe Final” y “plan de acción” al apoderado u adulto 

responsable del menor bajo firma, salvo que este autorizase que las comunicaciones se 

efectúen vía correo electrónico. 

 

PASO 4: Aplicación de sanciones 

Día: 7-10 

Responsable: Director/a 

Detalle de acciones: 

1. Agresor funcionario/a: Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la 

hubiere al funcionario/a y se le dará un plazo de 24 horas para que este emita sus 

descargos de forma escrita, los que deberán ser entregados por escrito al Director/a del 

Establecimiento. Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos 

los antecedentes y conclusiones inmediatamente al Director/a de Educación de la 

Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien informará al Secretario General 

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, la cual dependiendo de 

la gravedad podría incluso disponer el término de la relación laboral. 

2. Agresor estudiante: 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 investigaron.  

● El grado de responsabilidad del estudiante (u otros posibles involucrados). 

● 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. 
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● 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, madres, 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. 

● Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento. 

 

El/la directora/a 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/a, 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 
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pudiendo acompañar otros antecedentes que respalden su petición. El/la directora/a, 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. 

 

PASO 6: Seguimiento y derivación. 

Responsable: Equipo de convivencia escolar, profesor jefe. 

Detalle de acciones: 

1. Equipo de convivencia escolar junto a los profesores jefes deberán hacer seguimiento 

de los estudiantes involucrados, monitoreando la situación. 

2. El Encargado de Convivencia Escolar deberá seguir el siguiente procedimiento de 

derivación: 

● Citar a entrevista a la víctima y adulto responsable. 

● Si la situación lo amerita, la víctima será derivada al COSAM de la comuna que reside, 

para que reciba apoyo psicológico. 

● Si la víctima identificó a su agresor y es residente de la comuna de Providencia, esta 

será derivada al Departamento de Protección de Derechos de la comuna de 

Providencia, Oficina de Infancia, ubicada en Miguel Claro Nª 543, comuna de 

Providencia. En el caso contrario, será derivado a la OPD de su comuna de residencia. 

 

3. Medidas de resguardo a los estudiantes afectados:  

a) Mediadas psicosociales: 

● Unidad de apoyo al estudiante apoyará la gestión y /o derivación de terapia 

psicológica o médica externa si se requiere y realizará seguimiento para 

apoyar el proceso. 



 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

● 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 del equipo de convivencia escolar, con el 

fin de conocer la evolución del estudiante y prevenir que se repita la 

situación. 

b) Apoyo pedagógico: 

● Si la situación lo amerita, se entenderá justificadas las inasistencias. 

● Se realizará adaptación curricular para apoyar el proceso pedagógico del 

estudiante.  

c) Medidas reparatorias:  

● Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la 

situación y para que sigan las orientaciones. 

● Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime 

conveniente. 

● Derivación a profesionales de apoyo (orientadora, o psicóloga) para realizar 

las acciones de apoyo, cuando se considere necesario. 

● Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 

● Disculpas públicas. 

 

4. Medidas pedagógicas, formativas y/ de apoyo psicosocial aplicables a los 

estudiantes 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 deberá 

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 con el niño, niña o adolescente afectado, contribuir, en 
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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: 

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. 

● 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) 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) De ser necesario se puede solicitar apoyo psicosocial con alguna red externa 

para la víctima y su familia.  

● Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa, en un 

plazo de 45 días hábiles. 
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● 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. 

● Si el apoderado del estudiante víctima de la agresión se negare sin causa 

justificada a que el/la alumna reciba apoyo por parte del establecimiento, el 

encargado de convivencia escolar deberá efectuar una denuncia a Tribunales de 

Familia por posible vulneración de derechos dentro del plaza de 24 horas desde 

la negativa. 

Solo se entenderán como causas justificadas aquellas motivaciones que tengan 

como fundamento la sobre intervención del estudiante debiendo acreditar que 

el menor se encuentra recibiendo tratamiento en forma externa.  

 

5. Medidas que involucren a padres, madres y/o apoderados. 

Dependiendo de la gravedad de cada caso los padres, madres o apoderados de los 

estudiantes que hubiesen incurrido en acciones de maltrato, violencia o acoso escolar a 

algún integrante de la comunidad educativa deberán: 

a.- Reunirse con los padres del estudiante 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, madres o apoderados podrán solicitar al establecimiento la ayuda en 

la canalización de que los compromisos se cumplan. 

 

III.  VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1) Apoderados del afectado 

Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones presenciales, solo en caso 

excepcionales se podrán realizar a través de entrevistas online, 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. 
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IV. PROCEDIMIENTO DE MALTRATO ENTRE ADULTOS: 

 

1. En el caso que exista un maltrato entre funcionarios/as el director/a del 

establecimiento deberá adoptar las siguientes medidas: 

1) En el caso que se trate de violencia psicológica, física o por medios tecnológicos 

denunciar a Carabineros. 

2) Citar a la supuesta víctima para que este preste declaración. 

3) Citar al supuesto agresor e informarle de la denuncia en su contra indicando que 

cuenta con el plazo de 2 días para presentar sus descargos. 

4) Adoptar las medidas necesarias para proteger a la posible víctima, como separación 

de funciones y acompañamiento. 

5) Transcurrido el plazo de los descargos, remitir todos los antecedentes al Director de 

Educación, para que se realice una investigación conforme las disposiciones del 

Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad institucional. 

 

2. En el caso que exista maltrato de parte de un apoderado a un funcionario del 

Establecimiento el establecimiento deberá adoptar las siguientes medidas: 

1) En el caso que se trate de violencia psicológica, física o por medios tecnológicos 

denunciar a carabineros.  

2) Disponer el cambio de apoderado. 

3) Solicitar la prohibición de acercamiento del agresor.  

 

3. En el caso que exista un maltrato de un funcionario a un apoderado: 

1) En el caso que se trate de violencia psicológica, física o por medios tecnológicos 

denunciar a carabineros. 
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2) Si el apoderado realizó una denuncia, citar al supuesto agresor e informarle y 

entregando copia de la denuncia en su contra indicándole que cuenta con el plazo 

de 2 días para presentar sus descargos. 

3) Transcurrido el plazo de los descargos, remitir todos los antecedentes al Director de 

Educación, para que se realice una investigación conforme las disposiciones del 

Reglamento Interno institucional. 

    

 

V. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 

El encargado de Convivencia escolar en conjunto con el equipo de convivencia escolar 

deberán incluir dentro del Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategia de prevención 

frente a situaciones de maltrato, violencia o acoso escolar dirigidas a los distintos 

estamentos de la comunidad educativa. Se consideran dentro de la planificación las 

siguientes estrategias y/o medidas: 

● Planificación, diseño y ejecución de acciones que promuevan una convivencia 

escolar pacífica, respetuosa e inclusiva con todos los actores de la comunidad 

educativa. 

●  Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas en el 

Reglamento Interno y reflexionar sobre estrategias para potenciar la participación 

de los distintos actores de la comunidad en la elaboración y cumplimiento de las 

normas para prevenir la violencia escolar. 

● Considerar contenidos y actividades pedagógicas para prevenir la violencia escolar, 

especialmente en el uso responsable de las redes sociales y otras plataformas 

digitales en las que los estudiantes se desenvuelven e interactúan, habitualmente 

fuera de la supervisión de los adultos. 

● Brindarles herramientas a los padres, madres y/o apoderados para que pueden 

prevenir situaciones de violencia escolar y potenciar una buena comunicación con 

sus hijos. 
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● Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios, docentes y 

asistentes de la educación que les permita adquirir herramientas para promover y 

modelar una convivencia escolar pacífica, respetuosa e inclusiva. 
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PROTOCOLO FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

I. ANTECEDENTES 
El presente protocolo tiene como finalidad consensuar las definiciones y acciones a seguir 
en caso de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atentan contra la 
integridad de los estudiantes de la comunidad educativa1.  
 

a) ¿Qué se entiende por maltrato infantil según el Ministerio de Educación2? 

“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”. 

b) ¿Qué se entiende por abuso sexual y estupro según el Ministerio de Educación3? 

“El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la 
imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a 
obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de 
poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 
amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 
cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica”. 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 
siguientes factores comunes: 
                                                           
1 Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo estipulado en el artículo 176 
del Código Procesal Penal. En los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, la 
denuncia se puede realizar en el Ministerio Público, Carabineros o a la PDI; dentro de las 24 horas siguientes 
al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 
2 Disponible en: https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/15026 
3 Disponible en: https://educacionsexual.mineduc.cl/docentes/anexos/docs/2017%20_MINEDUC_Cartilla-
Maltrato-abuso-Acoso-Estupro.pdf 
 

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/15026
https://educacionsexual.mineduc.cl/docentes/anexos/docs/2017%20_MINEDUC_Cartilla-Maltrato-abuso-Acoso-Estupro.pdf
https://educacionsexual.mineduc.cl/docentes/anexos/docs/2017%20_MINEDUC_Cartilla-Maltrato-abuso-Acoso-Estupro.pdf
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● Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño o adolescente y el 
agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

● Utilización del niño o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en 
actividades sexuales de cualquier tipo. 

● Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas. 
 

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

● Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 
● Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 
● Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador/a. 
● Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 
● Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 
● Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a. 
● Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

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

revistas, películas, fotos, imágenes de internet). 
● Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 
● Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 
 

c) ¿Qué entendemos como situaciones de connotación sexual entre pares no 
constitutivas de delito?  

El establecimiento comprende que los estudiantes se encuentran en un proceso de desarrollo de 
autoconocimiento y exploración consigo mismo y otros, que no son constitutivas de agresiones 
sexuales. No obstante, hay situaciones que pueden ser consideradas situaciones inadecuadas o que 
transgredan los límites de terceros, las cuales sean o no constitutivas de delito, se considerarán 
con situaciones graves y siempre serán investigadas. 

d) ¿Por qué es importante contar con un protocolo de actuación frente a agresiones 
sexuales y hechos de connotación sexual de niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad educativa? 

Es importante contar con el protocolo de agresiones sexuales y hechos de connotación 
sexual porque le permite a la comunidad escolar conocer mayores antecedentes 
conceptuales, procedimientos, plan de acción, responsables y estrategias de prevención. La 
aplicación del presente protocolo está dirigida a resolver las situaciones ocurridas y adoptar 
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medidas oportunas y pertinentes, en resguardo de los derechos de todos los miembros de 
la comunidad educativa que se vean involucrados y a evitar la reiteración de las mismas. 
 
 

II. PLAN DE ACCIÓN: 
El presente protocolo se activará cuando algún miembro de la comunidad detecte o 
sospeche que un estudiante esté siendo víctima de agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual, dirigiéndose al Encargado/a de Convivencia Escolar o integrante del 
equipo de convivencia escolar. El procedimiento tendrá una duración máxima de 10 días 
hábiles desde la recepción de la denuncia.   
 
Todas las notificaciones de la activación del protocolo de acción se realizarán en forma 
personal y bajo firma, y en subsidio por carta certificada en el caso de los estudiantes y sus 
apoderados dirigida al domicilio señalado en la matrícula y en el caso del personal del 
establecimiento el que se indique en su respectivo contrato de trabajo. Solo en caso 
excepcionales se podrán realizar notificaciones por correo electrónico o a través de 
entrevistas online. 
 
 
PASO 1: Recepción de la denuncia y recopilación de antecedentes 
Día: 1 - 3 
Responsable/s: Encargado/a de Convivencia Escolar y/o Integrantes del Equipo de 
Convivencia Escolar 
Detalle de acciones: 
 
1. La persona del establecimiento que reciba la denuncia* o que sospeche que un/a 

estudiante este siendo víctima de abuso sexual deberá informar de inmediato al 
Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de la Unidad de Convivencia Escolar, 
debiendo dejarse un registro escrito de esta información. 

2. La Encargada de Convivencia Escolar liderará recopilación de antecedentes, resolverá y 
adoptará todas las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima, guardando 
todos los antecedentes en un expediente virtual o físico de CARÁCTER RESERVADO 
salvo para el director e inspector general del establecimiento y las personas que estos 
autoricen. Podrán acceder además al expediente el director de educación y el Secretario 
General de la Corporación y las personas que estos autoricen.  

3. El encargado de convivencia escolar en conjunto con el Director/a del Establecimiento 
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 
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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. Si el acta, por fuerza mayor, 
no pudo ser firmado de manera presencial, ya que el padre, madre o apoderado/a no 
pudo asistir, y fue contactado vía video-llamada y/o contacto telefónico, debe enviar 
un mail haciendo acuso recibo de la información recibida en un plazo no superior a las 
24 horas.  
 

*IMPORTANTE: Obligación de denuncia de delitos 
Plazo: 24 hrs.  
Responsable/s: Director/a del establecimiento, Encargado/a de Convivencia 
Escolar o integrante del equipo de convivencia asignado. 
Detalle de acciones: 
El/la directora/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 competentes4:, 
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho 
individualizando:  

● 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. 
 

 
4. 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. 

5. El o la Encargada de Convivencia Escolar o el integrante del Equipo de Convivencia 
Escolar asignado reúne antecedentes generales que permitan contextualizar la 

                                                           
4 SENAME “Orientación Maltrato Infantil”: línea 800-730-800 
Fiscalías locales: ministeriopublico.cl 
Unidades policiales y servicios de salud más cercanos al domicilio. 
Carabineros: fonos 147 – 149 
Policía de Investigaciones: fono 134 
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situación: revisa el Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe, orientador/a u otro 
actor relevante y se comunica con la familia.  

6. La recopilación de antecedentes siempre es preferible que la que realice un/a 
profesional especializado en estas materias quien aborde la situación con el/la niño/a 
o adolescente; sin embargo, el o la profesional designado por el establecimiento para 
estos efectos puede entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes 
orientaciones: 
a) Generar un clima de acogida y confianza. 
b) Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a 

entrevistador/a. 
c) Sentarse al lado y a la altura del niño, niña o adolescente.  
d) Reafirmar en el niño, niña o adolescente que no es culpable de la situación. 
e) Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 
f) Transmitir tranquilidad y seguridad. 
g) No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor 

o agresora. 
h) Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para 

su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es 
indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga. 

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

j) Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 
k) Demostrar comprensión e interés por su relato. 
l) Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a o adolescente; si no se le entiende alguna 

palabra, pedirle que la aclare, no reemplazarla por él o ella. 
m) No presionar al niño/a o adolescente para que conteste preguntas o dudas, no 

interrumpir su relato. 
n) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
o) No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a o 

adolescente y/o el supuesto agresor. 
p) No sugerir respuestas. 
q) No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 
r) No solicitar detalles de la situación. 
s) Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el/ la niño/a o adolescente no 
tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a profesional o ante un/a juez/a. 

t) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 
seguirán y lo importante que es hacerlo. 
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u) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el/la niño/a o adolescente 
así lo requiere. 

7. Todos los antecedentes del caso serán guardados en un expediente virtual y/o físico de 
carácter ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL.  

8. 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 o adolescente, 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.  

9. 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. 

10. SI EXISTEN LESIONES informar inmediatamente a la familia. El encargado o encargada 
traslada en forma inmediata al niño/a o adolescente al centro asistencial más cercano 
para que sea examinado. Siempre se debe actuar como si se tratara de un accidente 
escolar (Ver Protocolo de Accidente Escolar), no se requiere de la autorización de la 
familia, aunque esta debe ser informada. 

11. En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos que cumplan funciones 
laborales dentro del establecimiento durante esta etapa deberán adoptarse las 
medidas que sean necesarias para resguardar la integridad de los estudiantes, las cuales 
conforme la gravedad incluirá: 
● Separación de funciones. 
● Traslado a realizar labores administrativas. 
● Informar y disponer todos los antecedentes al Secretario General, con el fin de 

instruir sumario en el caso de ser funcionario/a o la realización de una investigación 
interna.  

12. 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. 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. 

13. 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. 
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14. 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.  

15. Se hace presente que este tipo de investigaciones tienen el CARÁCTER DE 
CONFIDENCIAL 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. 

PASO 3: Resolución de la denuncia y aplicación de sanciones. 
Día: 4 
Responsable/s: Encargado/a de Convivencia Escolar y/o integrantes del Equipo de 
Convivencia Escolar asignado 
Detalle de acciones: 
1. Al término de la Investigación, y dentro del plazo de cuatro días hábiles el Encargado/a 

de Convivencia Escolar, emitirá un informe por escrito de carácter CONFIDENCIAL al 
Director/a del establecimiento con la finalidad de dar a conocer los antecedentes 
recopilados (cuarto día desde la recepción de la denuncia), indicando nombre del 
denunciante, antecedentes que se tuvo a la vista y conclusiones precisando si el 
estudiante niega o reconoce haber sido objeto de abuso sexual. 
Además, deberá incluir un “Plan de acción” que definirá concretamente la forma de 
seguimiento y si es necesaria una derivación, las estrategias de prevención y las medidas 
que involucren a padres y apoderados en su caso.  
Se deberá entregar copia “informe final” y “plan de acción” al apoderado o adulto 
responsable del menor bajo firma, salvo que este autorizase que las comunicaciones se 
efectúen vía correo electrónico. 

