
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M A N U A L   D E   
C O N V I V E N C I A    
E S C O L AR  
  

The Forest College 2017: Educando con excelencia en un 
ambiente familiar [Santiago, Chile].  El presente documento contiene la 
normativa interna del establecimiento The Forest College, ubicado en la 
comuna El Bosque, Región Metropolitana de Chile. Su objetivo es ser un 
instrumento de apoyo para mantener un clima escolar positivo. El manual se 
revisa y edita a partir de un arduo trabajo colectivo que ha involucrado la 
participación de toda la comunidad educativa. La duración de este material es 
de 1 año, a partir de la aprobación del Departamento Provincial de Educación; 
sin embargo, por ser un instrumento dispuesto a favorecer la convivencia, y 
teniendo en cuenta que la vida en el colegio es dinámica, es que este material 
se encuentra constantemente en revisión.   

 

ULTIMA ACTUALIZACIÒN 28 MARZO 

 



1.SALUDO DE DIRECCIÓN 
  
 

 
     
     Lorena Cuevas Farías. Directora General.  

 
 
 
 
 
A toda la Comunidad Forestiana: 
                                                      
 Al  compartir con ustedes el  Manual de Convivencia  Escolar, hacemos público las directrices, normas y valores  que 
dirigen el quehacer de todos los integrantes de nuestro colegio. El presente manual nace del esfuerzo de todos los 
profesores, alumnos y directivos por  construir un espacio de formación y desarrollo integral para sus estudiantes.  Este 
manual  es una herramienta fundamental que contribuirá a crear una convivencia escolar armónica  que facilite el 
aprendizaje a través de la presencia de vínculos de amistad, compañerismo  y ayuda mutua.  
 Entendemos que convivir es mucho más que tener un número  determinado de normas y sanciones. Es aprender a 
relacionarnos y a compartir nuestros procesos de crecimiento individual y colectivo. Es por esto que el manual  es  la 
expresión  de la misión y visión que tenemos como comunidad educativa. 
 En base a nuestros valores y principios, se ha construido el Manual de Convivencia Escolar  que nos muestra el 
camino a seguir y lo que se espera de cada integrante de la comunidad  educativa.  
 Deseo que todos puedan compartir y hacer suyo este manual para engrandecer cada día la hermosa tarea de 
educar.  Estoy confiada en nuestro equipo de trabajo y en la calidad de las familias con que contamos. Sé que juntos 
educaremos personas bien instruidas, solidarias, alegres, respetuosos de la diversidad y confiados en que el Señor les puso 
en la tierra para amarse como hermanos sin hacer diferencias. 
 Creo firmemente que la grandeza del hombre y la mujer consiste en superarse y que la felicidad está en el corazón 
de cada uno nosotros. Por eso estoy muy esperanzada en que juntos renovaremos nuestro 
compromiso en la consecución de estos anhelos y este 2017 será un año pleno en el logro de nuestros 
objetivos. 
  
Los saluda con afecto, 
  

LORENA CUEVAS FARÍAS 
Directora 

  
  

El Bosque, Marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
  

Ejes estratégicos.  Lineamientos institucionales. Los ejes estratégicos son mapas que ayudan a organizar y alinear las 

instituciones, orientando el accionar de toda la comunidad para dirigirse a un mismo objetivo 

  

Misión. Es la razón de ser de nuestra institución y el propósito al que apuntan nuestras actividades hoy. 

 Somos una comunidad educativa con orientación cristiano-católica, enfocada en el desarrollo armónico e integral de quienes 
la conforman. 

 Educamos con excelencia en un ambiente familiar y realizamos nuestro trabajo con amor, compromiso y exigencia, 
porque estamos convencidos(as) de que la educación es el camino para que los niños, niñas y jóvenes sean los agentes 
transformadores de nuestro país. 
 Formamos personas seguras, competentes, autónomas, reflexivas y críticas frente al conocimiento y la realidad 
social, motivando a que den el máximo de sus capacidades y estimulando la continuidad de estudios superiores, teniendo 
siempre presente el respeto por la diversidad. 
 The Forest College es un colegio consciente y comprometido con la sociedad y nuestras familias, permanentemente 
atentos(as) y dispuestos(as) a ayudar. 
  
  

Visión. Es una declaración orientada al largo plazo y describe lo que queremos ser en el futuro. 

 Ser una organización educacional armónica, centrada en la formación del ser y el desarrollo de competencias que 
respondan a altos estándares de calidad, mediante procesos pedagógicos que reconozcan la diversidad y promuevan la 
autonomía del estudiante, apoyados(as) en una comunidad educativa comprometida con el mejoramiento institucional y 
el de su entorno. 
  

  

Valores. Son los principios rectores del colegio y el espíritu que impulsa nuestras acciones.  

 Amor, Compromiso, Respeto y Autonomía 

 Amor: Es el sentimiento más importante de los seres humanos. Es comprender, servir, dar, compartir, querer, 
respetar y convivir con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con el ambiente que nos rodea. El amor es la 
emoción que constituye la existencia social. El amor es la emoción donde el otro tiene una existencia legítima, 
donde no se le niega, sino que se le acepta como otro válido, una aceptación mutua. Desde ahí se puede construir 
una vida en sociedad.  

 Compromiso: Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de lo 
esperado hasta llegar al grado de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante a su 
familia, su trabajo, su estudio y todo aquello que su reflexión le dicta. La persona comprometida es generosa, busca 
cómo dar más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar... en otras palabras: va más allá de lo que supone en principio el 
deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga, sino como el 
medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a los demás. Debemos de tener muy claro que el 
compromiso no es real cuando surge de la obligación, sino que debe surgir de los deseos. Comprometerse es actuar 
en coherencia con lo que pensamos y creemos, es nuestra capacidad, independencia y voluntad para cumplir 
compromisos con nosotros mismos y los demás.  

 Autonomía: Capacidad de poder determinar, decidir, enfrentar, planear algo por sí mismo, de manera que la 
persona, pueda realizar algunas actividades con independencia de otros, porque cuenta con las competencias 
adecuadas para ello. De modo que voluntad, independencia, libertad, responsabilidad, giran en torno de este valor 
ante la vida; bastante útil en las relaciones interpersonales y el propio desarrollo personal.  

 Respeto: Se es respetuoso cuando nuestro accionar expresa tolerancia ante la manifestación del otro, haciendo 
valer nuestra persona, buscando el bien común, aceptando la legítima autoridad, acatando y cumpliendo los 
acuerdos tomados, valorando la diversidad. 

 



3. INFORMACIONES GENERALES 
  
  

 
Sede Básica. Desde 1° a 6 básico 
Horario de atención: 8.00 a 19.00 hrs    
Alejandro Guzmán #55, El Bosque                                  
(02) 2 5471502   / (02) 2 5484374            
theforestcollege@gmail.com 

 

Sede Media. Desde 7° básico a 4° 
medio 
Horario de atención: 8.00 a 17.30 hrs    
Luis Barros Borgoño#0188, El Bosque 
(02) 2 5599592 / (02) 2  5592341 
theforestcollege.media@gmail.com  
 

 
Departamento de Finanzas.  
Horarios de atención:  
8.10 a 14.20 hrs. y de 15.30 a 17.45 
hrs. 
Alejandro Guzmán #55, El Bosque                                  
(02) 2 5471502   / (02) 2 5484374 
 

 

  Importante 
* La casa matriz corresponde a la Sede Básica, lugar en que se canalizan las consultas administrativas y se encuentra el 

departamento de finanzas 

   
 Para el ingreso y retiro de estudiantes se deberá considerar lo siguiente: 
1.La solicitud de ingreso del estudiante, la efectúan los padres, madres ó apoderados. Al realizarla deben presentar:  

· Ficha de inscripción debidamente completa. 
· Certificado de nacimiento del estudiante para matrícula. 
· Certificado Anual, cuando corresponda. 
-Informe de Personalidad, cuando corresponda. 

 * Ver Protocolo 8. Admisión 
2. Los Padres, madres y apoderados(as) deberán presentar por escrito el aviso de retiro del colegio de su pupilo (a) y 
deberán firmar el libro de retiro de documentos, previa entrevista con la Dirección del Establecimiento. 

  
Renovación de Matrícula: 
1. Pierden su derecho a la renovación de matrícula tanto los estudiantes, como sus padres, madres o apoderados(as) que a 
juicio de la Dirección hayan incurrido en causales graves tales como: 

· Los estudiantes del Colegio que repitan por segunda vez en un mismo ciclo de enseñanza (ya sea en enseñanza 
básica o media), no podrán ser matriculados en el establecimiento en el año lectivo inmediatamente siguiente. 
Para los estudiantes que provengan de otros establecimientos en condición de alumnos repitentes rige este 
mismo artículo. (Reglamento de Evaluación: Título VII. Disposiciones finales 7.7) 

· Que no estén de acuerdo y transgredan las Normas y Reglamentos del establecimiento. 
· Que desprestigien al colegio, a sus directivos, profesores(as), trabajadores, estudiantes y/o apoderados(as). 
· Que en forma reiterada los padres, madres y/ó apoderados(as) falten a citaciones, entrevistas, reuniones y talleres 

con o sin aviso, así como demuestren incoherencia entre la acción en el hogar y el colegio. 
· Se encuentren atrasados (as) en sus pagos de colegiatura. 

  

Pago de colegiatura  
1.Los apoderados y apoderadas se comprometen a pagar en forma oportuna la colegiatura (hasta el día 05 de cada mes) y 
aceptan desde luego las multas y los intereses que se le recarguen por este concepto. El colegio podrá poner fin a la 
permanencia de los alumnos (as) por incumplimiento de esta norma.  
  

Seguro de accidentes 
1.El seguro de accidente propuesto por el colegio es optativo, sin embargo, los padres que no accedan a él deben 
entenderse por notificados que en caso de accidente, y si la situación lo amerita, se trasladará al alumno accidentado al 
centro asistencial más próximo [Decreto Nº 133].  
  
 

 



 

4. INTRODUCCIÓN 
 

 ¿Qué es la Convivencia Escolar? Según la Política Nacional de Convivencia Escolar, la Convivencia Escolar se define como la 
“coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” [Ley sobre violencia 
Escolar, 20.536].  

  

 En The Forest College compartimos la definición propuesta por la ley y entendemos que la convivencia escolar se 

construye a partir de las interacciones diarias entre los distintos miembros de la Comunidad Escolar. Por ello, es 

fundamental contar con un marco de acuerdos y normas explícitas que favorezcan habilidades socioemocionales y eduque 

a toda la comunidad educativa hacia la autodisciplina.  De ese modo, este manual está orientado a ser un medio de 

internalización de hábitos y del desarrollo de valores. 

 Creemos que todos y todas somos responsables de lograr una Convivencia Escolar positiva, basada en los derechos 

humanos fundamentales. Por ello, el presente Manual de Convivencia es producto de un proceso de reflexión y 

participación de todos los estamentos de la institución, con el fin de lograr un ambiente de aceptación, respeto, aprecio 

por la vida y bienestar de las personas.  

 Este Manual de Convivencia es parte del Proyecto Educativo Institucional [PEI] y ha sido construido 

participativamente. Por lo anterior, es una herramienta de trabajo en permanente proceso de evaluación, revisión y ajuste.  

Periódicamente realizamos jornadas con los diferentes actores de la comunidad escolar y en esos encuentros, cada 

estamento es un agente activo y garante de la validación y cumplimiento de los acuerdos tomados. 

 Cuando un estudiante se matricula en el plantel, se compromete con el perfil del estudiante que presenta la 

Institución,  descrito en nuestra misión, visión y valores.  El eje fundamental del Manual, es el equilibrio entre la disciplina y 

la libertad, por ello rechazamos tanto  el autoritarismo, como la negligencia en las relaciones entre los diferentes integrantes 

de la comunidad educativa, pues consideramos que son perjudiciales para el buen vivir. 

 Mediante el Consejo Escolar hacemos posible una mayor integración, participación y  representatividad, de todos 

los que son parte de la comunidad escolar. Así, todos y todas pueden aportar con su trabajo al mejoramiento de la gestión 

y la calidad de la educación en nuestro colegio. La ley establece que el Consejo debe estar integrado a lo menos por el 

sostenedor o su representante, la Directora, un profesor o profesora elegido(a) por sus pares, el presidente o presidenta 

del Centro de Apoderados(as) y el presidente o presidenta del Centro de Estudiantes. Sin embargo, deja abierta la 

posibilidad para integrar nuevos miembros a petición de cualquier integrante o por iniciativa de la Dirección. El Consejo 

Escolar se reúne de forma periódica según las normativas legales vigentes o según necesidades y requerimientos que el 

mismo Consejo Escolar determine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FUNDAMENTOS 
  

Para una buena gestión formativa-pedagógica y acorde con lo que establece nuestra misión, es relevante contar con un 

marco de convivencia armónica que permita optimizar los logros del proceso enseñanza aprendizaje y fomente actitudes 

que se expresen en personas disciplinadas y capaces de llevar una vida responsable.  

 Para lograr estos valores, la familia juega un papel fundamental, pues en ese espacio, los niños y niñas, aprenden  

tempranamente las conductas que irán a favorecer una convivencia armónica y una adecuada comunicación con los demás. 

Por ello, es deber de la familia entregarles la seguridad suficiente para desenvolverse de una forma correcta en el ámbito 

social, adquiriendo así diversos valores y responsabilidades. En esta línea, los valores constituyen el núcleo de la actuación 

humana, en cuanto son significaciones positivas que se convierten en motivo de elecciones preferenciales por unos modos 

de actuación  frente a otros, impulsan el logro de objetivos sociales y guían la actividad humana en todas sus 

manifestaciones. 

Así como la familia es formadora de valores, nuestro establecimiento educacional es un lugar propicio para que nuestros(as) 

estudiantes aprendan a vivir juntos(as) y desarrollen las capacidades para convertirse en ciudadanos y ciudadanas que 

defiendan y promuevan la no violencia, el respeto mutuo y la colaboración; dando el máximo de sus propias capacidades y 

ayudando a otros a dar también lo mejor de sí.  

  En consecuencia, la cultura de la convivencia es parte sustantiva de la misión institucional de nuestro 

establecimiento. Así está expresado tanto en el marco curricular, como en los planes y programas de estudios. Por ende, 

dirigimos nuestras intenciones a la formación ciudadana y valórica e integramos en el proceso de enseñanza—aprendizaje 

los contenidos, habilidades y actitudes que contribuyen a la construcción de una cultura escolar respetuosa de la 

diferencias, de la dignidad, promotora de la paz y la justicia; apuntando el trabajo escolar diario hacia ese horizonte. Es en 

base a este objetivo que depositamos altas expectativas en nuestros estudiantes, apoderados(as) y  trabajadores(as), 

porque confiamos en sus recursos y potencialidades.  

 Toda institución educativa necesita normas operativas, claras y acuerdos precisos que permitan el ejercicio de una 

sana convivencia que contribuya al desarrollo integral de los miembros de la comunidad.  

 Para la implementación de éste, los profesores, profesoras y asistentes de la educación actuarán con flexibilidad, 

moderación, y criterio, teniendo en cuenta a la persona y las diferencias individuales de los y las estudiantes, cuidando que 

sus acciones no les hieran, sino por el contrario, que cada transgresión cometida por un(a) estudiante sea una oportunidad 

de formación y que la sanción que se aplique sea acorde con la falta cometida, brindando espacios de reparación que los(as) 

estudiantes perciban como medidas justas, necesarias, sentidas, comprendidas y aceptadas para que se conviertan en 

motivación para un cambio positivo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ENFOQUE FORMATIVO 
  

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y 

de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 

de la Comunidad Educativa. 

 Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos Fundamentales 

Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la Comunidad Educativa. Al ser formativo, contiene una 

dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar sujetos 

autónomos, capaces de tomar decisiones y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la 

convivencia. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita sólo a informar o 

prohibir, sino que apunta a educar para actuar anticipadamente. 