2. Agresor Funcionario/a: Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la 
hubiere, al funcionario/a y se le dará un plazo de 24 horas para que este emita sus 
descargos, los que deberán ser entregados por escrito al Director del Establecimiento. 
Una vez transcurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos los antecedentes 
y conclusiones inmediatamente al Director/a de Educación de la Corporación de 
Desarrollo Social de Providencia quien informará al Secretario General 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, la cual dependiendo de la gravedad 
podría incluso disponer el término de la relación laboral. 

3. Agresor Estudiante: 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  
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● Los hechos que se investigan  
● El grado de responsabilidad del estudiante (otros involucrados) 
● 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. 

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. 

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. 
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PASO 4: Seguimiento y derivación  
Día: 5-10 
Responsable/s: Equipo de convivencia escolar, profesor jefe. 
Detalle de acciones: 
1. Equipo de convivencia junto a los profesores jefes deberán hacer seguimiento con los a 

Estudiantes involucrados, monitoreando la situación. 
2. El encargado de convivencia escolar deberá seguir el siguiente procedimiento de 

derivación: 
● Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable. 
● Si la situación lo amerita, la víctima será derivada al COSAM de la comuna que reside, 

el equipo psicoeducativo del establecimiento iniciará un proceso de derivación con 
la entrega de una ficha de derivación para atención en salud mental.  

● Si la víctima identificó a su agresor y es residente de la comuna de Providencia, esta 
será derivada al Departamento de Protección de Derechos de la comuna de 
Providencia, Oficina de Infancia, ubicada en Miguel Claro Nª 543, comuna de 
Providencia. En caso contrario, será derivada a la OPD su comuna de residencia. 
 

3. Medidas de resguardo a los estudiantes afectados  
a) Medidas Psicosociales: 

● El equipo psicoeducativo apoyará la gestión y /o derivación de terapia psicológica o 
médica externa si se requiere y realizará seguimiento para apoyar el proceso. 

● Intervención en el grupo curso con charlas y talleres que contribuyan a medidas de 
contención, a tomar conciencia del autocuidado, la autoprotección y desarrollo de 
conductas prosociales. 

● Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar y profesor jefe, con 
el fin de conocer la evolución del alumno y prevenir que se repita la situación. 
 
b) Apoyo Pedagógico: 

● Si la situación lo merita, se entenderá justificadas las inasistencias. 
● De ser necesario se realizarán adecuaciones curriculares para abordar contenidos y 

programación de las evaluaciones. 
● Se entregarán guías de estudio y desarrollarán estrategias formativas. 

 
c) Medidas Reparatorias:  

● Informar a los profesores jefes de los involucrados para que estén atentos a la situación 
y para que sigan las orientaciones. 

● Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente. 
● Derivación a profesionales de apoyo (orientador o dupla psicosocial o encargado de 

convivencia) para realizar las acciones de apoyo, cuando se considere necesario. 
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● Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 
● Disculpas públicas. 

 
4. Medidas pedagógicas, formativas y/ de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes 

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 o 

adolescente y el principio de proporcionalidad. 
● El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberá 

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 con el niño, niña o adolescente afectado, 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 o detectó la situación, 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. 

● 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) 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 generan 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 autocuidado para toda la comunidad educativa, en un 
plazo de 45 días hábiles. 



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 

 

• Si el apoderado del estudiante víctima se negare sin causa justificada a que el estudiante 
reciba apoyo por parte del establecimiento, el encargado de convivencia escolar deberá 
efectuar una denuncia a Tribunales de Familia por posible vulneración de derechos 
dentro del plaza de 24 horas desde la negativa. 
Solo se entenderán como causas justificadas aquellas motivaciones que tengan como 
fundamento la sobre intervención del estudiante debiendo acreditar el menor se 
encuentra recibiendo tratamiento en forma externa. 

5. Medidas que involucren a padres, madres y/o apoderados 
Dependiendo de la gravedad de cada caso los padres, madres o apoderados de los 
estudiantes que hubiesen incurrido en agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 
a algún integrante de la comunidad deberán: 

 Reunirse con los padres del estudiante 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 realizan por medio de reuniones presenciales, levantando 

acta de estas. 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. 

TODO EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y DERIVACIÓN DEBERÁ 
QUEDAR DEBIDAMENTE PLANIFICADO Y REGISTRADO EN LA CARPETA DEL CASO, 
INDICANDO EL OBJETIVO DE LA/S ACCIÓN/ES, FECHA Y EL O LOS PARTICIPANTE/S. ESTE 
DOCUMENTO SE IRÁ COMPLEMENTANDO CON LOS VERIFICADORES DE CADA UNA DE 
LAS ACCIONES REALIZADAS.  

 

III.  VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

En el caso de que las agresiones sexuales y/o hechos de connotación sexual estén 
relacionada con un funcionario/a del establecimiento: 

1) Apoderados del afectado: Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones 
presenciales, levantando acta de estas. 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. 

2) Comunidad escolar: Se emitirá un comunicado en la página web del establecimiento 
respecto de la/s denuncia/s que se realicen y resultados de las investigaciones que se 
realicen respetando siempre la identidad de las partes, dentro del tercer día de terminada 
completamente la investigación por parte del establecimiento. 



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 

 

3) Superintendencia de Educación: A través de oficio remitiendo todos los antecedentes 
del caso dentro del plazo de 2 días de concluida la investigación o en su caso de la aplicación 
de sanciones. 

 

IV. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

El encargado/a de Convivencia escolar en conjunto con el equipo de convivencia escolar 
deberán incluir dentro del Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategia de prevención 
frente agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a estudiantes de la comunidad 
educativa. Se consideran dentro de la planificación las siguientes estrategias y/o medidas: 

● Propiciar e informar a la comunidad educativa Comunicación educativa la difusión y 
sensibilización de los procedimientos a seguir en el presente protocolo de acción. 

● Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas en el 
Reglamento Interno que transgreden las normas de buena convivencia escolar. 

● Reflexionar sobre estrategias para prevenir la agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual en la comunidad educativa. 

● Fortalecer el autocuidado y la identificación de conductas de riesgos en los 
estudiantes. 

● Promover el respeto, diálogo y el cuidado entre pares. 
● Otorgarles herramientas a los padres, madres y/o apoderados para que puedan 

prevenir situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 
● Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios, docentes, 

asistentes de la educación y directivos que les permita prevenir agresiones sexuales 
y hechos de connotación sexual en la comunidad educativa. 

● Informar las redes de apoyo, a las cuales la comunidad puede recurrir. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

I. ANTECEDENTES  

El presente protocolo tiene como finalidad consensuar las definiciones y acciones a seguir 
en caso de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. 

 
a) ¿Qué es la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes? 

La vulneración de derechos es toda acción u omisión realizada por una persona que 
transgrede los derechos de otras personas, en este caso en la que los niños, niñas y 
adolescentes queden expuestos al peligro o daño que pueda violar su integridad física y 
psicológica. En los casos más extremos, la vulneración se presenta por negligencia o 
maltrato de cualquier tipo o abuso sexual1. 

El maltrato o la negligencia, puede presentarse en cualquier tipo de familia, estrato social 
o establecimiento educacional. Por esto, todas las comunidades educativas deben estar 
preparadas e informadas sobre los procedimientos que deben llevar a cabo para resguardar 
a los estudiantes y actuar de manera oportuna.  
 
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una 
acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”2. 
 
Tipos de vulneración de los Derechos del niño, niña y adolescente:  
Maltrato físico: puede ser leve y grave.  
● Maltrato físico leve: dice relación con agresiones hacia la persona del niño, niña o 

adolescente, que no impliquen una lesión severa, como empujar, zamarrear, dar 
palmadas, etc.  

● Maltrato físico grave:  son aquellas agresiones que causan un daño severo, ya sea 
mediante golpes de puño o utilización de objetos. Ejemplo de ello son las golpizas, 
quemaduras, puñaladas. También dentro de esta categoría de maltrato, encontramos 
las amenazas con arma blanca o de fuego.  

● Maltrato psicológico: consiste en el hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, indiferencia o rechazo hacia el niño, niña 
o adolescente. Además, se considera maltrato emocional, el ser testigo de violencia 
intrafamiliar entre sus padres.  

● Abuso sexual: son actitudes o comportamientos de connotación sexual que realiza una 
persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción 
sexual. 

                                                           
1 Disponible en: https://www.senado.cl › appsenado 
2 Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28581 
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28581
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● Negligencia y abandono: es la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 
quienes tienen el deber de hacerlo, además de brindar las condiciones para ello. La falta 
de cuidados higiénicos, inasistencia a clases, ausencia de adultos responsables, 
consumo de drogas en presencia de los niños, niñas y adolescentes, dejarlos sin 
atención ni cuidado, entre otros, constituyen elementos de negligencia y abandono. 
 
b) ¿Cuáles son los niveles de complejidad3 en caso de vulneraciones de derechos de 

niños, niñas y adolescentes4? 

Baja Complejidad: Maltrato físico sin lesiones; maltrato psicológico leve; dificultad de 
adultos para establecer normas y límites; niños, niñas y adolescentes con 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 
violencia intrafamiliar, consumo de drogas; conductas transgresoras no tipificadas como 
delito; pre-deserción escolar; consumo de drogas por parte de adultos responsables; entre 
otros. 

Alta Complejidad: Peores formas de trabajo infantil; abuso sexual infantil y/o violación; 
explotación sexual comercial Infantil, consumo problemático de drogas; conductas 
trasgresoras tipificadas como delito; familia ausente o conductas altamente negligentes, 
niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, maltrato físico grave, niños, niñas y 
adolescentes en situación de Calle.  

c) ¿Por qué es importante contar con un protocolo de actuación frente a situaciones 
de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de la comunidad 
educativa? 
 

Es importante contar con el protocolo de vulneración porque le permite a la comunidad 
escolar conocer mayores antecedentes conceptuales, procedimientos, plan de acción, 
responsables y estrategias de prevención.  La aplicación del presente protocolo está dirigida 
a resolver las situaciones ocurridas y adoptar medidas oportunas y pertinentes, en 

                                                           
3 OPD 
4 “La Complejidad corresponde a una manera de ordenar y categorizar las situaciones que se 
encuentran a la base de las vulneraciones de derecho que afectan a niños/as y adolescentes, 
conforme al nivel de especialización que se requiere para abordarlas. Por lo tanto, no tiene que ver 
con niveles de importancia, en términos que una vulneración con determinadas características sea 
más relevante que otra. Se clasifican en tres niveles: Baja complejidad, Mediana complejidad y Alta 
complejidad” (pág. 32).  
Disponible en: https://www.sename.cl/wsename/otros/bases_tecnicas_prevencion.pdf  

https://www.sename.cl/wsename/otros/bases_tecnicas_prevencion.pdf
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resguardo de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa que se vean 
involucrados, y así evitar la reiteración de las mismas. 

II. PLAN DE ACCION: 

El presente protocolo se activará cuando algún miembro de la comunidad detecte o 
sospeche que un estudiante esté siendo víctima de vulneración de derechos, dirigiéndose 
al Encargado/a de Convivencia Escolar o integrante del equipo psicosocial y de convivencia 
escolar. 
 
PASO 1: Recepción de la denuncia 
Día: 1  
Responsable/s: Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el Integrantes del Equipo de 
Convivencia Escolar asignado. 
Detalle de acciones: 
1. La persona del establecimiento que reciba la denuncia* o que sospeche que un/a 

estudiante está siendo vulnerado5, deberá informar de inmediato al Encargado de 
Convivencia Escolar o Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar, debiendo dejarse 
un registro escrito de esta información. 

2. El Encargado de Convivencia Escolar y/o un Integrante del Equipo de Convivencia 
Escolar asignado liderará la recopilación de antecedentes, resolverá y adoptará todas 
las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima, guardando todos los 
antecedentes en un expediente virtual o físico de carácter reservado salvo para el 
director o el integrante del Equipo de Convivencia Escolar asignado del establecimiento 
y las personas que estos autoricen. Podrán acceder además al expediente, el Director 
de educación y el Secretario General de la Corporación y las personas que estos 
autoricen, según la necesidad legal del caso.  

3. El Encargado de Convivencia Escolar y/o el Integrante del Equipo de Convivencia Escolar 
asignado en conjunto con el Director/a del Establecimiento deberán 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 del 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, siempre asegurando dejar registro de los 

                                                           
5 En el caso que se observe un descuido parental que pudiera poner en riesgo la higiene y salud del 
estudiante, se realizará la notificación de la activación del protocolo que tendrá un seguimiento y 
monitoreo de 10 días hábiles. En caso de que se mantenga la situación reportada, se procederá a 
realizar la denuncia por delito de vulneración de derecho a Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, en un plazo no 
superior a las 24 horas, una vez cumplido el plazo antes mencionado.  
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antecedentes entregados (número de teléfono contactado, nombre completo de la 
persona contactada, hora y duración de la llamada, antecedentes entregados y 
cualquier otro antecedente relevante) e indicando los pasos a seguir que realizará el 
establecimiento en el caso tratado. Este registro debe quedar siempre dentro del 
expediente/carpeta del caso. 

4. El padre, madre o apoderado, debe dejar constancia que ha recibido la información por 
parte del establecimiento educacional, que está en conocimiento de los pasos a seguir, 
y manifestar cualquier duda u observación que tenga del protocolo. Estos antecedentes 
deben siempre quedar registrados en la carpeta del caso. Si el reporte, por fuerza 
mayor, no pudo ser entregado de manera presencial, ya que el padre, madre o 
apoderado/a no pudo asistir, y fue contactado vía video-llamada y/o contacto 
telefónico, debe enviar un mail haciendo acuso recibo de la información recibida en un 
plazo no superior a las 24 horas.  

 
*IMPORTANTE: Obligación de denuncia de delitos.  
 
Plazo: 24 hrs.  
Responsable/s: Director/a del establecimiento o persona designada. 
Detalle de acciones: 
Cualquier integrante de la comunidad educativa que recepcione el relato, debe informar 
inmediatamente al director/a del establecimiento o persona designada quienes serán 
los responsables de activar el protocolo. Él o ella, 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, 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:  

● 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. 

 
 
PASO 2: Investigación de la situación 
Día: 2-3 
Responsable/s: Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el integrante del Equipo de 
Convivencia Escolar asignado 
Detalle de acciones: 



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 

 

1. El Establecimiento debe adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la 
identidad de la víctima, garantizar el acompañamiento idealmente de sus padres, 
apoderados o adulto responsable, sin exponer su experiencia frente al resto de la 
comunidad, no pueden ser interrogados. 

2. El Encargado/a de Convivencia Escolar o Integrantes de la Unidad 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.  

3. La entrevista siempre es preferible que la realice un integrante de la dupla psicosocial 
o, en su defecto, un profesional especializado en estas materias, quien aborde la 
situación con el/la niño/a o adolescente; sin embargo, el o la profesional designado por 
el establecimiento para estos efectos puede entrevistarlo de manera preliminar, de 
acuerdo a las siguientes orientaciones- la víctima o víctimas, continuando las siguientes 
directrices: 
a) Generar un clima de acogida y confianza. 
b) Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un/a solo/a 

entrevistador/a. 
c) Sentarse al lado y a la altura del niño o niña o adolescente. 
d) Reafirmar en el niño, niña o adolescente que no es culpable de la situación. 
e) Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 
f) Transmitir tranquilidad y seguridad. 
g) No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor 

o agresora. 
h) Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para 

su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es 
indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga. 

i) Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a (conmovido/a u 
horrorizado/a); el entrevistador/a son el adulto que debe contener y apoyar al 
niño/a o adolescente. 

j) Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 
k) Demostrar comprensión e interés por su relato. 
l) Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a o adolescente; si no se le entiende alguna 

palabra, pedirle que la aclare, no reemplazarla por él o ella. 
m) No presionar al niño/a o adolescente para que conteste preguntas o dudas, no 

interrumpir su relato. 
n) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
o) No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación sobre el/la niño/a o 

adolescente y/o el supuesto agresor. 
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p) No sugerir respuestas. 
q) No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 
r) No solicitar detalles de la situación. 
s) Ser sincero/a en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el/ la niño/a o adolescente no 
tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a profesional o ante un/a juez/a. 

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

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

4. 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. 

5. SI EXISTEN LESIONES Informar a la familia. El encargado/ o encargada traslada en forma 
inmediata al niño/a o adolescente 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. 