 La Convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña, aprende y expresa en distintos espacios formativos (tales como 

el aula, salidas a terreno, recreos, talleres, actos ceremoniales, biblioteca, entre otros), así como también en los espacios 

de participación (Consejos Escolares, Centros de Apoderados(as), Centros de Estudiantes, Consejos de Profesores(as), 

reuniones de apoderados(as), entre otras instancias). 

 El Reglamento de Convivencia, por tanto, debe ser un instrumento de gestión formativa, que promueva el 

desarrollo personal y social de los y las estudiantes, y los demás actores de la Comunidad Educativa. 

 Un reglamento de Convivencia Escolar es la recopilación de normas disciplinarias y de conducta que deben tenerse 

en cuenta para lograr la formación integral de los y las estudiantes y una adecuada convivencia de toda la comunidad.  

 En la elaboración y puesta en marcha del manual juegan un papel importantísimo la comunidad educativa, pues los 

estamentos que la componen deben estar de acuerdo con todo lo que en él se plantea, para así trabajar conjuntamente en 

pos de la formación y crecimiento no sólo de los estudiantes, sino de toda la comunidad.  

 El presente Manual de Convivencia se alinea a las disposiciones legales y normativas de nuestro país, a saber: 

Constitución Política de la República, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del 

Niño, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº 18.962, Ley General de Educación N° 20.370, Leyes Asociadas a los 

Actores Escolares; Decretos Supremos de Educación Nº 230 y 240 sobre Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), Ley 

Convivencia Escolar N° 20.536, Resolución Nº 1600/2008 de Contraloría General de la República, Ley  de Responsabilidad 

Juvenil N° 20.084., Ley N° 20.000 de Drogas, Ley N° 20.609 de Antidiscriminación, Instructivos emitidos al respecto por el 

Ministerio de Educación, Código Penal y Código Procesal Penal (CPP), Decretos Supremos de Educación, N° 240 del 1999 y 

N° 220 de 1998, en lo que respecta a OFT, Instructivo presidencial sobre participación ciudadana y Política de participación 

de padres, madres y apoderados en el sistema educativo (Mineduc 2002).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. OBJETIVOS 
  

¿Qué se busca lograr al contar con un manual de convivencia escolar?  

  

El manual de convivencia es un documento que establece los parámetros y orientaciones para facilitar el desarrollo 

de actividades y las relaciones de las personas que interactúan, explicando las responsabilidades, derechos y deberes de la 

comunidad educativa, junto con señalar los procedimientos y protocolos a seguir en las situaciones que emergen de la vida 

en común dentro del colegio. Además, presenta modos para conciliar intereses y necesidades, asegurando el logro de los 

objetivos establecidos, dentro de un ambiente armónico, pacífico y productivo.  

   Entendemos por convivencia la capacidad de vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos rodea, 

basado en el ejercicio de la libertad y el respeto a la diferencia y la capacidad de los integrantes de una comunidad para 

elegir y responder por las consecuencias de sus acciones.   

 Dado todo lo anterior, los objetivos que perseguimos con el presente documento, son los siguientes: 

  

Objetivo General.  
Mantener un ambiente seguro y positivo al interior del colegio 

  

Objetivos Específicos.  
1. Regular las interacciones y conductas humanas, definiendo normativas legales, protocolos, estímulos y sanciones 

a los comportamientos de quienes conforman la comunidad escolar.  

2. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad escolar 

3. Promover el espíritu de ciudanía y corresponsabilidad en la mantención de un ambiente armónico y de respeto 

mutuo entre los miembros de la comunidad escolar, aportando herramientas que servirán para convivir con 

otros en los diversos espacios de interacción social (familia, ciudad, otros) 

4. Fomentar la resolución saludable de conflictos como medida primordial para generar un clima  positivo en un 

ambiente que reúne gran diversidad de personas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONSIDERACIONES INICIALES 
  

¿Qué entendemos por disciplina? Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2015), la disciplina es la 
instrucción de una persona, especialmente en lo moral.  

  

En nuestro colegio creemos que la instrucción moral colabora en que las personas tengan una actitud positiva consigo 

mismas y en su relación con los demás. Por ello, el acto de “disciplinar “ es fundamental para que las personas vivan en 

sana convivencia con otros(as) y alcancen sus propias metas.  

 Es por eso, que aplicamos medidas disciplinarias a los y las estudiante que transgreden las normas vigentes en el 

colegio, con el objetivo pedagógico de fortalecer su sentido de la responsabilidad y de respeto. Dado lo anterior, no podrán 

imponerse castigos que atenten contra la integridad física y la dignidad personal nuestro alumnado, sino que, en tanto 

medida de aprendizaje, la formación disciplinar debe propender a la toma de conciencia y reflexión acerca de lo realizado.  

  

· Es importante señalar que antes de aplicar cualquier sanción, se debe priorizar la aplicación de estrategias de resolución 

saludable de conflictos, a saber: negociación, mediación y arbitraje. Si bien el uso de éstas estrategias no exime la 

aplicación de las medidas disciplinarias, su uso es positivo para cultivar un ambiente sano y respetuoso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. RESPONSABILIDADES  
  

A continuación, se presentan las responsabilidades sugeridas para los distintos integrantes de la comunidad 
educativa, propuestas en la Política Nacional de Convivencia Escolar.  
  

 
 Consejo Escolar 

 

 Responsabilidad 1 : 

Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una sana 
convivencia escolar, dentro del ámbito de su competencia 

Compromisos: 
* Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento 
* Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad 

educativa  
* Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un plan de acción para promover la buena 

convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento 
* Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, considerando la 

convivencia escolar como un eje central 
* Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del establecimiento, 

incorporando la convivencia escolar como contenido central 
* Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos en el 

área de convivencia escolar 
* Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo 

planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar  
  

  

 Encargado(a) de Convivencia Escolar 
  
Responsabilidad 1:  
Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el Consejo Escolar o El 
Comité para la Buena Convivencia 

Compromisos: 
* Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Consejo Escolar 
* Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar 
* Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Consejo Escolar 
* Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del Consejo Escolar 
* Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de 

conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa 
* Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación 

y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia 
escolar 

 Responsabilidad 2: 

Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos 

Compromisos: 

* Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad educativa 

* Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa 

 



 Padres, Madres y Apoderados(as) 

  
Responsabilidad 1 :  
Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y educación de sus hijos e hijas 

Compromisos: 
* Crear alianzas consistentes con los distintos actores y estamentos educativos para asegurar una buena formación 

y el aprendizaje de la convivencia de sus hijos e hijas dentro y fuera del establecimiento educacional 
* Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria 

entre los miembros de la comunidad educativa 
  
Responsabilidad 2:  
Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas 

Compromisos: 
* Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos e hijas con y hacia los miembros de la comunidad 

educativa 

* Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo y las normas y procedimientos disciplinarios del 
establecimiento escolar 

* Participar amplia y organizadamente en la comunidad educativa, haciendo uso de los canales de consulta y 
apelación institucionales disponibles en caso de observaciones o discrepancias 

* Participar activamente en el proceso de elección democrático del Centro de Padres, Madres y Apoderados 

  
Responsabilidad 3: 
Conocer el Proyecto Educativo Institucional de su comunidad educativa y reflexionar sobre su contenido, objetivos y 
normativa, colaborando en su ejecución e implementación 

Compromisos: 
* Contribuir  a la difusión, análisis y elaboración del Reglamento de Convivencia y Planes de Mejoramiento 

Educativo, atendiendo a los objetivos del Proyecto Educativo de los establecimientos educacionales y a los 
canales de participación establecidos 

* Respetar las normativas internas del establecimiento 

  Responsabilidad 4: 

Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos 

Compromisos: 

* Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad educativa 

* Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa 

 

 Estudiantes 
  
Responsabilidad 1:  
Participar proactiva e informadamente en las diversas oportunidades que la comunidad educativa provea, respetando los 
valores de la convivencia expuestos en el Proyecto Educativo 

Compromisos: 
* Estimular la organización democrática del Centro de Estudiantes e informarse  activamente acerca de los canales 

de participación disponibles para utilizarlos 
  
Responsabilidad 2:  
Conocer el Proyecto Educativo de su establecimiento escolar y reflexionar sobre sus contenidos, valores y normativas 
Compromisos: 

* Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo, asumiendo los valores de convivencia 
expuestos en él 



* Reconocer y asumir las consecuencias de los propios actos, sin buscar impunidad ni complicidad en acciones que 
perjudiquen a terceros 

  
 
Responsabilidad 3:  
Conocer y respetar las normas de convivencia del establecimiento escolar 

Compromisos: 
* Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los miembros y estamentos de la comunidad 

educativa 
* Respetar las normas y acatar los reglamentos, expresando sus inquietudes o discrepancias en forma respetuosa 

y en las instancias que correspondan 
 Responsabilidad 4: 

Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos 

Compromisos: 

* Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad educativa 

* Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa 

 

 

 Dirección y Equipo Directivo del Establecimiento  
  
Responsabilidad 1:  
Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y los instrumentos de gestión escolar, para 
asegurar que las acciones y estrategias propuestas fortalezcan el carácter formativo y preventivo de la Convivencia Escolar 

 Compromisos: 
* Generar instancias de trabajo y discusión que incorporen a los diversos estamentos de la comunidad educativa 

en la revisión, actualización y difusión de los instrumentos de gestión escolar. Como ejemplo: Manual de 
Convivencia, Reglamento de Evaluación, Planes de Mejoramiento Educativo, etc. 

  
Responsabilidad 2: 
Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa en la participación, toma de 
decisiones, seguimiento y evaluación de la convivencia escolar 

Compromisos: 
* Definir y difundir las responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa en el fortalecimiento de la 

convivencia escolar 
* Coordinar sesiones de trabajo con la comunidad educativa, que tengan como finalidad evaluar las 

responsabilidades establecidas 
* Establecer mecanismos de consulta amplia para recoger opiniones de la comunidad educativa tendientes a 

mejorar la convivencia escolar 
* Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una convivencia escolar democrática y 

respetuosa de las diferencias 
Responsabilidad 3: 
Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de solidaridad entre los(as) actores de la comunidad 
educativa y aprender a restablecer las relaciones sociales en un ambiente de sana convivencia 

Compromisos: 
* Definir procedimientos disciplinarios que incluyan el principio de presunción de inocencia de las partes 

involucradas 
* Enfatizar el uso de procedimientos justos, claros y comprensibles por todos los miembros de la comunidad 

educativa 
* Revisar las normas de convivencia, cautelando que las sanciones respondan a un criterio formativo y a los valores 

declarados en el Proyecto Educativo 
* Proporcionar apoyo al equipo docente para utilizar mecanismod e resolución pacífica de conflictos, para favorecer 



la calidad de la convivencia y de los aprendizajes 
* Proporcionar apoyo a los asistentes de la educación para incluir mecanismos de detección y resolución pacífica 

de conflictos como parte de su trabajo formativo 
* Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria 

entre los miembros de la comunidad educativa 
Responsabilidad 4: 

Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos 

Compromisos: 

* Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad educativa 

* Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa 

 
  

 
  

 Docentes 

  
Responsabilidad 1:  

Crear  en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de una comunicación franca, directa y afable con 

las y los estudiantes 

Compromisos: 

* Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y atractivas para despertar el interés y la 

motivación por aprender 

* Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación ciudadana de los y las estudiantes dentro y 

fuera de la sala de clases 

  

Responsabilidad 2: 

Contribuir a establecer una relación amistosa entre los y las estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa, 

valorando las diferencias 

Compromisos: 

* Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria 

entre los miembros de la comunidad educativa 

  

Responsabilidad 3: 

Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de trascendencia y de responsabilidad ética frente a la 

vida en sociedad 

Compromisos: 

* Generar y desarrollar el sentido de cumplir y hacer bien  el trabajo escolar cotidiano como parte de su desarrollo 

y crecimiento personal 

 Responsabilidad 4: 

Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos 

Compromisos: 

* Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad educativa 

* Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa 

 
 

 

 

 

 



 Asistentes de la Educación 

  
Responsabilidad 1:  

Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos educativos que les corresponden 

Compromisos: 

* Contribuir al desarrollo e implementación del Proyecto Educativo, asumiendo los valores de convivencia 

expuestos en él 

* Supervisar el ejercicio de una convivencia respetuosa entre los y las estudiantes, y hacia los miembros de la 

comunidad educativa, en los diversos espacios físicos y sociales del establecimiento educativo 

* Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria 

entre los miembros de la comunidad educativa 

Responsabilidad 2: 

Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en los diversos espacios educativos 

Compromisos: 

* Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos instituidos en la comunidad educativa 

* Respetar los acuerdos y procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa 

  

 Responsabilidad y obligación de denunciar delitos 
 

1. Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no frente a la comisión de un 

delito. Al respecto, se debe tener presente que las(os) directores(as), inspectoras(es) y profesoras(es) tienen el 

deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento educacional, 

como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes. 

2. La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio 

Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, 

de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. 

3. Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las situaciones de explotación sexual, maltrato, 

explotación laboral y otros que afecten a los y las estudiantes. Sin embargo, si bien la ley define quiénes están 

obligados a efectuar la denuncia en caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este deber 

moral los demás adultos, en función de la responsabilidad compartida que les compete en la protección de la 

infancia y la juventud. 

4. Además, en caso de sospecha o comprobación de situaciones de vulneración de derecho de los niños, niñas y/o 

jóvenes, el colegio está obligado a derivar a OPD. 

5. Código Procesal Penal — Denuncia de delitos que afecten a estudiantes 

a. ART 175:  Denuncia obligatoria.  “Estarán obligados a denunciar: Los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos 

o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados 

en este artículo eximirá al resto.” 

b. ART 176:  Plazo para efectuar la denuncia. “Las personas indicadas en el artículo anterior deberán 

hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.”  

c. ART 177:  Incumplimiento de la obligación de denunciar. “Las personas indicadas en el artículo 175 

que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 

494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.” 



10. DERECHOS Y DEBERES 
  

 Estudiantes  
  

Derechos 

1. Desarrollarse en un ambiente sano, recibiendo una educación integral que potencie las habilidades cognitivas, 
sociales, emocionales, valóricas y espirituales 

2. Ser respetado (a),  atendido (a) y escuchado (a)  individualmente por los Profesores, Inspectoras, Sub-Directora, 
Jefe de UTP, Orientador, y Directora, en los horarios acordados con cada profesional 

3. Ser Entrevistado (a) e informado (a) de las anotaciones registradas en la Hoja de Observaciones por la persona que 
las consigna 

4. En caso de embarazo, permanecer en el Colegio, siendo atendida como alumna regular y bajo las condiciones que 
la ley establece (Ley 19.688 del 10/07/2000 MINEDUC) 

5. En caso de accidente escolar, ser atendida por el Servicio Nacional de Salud, según se indica en la Ley 16.744, Art. 
3.  

6. Recibir y analizar la Guía de Convivencia del Colegio, a través de las instancias que éste propicie. 

7. Recibir estímulos y refuerzos positivos tanto orales como escritos por su comportamiento, rendimiento y 
participación 

8. Apelar a la Dirección en caso de Condicionalidad o Cesación de Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

9. Que el Consejo Directivo considere las atenuantes antes de la determinación de una sanción 

  

Deberes 

1. El o la estudiante ejercerá permanentemente un comportamiento responsable respetando a todos los miembros 
de la comunidad escolar y cumplirá la normativa que se indica en los capítulos siguientes, en que se detallan las 
normas disciplinares para toda la comunidad educativa; especialmente dirigdas a los(as) estudiantes.  

2. Nuestros estudiantes deberán enaltecer y cultivar en su día a día los valores institucionales enunciados en nuestra 
visión y misión: Amor, Compromiso, Autonomía y Respeto.  

  

 

 Apoderados y Apoderadas 
  

Derechos 
1. Recibir diversas instancias de orientación a la educación de su pupilo a través de guías, charlas o reuniones. 
2. Postular a su pupilo(a) a becas de colegiatura de acuerdo a la ley 19.532 según el Reglamento de Becas emanado 

de la Dirección, previa verificación de la hoja de vida del alumno y del apoderado, presentando toda la 
documentación necesaria. 

3. Ser recibidos por Dirección, UTP, Inspectoría y/o profesores en los horarios establecidos para esto, previa solicitud 
escrita y/o telefónica 

4. Participar del Centro de Padres y Apoderados o Sub-centros de cursos y participar en las reuniones que éstos 
organicen con la finalidad de manifestar sus inquietudes y sugerencias y a su vez organizar actividades y eventos 
que vayan en directo beneficio del Colegio y por ende de sus pupilos. 



5. Ser representados por el Presidente del Centro General de Padres en el Consejo Escolar. 
6. Estar informados de los avances y retrocesos de su pupilo. Recibiendo el Informe de Notas en las reuniones de 

apoderados, semestralmente, ó cuando requieran entrevista con los profesores.  
7. Solicitar documentos tales como: certificado de alumno regular, Certificado de personalidad, certificado de notas 

e informes solicitados por un especialista en un plazo no inferior a 48 hrs. 
8. Conocer los Reglamentos de: 

a. Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 
b. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
c. Manual de Convivencia Escolar. 
d. Reglamento de Becas. 
e. Plan de Seguridad. 

 

Deberes 

1. Los Apoderados y apoderadas deben mantener una estrecha comunicación con el colegio, a fin de evitar dificultades             
              que puedan presentarse. 

2. Las comunicaciones que envía el colegio deberán ser devueltas con su respectiva firma, acusando así de haberlas 
recibido   y/o indicando conformidad, según sea el caso. 

3. Los(as) Apoderados(as) deben apoyar la labor educativa del Colegio, por tanto tienen la obligación moral de 
colaborar con los profesores, Inspectoría y Dirección del Colegio, sobre el comportamiento y rendimiento de su 
pupilo o pupila en los siguientes aspectos: 

a. Controlando, supervisando y apoyando el estudio diario de sus hijos e hijas. 
b. Tomando conocimiento del calendario de evaluaciones y asegurando la asistencia de sus hijos a estas 

instancias. 
c. Informándose oportunamente de la situación académica y disciplinaria de sus hijos. 
d. Responsabilizándose de la asistencia y puntualidad de sus hijos (as), cumpliendo con el horario de entrada 

y salida de clases, evitando retirar a los (as) estudiantes antes del término de la jornada.  
e. Evitando retrasarse en el retiro de su hijo e hija terminada la jornada de clases. 
f. Las inasistencias y atrasos de sus hijos(as) se justificarán por escrito en la Agenda Escolar, por medio de 

certificado médico o de manera personal ante inspectoría según, amerite la situación. 
g. Las inasistencias a clases Educación Física deben ser justificadas por escrito, ó, con certificado médico en 

caso necesario. 
4. El colegio espera que los Padres, Madres y Apoderados (as), deban presentarse a las entrevistas que sean solicitadas 

por el profesor jefe, profesor de asignatura, Jefa de U.T.P., Inspectoría o Dirección del colegio. 
5. Para solicitar entrevistas debe seguirse el Protocolo de Entrevista, el cual también regula las inasistencias de los 

apoderados.  

6. En beneficio del óptimo y normal desarrollo de las clases, estará prohibido el acceso a toda persona ajena a nuestra 

institución, a las áreas docentes. 

7. Los Padres, madres y Apoderados(as) serán los responsables de los daños que puedan causar sus pupilos en el 

colegio, de responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o deterioro de 

libros, instrumentos, equipos, vidrios, mobiliario, ornamentación interna o externa y otros implementos   

8. Las reuniones de apoderados son de asistencia obligatoria y tendrán como finalidad informar a los apoderados(as) 

del rendimiento académico y de otros aspectos generales. La reunión es responsabilidad del Profesor Jefe, quien 

dará las facilidades para la organización de los Apoderados(as), para el trabajo colaborativo en conjunto en pro del 

cumplimiento de los objetivos de rendimiento y formación que tengan que ver con los alumnos y alumnas. La 

inasistencia del apoderado(a) a reunión, implicará citación a entrevista por parte del profesor(a) jefe(a), a la 

brevedad. Y se aplicará el protocolo de Entrevistas. Ante una nueva inasistencia a reunión quedará anotada en el 

libro de clases, lo que dará origen a cambio de Apoderado. 

9. Las reuniones extraordinarias se realizarán previa autorización del profesor jefe y Dirección. 

10. Las reuniones tienen un carácter general, las situaciones particulares de cada alumno son atendidas en la entrevista 

individual con el profesor jefe. 

11. Los Padres y Apoderados no deberán organizar actividades fuera del colegio, atribuyéndose o utilizando el nombre 



del establecimiento sin contar para ello con la autorización escrita de la Dirección. 

12. Los padres, madres y apoderados deben responsabilizarse de la presentación personal adecuada y el uso del 
uniforme completo de su pupilo (a), según el reglamento del Colegio exigiendo que el alumno(a) salga de su casa 
correctamente uniformado.  

13. Todas sus pertenencias deberán estar debidamente marcadas, tanto los útiles escolares así como accesorios. 
14. Es obligación de los apoderados, enviar al alumno a los Talleres Extra-programáticos en los cuales han sido inscritos. 

La triple inasistencia, consecutiva, sin aviso a estos Talleres será motivo de renuncia al Taller. 
15. Las salidas culturales fuera del Colegio deben ser debidamente autorizadas en forma escrita, de lo contrario los 

alumnos y alumnas no podrán participar de la actividad debiendo permanecer en el Colegio. 
16. En caso de conflicto entre alumnos dentro o fuera del establecimiento, es el colegio quien tomará las medidas 

pertinentes, por lo tanto los padres y apoderados no deben intimidar a ningún (a) estudiante.  
17. Dar aviso al Colegio en caso de que su hijo (a) se encuentre en algún tratamiento médico, terapéutico, Psicológico 

o Psiquiátrico, entregando al profesor jefe el respectivo diagnóstico, informe o tratamiento médico. 
18. Ser socio del Centro General de Padres y Apoderados para acceder a los beneficios que este Centro entrega a los 

alumnos y socios. 
19. Conocer, cumplir y apoyar la línea educativa y las normas establecidas en el Reglamento Interno. 
20. Tener un trato deferente y afable con el personal del establecimiento y con todo miembro de la Comunidad Escolar. 
21. No interferir en las decisiones pedagógicas del Consejo de Profesores y Dirección. 
22. Ante cualquier problema o consulta debe seguir el conducto regular (Profesor de asignatura, profesor jefe, 

Inspector, UTP o Dirección, según  corresponda), evitando comentarios inapropiados que desautoricen al personal 
docente.  

23. Asistir puntualmente a la totalidad de las entrevistas y citación que se le realicen.  
24. Mantenerse informado(a) de las actividades del Centro de Padres y Apoderados y de las del Subcentro de curso al 

cual pertenece. 
25. Cancelar las cuotas de escolaridad y todo otro compromiso adquirido por el apoderado(a) con la institución. Si no 

hay cumplimiento se enviarán los documentos a cobranza judicial. 
26. Tratar solamente con el Departamento de Administración y Finanzas los temas relacionados con colegiatura, pagos, 

becas y lo relacionado con ésta área.   
 
  

Causales de la caducidad de la condición de apoderado 
 
Esta determinación del colegio ocurre cuando: 
1. El colegio tenga conocimiento fundado de que su pupilo (a) recibe, por parte del apoderado un trato inconveniente que 

afecta la salud física y mental del estudiante. 
2. Si, ocupando un cargo directivo en Subcentro o Centro General de Apoderados(as) hace mal uso de su autoridad y/o de 

los bienes y fondos recaudados por ellos. 
3. Si se observa un comportamiento moral inadecuado dentro o fuera del establecimiento, afectando la honorabilidad de 

su pupilo (a). 
4. No asistir 3 veces seguidas a reuniones de apoderados o citaciones, con el fin que el alumno sea representado en las 

instancias que correspondan. 
5. Si su conducta sobrepasa o afecta la sana convivencia al interior de la Comunidad Educativa. 
6. Si arremete verbal o físicamente contra cualquier miembro de la comunidad escolar  
7. Si desprestigia a cualquier persona de la Comunidad Educativa, dentro ó fuera del Establecimiento. 

  

Importante 

En caso de que el padre, madre o apoderado de un alumno o alumna incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar, el Colegio podrá disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado. En caso de que el 
apoderado(a) incurra en faltas graves que lo ameriten, el colegio puede realizar la denuncia a Fiscalía, solicitando una orden 
de alejamiento de éste al establecimiento.  

  



 

Ingreso de apoderados(as) al establecimiento  

1. Los padres, madres o apoderados(as) no podrán ingresar a las salas de clases, traer materiales, colaciones o trabajos, 
durante la jornada escolar.  El personal de recepción tiene prohibido recibir alguno de estos u otros elementos.  

2. En caso de requerir una atención especial, es necesario ceñirse tanto a los horarios establecidos como respetar el 
Conducto Regular, dispuesto en el orden que se indica y solicitando la entrevista por escrito a través de la Agenda Escolar: 

3. Para resolver asuntos relacionados con sus estudiantes, los apoderados(as), deberán entrevistarse de acuerdo a la 
siguiente  jerarquía de citación a entrevista (colegio a apoderado) o de solicitud de entrevista (apoderado al colegio), es 
el siguiente (Ver protocolo 7):  

*Situaciones relacionadas a Rendimiento: 
1º Profesor (a) de Subsector 
2º Profesor(a) Jefe(a) 
3º UTP 

*Situaciones relacionadas con Disciplina: 
1º Profesor (a) de Subsector 
2º Profesor (a) Jefe(a) 
3º Inspector y Profesor(a) jefe 
4°Inspector deriva a Convivencia Escolar 

 *Situaciones Afectivo Emocionales: 
1º Profesor (a) Jefe 
2° Prof jefe deriva a Orientadora, ella cita. 

  

Extracto del contrato de servicios educacionales—2017 

QUINTO: Deberes del Contratante de los servicios educacionales (apoderado) 
A.– En el orden educativo y disciplinario:  
4. Aceptar la reestructuración, unión y fusión de cursos, incluso cambios de jornada o cuando se requiera modificar el 
número de alumnos (as) por curso utilizando criterios basados en la infraestructura y de carácter pedagógicos 
9. Mantener una constante comunicación con el Colegio, atendiendo las comunicaciones que se envíen por medio de la 
agenda, circulares, correo electrónico, pagina Web u otro medio y acusar recibo de éstas o dar respuesta cuando sea 
requerido. 
10. Acatar las decisiones que tome el Colegio en orden a la aplicación de sanciones señaladas en el Reglamento Interno del 
Colegio 
11. Concurrir y responder oportunamente a las citaciones, entrevistas o reuniones que el Colegio realice. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. NORMATIVA 



  

 Principios rectores 

 

1. La sociedad, a través del Estado de Chile, delega la autoridad para aplicar medidas disciplinarias en el 
establecimiento educacional. Nuestras medidas se enmarcan dentro de los principios rectores de la legalidad 
vigente en los diversos textos jurídicos en los que se inspira este manual. A saber: 

a. * Constitución Política de la República de Chile. 
b. * Ley General de Educación. Ley 20370/2009 

c. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
d. Declaración Universal de los Derechos del Niño. 
e. Ley de Violencia Escolar, Ley N° 20536 del 17/Sep. 2011 
f. Ley Antidiscriminación (Zamudio), 20609  
g. Ley 20.084 Responsabilidad penal de adolescentes  
h. Ley  20000  de Drogas 

2.  Dichas medidas no tienen otro norte que el de favorecer la formación de los niños, niñas y adolescente , en un 
proceso guiado por las figuras adultas de la comunidad educativa.  

  

 

 Conducta y disciplina  
 

1. La matrícula confiere a los y las estudiantes la calidad de “alumno regular” del Establecimiento, aceptando tanto el 
apoderado como su pupilo(a) las normas de convivencia establecidas en el Manual de Convivencia, basado en la 
reglamentación vigente emanadas del Ministerio de Educación y las establecidas por el presente Manual de 
Convivencia. 

2. La instancia de mediación se ve regulada por las disposiciones legales vigentes, así como por las Estrategias de 

Resolución Alternativa de Conflictos (ERAC: Mediación, Negociación y Arbitraje). 
3. No podrá ingresar al establecimiento armas blancas, armas de fuego u otras que atenten contra la integridad física 

de los(as) estudiantes y funcionarios del establecimiento; tampoco podrá ingresar al colegio publicaciones, 
fotografías, póster y videos que atenten contra la moral y las buenas costumbres (pornografía), realizar 
manifestaciones que atenten contra la moral, tomar fotografías y filmaciones al personal y/o sus compañeros sin 
previa autorización.  

4. El o la estudiante no portará en el establecimiento y/o salida pedagógica: máquina fotográfica, cámara de video, 

joyas costosas y/o llamativas, artículos para vender, dinero u objetos de valor (notebook, netbook, tablet, Ipad etc.). 

Le está permitido el uso de celular pero éste permanecerá apagado y guardado durante las horas de clases y 

evaluaciones. El alumno sólo traerá el dinero necesario para sus gastos normales. La pérdida de cualquier objeto 

de valor traído por el estudiante, será de exclusiva responsabilidad del apoderado y del estudiante. 

5. Los y las estudiantes asistirán a clases: sin maquillaje, sin tinturas en su cabello, sin  cortes de pelo de fantasía 

(mohicanos, rapados, trenzas bahianas, etc.) ni uñas pintadas. Tampoco corresponde al uniforme escolar  el uso de 

zapatillas, camisetas de colores, piercing, aros llamativos, collares, expansores, pulseras u otras prendas que no 

correspondan al uniforme obligatorio, tales como jockeys, gorros, parkas de color, blue jeans, bufandas de colores, 

etc. Los alumnos que asistan con algunos de estos accesorios tendrán que entregarlo a cualquier funcionario que 

le solicite retirarlo de su presentación personal. Estos artículos serán entregados a fin de año al apoderado, excepto 

los piercing y expansores que por higiene  no serán devueltos.   

6. El establecimiento se preocupa de la salud física y psíquica de los alumnos, por lo que el consumo y /o tráfico de 

cigarrillos, alcohol, drogas, estupefacientes, bebidas energéticas e inhalantes, en cualquiera de sus formas o 

variedades, no está permitido en cualquier actividad escolar o extraprogramática del colegio (Peña, Día de la 

familia, etc.) Si esta situación se presentara, el apoderado obligatoriamente le brindará atención médica, 

psicológica y /o psiquiátrica presentando un certificado médico para acreditar que el alumno sigue un tratamiento 

y puede continuar sus actividades en forma normal. Frente a esta situación, deberá activarse el “Protocolo  de 

Actuación frente a situaciones de consumo y/o tráfico de drogas al interior del colegio (Ley 20.000)” 



7. Si un estudiante por prescripción médica, necesite ingerir algún medicamento dentro de su jornada de clases, 

presentará oportunamente a Inspectoría General del establecimiento la respectiva comunicación de su 

apoderado(a), acompañada de la receta médica correspondiente. El colegio no puede suministrar ningún tipo de 

medicamentos. 

8.   La Comunidad Educativa respeta la opción y/o condición  sexual de los estudiantes, sin embargo no se permitirán 

manifestaciones  tales como:  

a. Caricias y manifestaciones obscenas y que pasen a llevar la moral y las buenas costumbres. 

b. Incitar, promover o facilitar la agresión o abuso sexual y el acoso sexual a todo el estudiante 

c. Abuso, agresión o acoso sexual a los estudiantes 

9. Como un compromiso adquirido al momento de ser matriculado en el colegio, los estudiantes deben presentarse 

y retirarse diariamente con el uniforme del colegio completo y bien presentado (limpio, ordenado y 

correspondiente a la talla del estudiante).  La correcta presentación personal supone la adquisición de hábitos de 

orden e higiene y se enmarca en el valor del respeto a sí mismo y hacia los demás. 