6. En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos que cumplan funciones 
laborales dentro del colegio, durante esta etapa deberán adoptarse las medidas que 
sean necesarias para resguardar la integridad de los estudiantes, las cuales conforme la 
gravedad incluirán: 

● Consignar la información una vez reunida. 
● Separación de funciones. 
● Traslado a realizar labores administrativas. 
● Informar y disponer todos los antecedentes al Secretaria general, con el fin de 

instruir sumario en el caso de ser funcionario/a o la realización de una 
investigación interna.  

7. 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. 

 
PASO 3: Resolución de la denuncia y aplicación de sanciones**. 
Día: 4-5 
Responsable/s: Encargado/a de Convivencia Escolar y/o el integrante del Equipo de 
Convivencia Escolar asignado. 
Detalle de acciones: 

1. Al término de la investigación, y dentro del plazo de dos días hábiles el Encargado/a 
de Convivencia Escolar (día 4 y 5), emitirá un informe por escrito de carácter 
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CONFIDENCIAL al Director/a del establecimiento con la finalidad de dar a conocer 
los antecedentes recopilados (cuarto día desde la recepción de la denuncia), 
indicando nombre del denunciante y denunciado, antecedentes que se tuvo a la 
vista y conclusiones, precisando si se han vulnerado las garantías fundamentales del 
estudiante o se ha incurrido en un delito en su contra. 
Además, deberá incluir un “Plan de acción” que definirá concretamente la forma de 
seguimiento y si es necesaria una derivación, las estrategias de prevención y las 
medidas que involucren a padres y apoderados en su caso.  
Se hace presente que estas medidas se pueden adoptar incluso en aquellos casos en 
que no se acredite la agresión, siempre en calidad de preventivas. 
Se deberá entregar copia “informe final” y “plan de acción” al apoderado/a u adulto 
responsable del menor bajo firma, salvo que este autorizase que las comunicaciones 
se efectúen vía correo electrónico. 

2. Siempre deberá entregar copia del informe a los padres, apoderados o familiares de 
la víctima o funcionarios/as (según corresponda), quienes deberán firmar su 
recepción. En el caso de negarse, debe remitirse por correo certificado al domicilio 
establecido en la matrícula. 

* *Responsable sanción: Director/a 
1. Agresor Funcionario/a: 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 emita sus descargos 
por escrito al Director/a del Establecimiento. Una vez transcurrido este plazo con o sin 
descargos, se remitirán todos los antecedentes y conclusiones inmediatamente al 
Director/a de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, quien 
informará al Secretario General de la institución, el cual 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, la cual dependiendo de 
la gravedad podría incluso disponer el término de la relación laboral. 
 

2. Agresor estudiante: 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 señala el 
Reglamento Interno para dar respuesta de las acusaciones y presentar medios de 
prueba. 
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● 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 institución, o de terceros que se encuentren en las dependencias de la 
misma, 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. 

El/la directora/a 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. 

PASO 4: Seguimiento y derivación  
Día: 6-10 
Responsable/s: Equipo de convivencia escolar, profesor jefe y dupla psicosocial. 
Detalle de acciones: 
1. Equipo de convivencia junto a los profesores jefes deberán hacer seguimiento con los 

estudiantes involucrados, monitoreando la situación. 
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2. El equipo de convivencia escolar deberá seguir el siguiente procedimiento de 
derivación: 
● Citar a entrevista a la víctima y adulto responsable. 
● Si la situación lo amerita, la víctima será derivada al COSAM de la comuna que reside, 

el equipo psicoeducativo del establecimiento iniciará un proceso de derivación con 
la entrega de una ficha de derivación para atención en salud mental.  

● Si la víctima identificó a su agresor y es residente de la comuna de Providencia, esta 
será derivada al Departamento de Protección de Derechos de la comuna de 
Providencia, Oficina de Infancia, ubicada en Miguel Claro Nº 543, comuna de 
Providencia. En caso contrario, será derivada a la OPD su comuna de residencia.  
 

3. Medidas de resguardo a los estudiantes afectados  
a) Medidas Psicosociales: 

● El equipo psicoeducativo apoyará la gestión y /o derivación de terapia 
psicológica o médica externa si se requiere, y realizará seguimiento para apoyar 
el proceso. 

● 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 del equipo de convivencia escolar, con el fin 
de conocer la evolución del alumno y prevenir que se repita la situación. 

b) Apoyo Pedagógico  
● Si la situación lo amerita se entenderá justificadas las inasistencias. 
● Se realizará adaptación curricular para apoyar el proceso pedagógico del 

estudiante.  
c) Medidas Reparatorias  

● Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la 
situación y para que sigan las orientaciones. 

● Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime 
conveniente. 

●  Derivación a profesionales de apoyo (dupla psicosocial o encargado de 
convivencia) para realizar las acciones de apoyo, cuando se considere necesario. 

● Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 
● Disculpas públicas. 

 
4. Medidas pedagógicas, formativas y/ de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes 

involucrados 
● Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad, etapa 

vital, desarrollo emocional y características de los estudiantes. 
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● 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 afectado/a, 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: 

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. 
● 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) 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) De ser necesario se puede solicitar apoyo psicosocial con alguna red externa 
para la víctima y su familia.  

● Realización de charlas de autocuidado para toda 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. 

● Si el apoderado del estudiante víctima de la agresión, se negara sin causa justificada 
a que el/la alumno/a reciba apoyo por parte del establecimiento, el encargado de 
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convivencia escolar, deberá efectuar una denuncia a Tribunales de Familia por 
posible vulneración de derechos dentro del plazo de 24 horas desde la negativa. 
Solo se entenderán como causas justificadas, aquellas motivaciones que tengan 
como fundamento la sobre intervención del estudiante, debiendo acreditar que el 
menor se encuentra recibiendo tratamiento en forma externa.  
 

5. Medidas que involucren a padres, madres y/o apoderados. 
Dependiendo de la gravedad de cada caso, los apoderados de los estudiantes que hubiesen 
incurrido en acciones de vulneración de derecho contra otro/s estudiantes que han sido 
denunciadas deberán: 

a) Reunirse con los padres/apoderados del estudiante afectado, pedir disculpas 
pertinentes del caso. 

b) Entregar al establecimiento por escrito el compromiso de 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 o virtuales, 
según corresponda, levantando acta de éstas. Las citaciones se realizarán en forma 
telefónica y en el caso de no ser posible, se enviará por carta certificada al domicilio 
registrado en la matrícula. 

TODO EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y DERIVACIÓN DEBERÁ 
QUEDAR DEBIDAMENTE PLANIFICADO Y REGISTRADO EN LA CARPETA DEL CASO, 
INDICANDO EL OBJETIVO DE LA/S ACCIÓN/ES, FECHA Y EL O LOS PARTICIPANTE/S. ESTE 
DOCUMENTO SE IRÁ COMPLEMENTANDO CON LOS VERIFICADORES DE CADA UNA DE 
LAS ACCIONES REALIZADAS.  

 

III. VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

En el caso de que se la vulneración de derecho esté relacionada con un funcionario/a del 
establecimiento, se realizarán instancias de comunicación con los apoderados/as 
afectados por medio de reuniones presenciales, solo en caso excepcionales se podrán 
realizar a través de entrevistas online, levantando siempre 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. 

El director/a del establecimiento, emitirá un comunicado a la comunidad escolar en la 
página web información respecto de la/s denuncia/s que se realizada/s y resultados de la/s 
investigación/es que se realizó/aron, respetando siempre la identidad de las partes dentro 
del tercer día de terminada completamente la investigación por parte del establecimiento. 
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IV. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

El encargado/a de Convivencia escolar en conjunto con el equipo de convivencia escolar 
deberán incluir dentro del Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategia de prevención 
frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. Se 
consideran dentro de la planificación las siguientes estrategias y/o medidas: 

● Propiciar e informar a la comunidad educativa Comunicación educativa la difusión y 
sensibilización de los procedimientos a seguir en el presente protocolo de acción. 

● Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas en el 
Reglamento Interno que transgreden las normas de buena convivencia escolar. 

● Reflexionar sobre estrategias de prevención frente a la detección de situaciones de 
vulneración de derechos de los estudiantes en la comunidad educativa. 

● Fortalecer el autocuidado y la identificación de conductas de riesgos en los 
estudiantes. 

● Promover el respeto, diálogo y el cuidado entre pares. 
● Otorgarles herramientas a los padres, madres y/o apoderados/as para que puedan 

prevenir situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. 
● Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios/as, 

docentes, asistentes de la educación y directivos que les permita incorporar 
estrategias de prevención frente a la detección de situaciones de vulneración de 
derechos de los estudiantes en la comunidad educativa. 

● Informar las redes de apoyo, a las cuales la comunidad puede recurrir6. 
 

 

 

                                                           
6 CONVENIOS VIGENTES Y DEPARTAMENTO DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, MUNICIPALIDAD DE 
PROVIDENCIA: diversidad@providencia.cl / oficinadeinfancia@providencia.cl 

mailto:diversidad@providencia.cl
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PROTOCOLO DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL Y 

DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS 

I. ANTECEDENTES: 

 

a) ¿Qué entendemos por salud mental? 

La salud mental se centra en el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 

de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad1.  

b) ¿Qué entendemos por conductas suicidas?  

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. 

● 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. 

 

c) ¿Cuáles son sus factores de riesgo en la etapa escolar? 

                                                           
1 (OMS, 2017). 
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La conducta suicida puede estar influida por múltiples factores, y la presencia de ciertas 

características o circunstancias en los niños, niñas y adolescentes pueden aumentar la 

probabilidad de desarrollar este tipo de comportamiento de riesgo. 

● A nivel ambiental     : bajo apoyo social, discriminación, prácticas educativas severas, 

altas exigencias académicas, ambientes que favorecen el uso de sustancias o armas 

ilegales, conflictos comunitarios, barreras para acceder a atención de salid y estigma 

para buscar ayuda. 

● A nivel familiar: trastornos mentales en la familia, antecedentes familiares de 

suicidio, desventajas socio-económicas, eventos estresantes familiares, entre otros. 

● A nivel individual: trastorno de salud mental, intento de suicidio previos, quiebres 

o duelos, suicidios de un par o persona significativa, experiencia de abuso, víctima 

de bullying, conductas autolesivas*.  

*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: es una señal de alerta directa de probable conducta 

suicida, deben ser intervenidas con un primer abordaje en el establecimiento educacional 

y posterior derivación a la Red de Salud, jamás deben minimizarse, ya que pueden exponer 

al niño, niña o adolescente a una situación de riesgo, pudiendo provocar lesiones graves e 

inclusive la muerte. 

d) ¿Cuáles son los factores protectores en la etapa escolar? 

Por otra parte, existen ciertos elementos, procesos, mecanismos y circunstancias que 

favorecen el desarrollo de comportamientos saludables en nuestros estudiantes, entro los 

que podemos observar: 
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• A nivel ambiental     : participación en actividades de tiempo libre organizadas como 

deporte, clubes, buenas relaciones con compañeros, pares, profesores, otros adultos, 

contar con sistema de apoyo, permanencia en el sistema escolar.   

• A nivel familiar: presencia de habilidades parentales, bajo nivel de conflicto, apoyo 

familiar, comunicación parental. 

• A nivel individual: habilidades para la solución de problemas y estrategias de 

afrontamiento, proyecto de vida, autoestima positiva, sentido de autoeficacia, capacidad 

de buscar ayuda cuando surgen necesidades. 

 

II. PLAN DE ACCIÓN 

Cada vez que se presente una conducta autolesiva, de ideación suicida e intento de suicidio, 

el Establecimiento, por medio de Convivencia Escolar y/o psicólogo/a de la dupla 

psicosocial, manejará el caso de manera confidencial, resguardando siempre el bienestar 

superior del niño, niña o adolescente. El procedimiento tendrá una duración de 10 días 

hábiles, según vaya evolucionando el caso. El Director, dado su rol de garante de derechos, 

velará porque se active y ejecute este protocolo con el apoyo del Encargado de Convivencia 

escolar o psicóloga PIE.  

Se activará el respectivo protocolo de acción, el cual implicará los siguientes pasos: 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN 

FRENTE A LA IDEACIÓN O INTENTO DE SUICIDIO Y/O CONDUCTAS AUTOLESIVAS. 

Paso 1 

Día: 1  

Responsables: Director con apoyo del Encargado de Convivencia escolar o psicóloga PIE 

Plazos: Dentro de las 24 hrs. de conocido el hecho, o recibida la denuncia. 

Detalle de acciones: 

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 o psicóloga PIE  del establecimiento, 

quién activará este protocolo e informará a dirección. 

CASO A: 

1. En el caso de que el estudiante no requiera traslado y derivación a centro asistencial:  

El Encargado de Convivencia o psicóloga PIE del establecimiento se entrevistará tan 

pronto sea posible con el estudiante, debiendo levantar acta de la reunión, donde      

evaluará, a través de una ficha “Pauta para la Evaluación y manejo del riesgo suicida”2,  

el nivel de riesgo del estudiante. Todo antecedente recopilado se debe manejar con 

absoluta confidencialidad y podrá ser entregado sólo al  servicio de salud que esté 

siendo atendido o sea derivado el estudiante. El entrevistador debe mantener la calma 

con el estudiante, escuchar de manera activa, sin prejuicios, y mantener en todo 

momento una actitud de preocupación y ayuda. 

2. El Encargado de Convivencia o psicóloga/ PIE en conjunto con el director del 

establecimiento, comunicará a los padres y/o apoderados del estudiante, 

inmediatamente que se ha tomado conocimiento del hecho y que se los protocolos de 

acción, establecidos en su Reglamento Interno.  

                                                           
2 Disponible en página 57 y 58: https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/2019.05.15_PREVENCION-SUICIDIO-EN-
ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf 
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1. Los padres y/o apoderados serán citados en el más breve plazo posible, a través de un 

llamado telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. De igual 

manera, se enviará un correo electrónico siempre que hubieran consignado uno. Si no 

se lograra un contacto telefónico, ni consta un correo electrónico, se enviará una carta       

certificada a su domicilio, a más tardar al día hábil siguiente. 

1. En dicha reunión, además se coordinará la fecha de la entrega (no superior de 2 días 

hábiles) de una “Ficha de Derivación a Centro de Salud”3, para que sea entregada en el 

centro  donde está siendo o será atendido el estudiante. Esta ficha se manejará de 

manera confidencial entre el encargado de convivencia y/o psicóloga PIE 

2. De la reunión se dejará registro en libro de clases y su contenido debe quedar también 

registrada en un acta separada. 

3. Se le informará a los padres y apoderados que el estudiante recibirá todos los apoyos 

que sean necesarios. Y se enfatizará, que es muy importante contar con las indicaciones 

de su médico tratante para apoyar de la mejor manera su retorno a clases, tanto desde 

el ámbito pedagógico como emocional. 

CASO B: 

1. En el caso de que el estudiante requiera traslado y derivación a centro asistencial: Al 

producirse 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. El Encargado de Convivencia o 

psicóloga PIE se contactará inmediatamente con el apoderado/a, ya sea por teléfono, 

mensaje a través de la aplicación, correo electrónico u otra vía disponible, para que este 

lo traslade a un centro asistencial, debiendo evaluar la urgencia conforme a los 

parámetros del protocolo de accidentes escolares. Sin perjuicio de lo anterior, si el 

intento de suicidio es de gravedad, es decir, si el estudiante no presenta pulso, y se 

                                                           
3 Disponible en página 59: https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/2019.05.15_PREVENCION-SUICIDIO-EN-
ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf 
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observa pérdida total de conciencia, se deberá llamar inmediatamente a una 

ambulancia para su traslado al centro asistencial.  

2. El Encargado de Convivencia o psicóloga PIE en conjunto con el director del 

establecimiento, comunicará a los padres y/o apoderados del estudiante 

inmediatamente que se ha tomado conocimiento del hecho, y que se han activado los     

protocolos de acción, establecidos en su reglamento interno, y se le informará el estado 

de salud del estudiante y las medidas que se deben tomar. 

3. Indicar datos centro asistencial: (Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) 

Paso 2 

Día: 2 a 10 

Responsables: Encargado de Convivencia del establecimiento o psicóloga PIE 

Detalle de acciones:  Etapa de seguimiento y derivación. 

1. Es importante poder contar con un certificado médico del estudiante que indique que 

puede retornar a clases e indicar qué tipo de atenciones pudiera requerir para su 

acompañamiento y cuidado. 

2. En esta etapa se debe tener especial cuidado con la salud mental y física del estudiante 

y deben seguir las directrices del médico tratante las cuales deben ser solicitadas y 

entregadas por el apoderado/a. 

3. El equipo de convivencia junto a los profesores jefes debe hacer seguimiento de la 

recuperación del estudiante en forma remota y presencial, una vez que se reincorpore. 

Además, deben monitorear cómo está el curso frente a lo sucedido con su compañero 

o compañera, dejando siempre constancia de las gestiones realizadas, adjuntando al 

expediente. 