  
 
 

 Uniforme  
 

1. Uniforme de mujeres: Falda plisada escocesa, 7 cm máximo por sobre la rodilla; calzado escolar negro; chaleco; 
sweater o polerón con capuchón: oficial, verde y con insignia del colegio; polera con cuello polo blanca con 
insignia del colegio (oficial) ; chaquetón o parka gris o azul; calcetas o pantys verdes; buzo oficial del colegio según 
la lista de útiles; guantes, gorros y otros accesorios deberán ser en color verde o gris.; En período de invierno 
(desde la quincena de mayo a la quincena de septiembre) será aceptado   el pantalón  sastre a la cintura de color 
gris; delantal cuadrillé verde de 1º a 4º básico. 

2. Uniforme de hombres: Pantalón gris a la cintura no pitillo; Calzado escolar negro; Chaleco, sweater o polerón con 
capuchón: oficial, verde y con insignia del colegio; polera cuello polo blanca con insignia del colegio (oficial); buzo 
oficial del colegio ; chaquetón, parka azul o gris; guantes, gorros y otros accesorios deberán ser en color verde o 
gris. Los varones deben presentar su cabello con corte tradicional, que dé la impresión de limpieza y orden, sin 
tintura y con oreja descubierta; El rostro del estudiante debe presentarse sin barba y con bigote rasurado; Cotona 
gris de 1º a 4º básico. 

3. Uniforme de Educación Física: El día que por horario le corresponda Educación Física, los y las estudiantes podrán 
ingresar y retirarse con el buzo oficial del colegio.                      

a.  De 1° a 6° Básico: Polera de Educación Física y buzo gris según modelo del Colegio, Zapatillas de gimnasia 

(zapatilla deportiva blanca o negra).  

b. De 7° básico a 4° medio: Buzo verde según modelo del colegio, Zapatillas de gimnasia adecuadas para 

realizar actividad física y de colores no llamativos (flúor) 

4. Los estudiantes deberán presentar en cada clase  los siguientes “útiles de aseo personal”: 

 1 y 2º básico: 
*   Toalla y Jabón 

3°Básico a 4° medio: 

* Toalla  

* Jabón 

* Desodorante 

* Polera del colegio para cambio. 

5. Los y las estudiantes deben presentarse con todos los útiles de aseo personal necesarios para la clase de 

Educación Física, ya que serán evaluados (as) al final del semestre según se cumpla esta responsabilidad.   

  

  

 

 Asistencia y Puntualidad  



  

1. La puntualidad es un hábito que constituye un importante logro educativo, que se enmarca dentro del valor de la 

responsabilidad y el respeto, valores fundamentales de nuestro Proyecto Educativo. 

2.  Horarios de ingreso: 

 Sede básica, jornada de mañana: 08.00 hrs 

 Sede básica, jornada tarde: 14.00 hrs 

 Sede media: 08.00 hrs. 

3. Los atrasos reiterados serán sancionados de la siguiente forma: 

 El atraso será considerado como falta leve y será anotado en el libro de registro de Inspectoría, debido a 

que provoca interrupciones en el normal desarrollo de las clases, perjudica su propio aprendizaje y el del 

grupo curso. 

 Se dejan quince minutos de tolerancia para ingresar a clases. 

 Los y las estudiantes que lleguen pasados 10 minutos de la hora de ingreso (8.10 ó 14.10 hrs, según 

corresponda), no podrán ingresar a la sala de clases, debiendo permanecer a cargo de Inspectoría hasta el 

primer cambio de hora, para no interrumpir el normal desempeño de la clase (8.45 y 14.45 hrs, según 

corresponda)  

 El o la estudiante que ingrese después de la segunda hora de clases (9:45 y 15:45 respectivamente) quedará 

ausente en el libro de clases, ya que la asistencia debe ser cerrada antes de esta hora. Los y las estudiantes 

ingresarán a las sala de clases, previa autorización escrita por medio de un pase de inspectoría (Circular Nº 

1 S.I.E) 

 Si él o la estudiante ingresa después del primer bloque, deberá venir acompañado(a) de su apoderado(a), 

quien firmará en registro de Inspectoría.  

 Las justificaciones deben ser presenciales, no telefónicas.  

4. El estudiante o la estudiante cumplirá con el horario del curso al que pertenece, aún en la situación de encontrarse 

eximido (a) de algunos sectores o sub-sectores de aprendizaje.  

5. Las inasistencias de los y las estudiantes, serán justificadas por su apoderado(a), en la agenda, la cual contendrá en 

la primera página, una foto del estudiante, la identificación y firma del apoderado(a).   

6. En caso de inasistencias continuadas por 5 ó más días hábiles, el o la estudiante se reincorporará acompañado con 

el apoderado(a) y/o presentará certificado médico en Inspectoría General. 

7. Las inasistencias continuadas por 15 o más días hábiles sin justificación ni aviso oportuno del apoderado(a) de 

manera presencial, son causales de cancelación de matrícula. Esta medida, la informará Inspectoría General al 

apoderado(a) quedando testimonio de ella, en la hoja de vida del o de la estudiante. La Dirección del Colegio enviará 

carta certificada al apoderado(a) estableciendo un plazo límite e informará de ello a la Dirección de Educación y 

Departamento Provincial de Educación. 

8. El o la estudiante deberá cumplir con un mínimo de 85% de asistencia para ser promovido(a), de acuerdo con el 

Decreto de Evaluación Nº 511 del 1997, artículo 11, Nº 2, (NB5 y NB6), Decreto 112 de 1999, artículo 8, Nº 2 (NM1 

y NM2); Decreto 83 de 2001, artículo 5º, letra C (NM3 y NM4) de acuerdo al Reglamento de Evaluación del 

establecimiento y basado en la reglamentación vigente del Ministerio de Educación  

9. El estudiante permanecerá en el establecimiento durante toda la jornada, sin retirarse antes del término de 

ésta. Solo se podrá retirar por razones de salud o situaciones familiares relevantes o emergentes. El retiro lo 

realizará solo el apoderado debidamente registrado o quien haya sido designado por el apoderado en su hoja de 

matrícula. 

10. En caso de salida cultural, los estudiantes deberán salir y regresar al establecimiento, no pudiendo ser retirados 

por el apoderado, ya que en caso de accidente el seguro escolar no se aplicaría, eximiendo de obligaciones al 

establecimiento. 

11. El estudiante respetará la hora de ingreso al Establecimiento. En caso de infringir esta disposición, se autorizará 

su incorporación a clases una vez que reciba el pase de atraso en la recepción del colegio. De ninguna manera 

quedará fuera del colegio. Inspectoría, consignará todo atraso en el libro de Atrasos, en el Libro de clases y Hoja 

de vida del estudiante.  



12. Tanto apoderado(a) como estudiante, informarán oportunamente de toda enfermedad o impedimento físico, 

psíquico que afecte a la escolar a su Profesor Jefe y también a Orientadora, Inspectoría General y /o Unidad 

Técnico Pedagógica (UTP), según corresponda. Para ello se requerirán los certificados médicos pertinentes, 

entregados en la fecha correspondiente a la situación de impedimento, quedando constancia en las unidades 

respectivas. No se recibirán certificados médicos fuera de la fecha correspondiente a la inasistencia o problema.  

  

 Sanciones por atraso 

 

Estas medidas  se tomarán por atrasos ocurridos dentro de un mes y son las siguientes: 
1) 1º atraso: registro en el libro de atrasos  

2) 2º atraso: registro en el libro de atrasos y conversación en inspectoría 

3) 3º atraso: registro en el libro de clases hoja de vida del alumno 

4) 4º atraso: registro en el libro y entrevista con el apoderado. 

5) 5º atraso: el alumno y su apoderado firman una carta comprometiéndose a solucionar el 

problema. 

6) Si el alumno persistiera con sus atrasos, puede quedar condicional durante el semestre en 

curso e incluso podría no renovarse la matrícula en el caso de que no hubieran 

justificaciones válidas para los atrasos. 
 

 Evaluaciones [Extracto Reglamento de Evaluación] 

  
 ART 20 (1): Calendarización de las evaluaciones: Las fechas y contenidos de las evaluaciones, deberán ser 

comunicadas a los (as) estudiante al inicio de cada semestre, las que serán consignadas en la planificación 
semestral.  

 ART 21 (2): Sobre la ausencia de alumnos (as) a pruebas calendarizadas:  
o En caso de que la ausencia de un (a) estudiante coincida con el día de una evaluación avisada con 

anterioridad o la entrega de un trabajo, el apoderado (a) deberá justificar la inasistencia por medio de un 

certificado médico o personalmente a más tardar al momento de reintegrarse el (la) estudiante a clases, 

en Inspectoría del Colegio. 

o El o la docente de la asignatura de aprendizaje deberá registrar la inasistencia a la evaluación en la hoja de 

observaciones del (de la) alumno(a), con el objetivo de realizar un seguimiento de dicha situación. En el 

caso de que la ausencia se produzca en forma reiterada, el o la docente deberá citar al apoderado. 

 ART 22 (3): El(la) estudiante que sea sorprendido copiando y/o compartiendo sus conocimientos en un evento 

evaluativo, en ambos casos, se le requisará la prueba y deberá comenzar a responderla nuevamente en el tiempo 

que quede de la hora de clases, aplicando un nivel de exigencia del 80% para la nota 4. Además el profesor de la 

asignatura deberá registrar la situación en la hoja de vida del estudiante y citará a los padres y/o apoderados para 

dar a conocer las medidas disciplinarias que se le aplicarán a su hijo(a) y/o pupilo(a) por la falta que ha incurrido. 

 ART 23 (4): El (la) alumno(a) que haga entrega de un instrumento o acción evaluativa en blanco y/o la negativa a 

responder dicha evaluación , le hará merecedor de una calificación correspondiente a la nota mínima (2,0 de 1 º a 

8º Básico y 1,0 de 1º a 4º Medio). 

 

 

 ART 24 (5): Si el o la estudiante no entrega un trabajo de investigación u otros, en el plazo establecido por el (la) 

docente, su evaluación quedará sujeta a las determinaciones expresadas por el (la) profesor (a) ante todo el curso, 

en el momento en que entrega las indicaciones para realizar la actividad. Dicha situación deberá ser consignada 

en la hoja de vida del (de la) alumno (a) por el (la) docente de la asignatura. Los docentes deberán hacer llegar a 



la UTP, previo a asignar la tarea o trabajo calificado a los estudiantes, la pauta de evaluación e instrucciones de la 

actividad que aplicarán. 

 ART 25(6): Ausencia a Evaluaciones Semestrales: Si por motivos debidamente justificados, un(a) alumno(a) no 

rinde en forma oportuna, una o varias evaluaciones, UTP y los profesores de la o las asignaturas pendientes, 

realizarán una nueva calendarización, que permita al alumno(a) cerrar su proceso entes del 30 de diciembre. En 

caso que no se presente a la nueva evaluación el (la) alumno(a) será calificado con la nota mínima. 

 

 

 Medidas disciplinarias 
  

1. Todo(a) estudiante que no respete las normas establecidas en el presente Reglamento, se hará merecedor de una 

o más de las siguientes medidas disciplinarias de acuerdo con la falta cometida. Cada una de estas situaciones será 

dada a conocer tanto al estudiante como al apoderado al determinar la sanción correspondiente y se dejará registro 

de ello en la hoja de vida. 

2. Las medidas disciplinarias se podrán aplicar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa que incurra en 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar, especialmente en los casos de maltrato.  La jerarquía para la 

aplicación de sanciones, es la siguiente:  

Medida 1. Diálogo personal pedagógico y correctivo:  La aplica cualquier miembro de la Dirección, o del 

personal docente o asistente de la educación, el cual tome conocimiento de la situación. 

 Medida 2. Diálogo grupal reflexivo : donde participará el o la estudiante amonestado (a), Inspector General 

y/u Orientadora y Profesor(a) Jefe(a) (de acuerdo al tipo de falta) 

Medida 3. Amonestación por escrito: La aplica cualquier miembro de la Dirección o del personal docente. 

El funcionario que la haya aplicado, dejará constancia escrita en la respectiva hoja de vida del estudiante y 

se le informa al apoderado de la situación y al profesor jefe del alumno(a). 

Medida 4. Citación al apoderado. realizada por cualquier Directivo o Docente. (El apoderado(a) debe 

informarse con anterioridad de las sanciones formativas a las que se expone el alumno) 

Medida 4. Sanciones Formativas. 

i. * Realización de trabajo comunitario (ej. colaboración en la ornamentación, en taller de enlaces,  

en biblioteca, etc.)  

ii. * Reposición o reparación de daños a terceros o mobiliario institucional. 

iii. * Apoyar la labor docente. 

iv. * Apoyo o participación en actividades de Convivencia Escolar.  

v. *Participación en otras actividades pedagógicas que no denigren al estudiante, ni coarten sus 

derechos (ejemplo: proyecto de investigación, disertación, intervención artística, etc). 

Medida 6. Derivación a Convivencia Escolar, si lo requiere. Atención por profesionales del dpto. de 

Convivencia Escolar (Orientadora, Psicóloga), para seguimiento y/o derivación a especialistas externos o 

redes de apoyo en caso de requerirlo. 

Los profesionales realizan un seguimiento de aquellos alumnos derivados a convivencia, entendiendo por 

seguimiento, todas las acciones focalizadas en el estudiante como: 

* Observación en aula  

* Entrevistas al estudiante 

* Entrevista al apoderado 

* Entrevistas profesor jefe y profesional del departamento de convivencia relacionadas con el caso. 

* Apoyo y acciones que permiten al estudiante solucionar el motivo por el cual fue derivado. 

* Derivación a especialista externo si fuese necesario. 

El Apoderado o apoderada estará obligado a someter al estudiante al tratamiento médico, psicológico y/o 

psicopedagógico que pueda requerirse, según sea el caso, y entregar los informes que correspondan al 



establecimiento en el plazo de 45 días hábiles. (Entendiendo que si el apoderado no cumple con este 

requerimiento, se tomará como una vulneración de los derechos del estudiante a ser asistido médicamente 

o por un especialista en el área psicológica y se derivará a la OPD si se considerara necesario y/o se dejará 

al alumno con condicionalidad de matrícula ). 

* Mantener comunicación con el especialista externo para optimizar el trabajo con el alumno. 

6.1 Seguimiento: El profesor jefe deberá realizar también el seguimiento de sus estudiantes derivados a 

convivencia, retroalimentando mediante entrevista con convivencia escolar, sus acciones:  

* entrevista con apoderado referida al tema por el cual se derivó a convivencia al estudiante 

*entrevista con el alumno referida al tema por el cual se derivó a convivencia. 

* Percepción del nivel académico del estudiante.  

(Área académica, registro en el libro de clases y una breve descripción de la conducta del alumno en aula. 

El profesor(a) jefe deberá a su vez recibir retroalimentación por parte de Convivencia Escolar y dicha 

entrevista deberá quedar registrada en ficha de entrevista, que se archivará en carpeta del estudiante.  

 Medida 7. Suspensión de clases: Luego de analizada la gravedad de la situación y concordancia con el grado 

de la falta, esta será comunicada a través de algún miembro del Equipo Directivo. Los estudiantes que, por 

alguna razón, estén suspendidos de clases no podrán permanecer dentro del establecimiento y tampoco 

podrán participar de ninguna actividad organizada por el colegio, ni dentro ni fuera de él. El plazo de 

suspensión de clases, será de 1 a 5 días. 

En el caso de que un alumno sea suspendido de clases, éste deberá realizar trabajos académicos 

relacionados con las materias de las asignaturas a las cuales no asistió por estar suspendido, los cuales serán 

realizados por cada profesor de asignatura. 

Medida 8. Condicionalidad de matrícula. La Matrícula propiamente tal, es la matrícula efectuada, 

cumpliendo con los requisitos que solicita el establecimiento. La Condicionalidad es un medio y una medida 

que se aplica después de haber agotado todas las instancias internas, desde la amonestación verbal o 

escrita, entrevista al apoderado, apoyo y evaluación en los distintos estamentos (Profesor Jefe, Inspector 

General, U.T.P, Orientación y Dirección), derivación a Convivencia Escolar. 

i. Esta medida es para que el alumno tome conciencia y supere ciertas deficiencias en su 

comportamiento o en su rendimiento académico. La medida será tomada por la Dirección del 

Establecimiento previa consulta al Consejo de Profesores.  

ii. La matrícula tendrá diferentes connotaciones dependiendo del desarrollo académico y actitudinal 

durante la permanencia del estudiante en el establecimiento: 

iii. La condicionalidad se extenderá por un tiempo limitado, que no podrá exceder de un semestre, 

periodo tras el cual se reevaluará su situación. 

iv. En caso de que él o la estudiante demuestre un cambio positivo en su actuar se procederá a 

informar al apoderado y al estudiante el levantamiento de la condicionalidad. 

v. Durante este periodo se programarán entrevistas por parte de Inspectoría, UTP u Orientación con 

el alumno y el apoderado para evaluar los progresos manifestados y entregar la orientación 

adecuada que permita la superación de la conducta negativa. 

vi. En el consejo de evaluación final del 1º y 2º semestre se evaluará la condicionalidad de los 

estudiantes en el semestre en curso. 

vii. La condicionalidad es un llamado de atención que la Dirección del establecimiento hace al 

estudiante y a su familia, por razones variadas; una de ellas es por su situación disciplinar. La 

Dirección del Establecimiento, previa aguda revisión de su expediente y considerando el análisis 

del Consejo de Profesores junto con el cumplimiento de las leyes vigentes, decidirá aplicar dicha 

Condicionalidad. Éste (a) comunicará la medida resuelta al apoderado(a) y a las distintas instancias 

internas del establecimiento.  

viii. El alumno da muestras de necesitar superar actitudes que no correspondan al perfil que determina 

el Proyecto Educativo y a las normas de convivencia del establecimiento. Esta disposición será 

cumplida previo informe de seguimiento efectuado y emitido de acuerdo a las circunstancias por: 



o Profesor Jefe, Orientación, Inspectoría General, Jefe U.T.P y Consejo de Profesores de 

Curso. 

o Las causales que ameritan la aplicación de esta medida son: 

ix. Aspectos conductuales: 

o Atrasos reiterados (12 atrasos durante un semestre) Ver 11 Normativa Cap. 2 Art. 19. 

o Faltas Graves y Gravísimas Ver Normativa Capitulo 5 y 6. Manual de Convivencia.  

Medida 9. Permanencia Condicional: En caso de no haber hecho efecto las medidas anteriores, Dirección 

tomará la determinación tras consulta al Consejo de Profesores, la aplicación de alguna de las 3 siguientes 

medidas:  

o Cambio de curso    

o Suspensión Indefinida: se aplicará esta medida siempre que la conducta de un estudiante 

represente un riesgo real para la integridad de otros estudiantes u otro integrante de la 

comunidad escolar, considerándose una medida de carácter excepcional, la cual debe ser 

debidamente acreditada.  

o Asistencia especial: Asistencia solo a rendición de pruebas en horario especial fijado por 

UTP, considerándose una medida de carácter excepcional siempre y cuando represente 

riesgo real para la integridad de otros estudiantes u otro integrante de la comunidad 

escolar 

Medida 10. Solicitud de cambio de ambiente pedagógico: En caso de que no se hayan cumplido los 

compromisos previos con el apoderado y pese a las intervenciones realizadas por el colegio el estudiante 

no ha tenido un cambio de actitud de acuerdo a nuestro Manual de Convivencia se determinará como 

medida un cambio de ambiente pedagógico definitivo, el cual será sugerido para el año siguiente.  

Medida 11. Cancelación de Matricula:   Si un alumno no supera los motivos de su condicionalidad o realiza 

una falta de extrema gravedad, el Consejo de Profesores denegará la solicitud de matrícula para el próximo 

año. Este acuerdo debe ser ratificado por la Dirección del establecimiento.  

 La Dirección del establecimiento solicitará al apoderado que proceda a la reubicación del alumno en otro 

establecimiento educacional a fin de permitirle la continuación de sus estudios o la cancelación del cupo 

para el semestre siguiente. Si la reiteración de la falta se diera durante el II semestre, sin perjuicio de 

suspender al alumno por el periodo que le reste quedando autorizado sólo a rendir sus evaluaciones 

finales de acuerdo al calendario establecido por el Consejo.  

La cancelación de matrícula, la decide el Director o Directora, sólo después de haber hecho un análisis 

exhaustivo de las circunstancias y de todos los antecedentes del caso, conforme a lo establecido en el 

Artículo 6° del DFL N°2 del Ministerio de Educación del año 1996. Para este cometido tendrá a la vista, a 

lo menos, los informes explicitados en el punto D) CONDUCTAS CONSIDERADAS DE EXTREMA 

GRAVEDAD,  sumado a los escritos del Equipo de Gestión, Profesor (a) Jefe y Orientadora u otros 

profesionales si se requiere. Esta medida podrá ser apelada a través de la presentación de una carta de 

apelación tanto del estudiante como del apoderado solicitando la revisión de la medida por parte de la 

Dirección del Establecimiento, quien en un plazo de cinco días hábiles revisará todos los antecedentes y 

resolverá mantener o cambiar la decisión que comunicará por escrito a los interesados. 

 Si el Director o Directora lo considera necesario, consultará al Equipo Directivo, Consejo de Profesores 

o Consejo Escolar. 

 Se podrá aplicar esta medida en caso de que el estudiante incurra en falta gravísima y de extrema 

gravedad. El Director le comunicará al Apoderado personalmente o por escrito, en virtud de la 

normativa legal vigente.  

 

 

3. En caso de producirse un conflicto que atente a la sana convivencia dentro del establecimiento, se procederá 

como sigue: 

a. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en 



normas internas, así como en la legislación pertinente. 

b. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves se podrá disponer 

de medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición a éste (a) de ingresar al 

establecimiento, realizando la denuncia correspondiente. 

c. El establecimiento podrá denunciar a los organismos legales pertinentes, aquellas situaciones 

relacionadas con negligencia y /o delitos en contra de algún estudiante del establecimiento. 

 

 

 Reforzamiento Positivo 
  

1. Los alumnos y alumnas serán estimulados a mantener una conducta responsable acorde a la normativa del 

Establecimiento, como también al cumplimiento e iniciativa de los quehaceres escolares. 

2. El Profesor (a) Jefe registrará las conductas positivas de los alumnos y alumnas en una hoja de Vida del Libro de 

Clases. 

a. Si el alumno o alumna se destaca por una acción positiva, el Profesor (a) deberá registrar ésta en el libro 

de clases. 

b. Felicitación verbal, conversación y reflexión con el alumno (a), el curso y el profesor (a). 

c. Felicitación escrita, luego de tres registros positivos y como máximo un registro de falta rutinaria, el 

docente enviará felicitaciones escrita en la agenda escolar al apoderado, registrándose a su vez en el libro 

de Clases. 

d. Citación al apoderado: si al término del semestre el alumno (a) mantiene una conducta destacada, se citará 

al apoderado para dar a conocer el buen comportamiento o responsabilidad escolar, destacando el apoyo 

familiar para el logro de estos objetivos. El apoderado firma la Hoja de Vida del alumno (a). 

e. La Dirección hará llegar una carta de felicitaciones al alumno (a) que mantiene una conducta destacada, así 

también un buen rendimiento académico.  

3. Distinciones o Reconocimientos al término de año: 

a. Premio Mejor Compañero: Se entrega este premio al estudiante que es reconocido y elegido por sus pares 

como un buen compañero o compañera. Este premio se entrega a un estudiante de cada curso al finalizar 

el año escolar. 

b. Premio Espíritu de superación (sede básica): Se entrega este reconocimiento a quien ha demostrado 

trabajar en sí mismo(a), superando sus propias metas; a quien evidencia acciones de resiliencia social y/o 

física, y es un modelo para otros.  

c. Premio al mejor rendimiento: Este reconocimiento lo reciben los tres estudiantes que obtienen el promedio 

aritméticamente más alto del año. 

d. Premio a la Trayectoria: se entrega este reconocimiento al estudiante que se ha educado en el colegio 

desde pre kínder. Si no existiese ningún estudiante en esta situación, el premio se declara desierto. 

e. Premio Espíritu Forestiano: se entrega este reconocimiento al estudiante que ha desarrollado los valores 

institucionales que aspiramos en el PEI. Este premio se otorga en los niveles de Sexto Básico y Cuarto 

Medio.  

 

 



12. SANCIONES 
 

1. Si el comportamiento de los estudiantes no se ajusta a las normas establecidas en el presente manual, el colegio sancionará la falta según su gravedad. Éstas 

se clasifican en leves, graves, gravísimas y de extrema gravedad 

2. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de faltas graves se establecerán una vez que profesores y/o personal que haya 

observado esos hechos, haya oído el relato del o los estudiantes.  

3. Los profesores y/o personal que observen el hecho dejarán constancia de las mismas mediante amonestación escrita. 

4. De las trasgresiones gravísimas cometidas y de las sanciones derivadas de su comisión para ser corregidas, habrá de darse cuenta por escrito a los padres 

o apoderados. 

 
FALTA LEVE GRAVE GRAVÍSIMA EXTREMA GRAVEDAD 

D
EF

IN
IC

IÓ
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 Conductas que perturban mínimamente las 
normas de convivencia y que alteran el 
normal desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje, que no involucran daño físico o 
psíquico a otros miembros de la comunidad. 
En el caso de transgresiones leves, las 
correcciones deberán ir precedidas de una 
llamada de atención. 

Conductas que perturban gravemente las 
normas de convivencia. Actitudes y 
comportamientos que atentan contra la 
integridad física y/o psíquica de otro 
miembro de la comunidad escolar y del bien 
común. Así como acciones deshonestas que 
alteren el normal proceso de aprendizaje.  
 * Incluye las faltas leves que dada su 
reiteración pasaron a cobrar carácter de 
falta grave.  

Actitudes y comportamientos que atentan 
gravemente contra integridad física y 
psicológica de terceros. 
*Incluye faltas leves o graves, que por su 
reiteración cobraron carácter de falta 
gravísima 
  
 

Conductas que pongan en riesgo vital a sí 
mismo(a) u otro miembro de la comunidad 
educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo y conductas tipificadas como delito, 
según protocolos de acción del 
establecimiento y leyes de la nación. 
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Primera falta > Medida 1 (Diálogo personal 
pedagógico y correctivo) y/ó Medida 2  
(diálogo grupal reflexivo ) 
Segunda falta > Medida 1 (Diálogo personal 
pedagógico y correctivo) y/ó Medida 2  
(diálogo grupal reflexivo ) 
Tercera falta > Medida 3 (Amonestación por 
escrito.) 
Cuarta falta > Medida 4 (Sanciones 
Formativas.) 
Quinta falta > Medida 5 (Citación al 
apoderado )y ó Medida 6 (derivación a 
Convivencia Escolar, si lo requiere). 
Sobre cinco faltas leves, se transforman en 
faltas graves y serán sancionadas según el 
reglamento a partir de la medida 
disciplinaria 7 (Suspensión de clases), y 
consecutivas según corresponda a la 
reiteración de la falta. 

GRAVE 
 
Medida 3. Amonestación por escrito. 
Medida 4. Sanciones Formativas. 
Medida 5. Citación al apoderado más 
derivación si lo requiere. 
Medida 6. Derivación a Orientación y 
Convivencia escolar. 
Medida 7. Suspensión de clases: 1 a 2 días. 
Medida 8. Condicionalidad de matrícula. 
Si un estudiante se encuentra sancionado 
con matricula condicional, debido a la 
reiteración de falta grave (incluidas faltas 
leve que se convirtieron en faltas graves) y 
continúa reincidiendo sin mostrar un cambio 
en su conducta dicha falta se transformará 
en faltas gravísima y será sancionada según 
el reglamento a partir de la medida 
disciplinar 9 (permanencia condicional) 

GRAVÍSIMA 
 
Medida 5. Citación al apoderado más 
derivación si lo requiere. 
Medida 6. Derivación a Orientación y 
Convivencia escolar. 
Medida 7. Suspensión de clases: 3 días. 
Medida 8. Condicionalidad de matrícula. 
Medida 9. Permanencia Condicional  
Medida 10. Solicitud de cambio de ambiente 
pedagógico. 
Medida 11. Cancelación de Matricula 
  
 

EXTREMA GRAVEDAD 
 
Se activan los protocolos pertinentes al caso:  
1. Abuso sexual 
2. Ciber Bullying 
3. Bullying 
4. Robar y/o Hurtar  
5. Ingresar alcohol y/o drogas al colegio (Ley 

20.000)  
6. Ingresar ebrio(a) y/o drogado(a) (con 

evidentes signos) (Ley 20.000).  
7. Agresión Física y/o intimidación a otro 

alumno o a algún funcionario del 
establecimiento (LVE 20.536 Ley de 
violencia Escolar) 

8. Discriminación (Ley Zamudio 20.609)  
 
Para situaciones no descritas en los 
protocolos, se podrán aplicar las siguientes 
medidas:  
Medida 5. Citación al apoderado más 
derivación si lo requiere. 
Medida 7. Suspensión de clases: 3 a 5  días. 
Medida 12. Condicionalidad directa y/o 
cancelación de matrícula. 
Medida 13. Cierre anticipado del año 
Medida 14. Denuncia organismos 
pertinentes 
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1. Presentarse sin agenda escolar. 
2. Usar maquillaje o esmalte de uñas. 
3. Presentarse con uniforme incompleto. 
4. Usar joyas, aros, piercing, expansores, 
teñidos y cortes de pelo de fantasía. 
5. Usar el uniforme sucio o deteriorado. 
6. Presentarse desaseado(a). 
7. Presentarse sin afeitar o con el pelo largo 
en el caso de los varones. 
8. Usar pantalones "raperos" o apitillados 
que no se ajusten al modelo del uniforme. 
10. Usar buzo deportivo cuando no 
corresponda. 
11. Usar reproductor de mp3, mp4, Ipod, 
reproductor de música en general, en horas 
de clases 
12. No traer útiles o tareas. 
13. Comer en el aula o masticarr chicle. 
14. Dormir en clases. 
15. Utilizar polerones o ropa que no 

corresponda al uniforme oficial. 
16. Atrasos en el ingreso a clases. 
  
 

 
FALTA GRAVE 
 
1.Utilizar vocabulario soez con el ánimo de 
ofender. 
2. Fugarse de la sala de clases. 
3. Dañar material del colegio (vidrios, 
manillas, libros, chapas, etc.) 
4. Rayar mesas, sillas, paredes, tirar basura 
en ventanas o lugares que no correspondan. 
5. Faltar a clases y a pruebas sin justificación. 
6. No ingresar a clases estando en el Colegio. 
7. Llegar con atraso después de recreos o 
cambios de horas. 
8. Interrumpir constante y conscientemente 
alguna clase y por este hecho no permitir que 
el resto de los alumnos del curso pueda 
recibir las materias de modo adecuado. 
9. Mal comportamiento en actos académicos 
dentro y fuera del establecimiento 
10. No cumplir con compromisos 
extraescolares. 
11. No asistir a reforzamientos o talleres. 
12. Hacer mal uso de Internet en el 
establecimiento  
13. Arrojar objetos e insultos a transeúntes.  
14. Fumar con uniforme fuera del colegio  
15. 9º atraso (reiteración de falta leve) 
  
 

 
FALTA GRAVÍSIMA 
 
1. Reincidencia en faltas graves (incluyendo 
las faltas leves que pasaron a ser graves) 
2. Hacer la cimarra. 
3. Fugarse del colegio. 
4. Copiar en pruebas o presentar trabajos de 
otros compañeros. 
5. Falsificar y/o adulterar notas, firmas o 
documentos. 
6. Hacer uso de documentos del colegio sin 
autorización. 
7. Portar armas blancas o de fuego. 
8. Deteriorar o inutilizar bienes del 
establecimiento (romper, quemar, rayar 
libros de biblioteca, etc.). 
9. Manipulación de extintores y mangueras 
de incendio. 
10. Ingresar al colegio a personas extrañas 
que comprometan la seguridad de los y las 
estudiantes. 
11. Suplantar al apoderado(a). 
12. Destruir bienes personales de 
funcionarios del  establecimiento (rayado de 
vehículos, roturas de parabrisas, etc.). 
13. Agredir o jugar con encendedores u otros 
elementos que provoquen fuego y que 
puedan poner en peligro la integridad física 
de los estudiantes, docentes o asistentes de 
la educación y/o  los bienes del Colegio. 
14. Efectuar grabaciones de cualquier tipo 
que estén en contra de la moral y buenas 
costumbres dentro y fuera del colegio, y/o 
que atenten contra la dignidad de cualquier 
miembro de la comunidad.  