4. Si durante el proceso de seguimiento y monitoreo, se detecta que existen estudiantes 

afectados por los hechos ocurridos, se deben coordinar acciones multinivel 

(estudiantes, padres, madres, apodedados/as, funcionarios/as), orientadas al 

acompañamiento de la situación e ir detectando la necesidad de requerir o no de derivar 
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a intervenciones de mayor especificidad al equipo psicoeducativo para evaluar y evitar 

potenciales riesgo de “efecto contagio”.  

5. Cuando el estudiante involucrado sea dado de alta, se solicitará que pueda hacer 

entrega del certificado médico de su médico tratante     . 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

ACTIVACIÓN FRENTE AL SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE4 

Día: 1 

PASO 1: ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO 

Responsables: Director del establecimiento  

Detalle de acciones: 

1. El Director del Establecimiento o, de no ser posible el Encargado de Convivencia Escolar 

contactará a los padres y/o apoderados del estudiante para manifestar su preocupación 

y ofrecer su ayuda en representación de la comunidad educativa.  

2. Determinar en conjunto con los padres y/o apoderados qué información puede ser 

transmitida a los profesores, estudiantes y apoderados del curso y, contrastar la 

información que maneja el establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 

3. El equipo psicoeducativo contrastará la información que maneja la comunidad 

educativa sobre lo ocurrido para que se adopten medidas de contención y levantar un 

plan de apoyo institucional. 

4. Informar a los estudiantes del curso y sus padres y/o apoderados de la situación 

presentada (respetando las solicitudes realizadas por los familiares del estudiante 

fallecido), debe hacerlo profesor jefe, junto al Encargado de Convivencia Escolar o 

psicóloga PIE de ser necesario apoyo. 

                                                           
4 En el caso de que el suicidio del estudiante ocurriese dentro del establecimiento educacional, seguir los lineamientos establecidos en 
las Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales (página 44-47), disponible en: 
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/2019.05.15_PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOS-
EDUCACIONALES-web.pdf  

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/2019.05.15_PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/2019.05.15_PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf
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5. El Encargado de Convivencia Escolar o psicóloga PIE debe generar un informe de lo 

ocurrido, el cual debe contemplar los siguientes datos:  

o Individualización del estudiante: nombre, rut, fecha de nacimiento, edad, 

previsión, nombre de los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto 

(dirección, teléfono). 

o Antecedentes del hecho ocurrido. 

o Antecedentes previos. 

o Medidas adoptadas por el establecimiento educacional. 

 

Paso 2 

Día: 2 a 10 

Responsables: Encargado de Convivencia del establecimiento o psicóloga PIE 

Acciones:  Etapa de seguimiento y derivación. 

1. Intervención en pequeños grupos de estudiantes más impactados emocionalmente por 

el acontecimiento, previo levantamiento emocional del estado emocional del curso. 

2. Realizar un Consejo de Profesores con la finalidad de definir estrategias de información 

y/o comunicación con los padres y apoderados, además de dar a conocer las medidas 

que se llevarán a cabo, tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, como 

con los demás cursos del establecimiento educacional. 

3. Si durante el proceso de seguimiento y monitoreo, se detecta que existen estudiantes 

afectados por los hechos ocurridos, se deben coordinar acciones multinivel 

(estudiantes, padres, madres, apodedados/as, funcionarios/as), orientadas al 

acompañamiento de la situación e ir detectando la necesidad de requerir o no de derivar 

a intervenciones de mayor especificidad al equipo psicoeducativo para evaluar y evitar 

potenciales riesgo de “efecto contagio”.  
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III. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 

El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el equipo de convivencia escolar, 

deberán incluir dentro del Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategias de 

prevención de la conducta suicida en el establecimiento educacional dirigido a los distintos 

estamentos de la comunidad educativa. Se considerarán dentro de la planificación las 

siguientes estrategias: 

● La ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención de 

conductas suicidas y autolesivas, promoviendo el desarrollo de habilidades 

protectoras, como el autocontrol, la resolución de problemas, fortalecimiento de la 

autoestima y promover entornos saludables, de manera de disminuir los factores de 

riesgo, y promover los factores protectores.  

● Jornadas para padres, madres y/o apoderados para prevenir y detectar síntomas de 

conductas suicidas y otros problemas de salud mental. 

● Jornadas promocionales de salud mental y prevención de conductas de riesgos para 

estudiantes. 

● Capacitación a los funcionarios/as para prevenir y abordar conductas suicidas y 

conductas de riesgo en salud mental. 

● Capacitación a los funcionarios en primeros auxilios psicológicos. 

● Monitorear constantemente las dinámicas que realicen los diferentes actores sobre 

la convivencia escolar en materia de salud mental, conductas suicidas y autolesivas. 

 

IV. ANEXO: ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE ACCIONES DE POSTVENCIÓN EN 

CASO DE EL FALLECIMIENTO DE UN ESTUDIANTE5 

 

                                                           
5 Plan diseñado por CERAE y profesionales del HPV I-II Providencia.  
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Resulta fundamental que cada establecimiento educacional cuente con herramientas para 

identificar y brindar una primera respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, pero, a su vez, 

es primordial que se consideren acciones posteriores al fallecimiento de un estudiante.  

 

El concepto de postvención, alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender 

con la comunidad educativa para (Guía Prevención del Suicidio, MINSAL, 2019):  

● Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte 

de otros miembros de la comunidad educativa.  

● Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida.  

● Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta 

suicida. 

 

De igual manera, es importante reconocer la alta vulnerabilidad de los y las estudiantes ante 

el efecto de contagio del suicidio, el cual ocurre cuando un suicidio consumado gatilla la 

ocurrencia de otros, pudiendo suceder que se genere efecto de imitación, por el cual se 

considere que el suicidio es un modelo imitable. En este sentido, el riesgo de contagio o 

imitación puede ocurrir no sólo entre los pares más cercanos de quien cometió suicidio, 

sino también en aquellos estudiantes que perciban algún tipo de similitud con la persona 

fallecida, lo que igualmente puede originar el contagio de la conducta (por ej. similar edad, 

género, preferencias o dificultades). Para que un establecimiento educacional esté 

preparado para estas situaciones, es fundamental que disponga de protocolos de actuación 

que incluyan dentro de sus procedimientos una guía de comunicación para hablar con las 

personas involucradas en las distintas situaciones: apoderados, estudiantes, funcionarios y 

medios de comunicación si corresponde; y de un equipo responsable de la implementación 

y seguimiento del plan. 
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1. Activación del protocolo: Se activa el protocolo de forma inmediata y se convoca una 

primera reunión con los actores relevantes (Director, profesor jefe, otros profesores, 

unidades de apoyo, y el personal administrativo). 

 

 

 

2. Informarse de lo sucedido y contactar a los padres: 

 - El director del establecimiento educacional o quien este designe, debe primero 

verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información 

oficial de los padres. - La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada 

a la comunidad estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la 

información oficial. Si aún no existe claridad de lo sucedido, la Dirección o encargado 

designado debe informar que la situación está siendo evaluada y que será comunicado 

tan pronto como haya más información. Transmitir a los estudiantes y sus familias que 

los rumores que puedan circular pueden ser profundamente hirientes e injustos para la 

persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser información errónea o 

imprecisa.  

- Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, 

se debe designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la 

familia para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la 

información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el 

establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo de apoyo para que 

traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus causas. 

Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener 

al resto de estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe 

ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional.  

- A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 

establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que 
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la familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente 

necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en 

el establecimiento, detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo 

electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos.  

- Realizar un ritual de despedida institucional para expresar y compartir socialmente las 

emociones en relación a la pérdida, de modo de facilitar el proceso de duelo.  

 

3. Atender al equipo escolar.  

- Organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los 

pasos a seguir.  

- Informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo psicológico, si lo 

necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través de la red 

con la que cuente la escuela. Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas 

como estas pueden impactar seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación 

como al equipo directivo del establecimiento. 

 

Docentes  

- Potenciar las redes entre docentes que permitan y faciliten la contención y 

acompañamiento grupal.  

- Realizar actividades grupales que les permita compartir su experiencia y emociones en 

relación a la situación.  

- Es importante que la asistencia a la actividad sea de carácter obligatorio, pero no así 

la participación ni la permanencia en toda la jornada.  

- Los docentes, y particularmente los profesores jefes, serán los encargados de realizar 

el primer levantamiento de la situación socioemocional de los estudiantes. Por ello, es 

posible que algún estudiante requiera más asistencia y acompañamiento, y deba 

activarse los protocolos de atención del equipo de apoyo.  
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- Acompañar a los profesores del estudiante, y a aquellos docentes que tenían mayor 

contacto con la/el.  

 

4. Atender a los estudiantes:  

- Favorecer el proceso de duelo y reducir los riesgos de conductas imitativas.  

- Ofrecer a los estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles 

información sobre estrategias saludables para manejarlas.  

- Informar a los estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

establecimiento educacional como fuera de éste.  

- Realizar un ritual de conmemoración ajustado a la edad y etapa del ciclo vital en que 

se encuentran los estudiantes. Resulta necesario generar el espacio de escucha y 

favorecer las conversaciones, pero desde la voluntariedad, ya que puede que algunos 

estudiantes no quieran hablar, pero de igual manera, se beneficiarán de las palabras de 

sus pares.  

- Identificar estudiantes que se encuentren en riesgo psicosocial (Anexo).  

- Considerar a los estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos cercanos 

y otros compañeros con quienes el estudiante pudiera haber tenido algún vínculo o 

conflictos.  

 

5. Atender a los apoderados: 

 - Informar sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para sus hijos 

e hijas. - Intencionar que en los hogares se hable de la situación ocurrida, ya que podría 

generar respuestas diversas e incluso “gatillar” la expresión de elementos vividos 

anteriormente.  

 

6. Información a los medios de comunicación: 

 - El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de 

comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto 
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con el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad 

educativa, se debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un 

portavoz de la institución. El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto 

con los medios de comunicación.  

- Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con los medios.  

- Sugerir a los estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.  

- El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre 

el suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el 

método o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar 

a líneas de ayuda. 

 

7. Funeral y conmemoración:  

- Según lo que requiera la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el 

funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también 

autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, 

funeral).  

- En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente 

preparar con el equipo de convivencia escolar y de apoyo, cómo se acompañará a los 

estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres 

acompañen a sus hijos e hijas al mismo.  

- Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de 

conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de 

contagiar el suicidio entre aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo.  

- Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las 

muertes de la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la 

comunidad educativa sin discriminar en la causa de muerte.  
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- Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que 

tienen un efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto 

conmemorativo al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los 

padres un año después del incidente.  

- Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura 

heroica o como un modelo a seguir.  

- Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de 

las redes sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es 

recomendable publicar y cuales es preferible evitar.  

 

8. Seguimiento y Evaluación: El equipo a cargo de la implementación del plan de apoyo, 

debe realizar seguimiento y evaluación de las acciones realizadas. 

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN: 

Abordaje Individual: Estudiantes  

Las etapas de intervención son las siguientes:  

1. Presentación de equipo de apoyo a la comunidad.  

2. Reunión con Equipo de Apoyo del establecimiento, de modo de identificar 

situaciones de complejidad.  

3. Derivación desde Convivencia Escolar: El Encargado recepciona la demanda  

4. Equipo de apoyo recibe la derivación y determina el curso de la atención:  

a. Agendar una nueva entrevista  

b. Egreso: Sólo resulta necesario una entrevista.  

c. Evaluación de las siguientes situaciones: 

i. Situación de vulneración de derechos  

ii. Revinculación con la red  

iii. Causas judicializadas  

5. Retroalimentación y Orientaciones  



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

a. Equipo de Apoyo del establecimiento, frente a situaciones detectadas de los 

estudiantes. 

6. Monitoreo, Apoyo y Seguimiento en casos de alta complejidad: Articulación de los 

equipos de apoyo del establecimiento y del equipo CERAE y CDS. 

 

Abordaje Grupal  

1. Estudiantes  

- Intervención con curso y/o nivel del estudiante.  

- Intervención cursos que requieran acompañamiento.  

 

2. Docentes  

- Intervención con cuerpo docente. 

 - Informar sobre las señales de alerta para la detección de posibles problemas de salud 

mental en estudiantes.  

 

3. Apoderados  

- Trabajo en reunión de apoderados con profesor jefe.  

- Talleres focalizados. 

 

SEÑALES DE ALERTA 

 

¿Cuáles son las señales de alerta para la detección de posibles problemas de salud mental 

en estudiantes? 

Tanto los padres, madres y apoderados en el hogar, como los profesores y asistentes de la 

educación en el establecimiento, pueden detectar conductas que indicarían posible 

presencia de un problema de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y que hacen 

necesaria la búsqueda de ayuda profesional. Algunas de ellas son:  
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● Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y 

escribir, bajo rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, 

dificultades para entender instrucciones y/o para concluir tareas y actividades. 

● Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, 

cuidado de sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.). 

● Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios.  

● Actividad excesiva, corporal o verbal.  

● Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar.  

● Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua.  

● Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el 

aislamiento y la ira. 

● Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de estómago, 

cefalea, náuseas).  

● Renuencia o negativa a ir a la escuela o liceo.  

● Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento o 

disminución del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar). 

● Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía 

fluctuante (por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o 

deprimido, muestra cambios extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, 

explosiones emocionales). 

● Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos).  

● Conductas regresivas (aquella que se produce especialmente en la infancia cuando el 

niño, como consecuencia de un hecho determinado, adopta actitudes que ya había 

superado). 

 

Señales de alerta directa Señales de alerta indirecta 



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

Busca modos para matarse:  

● Búsqueda en internet (páginas web, 

redes sociales, blogs). 

● Intenta acceder a armas de fuego, 

pastillas u otro medio letal. 

● Planifica o prepara el suicidio (lugar, 

medio, etc.).  

Realiza actos de despedida: 

● Envía cartas o mensajes por redes 

sociales. 

● Deja regalos o habla como si ya no fuera 

a estas más presente. 

Presenta conductas autolesivas: 

● Cortes, quemaduras o rasguños en 

partes del cuerpo como muñecas, 

muslos u otras.  

Habla o escribe sobre: 

● Deseo de morir, herirse o matarse (o 

amenaza con herirse o matarse). 

● Sentimientos de desesperación o de no 

existir razones para vivir. 

● Sensación de sentirse atrapado, 

bloqueado o sufrir un dolor que no 

puede soportar. 

● Ser un carga para otros (amigos, familia, 

etc.) o el responsable de todo lo malo 

que sucede. 

● Alejamiento de la familia, amigos y red 

social o sentimientos de soledad. Se 

aísla y deja de participar. 

● Disminución de rendimiento académico 

y de sus habilidades para interactuar 

con los demás. 

● Incremento en el consumo de alcohol u 

otras drogas. 

● Cambios de carácter, ánimo o 

conducta, pudiendo mostrarse 

inestable emocionalmente, muy 

inquieto o nervioso. 

● Deterioro de la autoimagen, 

importante baja en la autoestima, 

abandono/descuido de sí mismo. 

● Cambios en los hábitos de sueño o 

alimentación. 

● Muestra de ira, angustia incontrolada, o 

habla sobre la necesidad de vengarse.  
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CONSIDERACIONES 

● Comunicación: Una comunicación oportuna que permita una escucha activa y afectiva 

para vivir el dolor de la pérdida puede favorecer la elaboración del proceso de 

percepción y/o la comprensión de la experiencia de un duelo.  

● Integrar sin evitar: Es fundamental comunicar de manera clara lo sucedido, evitando 

discursos contradictorios o confusos. Tan importante como informar es la invitación a 

expresarse si así lo desea, generando instancias o espacios donde se pueda despedir o 

participar de rituales que permitan acompañar a las personas tramitando el duelo.  

● Reconocer las emociones y escuchar: Las emociones o pensamientos que pueda 

mostrar el niño, adolescente o adulto cercano (desde la tristeza hasta la ira) han de 

permitirse, ya que constituyen parte del recorrido que acompaña la pérdida. Frases 

como “no te pongas así”, “todos pasamos por esto”, “no te sientas culpable”, “tu llanto 

no va a revivirlo”, impiden que las personas que están viviendo el duelo puedan tramitar 

el dolor. Es importante señalar que NNA están constantemente observando en sus 

adultos significativos el accionar, ya que encuentran en ellos la autorización a la 

expresión de sus emociones; dicha afectación emocional deberá estar acompañada de 

la entrega de contención y seguridad a niños, niñas y adolescentes.  

● Afectividad: El vínculo y sintonía afectiva que podamos establecer con una persona que 

está experimentado una experiencia de duelo, es fundamental para transmitir calma y 

contención. 

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO CON ESTUDIANTES, DOCENTES Y APODERADOS. 