* Se considerará como una 
agravante de esta situación, 
su publicación en medios 
masivos como internet, etc. 

15. Sustraer material pedagógico o pruebas 
del establecimiento. 
16. Pelear dentro y fuera del Colegio. 
17. Fumar en el colegio. 
18. 12º atraso semestral   
  
 

 
FALTA DE EXTREMA GRAVEDAD 

 
1. Abuso sexual 
2. Ciber Bullying 
3. Bullying 
4. Robar y/o Hurtar  
5. Ingresar alcohol y/o drogas al colegio (Ley 

20.000)  
6. Ingresar ebrio(a) y/o drogado(a) (con 

evidentes signos) (Ley 20.000).  
7. Agresión Física y/o intimidación a otro 

alumno o a algún funcionario del 
establecimiento (LVE 20.536 Ley de 
violencia Escolar) 

8. Discriminación (Ley Zamudio 20.609) 
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Responsables: 
*Profesor jefe 
*Profesor de asignatura  
*Inspectoría 

GRAVE 
 
Responsables: 
*Profesor jefe 
*Profesor de asignatura  
*Inspectoría 
*Orientadora 

GRAVÍSIMA 
 
Responsables: 
*Profesor jefe 
*Profesor de asignatura  
*Inspectoría 
*Orientadora 

EXTREMA GRAVEDAD 
 
Responsables:  
* Dirección 
* Inspectoría General 
* Orientadora  
* Profesor(a) Jefe(a) 
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 Faltas de Extrema Gravedad 
 

  
1. Abuso sexual: Cualquier manifestación de carácter sexual que impliquen abusos a terceros (Código Penal de Chile)  

Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar protocolo “Abuso Sexual” 

* Activar Protocolo “En Caso De Un Conflicto Grave Con Violencia Entre Alumnos” 

· Citar al apoderado(a) 

· Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

· Suspensión de clases de 5 días 

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matricula 

* Denuncia a la Fiscalía  

  

2. Ciber Bullying: Subir a internet textos, fotos, videos y otros medios que sean ofensivos contra algún miembro de la 

comunidad educativa o el establecimiento) (LVE 20.536 Ley de violencia Escolar) . Ejemplo: Facebook, Wathsapp, 

Correos, etc.  

Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo “En caso de un conflicto grave con violencia entre estudiantes” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo,    

* psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días  

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matrícula 

* Denuncia a organismos pertinentes si correspondiera. 

 

3. Bullying: Maltratar intencional y persistentemente a un compañero(a) sin que medie provocación Ejemplo: 

violencia psicológica (conductas intimidatorias, vejatorias, chantaje, coacción, amenazas…), violencia social 

(rechazo, aislamiento…), insultar, robar cosas o escondérselas, ponerle apodos ofensivos, empujarlo o golpearlo 

cada vez que pueda, destruir sus cosas, burlarse de su forma de hablar o burlarse de su aspecto, ignorarlo cuando 

habla, decir a otros compañeros que no se junten con él o ella, difundir mentiras, ridiculizarlo cuando habla o 

cuando realiza alguna actividad, exigirle dinero, etc. [Ley sobre violencia escolar, 20536].  

Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo “En Caso De Un Conflicto Grave Con Violencia Entre Alumnos” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días 

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matrícula 

* Denuncia a organismos pertinentes si correspondiera  

 

4. Robar y/o Hurtar Ejemplo: vandalismo (destrucción, ocultación, deterioro, hurto o robo de las pertenencias de la 

víctima o del colegio), en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. (Ley 20.084 Responsabilidad penal de adolescentes)  
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Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo “En Caso De Un Conflicto Grave Con Violencia Entre Alumnos” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días 

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matricula 

* Denuncia a organismos pertinentes.  

  

5. Ingresar alcohol y/o drogas al colegio (Ley 20.000)  

Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo de “Actuación Frente De Situaciones De Consumo y/o Tráfico De Drogas Al Interior Del 

Colegio” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días  

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matrícula 

* Denuncia a organismos pertinentes.  

   

6. Ingresar ebrio(a) y/o drogado(a) (con evidentes signos) (Ley 20.000)  

Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo de “Actuación Frente De Situaciones De Consumo y/o Tráfico De Drogas Al Interior Del 

Colegio” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días 

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matrícula 

* Denuncia a la fiscalía en caso de drogas.  

  

7. Agresión Física y/o intimidación a otro alumno o a algún funcionario del establecimiento (LVE 20.536 Ley de 

violencia Escolar): Ejemplo: violencia física (golpear, amenazar o utilizar armas, empujar, causar lesiones), 

violencia verbal (insultar, hablar mal, poner sobrenombres)  

Procedimiento: 

* Registrar hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo “En caso de un conflicto grave con violencia entre estudiantes” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días 

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matricula 

* Cierre anticipado de año escolar 

* Denuncia a organismos pertinentes.  
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8. Discriminación: Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de raza, credo, género, discapacidad o 

condición sexual y cualquier otra contraria a la dignidad humana (Ley Zamudio 20.609)  

Procedimiento: 

* Registrar en hoja de vida en forma literal los hechos ocurridos 

* Activar Protocolo “En Caso De Un Conflicto Grave Con Violencia Entre Alumnos” 

* Citar al apoderado(a) 

* Derivar a un especialista (psicólogo, psiquiatra, neurólogo, etc.) 

* Suspensión de clases de 3 a 5 días 

* Condicionalidad Directa y/o Cancelación de matrícula 

* Denuncia organismos pertinentes.  

 

 

 Atenuantes y Agravantes  
  

1.Se tendrá en cuenta como circunstancias ATENUANTES al momento de sancionar una falta las siguientes: 

o La edad cronológica, desarrollo cognitivo, moral, motriz y afectivo del estudiante 
o La buena conducta y la historia comportamental y disciplinaria positiva. 
o La confesión oportuna y clara de los hechos que motivaron la falta. 
o Los informes positivos emitidos por los (as) docentes y otras instancias. 

  
2.Del mismo modo se tendrán en cuenta circunstancias AGRAVANTES como: 

o La manifiesta falta de compromiso del estudiante y  los padres y/o apoderados(a) frente al cumplimiento 
de sus deberes disciplinarios, actitudinales y comportamentales. 

o La reiterada acumulación de registro de faltas de comportamiento y desempeño consignados en su hoja 
de vida. 

o El incumplimiento reiterado a los compromisos adquiridos con los y las docentes, Inspectoría, orientación, 
UTP ante las acciones preventivas, correctivas y reeducativas desarrolladas. 

o Si el estudiante persiste en una conducta grave, gravísima y/o conductas consideradas de extrema 
gravedad  que perturben el clima escolar, se procederá a la cancelación de matrícula inmediata. 

  

 

 Apelación  

 
 Toda falta admite recurso de apelación y es un derecho de los estudiantes y sus apoderados.  Luego de imponer una 
sanción (inclusive cancelación de matrícula), el apoderado(a) podrá interponer ante Dirección un recurso de 
reconsideración por escrito en un plazo no mayor a quince días, luego de haber sido notificado de las medidas tomadas. 
Dirección resolverá esta apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. La decisión 
final a la apelación tomada por Dirección, será comunicada por escrito al apoderado en un plazo de 10 días de recibido el 
recurso.  
 En aquel caso en que tras una apelación a una cancelación de matrícula se resuelva mantener la medida, Dirección 
informará a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro de un plazo de cinco días hábiles 
luego de emitida la resolución a dicha apelación; a fin de que ésta revise en la forma el cumplimiento del procedimiento 
realizado. 
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13. PROTOCOLOS 
  
 

 Prevención del abuso sexual infantil 
  

1. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual, es toda acción, que involucre a una niña o niño en una actividad de 
naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente, y que no está 
preparado para realizar o no puede consentir libremente (UNICEF y UDP, 2006). En el abuso sexual infantil, el adulto 
puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje y las amenazas para lograr su objetivo. 

2. Categorías legales de los delitos sexuales Ante un tribunal, el sospechoso(a) podría o no ser imputado(a) por una o 
varias de estas figuras legales en materia de delitos sexuales. A saber: 

a. Violación (Art. 361, CPP): Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a cualquier persona mayor de 12 años 
cuando se usa fuerza o intimidación, cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha 
su incapacidad para oponer resistencia y cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la 
víctima. El artículo 362 del Código Penal sanciona la violación a una persona menor de 12 años, aunque no 
concurran circunstancias enumeradas en el artículo anterior. 

b. Estupro (Art. 363, CPP): Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de edad, pero 
mayor de 12 años, concurriendo que se abuse de anomalía o perturbación mental del menor, exista una 
relación de dependencia de la víctima (cuidado, custodia, educación, relación laboral), grave desamparo 
en que se encuentra la víctima e inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

c. Sodomía de menor de edad (Art. 365, CPP): Aquel que accede carnalmente a un menor de 18 años de su 
mismo sexo, sin que medien las circunstancias de la violación o el estupro, es decir, de común acuerdo por 
constituir un peligro potencial para el desarrollo sexual normal de menores. 

d. Abuso sexual (Art. 366, CPP): Realización de cualquier acción sexual distinta del acceso carnal, es decir, 
cualquier acto de significación sexual realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya 
afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella. Si 
la víctima tiene menos de 14 años, este sólo acto configura un delito sin que necesariamente haya uso de 
la fuerza o el engaño. Cuando la víctima es mayor de 14 años, pero menor de 18, se considera abuso sólo 
cuando concurren dichas circunstancias (Artículos 366, 366 bis y 366 ter). 

e. Corrupción de menores o abuso sexual indirecto (Art. 366 quater, CPP): Aquel que sin realizar una acción 
sexual en los términos anteriores y que para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro 
realice acciones de significación sexual ante un menor de 12 años, lo hiciera ver o escuchar material 
pornográfico, lo hiciera realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro y lo empleara en la 
producción de material pornográfico. 

f. Favorecimiento de prostitución de menores (Art. 367, CPP): Aquel que habitualmente o con abuso de 
autoridad o confianza, promueva o facilite la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos 
de otro. 

3. Conceptos relacionados 
a. Pedofilia: La pedofilia corresponde a una categoría del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales  (DSM-IV) definiéndola como una parafilia en que hay una atracción sexual intensa, urgente, 
recurrente, por los niños, existiendo casi exclusivamente apetito sexual y excitación incontrolables por los 
menores de 13 años. Una parafilia consiste en un impulso recurrente, urgente a excitarse con fantasías o 
acciones que involucran: 1. Objetos no humanos; 2. Sufrir o inferir humillación o daño a uno mismo o a su 
pareja sexual; 3. Dirigirse a niños o a personas que no consienten esta conducta.  

b. Victimización secundaria: Daños provocados por el sistema judicial al cual el niño(a) acude para su defensa. 
Agrega otros agentes importantes como los medios de comunicación, personal de salud, personal de 
educación, familiares y redes sociales, religiosos, empleadores, etc. Éstos pueden mantener a las personas 
en situación de victimización, ya sea por maltrato, por omisión, por poner en duda la situación de las 
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víctimas, o por responsabilizarlas.  
c. Abuso sexual intrafamiliar: Agresión sexual cometida desde un miembro de la familia (abuso sexual 

incestuoso) 
d. Abuso sexual extrafamiliar por un conocido: Agresión sexual ejercida por un adulto que pertenece a su 

círculo social, y que por lo tanto, es conocido de la familia. La relación se da por cercanía física, social o por 
ejercicio del rol de poder que posee el agresor (profesores, monitores comunitarios, sacerdotes, etc). 

e. Abuso sexual extrafamiliar por desconocido: Aquella ejercida por un desconocido de la víctima sin vínculo 
de cercanía o conocimiento previo, y que ocupa la fuerza y el terror para hacerla sufrir  

f. Denuncia: Es la puesta en conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo ante la autoridad 
competente. Ésta puede ser realizada por la víctima, familiares, educadores, médicos u otras personas que 
tengan conocimiento de lo sucedido. 

4. Factores de riesgo Se refiere a las circunstancias de diverso tipo que favorecen que el niño(a) sea víctima de abuso 
sexual. No es posible establecer una relación de causa-efecto, sin embargo se puede realizar una asociación 
probabilística: 

a. Niños(as) con escasa capacidad para resistirse ante las insinuaciones del adulto y revelarlo. 
b. Niños(as) pequeños(as) que todavía no hablan, o los que muestran retrasos del desarrollo, discapacidades 

físicas o mental. 
c. Niños(as) que se encuentran carentes de afecto en la familia, y que en un principio pueden sentirse 

halagados por la atención recibida y que al margen de éste placer, con el tiempo acabe produciendo en 
ellos un profundo sentimiento de culpa. (Milner & Crouch, 2004). 

d. Tradicionalmente, las niñas han sido consideradas con mayor riesgo, puesto que son abusadas en mayor 
medida que los niños, en especial al interior de sus familias o por conocidos. 

e. Las edades de mayor riesgo son las comprendidas entre los seis y siete años, por un lado, y los diez y doce, 
por otro. Se trata de una etapa en la que comienzan a aparecer las muestras del desarrollo sexual, pero las 
menores siguen siendo aún niñas o niños, por ende, pueden ser fácilmente dominados. 

f. En el ámbito familiar, los niños y niñas víctimas de malos tratos -en cualquiera de sus formas- son más 
fácilmente susceptibles de convertirse en objeto de abusos sexuales. 

g. Hogares donde no hay cumplimiento de las funciones parentales, así como el abandono y rechazo físico y 
emocional del niño por parte de sus cuidadores. 

h. Ausencia de los padres biológicos, la incapacidad o enfermedad de la madre, el trabajo de sus padres fuera 
del hogar y los problemas conyugales. Más aún si estos problemas se relacionan con una interrupción de 
la vida sexual de la pareja, aumenta el riesgo de victimización. 

i. Familias con padres dominantes y violentos y aquellas formadas por madres maltratadas (Echeburúa, 
Guerrica & Echevarría, 1998). 

5. Perfil del agresor: En la literatura existen diversas teorías que intentan explicar el perfil del abusador sexual, entre 
ellas se encuentran los modelos unifactoriales y multifactoriales. A continuación, se describirá brevemente el Modelo 
Multisistémico, teniendo en cuenta la interacción de los distintos factores intervinientes. 

a.  Modelo Multisistémico (Trepper y Barret) Para la aparición del abuso sexual tendrían que conjugarse tanto 
factores socio-ambientales como variables culturales, factores de la familia de origen del abusador (Ej. 
experiencia de abuso, ausencia de ambiente de cuidado y afecto), factores psicológicos individuales (Ej. 
baja autoestima, habilidades sociales inadecuadas y depresión) y factores del sistema familiar (Ej. La 
distorsión de roles) (González, Martínez & Bardi, 2004). 

b. Aunque los agresores sexuales no comparten un perfil exacto que definan su trastorno, se ha estudiado la 
existencia de algunos rasgos en común que se mencionan a continuación: 

i. Sus impulsos, intereses y fantasías sexuales están centrados en niños y/o niñas. 
ii. No manifiestan haber tenido relaciones sexuales adultas exitosas ni relaciones de parejas estables. 
iii. Son solitarios. 
iv. Pueden ser generosos y estar muy atentos a todas las necesidades del niño que no estén 

relacionadas con la victimización sexual, de manera de lograr ganar su cariño, interés y lealtad y 
asegurar así que la víctima mantenga el secreto. 
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v. Se pueden encontrar integrados a la sociedad y pueden lograr mantener un aspecto intachable. 
vi. Pueden sentirse no sólo atraídos a niños, sino también a adultos. 

vii. Presentan importantes rasgos de inmadurez e inadecuación. 
viii. Provenientes de hogares donde hubo carencia de cuidados parentales o, en los cuales, las relaciones 

entre los miembros de la familia eran extremadamente rígidas y distantes, ambientes promiscuos 
o donde eran cotidianos el maltrato o el abuso sexual. 

ix. Tienen especial habilidad para identificar niños vulnerables. 
x. Consumidor de alcohol y drogas. 
xi. Baja autoestima 

6. Indicadores de abuso sexual 
Los indicadores deben valorarse de forma global y conjunta, ya que no se puede establecer una relación directa 
entre un sólo síntoma y el abuso.  

a. Indicadores Físicos: 
o Dolor, hematomas, quemaduras o heridas en la zona genital o anal. 
o Cérvix o vulva hinchadas o rojas. 
o Restos de semen en la ropa, la boca, o en los genitales. 
o Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 
o Dificultad para andar y sentarse. 
o Se queja de dolor o picazón en zona vaginal y/o anal. 
o Infecciones vaginales y urinarias. 
o Secreción en pene o vagina. 
o Hemorragia vaginal en niñas pre-púberes. 
o Lesiones, cicatrices, o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican como accidentales. 
o Genitales o ano hinchado, dilatado o rojos. 
o Contusiones, erosiones o sangrado en genital externos, zona vaginal o anal. 
o Enfermedades de trasmisión sexual en genitales, ano, boca, u ojos 
o Hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales y pérdida de tonicidad del esfínter   

anal, con salida de gases y deposiciones. 
o Dificultades manifiestas para defecar 
o Enuresis o encopresis en niños que ya habían aprendido a controlar esfínter. 

a. Indicadores  Comportamentales: 
o Pérdida de apetito. 
o Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. 
o Miedo a estar sola, a los hombres o a un determinado miembro de la familia. 
o Rechazo al padre o a la madre de forma repentina. 
o Cambios bruscos de conducta. 
o Resistencia a desnudarse o bañarse. 
o Aislamiento y rechazo de las relaciones sociales. 
o Problemas escolares o rechazo a la escuela. 
o Fantasías o conductas regresivas. (chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc.) 
o Tendencia al secretismo. 
o Agresividad, fugas o acciones delictivas. 
o Autolesiones o intentos de suicidio. 

b. Indicadores en la esfera afectiva y sexual: 

 Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico. 

 Conducta seductora. 

 Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. Ejemplos de éstos serían: 
comentarios que denoten conocimiento sexual precoz, dibujos sexualmente explícitos, interacción 
sexualizada con otras personas, actividad sexual con animales o juguetes, masturbación excesiva. 
En niños mayores se destaca la promiscuidad sexual y la explotación sexual comercial en la 
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adolescencia. 

 Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. 

 Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 
7. Derechos del niño. En 1990, Chile ratifica la Convención sobre los Derechos  de los niños  “asumiendo el compromiso 

de asegurar a todos los niños y niñas (menores de 18 años) los derechos y principios que ella establece” 
(http://www.bcn.). Esta convención establece cuatro principios fundamentales: 

a. No discriminación: El niño o niña no deberá sufrir debido a su raza, color, género, idioma, religión, 
nacionalidad, origen social o étnico, o por ninguna opinión política o de otro tipo; ni tampoco debido a su 
casta o por alguna discapacidad. 

b. El interés superior del niño: Las leyes y las medidas que afecten a la infancia deben tener primero en cuenta 
su interés superior y beneficiarlo de la mejor manera posible 

c. Supervivencia, desarrollo y protección: Las autoridades del país deben proteger a los niños y niñas y 
garantizar su desarrollo pleno: físico, espiritual, moral y social. 

d. Participación: Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones que le afecten, y que sus 
opiniones se tomen en cuenta. 

8. Normas vigentes: En nuestro país existen tres aspectos que definen las responsabilidades del estado respecto a la 
violencia y abuso sexual: las normas internacionales vigentes en Chile sobre prevención y sanción de la violencia 
doméstica; el Código Penal (2005), con especial énfasis en las últimas modificaciones de la Ley Nº 19.617 y Ley Nº 
19.927 de julio de 1999 y enero de 2004, respectivamente y el Código Procesal Penal y demás leyes especiales. 

9.  Importante 
a. El sujeto pasivo de los delitos de significación sexual puede ser hombre o mujer. 
b. Existen algunas reglas generales que son aplicables a los delitos sexuales. Por ejemplo, es una circunstancia 

agravante específica, el hecho de que éstos delitos sean cometidos por religiosos, autoridades, guardadores, 
maestro, empleados o encargados. 

c. Son castigados como autores los ascendientes guardadores, maestro u otro cualquiera, que con abuso de 
autoridad o encargo coopera como cómplice en la perpetración de delitos sexuales. 

d. Los delitos son de acción pública previa instancia de particular, por lo tanto, es necesaria la denuncia de la 
víctima o de sus padres, abuelos o guardadores; aunque en el caso de menores de edad se concede acción 
penal pública respecto de cualquier delito que se cometa en contra de los mismos. 

e.  Todos los profesionales de salud de los hospitales, clínicas o establecimientos semejantes, públicos y 
privados están habilitados para practicar reconocimiento, exámenes médicos y pruebas biológicas 
conducentes a acreditar el hecho y a la identificación de las personas que han protagonizado el hecho. 

f.  Se reconoce a las víctimas de los delitos sexuales que son mayores de edad, la capacidad de decidir si 
quieren o no poner los hechos en conocimiento del sistema judicial, dado que se trata de un delito de acción 
penal pública previa instancia particular. 

g. En el caso de víctimas menores de 18 años, existe “acción penal pública, por cualquier delito que se cometa 
en contra de los mismos”. Por ello, el o la responsable de la Dirección del Servicio de Urgencias o del 
Establecimiento de Salud, tiene la obligación de poner los hechos en conocimiento del sistema judicial, 
denunciando los delitos sexuales que se cometan en contra de personas menores de edad de los que tenga 
conocimiento. 

h. El artículo 173 del Código Procesal Penal chileno, señala que cualquier persona podrá comunicar 
directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere 
caracteres de delito. (PDI, s/f; Iglesias & Ibieta, 2011; Mineduc, s/f). 

i. El Artículo 175, establece un deber de denuncia obligatoria para ciertas personas, en razón de las funciones 
que desempeñan. Así dispone que están obligados a denunciar según la letra e) “Los directores, inspectores 
y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que 
hubieran tenido lugar en el establecimiento”. 

 
 
 

http://www.bcn/


38 
 
 

10. Normas de prudencia  
a. En situaciones de entrevista con alumnos, no cerrar la puerta, ésta sólo se podrá mantener semi-cerrada. 
b. En situaciones de entrevistas individuales o de acompañamiento personal, hay que asegurarse que las 

oficinas tengan puertas o ventanas de vidrio que permitan plena vista desde el exterior. 
c. En actividades extraordinarias consideradas en el currículum, como retiros, jornadas, campamentos, 

misiones, etc., el grupo de alumnas deberá ser acompañado, a lo menos, por dos adultos en forma 
permanente. 

d. En actividades donde se pasa la noche, nunca dormirá un adulto solo con una alumno o grupo de alumnos. 
e. El uso de los baños y camarines de alumnos estará prohibido para personas externas del colegio y tampoco 

podrán ser utilizados por adultos, en los días en que se desempeñan actividades propias o extraordinarias 
del Establecimiento Educacional. 

f. Los baños de los alumnos deberán distribuirse por ciclos de enseñanza y respetar su uso en base a este 
criterio. 

g. Los educadores deben evitar ingresar a los camarines de las alumnas o alumnos, cuando se están duchando. 
La asistencia se hará desde un lugar que evite el contacto visual con ellos. 

h. La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea contrario a las presentes 
normas de prudencia, deberá informarlo, inmediatamente, al Director(a) del Establecimiento  

11. Trato con los y las estudiantes. Presentamos algunas formas inapropiadas de expresar la cercanía y el afecto, que el 
educador debe evitar: 

a. Cualquier expresión de afecto que el alumno no acepte y rechaza. 
b. Abrazos demasiado apretados. 
c. Recostarse o dormir junto a las o los estudiantes 
d. Dar masajes. 
e. Realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada. 
f. Abrazar por detrás. 
g. Particular prudencia hay que tener en las muestras de afecto realizadas en lugares no públicos. 

12. Socialización del protocolo. Una vez promulgada la normativa del presente Protocolo, la Comunidad Educativa y en 
especial el Departamento Psicosocial del establecimiento: 

a.  Velará que el texto del Protocolo esté a disposición de todos los miembros de la Comunidad Educativa que 
deseen consultarlo o adquirirlo. 

b. Socializará el Protocolo y su normativa con toda la Comunidad Educativa siendo su asistencia obligatoria. 
c. Entregará la máxima difusión al contenido del Protocolo, especialmente entre los padres y apoderados. 
d. Realizará, a partir de la normativa, un “Taller de formación para la prevención de abusos”, en el que deberán 

tomar parte en forma obligatoria todos los estamentos de la Comunidad Educativa que tienen relación con 
las alumnas. 

e. Procurará repetir dicho taller cada año, al menos para el personal nuevo. 
f. Buscará la manera pedagógica para dar a conocer el Protocolo, al menos las partes más importantes, a las 

alumnas. 

13.  Procedimiento a seguir ante el descubrimiento o denuncias de abuso sexual: 
a. Se requiere actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerita. 
b. Se debe tener en cuenta que lo primero será acoger a la o el estudiante, asegurándose que no quede expuesta a 

la persona que pudo haber realizado el abuso sexual. 
c. Se debe tomar en serio todo aviso que llegue relativo a un abuso. 
d. Se debe escribir el relato entregado por el o la estudiante. 
e. Escuchar activamente el relato entregado, no presionar y respetar momentos de silencio. 
f. No emitir juicios ni opiniones. 
g. Propiciar una conversación privada y directa. 
h. Demostrarle al niño, niña o adolescente que tiene o puede contar con un adulto protector que estará 

acompañándole ante todo lo que ocurra. 
i. Buscar ayuda profesional especializada que permita trabajar la sospecha de abuso sexual. 
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j. Asegurarse que la posible víctima no pase momentos en soledad con la persona que se sospecha es el abusador 
o abusadora. 

14. Normas de aplicación general: Las normas que a continuación se detallan son de aplicación general frente a todas las 
situaciones abusivas y/o de maltrato que involucren a estudiantes del colegio, que hayan acontecido ya sea al interior del 
establecimiento educacional o fuera de éste. 

a. El Colegio nombrará todos los años un(a) responsable del Protocolo de Prevención de Abuso Sexual, quien 
también cumplirá el rol de vocera ante situaciones que lo ameriten. 

b. Al tomarse conocimiento por cualquier medio de un hecho que pudiere tener el carácter de un ilícito (delito 
de lesiones, violencia intrafamiliar, abuso sexual, acoso u otro), se debe registrar el día y la hora en que ello 
ocurre. 

c. La persona que tomó conocimiento, sin perjuicio de tratar de verificar la verosimilitud de los hechos, debe 
poner de inmediato en conocimiento a la Psicóloga del Establecimiento o en su ausencia al Profesor(a) Jefe, 
Sub-Director(a) de Ciclo, Orientador(a) o algún integrante del Equipo Directivo. 

d. Conjuntamente con lo anterior, se informará inmediatamente al Director(a) de los hechos y de las medidas 
cautelares que se adoptarán para evitar que exista algún tipo de contacto entre los presuntos implicados o 
para evitar que los hechos en cuestión se repitan. 

e. Efectuadas las indagaciones, la Psicóloga deberá realizar las entrevistas a la niña y sin mayor demora deberá 
comunicarse con los padres, apoderados o la persona que posea el cuidado de la alumna, a fin de informarle 
de la situación e indicarle que, en conformidad a la ley, se procederá a denunciar los hechos ante el 
Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  

f. En conformidad a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal, están obligados a presentar la 
denuncia el Director(a) del Establecimiento Educacional, los inspectores y profesores, por ilícitos que 
afecten a los (las) alumnos(as) dentro o fuera del establecimiento. La denuncia se debe efectuar dentro de 
las 24 horas siguientes al hecho. 

g. La circunstancia en que los padres, apoderados o las personas que tengan el cuidado de la alumna hayan 
presentado una denuncia o querella, por los supuestos abusos, en ningún caso libera a los Directores, 
Inspectores o Profesores de su obligación legal de denunciar los mismos hechos, al Ministerio Público, 
Carabineros, en el plazo ya señalado. 

h. Si se tienen indicios que los hechos denunciados son verosímiles, el establecimiento educacional ofrecerá 
a las víctimas todo su apoyo, en primer lugar, la asistencia psicológica, médica y espiritual. 

i. Si el sospechoso fuese funcionario del Establecimiento, éste será separado de inmediato de sus funciones 
mientras dure la investigación. 

15.  Referencias: Echeburúa, Guerrica & Echevarría, 2007; Iglesias & Ibieta, 2011.  
 

 En caso de accidente escolar  
  

1. ¿Qué es un accidete escolar?  Los y las estudiantes que tengan la calidad de alumnos(as) regulares de 
establecimientos fiscales o particulares, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 
seguro escolar contemplado en Decreto Supremo N° 313, Art. 6° de la Ley 16.744. Para los efectos de este 
decreto se entenderá por accidente escolar a “toda lesión que el estudiante sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios que le produzca incapacidad o muerte”. 

Un accidente es provocado “a causa” de los estudios cuando se relaciona directamente con éstos, por ejemplo, 
cuando un estudiante se lesiona con una tijera recortando en la clase de tecnología, o cuando sufre una caída al 
entrar a la sala de clases, o un esguince en la clase de educación física.  
El o la estudiante sufre un accidente “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta, por ejemplo, 
cuando un estudiante sufre una lesión camino al kiosco, o al casino del establecimiento educacional para comprar 
un producto.  

2. Beneficios del seguro escolar:  El o la estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las 
siguientes prestaciones que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los 
síntomas de las secuelas causadas por el accidente, las que serán de cargo del Ministerio de Salud a través del 
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servicio de salud competente: 
a. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio 
b. Hospitalización si fuera necesario, a juicio del facultativo tratante 
c. Medicamentos y productos farmacéuticos 
d. Prótesis y aparatos ortopédicos para su reparación 
e. Rehabilitación física y reeducación profesional 
f. Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de éstas prestaciones (cargo del 

Ministerio de Salud u organismo competente). 
3. Invalidez: El estudiante que como consecuencia de un accidente escolar perdiera a lo menos el 70% de su 

capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión por invalidez igual a un sueldo vital, 
escala “a” del Departamento de Santiago, la que será de cargo del Instituto de seguridad laboral. Todo(a) 
estudiante inválido a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una merma apreciable en su 
capacidad de estudio, tendrá derecho a recibir educación gratuita por parte del Estado. Este derecho se ejercerá 
concurriendo directamente la víctima, o su representante, al Ministerio de Educación, el que se hará 
responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto en éste artículo. 

4. Fallecimiento:   En caso del fallecimiento del estudiante, la persona o institución que compruebe haberse hecho 
cargo de los funerales de la víctima recibirá como cuota mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una 
suma equivalente a dos sueldos vitales mensuales, escala “a” del Departamento de Santiago, que será de cargo 
del Instituto de Seguridad Laboral. 

5.  Denuncia: La denuncia de un accidente escolar debe ser hecha por: 
a. El Jefe del Establecimiento Educacional, o quién éste(a) designe para estos efectos 
b. El médico a quién corresponda conocer y tratar un accidente escolar. 
c. El propio accidentado(a) o quién lo represente, si el establecimiento no lo hace dentro de las 24 horas 

siguientes al accidente. 
6. Medidas inmediatas, según la gravedad del accidente. La o las personas responsables o encargadas de la 

seguridad escolar en el establecimiento dispondrán el traslado del accidentado al servicio de salud público 
más próximo. 