● Es imposible hablar de una única forma de reaccionar o de actuar ante la muerte de un 

ser querido. Lo que sí es posible afirmar es que habrá ciertas reacciones y emociones 

comúnmente presentes, las cuales podrán presentarse todas o sólo algunas, y de 

duración desde días hasta varias semanas posterior a la muerte. 
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● En el período inicial es posible experimentar una conmoción emocional (todo puede 

parecer irreal, como un sueño, “esto no está sucediendo”), bloqueo o adormecimiento 

emocional (no poder llorar ni sentir dolor). 

● Asimismo, es posible sentir angustia y desesperación por no poder recuperar a la 

persona que ha fallecido, o sentirse desbordado por la intensidad de los sentimientos. 

● También es común experimentar reacciones físicas como dolores de cabeza, pérdida o 

aumento del apetito, dificultad o incapacidad para dormir. 

● Es posible presentar reacciones de ansiedad (sequedad en la boca, sensación de 

opresión en el pecho o en la garganta), alta inquietud, molestias gástricas, dolores 

articulares y musculares, hipersensibilidad al ruido, falta de energía y cansancio. Pena, 

culpa, rabia, miedo, vergüenza, dolor, desesperanza, autorreproches, confusión podrían 

estar presentes. 

● Todas estas respuestas son habituales y pueden sentirse todas en rápida sucesión, o 

bien sólo algunas por períodos más prolongados. 

● Lo importante es saber que estas reacciones son esperables; ya que se está en un 

proceso de duelo por la muerte de un ser querido. 

● Puede suceder que, transcurrido algunos días, se comience a soñar con la persona 

fallecida, o sentir que se escucha su voz o que verla en la calle; esto también es 

esperable. 

● La forma de vivir la tristeza no es igual para todos: puede que alivie llorar, o puede que 

se tenga la sensación de no querer o no ser capaz de hacerlo. 

 

¿QUÉ HACER? 

● Una opción posible es encontrar a alguien que sepa escuchar y con quien se pueda 

compartir lo que se siente. 

● Hablar de lo sucedido: Tomar la decisión de hablarlo es personal. 

● Pedir ayuda: Contactar a familiares y amigos, compartir sentimientos y recibir apoyo. 
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● Para que la familia sea un espacio que ayude a transitar el duelo, es necesario que en 

ella se pueda expresar libremente la pena y se hable sobre lo que se siente. 

● También debe respetarse el derecho a mantenerse en silencio, si eso es lo que se 

prefiere en un momento dado. 

● No es necesario estar permanentemente hablando para sentirse acompañado, muchas 

veces puede bastar sentarse juntos y simplemente estar ahí para el otro.  

● Entre todos los miembros de la familia será importante escucharse, acompañarse y 

colaborar para encontrar ayuda profesional si se requiere. 

 

¿CÓMO TRABAJAR LA MUERTE CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?  

● Independiente de la edad, niños, niñas y adolescentes se darán cuenta de que algo grave 

ha ocurrido y si no se les habla al respecto puede ocurrir que hagan sus propias 

explicaciones, las cuales pueden ser irreales, confusas o de autorreproche. Por ello lo 

recomendado es no ocultarles la verdad, contarles sin entrar en detalles y con 

información que sea adecuada para su edad.  

● Asegúrales que les cuidarán y acompañarán.  

● Es importante que no se les excluya de los ritos de despedida ni de las acciones que 

realicen en familia y en el establecimiento, e inclusive que puedan aportar con ideas si 

así lo desean. 

●  Asimismo, se deben mantener sus rutinas habituales tanto como sea posible, para 

transmitirles seguridad y calma.  

● Aunque sean pequeños, vivirán su propio duelo, y la manera en que lo hagan estará 

influenciada en una buena parte por la forma en que los adultos lo manejen. 

● Mantenerse atento a sus reacciones y posibles cambios de ánimo, particularmente en 

adolescentes. A veces la forma de expresar el dolor puede ser a través de conductas 

riesgosas, tales como uso problemático de alcohol y otras drogas, peleas o actividades 

peligrosas. También puede ser que se aíslen en exceso o se vean afectados sus estudios. 
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●  En caso de que resulte muy complejo acompañarlos en estos momentos, pedir ayuda a 

la red de apoyo. 

● Considerar pedir apoyo profesional en caso de que las reacciones preocupen o esté en 

riesgo su salud.  

 

¿CÓMO SEGUIR DESPUÉS DE LA MUERTE DE UN SER QUERIDO?  

● Es muy probable que se busquen explicaciones para lo que ha sucedido, y eso es parte 

del proceso.  

● Preguntar con frecuencia los “porqués”, meditar sobre los “y si yo hubiera”, repasar 

conversaciones y momentos compartidos en un intento de buscar respuestas.  

● Podrían quedar detalles fijos en la mente y que no se pueden olvidar: la última 

conversación, el último llamado, entre otros. 

● Es esperable tener preguntas y guardar recuerdos por todo el tiempo que se necesite, 

pero hay que cuidar que esto no provoque mayor angustia. 

● También es esperable sentir “oleadas” inesperadas de tristeza o que variar entre 

tiempos con muchas crisis emocionales y momentos sin ninguna de ellas. 

● Es normal que muchos años después se pueda llorar frente a un estímulo que recuerde 

al ser querido, pero la intensidad y frecuencia serán cada vez menores. Esto no significa 

que se olvide, sino que, por el contrario, se está aprendiendo a vivir con la ausencia de 

forma saludable. 

● Cuidarse a sí mismo: Si consuela hablar sobre el ser querido, hablarlo con la familia y 

amigos. En lo posible, cuidar el propio bienestar: Ir al médico para hacer un control, 

buscar espacios de relajación, comer sano, hacer actividad física, alimentarse y dormir 

lo mejor posible. Hacer actividades placenteras que entreguen bienestar y paz.  

● El duelo puede resultar agotador, tanto física como mentalmente. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 
ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

I. ANTECEDENTES 

a) ¿Cuál es la Ley 20.000? 

Es aquella ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

así como también aquellos que elaboren, fabriquen, transformen, guarden, porten, posean, 

faciliten, trafiquen, preparen o extraigan este tipo de drogas ilegales. Las penas para tráfico 

de droga pueden ir de 5 años y un día a 15 años de presidio, además de una multa de 40 a 

400 UTM y, las penas microtráfico pueden ir de 541 días a 5 años de presidio, además de 

una multa (10 a 40 UTM). 

La normativa procesal penal obliga a los/las Directores, profesores, o a cualquier otro 

funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los delitos que afecten 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. El incumplimiento de esta obligación 

de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a 

cuatro UTM (Unidad Tributaria Mensual). 

b) ¿Qué se considera una droga en la legislación chilena? 

Se consideran drogas todas aquellas sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en 

el organismo puede alterar de algún modo el sistema nervioso central, generando 

alteraciones en el estado de conciencia, de pensamiento, de estados de ánimo y funciones 

motoras. A su vez, estas sustancias se reconocen como susceptibles de crear dependencia 

ya sea psicológica y/o física. Estas sustancias pueden ser de producción legal como el 

alcohol, el tabaco o los fármacos de prescripción médica1 o, ilegales como la cocaína, LSD, 

pasta base, marihuana, cannabinoides sintéticos, heroína, éxtasis, tusi, entre otras.  

                                                           
1 Por ejemplo tranquilizantes, hipnóticos o para el manejo del dolor como: Alprazolam, Zotrán, Ativán o 
Adox, Valium o Diazepam, Clonazepam, Ravotril o Valpax,  Lorazepam o Amparax,  Clorodiacepóxido,  
Bromazepam,  Zopiclona, Zolpidem o Somno,  Dormonid o Midazolam,  Rohypnol, Flunitrazepam o Ipnopen,  
Tramal o Tramadol,  Codeína,  Morfina,  Metadona Petidina, Fentanilo,  OxyContin, Vicodin. 
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c) ¿Qué debemos hacer si un estudiante debe utilizar una droga legal por 

prescripción médica? 

Es muy importante que cuando un estudiante tenga un diagnóstico que requiera de un 

tratamiento con fármacos de prescripción médica categorizados como “sujeto a control 

psicotrópicos” y “sujeto a control de estupefacientes”, estos sean debidamente informados 

al profesor jefe, junto con la receta del médico tratante donde se detalle la dosis y el periodo 

del tratamiento. El estudiante solo puede traer la dosis diaria del medicamento prescrito. 

En el caso de que un estudiante sea sorprendido consumiendo o portando este tipo de 

fármacos sin las indicaciones antes descritas, se iniciará el protocolo de acción 

correspondiente. 

d) ¿Qué hacer en el caso de que un funcionario/a toma conocimiento directo que 

existe consumo de droga por parte de un estudiante? 

Es importante tener presente que cuando un funcionario/a toma conocimiento directo que 

existe consumo de drogas parte de un estudiante, debe procederse de manera diferente a 

lo que respecta al hecho de que un estudiante sea sorprendido consumiendo, portando o 

vendiendo sustancias, por lo tanto, no son aplicables las sanciones presenten en este 

Protocolo. El funcionario/a que maneje esta información, para asegurar y resguardar el 

bienestar superior del niño, comunicará de manera confidencial la información al 

encargado de convivencia o al psicólogo/a de la dupla psicosocial.  Una vez recibida la 

derivación, el encargado de convivencia o el psicólogo/a de la dupla psicosocial realizará 

una evaluación a partir de una entrevista con el estudiante (aplicación de un instrumento 

de tamizaje para una evaluación preliminar de tipo de consumo), una entrevista con sus 

padres o apoderados para evaluar su contexto familiar y con el profesor jefe para recoger 

los antecedentes de rendimiento y conducta de la escuela. A partir de los antecedentes 

recogidos (factores individuales, familiares y/o contextuales), evaluar si se requiere 

gestionar la derivación a un centro de salud externo (acompañado del informe elaborado 

por el establecimiento) o intervenciones a nivel del establecimiento. 

 

 



 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

II. PLAN DE ACCIÓN  

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, niña o adolescente, 

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

EL profesor jefe o funcionario que sorprenda a un estudiante consumiendo, portando o 

vendiendo drogas en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad 

formativa y/o representando al colegio, debe solicitar inmediatamente la activación del 

protocolo respectivo al Encargado de Convivencia del establecimiento o dupla psicosocial.  

El procedimiento tendrá una duración máxima de 10 días hábiles desde la recepción de la 

denuncia de consumo, porte o venta de drogas.    

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

Paso 1: Inicio 

Día: 1  

Responsables: Director e inspector General. 

Detalle de acciones: 

1. En el caso de que un estudiante se encuentre con evidentes signos de haber consumido, 

porte, use, transporte, trafique, guarde y/o venda alcohol u otras drogas, se reportará 

al Encargado de Convivencia o dupla psicosocial quién recogerá los antecedentes de la 

situación acontecida. Posteriormente, pondrá en conocimiento al Director del 

establecimiento.  

2. El director del Establecimiento deberá contactar al apoderado/a del estudiante y 

reportar lo ocurrido, y se solicitará que sea retirado inmediatamente del 

establecimiento para su protección y el de la comunidad educativa. A su vez, se les 

comunicará que se activará el protocolo correspondiente aplicando las medidas 

formativas, disciplinarias y reparatorias con el estudiante, de acuerdo al debido proceso. 
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3. En el caso de que esta situación fuera detectada por parte de un funcionario/a, se 

solicitará el no ingreso o el retiro del establecimiento y, se actuará de acuerdo a lo 

estipulado por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

4. 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 o pupilo y retirarlo de la actividad. 

5. El Director/a 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 (PDI), las fiscalías 

del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho individualizando:  

- 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. 

- El informe redactado se manejará en estricta confidencialidad y se entregará 

sólo a las instituciones competentes del caso para resguardar el bienestar 

superior del niño, niña o adolescente.  

 

Paso 2: Investigación 

Día: 2 

Responsables: Inspector General. 

Detalle de acciones: 

1. Se citará vía telefónica al estudiante involucrado y su apoderado y se les entregará 

personalmente y bajo firma copia del informe con los antecedentes del proceso de 

investigación realizado. En el caso de que se hubiera realizado una denuncia revista 

carácter de delito se entregarán los antecedentes del caso.  
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2. En el informe entregado contará con los siguientes puntos: 

● Datos de identificación. 

● Descripción de los hechos investigados  

● El grado de responsabilidad del estudiante. 

● Normativa del Reglamento Interno vulnerado. 

● Compromisos y sanciones establecidos de acuerdo a la falta. 

● Plazo de pronunciamiento y reconsideración. 

● Firmas. 

3. El Director/a 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. 

4. 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.  

5. La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una reunión con el 

Director/a del Establecimiento debiendo levantar acta de la misma, indicando los 

fundamentos pudiendo acompañar otros antecedentes que respalden su petición. 

6. El Director/a, 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. 

7. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante 

afectado por la resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 
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Paso 3: Seguimiento y monitoreo  

Día: 3- 15 

Responsables: Encargado de Convivencia del establecimiento y/o dupla psicosocial. 

Detalle de acciones: 

Las situaciones relacionadas con alcohol y otras drogas serán abordadas siempre de manera 

institucional con respeto, dignidad y ajustadas a derecho.  

1. Derivación al equipo psicosocial del establecimiento para realizar una evaluación a 

partir de una entrevista con el estudiante (aplicación de un instrumento de 

tamizaje de consumo), una entrevista con sus padres o apoderados para evaluar su 

contexto familiar y con el profesor jefe para recoger los antecedentes de 

rendimiento y conducta de la escuela. A partir de los antecedentes recogidos se 

detecta que hay factores individuales, familiares y/o contextuales que están 

poniendo en riesgo la seguridad y la salud del estudiante, se debe gestionar la 

derivación a un centro de salud externo acompañado del informe elaborado por el 

establecimiento.  

2. En la entrevista de devolución del informe con el estudiante y el apoderado se 

promoverá la reflexión, entregando sugerencias y/o consejos para ampliar su 

conocimiento acerca de los factores protectores relacionados a esta materia y las 

conclusiones obtenidas y los compromisos a tomar. Se le entregará información 

pertinente del Ministerio de Salud y del servicio de orientación FONODROGAS 

1412. 

3. De manera paralela, y con el fin de no perjudicar el proceso de aprendizaje del 

estudiante según la sanción que se le otorgó de acuerdo a su falta, se le asignará un 

tutor para apoyar en sus labores escolares, ya sea de manera virtual o presencial, 

según sea posible para ambas partes. Estos tutores podrían ser: encargado/a de 

convivencia escolar, psicóloga/o, asistente social, profesor jefe, inspector general, 

prefecto(a) de disciplina. 



 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

4. Se apoyará e incentivará la inscripción del estudiante para inscribirse en talleres 

extraescolares, deportivos y recreacionales, tanto en aquellos ofrecidos por el 

colegio como en otros dictados por instituciones externas. 

5. Se implementar charlas, 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 del consumo de alcohol u otras 

drogas, enfatizando sus peligros y promoviendo los factores protectores y de riesgo. 

Se debe dejar registro de la convocatoria y de la asistencia de las actividades. 

6. Se implementarán charlas y/o jornadas para padres, madres y/o apoderados para 

compartir orientaciones respecto al consumo de sustancia como alcohol, drogas o 

medicamentos sin receta médica, para fortalecer las habilidades parentales que 

promueven los factores protectores que previenen los comportamientos de riesgo 

como el consumo de alcohol y otras drogas. Se debe dejar registro de la 

convocatoria y de la asistencia de las actividades. 

7. Reunión de seguimiento con estudiantes y apoderado semanal: 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 

establecimiento, como también por la familia. Esta acción es liderada por el 

Encargado de Convivencia Escolar.  

8. Informes de seguimiento: Se mantendrá un informe de seguimiento elaborado por 

el Encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En este se registrarán 

las reuniones de seguimiento realizadas, todas aquellas observaciones realizadas 

por los funcionarios que directamente tratan con el estudiante, 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. Este informe será adjuntado en la hoja 

de vida del estudiante. 
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9. 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 estudiante, 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. Estos antecedentes deben ser 

registrados en el informe de seguimiento del estudiante. 

10. 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: 

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. 

d) 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. 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. 
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d. Apoyo derivación a Equipo SENDA Providencia, o equipo HPV si 

corresponde. 

 

III. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el equipo de convivencia escolar, 

deberán incluir dentro del Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategias de 

prevención, intervención y detección temprana relacionadas con el consumo de alcohol y 

otras drogas. Se considerarán dentro de la planificación las siguientes estrategias: 

● Medidas pedagógicas, formativas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes 

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/a 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, niña o adolescente afectado, 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. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS. 

 
I. ANTECEDENTES  

 
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y madres o padres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, 
sean subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no. 
 

a) ¿Qué normativa resguarda el derecho a la educación de estudiantes padres, madres y 
embarazadas? 

 
La Ley General de Educación, Nº 20.370/2009 señala que el embarazo, maternidad y paternidad de 

estudiantes jóvenes, en ningún caso constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los 
establecimientos educacionales particulares y públicos que posean Reconocimiento Oficial del 

Estado1. En este sentido, la normativa señala que deben otorgarse las facilidades académicas y 
administrativas, y las medidas de apoyo correspondientes para resguardar el derecho a la educación 

y prevenir la deserción escolar. 
 

Por su parte, la Resolución Exenta Nº 193, de fecha 8 de marzo de 2018, de la Superintendencia de 
Educación “Aprueba Circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres 

estudiantes”2 plantea que una estudiante embarazada, madre o padre, requiere de apoyos 
especiales, familiares, médicos y pedagógicos para resguardar el desarrollo de su trayectoria 
educacional y su salud. 

 
La condición de embarazo, maternidad o paternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y 

participar en todas las actividades, curriculares y extraprogramáticas que se realicen al interior o 
fuera del establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del 

médico tratante. 

 

b) ¿Por qué es importante contar con un protocolo de retención y apoyo a 
estudiantes padres, madres y estudiantes embarazadas? 

                                                           
1 Disponible en: https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-de-
retenci%C3%B3n-en-el-sistema-escolar-de-estudiantes-embarazadas-madres-y-padres-adolescentes.-
Mineduc-2015.pdf 
 
2 Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1116305 
 

https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-de-retenci%C3%B3n-en-el-sistema-escolar-de-estudiantes-embarazadas-madres-y-padres-adolescentes.-Mineduc-2015.pdf
https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-de-retenci%C3%B3n-en-el-sistema-escolar-de-estudiantes-embarazadas-madres-y-padres-adolescentes.-Mineduc-2015.pdf
https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-de-retenci%C3%B3n-en-el-sistema-escolar-de-estudiantes-embarazadas-madres-y-padres-adolescentes.-Mineduc-2015.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1116305
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Le permite al establecimiento tener mayores antecedentes conceptuales, procedimientos, plan de 
acción, responsables, estrategias de prevención con el objetivo de resguardar los derechos del 

alumnado que a su vez son padres o madres, generar ambientes de aceptación y buen trato, que 
favorezcan la inclusión y la permanencia escolar en igualdad de condiciones. 

 
c)  Contextualización básica 

 
Los conceptos básicos sobre los cuales se construye el protocolo son: 

 

• Período de embarazo: Se considerará oficial el período de embarazo cuando las estudiantes 
junto a su apoderado presentan el carnet de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona. 

• Período de Maternidad y Paternidad: En el caso de ser madre o padre adolescentes, se 

deberá presentar un certificado de nacimiento del hijo(a). 

• Apoderados de estudiantes en condiciones de embarazo – maternidad y/o paternidad: 

Los apoderados deberán incorporar un mayor compromiso con el proceso de su estudiante, 
informando al establecimiento en la condición que se encuentra su pupilo(a) y notificar 
situaciones como: cambio de domicilio, problemas judiciales, etc. 

 
d) ¿Cuál es el objetivo del protocolo? 

 

• Retener y/o mantener a las estudiantes embarazadas, madres y padres en el sistema 

escolar. 

• Establecer derechos y deberes de los apoderados de estudiantes embarazadas, madres y 
padres. 

• Establecer acciones de apoyo, seguimiento y monitoreo de las estudiantes embarazadas y 
de aquellos que son madres y/o padres. 

• Formalizar los procedimientos de evaluación, asistencia y permisos para estudiantes 
embarazadas, madres y Evaluar la situación de cada estudiante en esta condición por 

Dirección, Coordinación Académica y Orientación, para fomentar su permanencia en el 
sistema. 

 
e) Derechos y bienes jurídicos involucrados. 

 

Los derechos y bienes jurídicos asociados a la protección de la maternidad y paternidad en el ámbito 
escolar son los siguientes:  
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DERECHO BIEN JURIDICO CONTENIDO 

No ser discriminado 
arbitrariamente  

Acceso y permanencia 
en el sistema educativo 

Garantizar la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera 
transparente y en igualdad de condiciones. Una vez incorporado, se asegura su 
continuidad sin que sea interrumpida en forma arbitraria o por motivos no 
contemplados en la normativa. 

No discriminación  
El sistema educacional propende a eliminar tosa forma de exclusión o 
segregación arbitraria que impida el ejercicio de los derechos y participación 
de los miembros de la comunidad educativa. 

Estudiar en un 
ambiente de 
aceptación y 

respeto mutuo  

Buena convivencia 
escolar  

Asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas 
entre los miembros de la comunidad educativa; siempre en un marco de 
respeto, participación buen trato, que permita la vinculación entre ellos y con 
el medio en general. 

Respeto a la 
integridad física, 

psicológica y moral 
de los estudiantes 

Salud 

Garantizar a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de 
condiciones mínimas de salubridad e higiene de manera de asegurar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes libres de todo factor de 
riesgo. 

Seguridad  

Garantizar el cumplimiento de las exigencias que permiten a los estudiantes 
desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos 
a la integridad de sus miembros.  

Participar en las 
actividades que se 
promuevan en el 
establecimiento 

Participar  
La ley promueve la intervención de los miembros de la comunidad educativa 
en distintas instancias de planificación, gestión promoción curricular y 
extracurricular y convivencia de los establecimientos educacionales. Participar en la vida 

cultural, deportiva 
y recreativa del 
establecimiento 

Recibir educación 
que les ofrezca 

oportunidades para 
su formación y 

desarrollo integral  

Formación y desarrollo 
integral del alumno 

El proceso educativo debe considerar y promover la formación espiritual, ética, 
moral, afectiva y física de los estudiantes, permitiéndoles conocer otras 
realidades, valores o vivencias que les posibilite vincularse de forma sana con 
otros miembros de la sociedad.  
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II. PLAN DE ACCION 
 

El presente protocolo se activará cuando algún miembro de la comunidad detecte o tome 
conocimiento que un estudiante requiere de activación de protocolo de retención y apoyo a 
estudiantes padres, madres y embarazadas, dirigiéndose al Encargado/a de Convivencia 
Escolar o integrante del equipo psicosocial y de convivencia escolar. 

PASO 1: Recepción de la denuncia 
Día: 1  
Responsable/s: Profesor Jefe, orientadora, encargado/a de Convivencia Escolar y/o el 
Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar asignado. 
Detalle de acciones: 
 
1. La persona del establecimiento que detecte o tome conocimiento que un/a estudiante 

requiere de activación de protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y 
embarazadas, deberá informar de inmediato al profesor jefe, orientador, encargado/a 
de Convivencia Escolar o integrante del equipo psicosocial y de convivencia escolar. 

2.  El/la estudiante en condición de  maternidad,  embarazo o paternidad  deberá comunicar  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 liceo ha diseñado para estos casos, con el fin de 
acompañar y respetarle  en sus derechos y evitar la deserción escolar. 

3. 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. 

4. Orientadora informará a dirección y coordinará equipos de trabajo (UAE, UTP, inspectorías). 
5. Dentro de los deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad se encuentran: 

• La estudiante (y/o el (la) apoderado/a) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, 
quien traspasará la información al orientador/a correspondiente, 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. 

6. Dentro de los deberes de los estudiante en condición de paternidad: 
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• 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 Liceo. 
• Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carnet de salud o certificado 

médico correspondiente. 
 

7. Dentro de los deberes de los(as) apoderados(as) de estudiantes en condición de paternidad y 
deberes de estudiantes en condición embarazo- maternidad- paternidad. 

• 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 liceo 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 Liceo cumpliendo con su rol de 

apoderado(a). 

 
 

  
PASO 2: : Citación al apoderado – conversación 

Día: 2-5  
Responsable/s: Profesor Jefe, orientación. 
 
Detalle de acciones: 
 
El establecimiento debe realizar las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales 

significativas (padre, madre, u otro), 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). 

1. El Profesor(a) jefe y orientador/a del establecimiento realizan citación al apoderado y/o 
estudiante. 

2. En la entrevista, el Profesor (a) jefe junto a orientador(a) registran aspectos importantes de 
la situación familiar y la reacción del entorno frente a la condición de 

maternidad/paternidad. De igual modo, 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.   

3. Se deben recopilar antecedentes relevantes, tales como estado salud, meses de embarazo, 
fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico. Se dejará registro de la 

citación en la hoja de vida y en acta los compromisos y acuerdos establecidos para que el/la 
estudiante continúe asistiendo y recibiendo los apoyos del establecimiento. 
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4. 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. 

5. 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. 
6. Finalmente se informará a la estudiante y al apoderado que la estudiante se encuentra 

protegida por el Seguro Escolar  
 
PASO 3: Determinación de un plan académico para el/la estudiante 

Día: 6-7  
Responsable/s: Profesor Jefe, orientación e inspectoria 
Detalle de acciones: 

1. 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. 
2. 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. 

3. 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. 
  
PASO 4: Elaboración bitácora, monitoreo y retención. 

Día: 7-10 
Responsable/s: Profesor Jefe, orientación. 
Detalle de acciones: 
 

1. Elaboración de una bitácora por parte del profesor(a) jefe junto a orientador/a 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. 
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2. La profesora jefe deberá registra en su hoja de vida.  

• 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, 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, tanto a la madre como al padre 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. 

3. 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. Medidas académicas que debe adoptar el establecimiento en favor de las alumnas 
embarazadas y madres y padres estudiantes. 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. Estas estas medidas se encuentran: 
a) Los estudiantes en situación de embarazo o maternidad/paternidad y que se vean 

impedidos a asistir regularmente a clases, podrán solicitar un calendario alternativo de 
asistencia y evaluación, el cual se encuentra incorporado en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción, con el objeto de velar por su permanencia en el sistema educativo, el logro de 
aprendizajes, y también a fin de velar por la asistencia regular durante todo el período de 

embarazo al Servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico. Será 
responsabilidad del Director /a acordar en conjunto con el/ la estudiante y el apoderado/a 
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de dicho calendario el cual será informado a los docentes de su nivel y curso levantando 

acta. 
b) Los estudiantes en situación de embarazo o maternidad/paternidad podrán solicitar una 

adaptación curricular, que priorice aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a 
éstos/as estudiantes continuar con sus estudios brindándoles el apoyo pedagógico 

necesario mediante un sistema de tutorías, en el que podrán colaborar sus compañeros de 
clases. Será responsabilidad del Director /a, el seguimiento de esta adaptación. 

 c) A fin de asegurar el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos 
establecidos en los programas de estudio, o en su caso, en los módulos de formación 

diferenciada técnico profesional, y de cumplir la propuesta curricular adaptada, se fijan 
como criterios de promoción de los y las estudiantes en situación de embarazo, maternidad 

o paternidad los siguientes: a) Cumplimiento del sistema alternativo dispuesto en la letra a) 
anterior; b) cumplimiento de la adaptación curricular referida en la letra b anterior; c) 
Cumplimiento de la asistencia concordada con alumno/a de acuerdo a su situación 

particular, contenida en letra d) de las medidas administrativas de este protocolo;  
d) cumplimiento de calendarios de evaluaciones, asistencia a las mismas y calificaciones 

exigidas de conformidad a lo establecido en Reglamento de Evaluación y Promoción del 
Establecimiento, adaptado a la situación particular del o la alumna. Será responsabilidad del 

Director /a, el seguimiento de la medida. En la adaptación curricular deberán incorporarse 
medidas cuyo objetivo y contenido se relacione al embarazo y cuidado del niño, para 

comprender su condición de embarazo, maternidad o paternidad, a fin de lograr una 
formación y desarrollo integral. Será responsabilidad del Director /a, el velar por el 

cumplimiento de esta medida. 
e) Se prohíbe que las alumnas madres y embarazadas estén en contacto con materiales 

nocivos, ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o periodo de 
lactancia. Para ello el Director /a deberán velar porque se le entreguen facilidades 

académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades 
que respondan al perfil de egreso, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N°220, de 1998 del MINEDUC3. Lo anterior a fin de evitar poner en riesgo la salud de la 

alumna embarazada o madre o del que está por nacer. Será responsabilidad del Director /a 
velar porque no se infrinja esta prohibición. En caso de clases de química, en que se necesite 

trabajar con compuestos de esta naturaleza (químicos), deberá la alumna realizar trabajos 
teóricos u otra actividad distinta a ser expuesta, vinculado a los contenidos mínimos y 

aprendizajes esperados en el ramo. 

                                                           
3 Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=120871&idParte= 
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f) Las estudiantes embarazadas podrán asistir a clases de educación física de forma regular, 

de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluada de forma 
diferencial o eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. Asimismo, las alumnas 

que hayan sido madres estarán eximidas de educación física hasta el término del puerperio 
(seis semanas después del parto), y en casos calificados por el médico tratante, podrán 

eximirse de este subsector por un periodo superior. Será responsabilidad del Director /a 
velar por su cumplimiento e intervenir en razón de esta medida. 

 
5. Medidas administrativas que debe adoptar el establecimiento en favor de las alumnas 

embarazadas y madres y padres estudiantes. 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. A fin de que las 
alumnas en condición de embarazo o maternidad y los alumnos en condición de paternidad 

la compatibilicen con la de estudiante, de manera de asegurar el resguardo de su integridad 
física, psicológica y moral, se tomarán las siguientes medidas administrativas: 

a) En todo momento, tanto las autoridades directivas, el personal del Establecimiento y 
demás miembros de la comunidad educativa, deberán SIEMPRE mostrar en su trato, respeto 

por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de 
resguardar el derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. La 

contravención a esta obligación constituye una falta a la buena convivencia escolar. El 
Director /a junto al Profesor Jefe deberán velar por el cumplimiento de esta medida. 

b) Las alumnas embarazadas tendrán siempre el derecho de participar en organizaciones 
estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o actividad extra programática que se realice 

al interior o exterior del Establecimiento Educacional, en la que participen los y las demás 
estudiantes de manera regular, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 

médico tratante. El Director /a y el Profesor Jefe deberán intervenir, colaborar y dar 
facilidades para que las estudiantes participen en ellas. 
c) En cuanto al uso del informe escolar, las alumnas embarazadas tienen derecho de adaptar 

el uniforme en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa del 
embarazo en que se encuentre. A fin de coordinar esta medida deberá comunicarse de esta 

adaptación por la alumna al Director /a. 
d) Las alumnas embarazadas o padres o madres estudiantes tienen derecho a ser 

promovidos de curso con un porcentaje de asistencia menor al 85% siempre y cuando dichas 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas. Las inasistencias causadas directamente 

por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control del niño sano o 
enfermedades del hijo menor a un año, se considerarán justificadas cuando vayan 
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acompañadas de la presentación de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de 

control y otro documento que indique los motivos o den cuenta de la inasistencia, y que 
cumplan con los requisitos de promoción de acuerdo al Reglamento de Evaluación y 

Promoción. En el caso de que el o la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 
50% durante el año escolar, el director 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, todos del 

Ministerio de Educación, o los que se dictaren en lo futuro en su reemplazo, sin perjuicio 
del derecho de apelación del o la estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación respectiva. 
e) Tanto en la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, en los registros que 

correspondan, debe señalarse la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se 
encuentre el o la estudiante. Los cuáles serán acordados con el director del Establecimiento. 
f) Las alumnas embarazadas tienen el derecho a asistir al baño las veces que lo requiera, sin 

que se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y 
asistente de la educación, a fin de velar por la integridad física de la alumna embarazada y 

su estado de salud, esta autorización deberá ser registrada por la profesora jefe en el libro 
de clases. 

g) Las alumnas embarazadas tienen el derecho de utilizar durante los recreos las 
dependencias de la biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o 

situaciones de estrés, asegurando de esta manera su seguridad e integridad física. 
h) La alumna en periodo de lactancia tiene derecho de elegir el horario de alimentación del 

hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de 
traslado y debe ser comunicado por escrito al/la Director/a del Establecimiento Educacional 

durante la primera semana de ingreso o reingreso de la alumna. A fin de evitar que se 
perjudique la evaluación diaria de la estudiante. 

i) A las alumnas madres o embarazadas les será aplicable sin distinción lo dispuesto en 
Decreto Supremo N° 313, de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
reglamenta el Seguro Escolar. 

j) En ningún caso la condición de embarazo, maternidad o paternidad según corresponda 
será causa de expulsión o cambio de Establecimiento, cancelación de matrícula, negación 

de matrícula u otro similar. 
k) Se mantendrá a alumna embarazada o en condición de maternidad, en la misma jornada 

y curso, salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado 
otorgado por un profesional competente. 
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6. Redes de apoyo: 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: 

• Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa 
Chile Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, 

desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años), aportando ayudas 
en la situación de adolescente embarazada. 

• Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la 
Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para 
embarazadas, madres y padres adolescentes. 

• 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. 

 
 

III. ESTRATEGIAS DE PREVECION 
El orientador, dentro del mes de marzo de cada año deberá informar y entregar al director/a del 
Establecimiento el programa de educación sexual para el ciclo de Enseñanza Media, el cual, según 
sus principios y valores y de acuerdo al proyecto educativo, que adopte e imparta cada 
establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados debe incluir: 

• Contenidos que propendan a una sexualidad responsable y una cultura de 
responsabilidad entre estudiantes. 

• Informar de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y 
autorizados. 

• Programa de capacitación a docentes en temáticas de sexualidad para orientar a 
estudiantes. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

I. ANTECEDENTES:  

 

a) ¿Qué entendemos por accidente escolar? 

Un accidente escolar incluye todas aquellas lesiones que sufran los y las estudiantes que 

ocurran dentro del establecimiento educacional durante la realización de la práctica 

profesional, o los sufridos en el trayecto (ida y regreso) 1. 

b) ¿Por qué es importante contar con un protocolo de accidente escolar? 

El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan de Seguridad Escolar con el que 

todo establecimiento educacional debe contar y cumple con la función de sistematizar una 

serie de acciones determinadas ante un accidente2. 

En este documento se deben especificar claramente los procedimientos que se adoptarán 

y las responsabilidades del establecimiento en su conjunto, independiente de las 

alternativas con las que cada establecimiento educacional y cada familia cuenta para actuar 

frente a un accidente (si el accidentado tiene convenio con una clínica privada, con servicio 

de rescate móvil o el establecimiento educacional cuenta con estos servicios). 

c) ¿Qué es el seguro escolar? 

El seguro escolar protege a todos los/as estudiantes regulares de establecimientos 

educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación 

Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, este beneficio protege a los/as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con 

ocasión de:  

 

  

                                                           
1 https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar 
2 https://www.ayudamineduc.cl/sites/default/files/accidentes_escolares_web.pdf 
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● Sus estudios o en la realización de su práctica profesional.  

● En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento 

educacional o el lugar donde realice su práctica profesional.  

La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma 

gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional 

grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. 

La cobertura del seguro incluye: 

● Servicio y atención médica, quirúrgica y dental. 

● Hospitalizaciones, cuando corresponda. 

● Medicamentos. 

● Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación). 

● Rehabilitación física y reeducación profesional. 

● Gastos de traslado. 

● Pensión permanente, temporal o cuota mortuoria, en caso de ser necesario. 

 

d) ¿Cómo se declara un accidente escolar? 

 

La persona a cargo del establecimiento educacional, el médico tratante o quien sufra el 

accidente, debe presentar una declaración individual de accidente escolar ante el servicio 

de salud correspondiente, en la que se exprese: 

● Nombre, comuna y ciudad del establecimiento educacional. 

● Datos personales de la persona accidentada. 

● Informe del accidente. 

 

e) ¿Cómo acreditar un accidente de trayecto? 

Para acreditar un accidente de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento educacional, 

o el lugar donde se realiza la práctica profesional, será necesario presentar los siguientes 

documentos: 
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● Un parte emitido por Carabineros. 

● La declaración de testigos presenciales. 

● Cualquier otro medio de prueba fidedigno que acredite el accidente. 

 

II. PLAN DE ACCIÓN  

Responsable de implementar políticas, planes, protocolos y realizar las acciones y medidas 

que se indiquen en el presente protocolo. 

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. 

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 planes de 

prevención de accidentes escolares, de ser necesario proponer la actualización del 

protocolo y además de la actualización de la base de datos de los estudiantes y sus 

respectivos apoderados.  

En el caso de ser necesario el traslado del estudiante a un centro asistencial deberá ser 

traslado por INSPECTORÍA GENERAL y en el caso de ausencia por un 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 ser afirmativo se debe individualizar, 

dejando registro en la enfermería del establecimiento. 

 

  



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

a) ACCIDENTE DURANTE SU PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

ACCIDENTES LEVES: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves. 

RESPONSABLES: TENS, profesor jefe, profesor de la actividad y/o inspector.  

DETALLE DE LAS ACCIONES:  

● Los estudiantes serán llevados a la sala de primeros auxilios por el docente, 

educadora o adulto responsable que se encuentra en el momento a cargo. Si se 

encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio.  

● La TENS le aplicará los primeros auxilios requeridos. 

● Se registrará la atención y se enviará comunicación al apoderado por medio de un 

formulario, el que será adjunto a la libreta y/o enviado vía mail cuya copia se 

adjuntará el registro de atención. 

 

ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan observación como heridas o 

golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

RESPONSABLES: TENS, profesor jefe, profesor de la actividad y/o inspector.  

DETALLE DE LAS ACCIONES:  

● Los estudiantes serán llevados a la sala de primeros auxilios por el docente, 

educadora o adulto responsable que se encuentra en el momento a cargo. Si se 

encuentra en recreo será llevado por un inspector de patio. De imposibilitar el 

traslado, la TENS deberá trasladarse al lugar donde se encuentre el estudiante.  

● 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 (si es que aplica) en el caso de ser algún tipo de 

herida o lesión que el estudiante le imposibilite su traslado normal (lesiones menos 

graves en tren inferior), el colegio trasladará al estudiante o facilitará el traslado a 

través de Radio taxi.  Se otorgará el seguro escolar, otorgado por el Ministerio de 

Educación, completando el formulario correspondiente. 
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ACCIDENTES GRAVES: 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. 

RESPONSABLES: TENS, profesor jefe, profesor de la actividad y/o inspector.  

DETALLE DE LAS ACCIONES:  

● El docente, educadora o inspector de patio a cargo, avisará en forma inmediata al 

inspector docente y/o TENS, de lo ocurrido. 

● 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 TENS, apoyada por algún 

asistente de la educación, docente o adulto que se encuentre más cercano. 

● 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 se 

avisará de forma paralela a los padres y/o apoderados. 

● En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano 

(Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) se coordinará junto con los padres y/o 

apoderados y será llevado en vehículo particular. 

● En caso que no sea posible ubicar a los padres y/o apoderados, 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 los padres y/o apoderado o quién este determine, no sin antes realizar 

un informe situacional al adulto responsable. 

● La TENS el mismo día, deberá emitir un informe completo del estudiante y hacer un 

seguimiento del estado del estudiante hasta que este se reintegre. 
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b) ACCIDENTE DURANTE EL TRAYECTO DE LA CASA AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

O DEL COLEGIO A LA CASA 

● Los padres y/o apoderado es el responsable del trayecto de la casa al 

establecimiento educacional o del colegio a la casa 

● Si el accidente es de carácter leve. Los padres y/o apoderado deberá acercarse al 

establecimiento y solicitar la acreditación del accidente. En tal caso, lo atenderá una 

funcionaria calificada en primeros auxilios y/o TENS, quien prestará la primera 

atención al estudiante, paralelamente se completará el formulario “declaración 

individual de accidente escolar”. Con este documento, los padres y/o apoderado 

deberá asistir al centro asistencial más cercano (Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) 

para la atención del estudiante. 

● Si el accidente es de carácter menos grave y quien solicita el formulario es el 

estudiante o si es el colegio quien detecta el accidente, se completará el formulario 

y paralelamente se citará a los padres y/o apoderado para que retire al estudiante y 

lo lleve al centro asistencial (Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) 

● Si el accidente es de carácter grave, el estudiante deberá ser enviado 

inmediatamente al centro asistencial (Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) 

Posteriormente, quien esté a cargo del estudiante o lo represente, deberá solicitar 

en el establecimiento el formulario “declaración individual de accidente escolar”. 

Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, 

la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba 

igualmente. 

 

c)   ACCIDENTE DURANTE UNA SALIDA PEDAGÓGICA 

● Si el accidente es de carácter leve. El profesor a cargo del grupo prestará la atención 

primaria que corresponda. Para esto cada vez que salga un grupo de estudiante el 

profesor llevará un bolso de primeros auxilios.  

● Si el accidente es de carácter menos grave. El profesor responsable de la salida se 

comunicará con el establecimiento educacional para solicitar que un funcionario 
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asista al lugar de la actividad para retirar al estudiante y llevarlo al centro asistencial 

más cercano, paralelamente, un funcionario del establecimiento se comunicará con 

los padres y/o apoderado del estudiante, le informará lo sucedido y se mantendrá 

en contacto permanente, el funcionario acompañará al estudiante hasta la llegada 

de los padres y/o apoderado al recinto asistencial.  Si el estudiante es dado de alta 

antes que llegue los padres y/o apoderado al centro asistencial, el establecimiento 

trasladará al estudiante a la casa o lo mantendrá en el establecimiento hasta que 

llegue los padres y/o apoderado a retirarlo. 

● Si el accidente es de carácter grave. El profesor responsable de la salida, gestionará 

el traslado inmediato del estudiante al centro asistencial más cercano e informará 

de lo sucedido al establecimiento, paralelamente, un funcionario del 

establecimiento se comunicará con los padres y/o apoderado del estudiante, le 

informará lo sucedido y se mantendrá en contacto permanente, el funcionario 

acompañará al estudiante hasta la llegada de los padres y/o apoderado al recinto 

asistencial. Si el estudiante es dado de alta antes que lleguen los padres y/o 

apoderado al centro asistencial, el establecimiento trasladará al estudiante a la casa 

o lo mantendrá en el colegio hasta que llegue el apoderado a retirarlo. 

III.- SEGURO ESCOLAR 

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. 

El/la directora/a está obligado a 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. 
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IV.- INICIATIVAS QUE PERMITAN ATENDER MEJOR A ESTUDIANTES ACCIDENTADOS 

● Realizar la atención oportuna, considerando los primeros auxilios. 

● Identificar si el estudiante cuenta con seguro privado de atención o el seguro escolar 

gratuito que otorga el Estado. 

● Entregar el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. 

● Tener previamente identificado el centro asistencial más cercano y los responsables 

del traslado. 

● Contar con un encargado de comunicar a los padres, madres o apoderados la 

ocurrencia del accidente, para lo cual el apoderado deberá mantener informado al 

establecimiento de su número telefónico. 
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REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

a) ¿Qué entendemos por 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 establecimiento, para 

complementar el desarrollo curricular en un ámbito determinado y ampliar así su acervo 

cultural. 

b) ¿Qué entendemos por 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 en el punto VI en el presente documento. 

II.- CONDICIONES PREVIAS DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

a. La Dirección responsable deberá informar y confirmar a toda la comunidad 

educativa fecha, hora y lugar al menos con 5 días hábiles a la salida pedagógica y/o gira de 

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

la información en la página web del establecimiento. 

b. Los/as docentes de cada nivel deben comunicar la salida a los padres, madres 

y/o apoderados/as a lo menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de ejecución, 

mediante circular, las condiciones, exigencias, sistema de transporte, hora de salida y 

regreso, entre otros, la cual deberá ser devuelta firmada con anterioridad a la actividad. 

En el caso de giras de estudio se deberá realizar una reunión explicativa con al menos 

1 mes de antelación a su realización. 



 
 

Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 
 

No podrán participar en la actividad los estudiantes que no cuenten con la 

autorización debidamente firmada por el apoderado/a y permanecerán en el 

establecimiento. 

c. 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. 

d. Los estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están 

cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar. 

Se entenderá que se encuentran autorizados por los apoderados aquellos 

estudiantes que presenten al menos el día antes de la actividad la correspondiente 

autorización firmada. 

e. Por cada 40 estudiantes deberá asistir al menos un adulto de los cuales al 

menos dos deberán ser docentes. Se recomienda que cada niño/a sea acompañado por un 

adulto responsable en el nivel sala cuna; así como un adulto responsable cada dos niños/as 

en el nivel medio y un adulto responsable cada cuatro niños/as en el nivel transición. 

f.  Los adultos a cargo de los estudiantes deben resguardar la integridad física y 

psicológica de los estudiantes y cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, referido principalmente a conducta y durante la actividad 

desde la salida y hasta el regreso al Establecimiento. 

g. 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 Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

con el fin de administrar las medidas pertinentes. 

h. Los docentes que participen de la salida pedagógica o gira de estudio, 

deberán confirmar las autorizaciones de los apoderados/as, registrar la asistencia en el 

leccionario y firmar el registro de salidas. 
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III.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

a. La dirección del establecimiento deberá entregar una hoja de ruta al 

sostenedor. 

b. 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. 

c. El personal del establecimiento y apoderados que estén acompañando la 

actividad deben portar credenciales de identificación con nombre y apellido. 

d. Los niños, niñas y adolescentes deberán asistir a las salidas pedagógicas, con el 

buzo del Colegio.  

e. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto 

en la asistencia como en el Libro de Salida. 

f. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre 

bajo el cuidado de los docentes y asistentes de la educación responsables. 

g. En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación 

designada por los docentes utilizando los cinturones de seguridad. 

h. 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. 

i. 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 madres, padres y 

apoderados acompañante(s) de apoyo.  
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● No apartarse del grupo de niños, niñas y adolescentes la persona 

responsable. 

● Comunicar en forma inmediata a los docentes o acompañante de apoyo la 

necesidad de hacer uso de los servicios higiénicos. 

● Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y 

el medio ambiente. 

3.1 Recomendaciones adicionales de seguridad (Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito1).  

Es recomendable verificar que la contratación del servicio de transporte cuente con: 

● Antigüedad del bus no superior al año 2012. 

● Capacidad para todos sus pasajeros con la finalidad de que no se trasladen pasajeros de 

pie. 

● Cinturones de seguridad en todos los asientos. 

● Vehículo con GPS. 

● Conductor profesional con certificado de antecedentes y certificado de inhabilidades 

para trabajar con menores. 

● En caso de algún desperfecto técnico, un bus de reemplazo con iguales características 

que el bus principal ofertado. 

● Hoja de vida del conductor. 

● Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte 

Remunerado de Escolares, en caso de tratarse vehículos de transporte escolar. 

● Solicitar fiscalización a la Subsecretaría de Transportes en el siguiente sitio: 

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/, con 7 días hábiles de 

anticipación a la fecha del viaje, si este sale de una zona urbana, y 10 días hábiles, si sale 

de una zona rural. 

3.2 Recomendaciones para estudiantes (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito): 

● Mantenerse en sus asientos usando el cinturón de seguridad durante todo el trayecto. 

                                                           
1 Conaset. 2019 
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● Actitud responsable y ordenada durante el viaje. 

● Colaborar con el conductor y su tripulación, evitar distraerlos. 

 

IV.- DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES QUE NO PARTICIPEN EN LA ACTIVIDAD 

 Con el objeto de garantizar la continuidad del servicio educativo, el establecimiento 

deberá adoptar 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, etc. las cuáles 

serán evaluadas por la docente a cargo de la actividad. 

 

 

VI.- 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. 
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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.- El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la 

actividad, una vez que se regrese al establecimiento. 

14.- Datos de transporte en el que ser transportados: conductor, compañía aérea, patente 

del vehículo, certificado de inhabilidades del conductor.  

15.- 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.  
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PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN 

I. ANTECEDENTES 

 

a) ¿Qué es la ley de inclusión N° 20.845?1 

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 estén claramente descritas en el Reglamento Interno; y 

además, 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, posteriormente la Superintendencia de educación mediante dictamen 

Nº 52 de fecha 17 de febrero de 2020, aclara una serie de consultas sobre la aplicaciòn de 

ambas medidas . 

b) ¿Qué entendemos por Expulsión de un estudiante? 

Expulsión de un Estudiante: Es considerada una medida extrema, excepcional y última, 

como resultado de una conducta que implique un riesgo real y actual, el cual atenta 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

c) ¿Qué entendemos por Cancelación de Matrícula de un estudiante? 

Cancelación de Matrícula: Consiste en la no renovación de matrícula la cual se hace efectiva 

al término del año escolar, es decir, el estudiante pierde su matrícula en el establecimiento 

para el año siguiente, a diferencia de la expulsión cuyos efectos son inmediatos. 

d) ¿Qué entendemos por hecho que afecta gravemente la convivencia escolar? 

                                                           
1 https://www.supereduc.cl/preguntas-frecuentes/cual-es-el-procedimiento-establecido-por-la-ley-de-
inclusion-para-expulsar-o-cancelar-la-matricula-de-un-estudiante/ 
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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, indicándose expresamente por la normativa vigente que 

se entiende por lo anterior: 

a) Aquellos actos que causen daño a la integridad fìsica y psíquica a cualquier 

miembro de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en 

dependencias del establecimiento, entendiéndose por tales: las agresiones 

sexuales agresiones; fìsicas que causan lesiones; el uso porte posesión y tenencia 

de armas o artefactos incendiarios, entre otros y los actos que atenten contra la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento. 

b) Los que el Reglamento Interno determinen.  

En estos casos, la normativa acorta los plazos comunes de posibles interposición de recurso 

en contra de las sanciones de cancelación de matrícula o expulsión de 15 días hábiles a 5 

días hábiles. 

e) ¿Cuándo no podrán expulsar o cancelar la matrícula de un establecimiento? 

Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la expulsión o cancelación de 

matrícula, deben considerar: 

● 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. 

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

sus estudiantes por causales que: 

● Deriven de su situación socioeconómica. 
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● Deriven del rendimiento académico, carácter político, ideológico o 

● Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

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

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

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

dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en 

el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 

f) ¿Cuándo se podrá aplicar el procedimiento de expulsión o cancelación de la 

matrícula? 

Hay que distinguir: 

- Siempre que se trate de conductas que atenten contra la integridad fìsica y 

psíquica a cualquier miembro de la comunidad educativa, o de terceros que se 

encuentren en dependencias del establecimiento, entendiéndose por tales: las 

agresiones sexuales; agresiones fìsicas que causan lesiones; el uso porte 

posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, entre otros y los actos 

que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento. 

- En todos los demás casos, siempre deben cumplirse dos requisitos previos: 

a) Haber representado a los padres, madres y/o apoderados, la inconveniencia 

de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones, dejando 

constancia por escrito con firma del apoderado y;  

b) Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 

 

g) ¿Cuándo y cómo se aplica la medida cautelar de suspensión de clases? 
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La medida cautelar de suspensión de clases sólo puede aplicarse por el director del 

establecimiento a los estudiantes que: 

- Hubiesen incurrido en conductas calificadas como graves o gravísimas en el 

Reglamento Interno y que lleven como posible sanción la expulsión o 

cancelación de la matrícula. 

- Incurrieron en actos que afecten gravemente la convivencia escolar en los 

términos planteados. 

 

Para aplicar esta medida cautelar es necesaria la notificación por escrito al estudiante 

afectado y a sus padres, apoderados o tutores legales y una vez decretada la medida la 

investigación que deberá realizar el establecimiento NO podrá exceder de 10 días hábiles, 

contados desde la notificación de la aplicación de la suspensión. 

Respecto de esta decisión no procede recurso alguno y se podrá extender durante el 

período de reclamación de la resolución que aplique la sanción de cancelación de matrícula 

o expulsión. 
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II. PLAN DE ACCIÓN 

A.- ACTIVACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y MEDIDA 

CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. 

Paso 1:  Inicio de  un procedimiento sancionatorio y medida cautelar de suspensión.  

Responsable: Director e Inspector General 

Duración: 1 día hábil 

Detalle de las acciones:  

1. El inspector General deberá informar al Director del establecimiento lo siguiente: 
a. Ocurrió un hecho que afecten 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. 

b. Identificar a la víctima (miembros de la comunidad o las dependencias del 

establecimiento). 

c. Identificar al estudiante que posiblemente incurrió en la acción indicando: 

i. Si ha sido sancionado por los mismos hechos con anterioridad. 

ii. Si se ha citado a entrevista al apoderado indicando la inconveniencia 

de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones, 

dejando constancia por escrito con firma, indicando la fecha. 

iii. Anotaciones positivas o negativas. 

d. Entrevistas inmediatas realizadas a los testigos. 

 

2. Una vez recibido los antecedentes el Director tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras dure la investigación, a los estudiantes y miembros de 

la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en 

alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la 
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expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

3. El director deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre y/o apoderado. 

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. 

 

B.- ACTIVACIÓN PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 

Para activar el protocolo de expulsión y/o cancelación de matrícula el establecimiento 

deberá seguir el siguiente procedimiento:  

PASO 1: Inicio de la investigación 

Día: 1  

Responsable: Director e Inspector General 

Detalle de acciones: 

- Citación a los padres y/o apoderado junto al estudiante, por escrito, debiendo 

registrar su 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. 
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- En el caso que el Director disponga la medida cautelar de suspensión, deberá 

entrevistarse personalmente con el estudiante afectado y sus padres y/o 

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.  

- En el caso que los padres y/o apoderado o estudiante se nieguen a firmar los 

documentos deberán ser remitidos por carta certificada al domicilio registrado 

en la matrícula .  

 

PASO 2: Investigación 

Día: 1-8  

Responsable: Director e Inspector General 

Detalle de acciones: 

- Debe regirse a lo señalado en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

- Debe velar porque la investigación respete los principios del debido proceso, 

esto es, se debe analizar tanto la/s acusación/es en contra del estudiante como 

su defensa, circunstancias atenuantes o agravantes. 

- Debe emitir un informe de investigación el que contará con una clara 

identificación del estudiante (sin son varios debe realizar un informe para cada 

caso), hechos que se le imputan y descargos realizados, pruebas rendidas y 

existencia de atenuantes y conclusiones.  

 

PASO 3: Medida disciplinaria de expulsión o cancelación de la matrícula 

Día: 9-10  

Responsable: Director e Inspector General 

Detalle de acciones: 



 

  
Protocolo actualizado septiembre 2021, entrada en vigencia marzo 2022 

 
 

- Antes de aplicar una medida de expulsión o cancelación de matrícula se deben 

considerar acciones preventivas que permitan que el estudiante reconozca y 

repare la situación en conflicto.  

- Director/a con todos los antecedentes del caso, consulta al Consejo de 

Profesores,antes de tomar una decisión.  

- Director/a adopta la medida y notifica por escrito al estudiante y al padres, 

madre y/o apoderado, indicando los fundamentos de la misma y en especial: 

o Hechos imputados, participación en los mismos, normas del reglamento 

interno infringidas y su graduación. 

o Un resumen de las conductas del Estudiante durante el año, medidas 

adoptadas por el Establecimiento. 

o Circunstancia de haberle informado al apoderado la inconveniencia de la 

conducta del Estudiante. 

o Que cuenta con el plazo de 15 días para apelar por escrito de la medida/ 

salvo que se trate de hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar oportunidad en que este plazo de reduce a 5 días. 

 

PASO 4: Apelación 

Día:  15 días hábiles desde notificada la medida 

Responsable: Director previa consulta al Consejo de Profesores. 

Detalle de acciones: 

- Estudiante, los padres y/o apoderados, pueden solicitar la reconsideración de la 

medida al Director en un plazo de 15 días hábiles,  salvo que se trate de hechos 

que afecten gravemente la convivencia escolar oportunidad en que este plazo 

de reduce a 5 días 

- La apelación se debe entregar por escrito y por mano en la oficina de Dirección. 
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- El director/a consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión, este 

deberá pronunciarse sobre la medida disciplinaria levantando Acta, la cual se 

adjuntará al expediente 

- El Director del Establecimiento deberá resolver el recurso en contra de la medida 

de expulsión o cancelación de matrícula informando a los padres y/o apoderado 

su decisión final, dentro del plazo de 5 días hábiles desde la apelación.   

IMPORTANTE 

En caso de mantener la medida, además de notificarle a los padres y/o 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. 



PROTOCOLO
RESOLUCIÓN
PACÍFICA DE
CONFLICTOS



El presente protocolo tiene como objetivo

difundir conceptos y herramientas básicas que

contribuyan a abordar los conflictos

oportunamente con un sentido de comunidad y

prevenir agresiones que deterioren el clima

educativo.

Por tanto, aquí encontrará antecedentes básicos

para el análisis de conflictos y sobre

procedimientos de resolución pacífica de

conflictos, posibilitando que el diálogo, el acuerdo,

la escucha activa y el discernimiento se

constituyan en herramientas cercanas para los

estudiantes.

El enfoque es un abordaje cooperativo de

conflictos. Vale decir, que el proceso de

resolución de conflictos constituya para las

partes una experiencia de aprendizaje para la

vida, por lo que el diálogo, la empatía y

reciprocidad son habilidades básicas en este

proceso. 

Mirar de frente los conflictos, es decir,
hacerlos visibles en la interacción
interpersonal y/o grupal, lo que facilitará
ponerle nombre a la situación y,

Tomar una posición frente a los conflictos y
las personas, es decir, abordarlos o no y de
qué manera. 

Consideración de los intereses de la otra
parte involucrada en el proceso,

dispuesto/a a ceder en las posiciones
personales para llegar a una salida,

que beneficie a las partes involucradas en el
conflicto,

a fin de mantener, cuidar y enriquecer la
relación, si es parte de las expectativas.

En simples palabras, se puede describir como la
intención y voluntad de las personas en resolver
una disputa.
La voluntad por resolver los conflictos que surjan
en la vida de las personas, a
lo menos involucra;

La calidad de la relación interpersonal y el futuro
 de ella dependerá de la posición que se decida
tomar.

En consecuencia, la resolución pacífica de
conflictos es una habilidad social que contribuye y
enriquece la vinculación entre las personas. 

Desde una posición colaborativa, el proceso de
resolución de conflictos implicará:

¿QUÉ
ENTENDEREMOS
POR RESOLUCIÓN
PACÍFICA DE
CONFLICTOS?
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ACTIVACIÓN
PROTOCOLO

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.

-      

1.   DETECCIÓN 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:

-      

2.    MEDIACIÓN DEL CONFLICTO

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 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?

-      

CONSIDERACIONES PARA ABORDAR EL CONFLICTO

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?

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..”..

3.     COMPROMISO
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 FLUJOGRAMA
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Detección del
conflicto

Informar  a asistente, profesora, orientadora,
Inspector/a general o Encargado de

Convivencia Escolar

Compromisos y/o
acuerdos

Mediación entre las partes



PROTOCOLO
DE CLASES
VIRTUALES



 

¿QUE SIGNIFICA “CLASE VIRTUAL”?

Por clase virtual entenderemos las sesiones que los

docentes  realizan unicamente a través de la

plataforma Meet para implementar el desarrollo de

la sesión pedagógica sincrónica.

Es importante destacar que los

padres/apoderados/tutores 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 puedan acceder a

su correo electrónico del dominio EDUPRO,

destinada para estos fines.

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.

CONCEPTUALIZACIÓN
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OBSERVACIÓN

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.

Se solicita que  el apoderado sólo realice  acompañamiento fuera del campo visual de la
cámara para evitar distraer al resto de los estudiantes, no pudiendo intervenir en ella.
Recordar que la clase virtual es una extensión de la clase tradicional, por lo que los
estudiantes son autónomos en su aprendizaje, y el apoderado es un facilitador, lo que
incluye no responder las preguntas por ellos, pues va en contra del sentido mismo de la
educación.
Finalmente, existen instancias de reuniones mensuales con los delegados de cada curso y el
colegio, para poder analizar problemáticas que puedan surgir.



PROCEDIMIENTO

Sólo se permitirá el ingreso a la clase virtual con el

correo de dominio Edupro, de lo contrario el

profesor a cargo no autorizará el ingreso.

El docente es el primero en entrar a la sala virtual

y el último en salir, por lo  que el apoderado

deberá supervisar al estudiante en el caso que se

conecten antes del inicio de la clase.

Los estudiantes y apoderados deben cumplir con

los horarios de inicio y termino de las clases

virtuales, evitando el retraso de la misma.

El lenguaje debe ser acorde al contexto de la

sesión escolar.

-      

1.    ANTES DE LA CLASE VIRTUAL

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.

El estudiante debe contar con los materiales adecuados

(cuaderno de apuntes, lápices y materiales que el

profesor haya solicitado con anterioridad).

Se espera la activa participación de los estudiantes en las

actividades, porque su aprendizaje depende del

involucramiento que realicen en cada sesión, evitando

que se distraiga con consolas, televisión, entre otros. 

Al inicio de la clase virtual iniciarán con una diapositiva donde se

establezcan las normas de una sana convivencia virtual, que se irá

eliminando a medida que el hábito se forme en los estudiantes.

Seguir instrucciones del/a profesora.

Mantener un clima adecuado para el desarrollo de la clase virtual,

evitando acciones distractoras.

En el caso que un estudiante interrumpa constantemente el

desarrollo de la sesión, y que no cambie su actitud luego de 3

solicitudes para hacerlo, el estudiante será desconectado de la

clase virtual y se notificará a Inspectoría General, donde se

tomarán las medidas según indica el Reglamento Interno.

Posteriormente el profesor o profesora se entrevistará con el

estudiante y/o apoderado para comentar lo sucedido y entregar el

material pedagógico expuesto en la clase. 

Pedir la palabra para participar, utilizando las herramientas que

cada plataforma tenga para estos fines. Es importante recordar

que por la cantidad de estudiantes que participan en la sesión, es

posible que no todos puedan participar, por lo que se espera

comprensión por parte de los estudiantes.

Las clases no podrán ser grabadas ni por los estudiantes,

apoderados ni tutores para evitar malos usos del material. El

realizarlo, tendrá una sanción como se especifica en el

Reglamento Interno.

No podrá tomar fotografías, grabar o utilizar el chat de la clase

para burlarse o menoscabar a ningún miembro de la comunidad.

De realizarse, el chat se podrá desactivar, y dependiendo de la

gravedad, se podrán tomar medidas según lo determine el

Reglamento Interno.

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.

2.    DURANTE LA CLASE VIRTUAL

Participar del resumen de la clase virtual y

recordarles que al final deben cerrar la sesión.

Profesora informa mediante correo a Inspectoría

General (con copia a profesor jefe) si surgen

problemas durante la clase 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 de 1° ciclo, serán los

padres los que realicen el contacto, recibiendo

respuesta dentro de los horarios destinados para

ello.
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3.    DESPUÉS DE LA CLASE VIRTUAL

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.



Ingresar con el dominio Edupro,
Cumplir con los horarios de inicio y
termino de las clases virtuales, 
Lenguaje acorde al contexto
escolar.
 contar con los materiales
adecuados para la clase.
participación activa de los
estudiantes.

 

ANTES DE LA CLASE VIRTUALL 

Derivación externa 

 FLUJOGRAMA
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DURANTE LA CLASE VIRTUALL 

DESPUÉS DE LA CLASE VIRTUALL 

Se establecen normas de una sana
convivencia virtual.
Seguir instrucciones del/a profesora.
Evitar acciones distractoras.
Pedir la palabra para participar,  
No podrá tomar fotografías, grabar o
utilizar el chat de la clase para
menoscabar a ningún miembro de la
comunidad. 
Mantener en silencio el  micrófono, y
activarlo solo cuando se de la palabra.

 

Participar del resumen de la clase
virtual y cerrar la sesión.
Resolver dudas sobre el contenido
de la sesión, directamente con
el/ala profesor/a a través de su
correo institucional con dominio
EDUPRO.

 



 

PROTOCOLO DE CAMBIO DE ROPA Y PAÑALES 
 

ALCANCES: 
Este procedimiento de cambio de ropa o pañales solo será circunstancial, entendiendo que, a la edad de 5 
años, el niño o niña ya debiera tener control de esfínter. 
Cuando ocurra un evento de estas características, se notificará de inmediato al apoderado, para que asista a 
la escuela. 
 
En relación al cambio de pañales, ningún funcionario del establecimiento está autorizado para hacerlo, por 
motivo de velar por el bienestar superior del niño, no obstante, será el apoderado o quién éste designe, el 
responsable de realizar esta acción  
 
Los estudiantes tendrán que asistir con una muda de ropa de recambio. 
 
De forma excepcional, solo se asistirá el cambio de ropa o limpieza cuando sea estrictamente necesario y 
será realizado por la Técnico o Docente del nivel, acompañada de un miembro del Equipo Directivo para 
resguardar el procedimiento y a los estudiantes (solo en el caso que el traslado del apoderado en asistir al 
colegio demore más de una hora). Cuando el cambio amerite limpieza, se procurará siempre, primero, que el 
padre, madre o apoderado/a lo asista. 
 
RESPONSABLES: 
Docente y o Técnico del nivel 
 
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO: 
1. Se hará en el baño y con la asistencia de la docente o técnico del nivel desde la puerta. 
2. En caso de que el niño o niña pueda hacer el cambio de ropa por sí solo, siempre se favorecerá su 
autonomía. 
3. En caso de que el niño o niña requiera ayuda, el adulto asistirá el cambio de ropa desde la puerta del 
baño. 
4. Si el niño debiera ser limpiado (porque ha defecado, vomitado, etc.) se hará una primera limpieza de 
ayuda y se contactará, en un plazo máximo de 1 hora, al apoderado/a para que realice un aseo e higiene más 
profunda. 
5. Para los casos que no requieran la presencia del apoderado/a, siempre se deberá informar por medio de 
la libreta de comunicaciones o correo electrónico. 
6. Cuando el apoderado asista a su hijo/a, deberá usar el baño destinado a los adultos en secretaría y nunca 
entrar al recinto de baño de los niños ubicado en la sala del kínder. 
En caso de que el padre/madre o apoderado no pueda asistir al niño/a, se hará contacto con la persona 
externa que haya sido autorizada por el/la apoderado en la matrícula para estos fines. 
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