7.  Procedimiento en CASOS LEVES 
a. Ejemplo: Contusiones, esguinces 

b. Trasladar al o la estudiante a enfermería. 
c. Avisar a secretaría para que se comunique con el apoderado o apoderada y  le solicite acudir al 

establecimiento a retirar su estudiante 
d. Monitorear al estudiante 
e. Completar formulario de accidentes escolares (función de inspectores). 
f. Hacer entrega del estudiante a su apoderado(a) e informar del monitoreo realizado (aumento de la 

hinchazón en el lugar del golpe, vómitos, etc.) 
8.   Procedimiento en CASOS GRAVES 

a. Ejemplo: Fracturas, electrocutaciones, quemaduras, traumatismos fuertes, etc. 
b. Evaluar al o la estudiante en sus signos vitales (personal con conocimientos de primeros auxilios) 
c. Avisar a secretaría para que se comunique con su apoderado(a) 
d. Trasladar a enfermería de ser posible. 
e. A través del celular, tomar contacto con el servicio de Salud Responde [6003607777] y entregar los signos 

presentados por el accidentado o accidentada (desvanecimientos, pulso, signos vitales, etc.).  Este servicio 
envía la ambulancia más próxima al establecimiento 

f. Seguir las indicaciones médicas recibidas. 
g. Según las indicaciones dadas se podrá esperar al apoderado, ambulancia o trasladar al estudiante: 
h. Si tiene hasta 14 años: al  Hospital Ezequiel González Cortes, ubicado en Ramón Barros Luco 3301, Región 

Metropolitana; fono: (2) 2576 5650  
i. Si es mayor de 14 años: al Hospital Barros Luco ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 3204, San 

Miguel, Santiago; fono emergencias: (02) 2576 8356 / (02) 22576 3030  

javascript:void(0)


41 
 
 

j. Completar formulario de accidentes escolares (función de inspectores). 
 

9. Procedimiento de actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente en el establecimiento. 
 a) En el mismo lugar del accidente, se observará al alumno(a) para detectar su estado general de salud y, si es 
posible, las lesiones específicas y condiciones en que ocurrió el accidente escolar.  
b) Evaluada la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de mantener al o la accidentada 
en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de Enfermería. 
c) En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas sangrantes por cortes 
profundos, fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la 
espalda, quemaduras, u otros que enfermería determine, se requerirá la ambulancia al Servicio de Salud. De no 
ser posible su concurrencia, el Director o quien lo subrogue, tomará la decisión de traslado en vehículo particular 
autorizado.  

d) Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, el inspector o inspectora procederá, de inmediato, a            
dar cuenta del hecho al apoderado(a), al teléfono o celular registrado en el establecimiento, y de su traslado al  
Hospital Ezequiel González Cortes, ubicado en Ramón Barros Luco 3301, Región Metropolitana; fono: (2) 2576 5650  
Si es mayor de 14 años: al Hospital Barros Luco ubicado en Gran Avenida José Miguel Carrera 3204, San Miguel, 
Santiago; fono emergencias: (02) 2576 8356 / (02) 22576 3030  (o al centro de salud más próximo público o privado, 
según lo informado por el padre y/o apoderado).  
e) Inspectoría  procederá a extender el Formulario Tipo de Accidente Escolar correspondiente para el uso de la ley 
sobre Seguro de Accidente Escolar, en todos los accidentes que ocurran, aunque sean leves. El Formulario será 
entregado a la persona que traslada al alumno(a) accidentado(a) para presentarlo en el ingreso de Urgencia 

 

 Frente a situaciones de consumo y/o tráfico de drogas al interior del colegio (ley 
20.000) (1) 

  
1. Procedimiento a seguir 

a. Frente a sospecha de consumo 
I. El docente, inspector o asistente de la educación que tenga sospecha de consumo sostendrá 

una entrevista con el o la estudiante, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida 
de éste(a), la cual deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A 
continuación, ante el reconocimiento del consumo se comunicará a la Orientadora y Profesor 
Jefe. Se citará a adulto a cargo, a fin de informar la situación. Esta entrevista también deberá 
quedar registrada en el libro de clases. 

II. En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo se informará a su 
apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo 
según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica del 
educando. 

III. Se debe propiciar la detección precoz del consumo, a través de:   

 Auto reporte o auto selección del propio estudiantes 

 Entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a problemas de desempeño y 
comportamiento escolar. 

 A solicitud de la familia. 

 De la aplicación de instrumentos específicos (Programa Yo Decido, Actitud, etc. SENDA) 

 En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades 
b. Frente a reconocimiento de consumo por parte del estudiante 

I. En el caso de que él o la estudiante reconozca problemas de consumo, será el orientador(a) 
del colegio quien derivará el caso a Senda Previene u otra entidad, habiendo informado 
previamente al Director(a).  

II. Si los padres o apoderado(a) se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar 
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las diligencias necesarias para que él o la estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 
días, presentando los documentos de atención médica correspondientes a la orientadora, de 
lo contrario se interpondrá “Medida de Protección”. Si el estudiante o su apoderado 
solicitase una hora de atención que tardase más de 15 días, deberán presentar comprobante 
emitido por el centro de salud.  

III. Si el estudiante que presenta consumo tuviera sistema de salud privado (Isapre) los padres 
o apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada. 

IV. si el o la estudiante presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 
correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para 
que el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna. 

V. El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 
considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el o la 
estudiante, su apoderado(a) y profesor(a) jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales 
según corresponda la complejidad del caso. Orientación realizará seguimiento de todas las 
gestiones tanto internas como aquellas realizadas con la red comunal, con el fin de ayudar 
al alumno y su grupo familiar en su problemática. 

c.  Frente a  situaciones de hallazgo de drogas 
I. Si algún funcionario(a), estudiante ó apoderado(a) se encontrara con alguna sustancia ilícita 

al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha 
información al Director(a) o funcionario (a) de más alto rango el cual deberá realizar la 
denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI.  

II. 2. Los directivos del colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, 
no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.)  

III. 3. Se aplicarán las sanciones que establece el Manual de Convivencia del establecimiento en 
el “Protocolo de actuación frente a diversas conductas que constituyen falta a la buena 
convivencia escolar. Conductas consideradas de extrema gravedad”: 

 (5) Ingresar alcohol y/o drogas al colegio  
d. Frente a situaciones de microtráfico de drogas 

I. Si un ó una estudiante es sorprendido(a), por un docente o funcionario del colegio, portando, 
vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará 
inmediatamente a la orientadora, quién a su vez comunicará al Director o Directora, o 
persona que esté a cargo del colegio para realizar la denuncia, según la ley 20.000. 

II.  El o los estudiantes involucrados, serán trasladados a una oficina o sala acompañados por 
docente o directivo autorizado por él o ella, con el objeto de resguardar la información y a 
los educandos hasta que se presenten las autoridades competentes. 

III. Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo 
del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación 
(sala, baño, camarines, etc.) 

IV. El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o adulto 
responsable del estudiante, a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo 
a lo señalado en la ley. 

V. Se aplicarán las sanciones que establece el Manual de Convivencia del establecimiento en el 
“Protocolo de actuación frente a diversas conductas que constituyen falta a la buena 
convivencia escolar. Conductas consideradas de extrema gravedad”: 

 (5) Ingresar alcohol y/o drogas al colegio  

 (6) Ingresar Ebrio y/o drogado (con evidentes signos)” 
VI. Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objeto de resguardar los derechos del 

niño, considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso, engaño, o 
instrumento de un adulto para cometer el ilícito. 
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VII.  El departamento de orientación mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del 
estudiante y su familia, así como también en la hoja de vida del estudiante.  

VIII.  El seguimiento del caso por parte de orientación, durará al menos un año en que se 
realizarán reuniones mensuales, semanales o semestrales con el estudiante, su apoderado(a) 
y profesor jefe según corresponda a la complejidad del caso. Además, se observarán tanto 
las gestiones internas como aquellas intervenciones realizadas en otras instancias de la red 
externas comunal.   

e. Frente a situaciones de consumo (delito flagrante):  
I. Si un estudiante es sorprendido(a), por un docente o cualquier funcionario del colegio, 

consumiendo algún tipo de sustancia ilícita al interior del establecimiento será derivado 
inmediatamente a la Orientadora, quién informará al Director(a) o a la persona que se 
encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar la denuncia de los 
hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 ó Policía de Investigaciones (PDI), de acuerdo a 
lo que manda la Ley 20.000.  

II. Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado(a) del alumno o alumna a fin de 
informar de la situación y de las acciones a seguir, de acuerdo a lo señalado en la Ley 20.000. 

III. Se aplicarán las sanciones que establece el Manual de Convivencia del establecimiento en el 
“Protocolo de actuación frente a diversas conductas que constituyen falta a la buena 
convivencia escolar. Conductas consideradas de extrema gravedad”: 

 (5) Ingresar alcohol y/o drogas al colegio  

 (6) Ingresar Ebrio y/o drogado (con evidentes signos)” 
IV. Además, Orientación realizará una denuncia a la Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia (OPD), a fin de resguardar los derechos del menor, ya que pudiese estar siendo 
víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas. 

V. El departamento de orientación mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del 
alumno, así como también en la hoja de vida del estudiante.  

VI. El seguimiento del caso por parte de orientación, durará al menos un año en el cual se 
observarán tanto las gestiones internas como externas, las reuniones mensuales, semanales 
o semestrales con el estudiante, su apoderado(a) y profesor jefe según corresponda a la 
complejidad del caso. 

2. Ámbito preventivo y comunicacional 
a. Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas correspondientes a 

los casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de drogas y alcohol al interior de la 
unidad educativa. 

b. El establecimiento implementará el programa de prevención universal  (actualmente textos “Actitud”), 
perteneciente a SENDA, en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se encontrará a cargo del 
profesor o profesora jefe. 

3. Medidas preventivas para el consumo y tráfico de drogas 
a. Responsabilidad del Director o Directora: 

I. Nuestro PEI declarará explícitamente su oposición al consumo y tráfico de drogas, señalando su 
compromiso con la implementación sistemática de una política de prevención. 

II. Haremos las gestiones pertinentes para incorporar en el Reglamento Interno de Convivencia, 
normativas claras y conocidas para abordar el consumo y tráfico de drogas al interior del 
establecimiento educacional. 

III. Aplicaremos los programas preventivos del consumo de alcohol y drogas dirigido a los estudiantes 
y las familias (Programa ACTITUD SENDA) 

IV. Constituiremos un equipo responsable de prevención en el establecimiento, que permita la 
implementación, seguimiento y evaluación de las acciones preventivas acordadas. 

V. Estableceremos una coordinación permanente con el equipo SENDA PREVIENE que permita contar 
con la información y eventualmente nuestra participación en los espacios de la red de prevención 
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de drogas a nivel local. 
VI. Estableceremos un seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y de actuación frente 

al consumo y tráfico de drogas. 
b. De responsabilidad delegada en el equipo preventivo del establecimiento: 

I. Informar a la comunidad educativa acerca de las consecuencias asociadas al consumo y 
tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto en el bienestar 
personal y social, así como aquellas asociadas a la normativa legal vigente ( Ley 20.000). 

II. Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, 
especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la educación interesados, con 
el propósito de propiciar el desarrollo de las competencias para la aplicación de programas 
de prevención y medidas de actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

III. Conocer e informar a la comunidad educativa los procedimientos y mecanismos que ha 
definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciados el 
consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible 
tráfico de drogas. 

IV. Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas, 
realizadas en el contexto de la coordinación con el equipo SENDA PREVIENE y de la red 
comunal, traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 

4. Consideraciones. Como comunidad educativa y principalmente los equipos directivos y representantes de Consejos 
Escolares, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir.  Por ello, como institución adscribimos al 
marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de 
Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado 
para su bienestar y salud.  Además, como colegio, debemos velar por facilitar la tarea educadora de los padres y 
madres y contribuir al desarrollo de nuestros estudiantes, asegurando el derecho de los niños, niñas y jóvenes de 
nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas.  

  

 Mediaciones [ley sobre violencia escolar 20.536] 
1. Pasos de una mediación 

a. Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será frenar la actividad o motivo que lo está causando. 
Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y deberá intervenir. 

b. Se intentará, en esta primera fase del procedimiento, resolver el conflicto mediante el acuerdo de las partes 
interesadas, cuya finalidad sea el cese del comportamiento indeseado. Pudiendo ser el Mediador un adulto 
de la comunidad escolar o un mediador escolar habilitado. 

c. Encontrar un lugar tranquilo, asegurándose que nadie escuche la conversación. Luego de ello, dar la 
bienvenida a las personas y realizar una presentación de todos los participantes. 

d. Explicar objetivos de la instancia de mediación y sus reglas: énfasis en la imparcialidad, la confidencialidad, 
y el respeto traducido en no emitir apodos, burlas, interrupciones, disposición a buscar soluciones. 

e. Escuchar las versiones de todas las partes en conflicto. 
f. Promover la empatía entre las partes para lograr la comprensión de sentimientos y motivaciones. 
g. Indagar en qué podrían estar de acuerdo las partes en conflicto. 
h. Realizar una lluvia de ideas con los participantes del proceso respecto a posibles soluciones al conflicto. 

Evaluar en conjunto las consecuencias positivas y negativas de cada una y seleccionar la más satisfactoria 
para ambas partes. 

i. Redactar el acuerdo al que han llegado con firma de las partes en ficha de registro de Mediación  que se 
deben pegar en libro de Actas (en Oficina de Orientación). 

j. El o la Mediador(a) Escolar, que atienda una situación específica, deberá entregar la mediación por escrito 
con las acciones realizadas y posibles acuerdos y/o compromisos alcanzados con las partes.  

k. El acuerdo quedará por escrito en hoja de “Mediación entre Estudiantes”.  Además, si fuera necesario, se 
exigirá al o los estudiantes, realizar un acto compensatorio o reparatorio por el daño causado. Por ejemplo: 
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pedir disculpas, comprometerse a no reincidir en el hecho, devolver o reponer algún objeto dañado 
l. En caso que el Mediador a cargo requiera apoyo en su intervención, lo solicitará al Profesor Jefe,  

Orientadora y/o Encargado de Convivencia. 
m. En caso que la situación lo amerite, se solicitará apoyo a instituciones externas, tales como la Oficina de 

Protección de Derechos (OPD), Consultorio Municipal, COSAM, etc. Cada situación debe ser tratada a la 
brevedad, con sentido de urgencia.  

n. Es importante considerar que aquellas situaciones que no se resuelven conversando, por mínimas que 
parezcan a los ojos de los adultos, pueden generar gran dolor o malestar en los implicados e ir creciendo a lo 
largo del tiempo, alimentando un conflicto mayor. Abordar los problemas a tiempo y no evadirlos, es un 
ejercicio de convivencia que deben realizar tanto los estudiantes como los adultos de la comunidad educativa.  

2. Ley 20.536 
a.  Artículo 16 A. “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento 
de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

3. Consideraciones 
a. En ningún caso los apoderados deben intervenir de forma directa en la situación con los o las estudiantes 

involucrados(as). Sólo un Directivo del colegio puede concertar una entrevista entre estudiantes y padres, 
madres o apoderados(as) de los involucrados en el conflicto de forma conjunta. 

b. Cada mediación deberá ser informada por la Orientadora al Profesor Jefe del curso correspondiente, quien 
dejará registro en la Carpeta de Jefatura correspondiente. 

c. Orientadora informará mensualmente de los hechos al encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría y 
Director(a) del establecimiento. 

d. Si bien el uso de estrategias saludables de resolución de conflictos, no exime la aplicación de sanciones 
disciplinarias, aquellas deberán priorizarse por sobre éstas. Cuando hay un conflicto entre estudiantes que 
no pudo ser resuelto a través de mediación, deberá activarse el “Protocolo de acción de conflicto grave con 
violencia entre estudiantes”. Estas medidas serán analizadas por el Equipo de Gestión y serán aplicadas por 
Dirección, tomando en consideración la gravedad y/o reiteración del hecho.  

e. En caso de existir alguna denuncia por maltrato al  interior del colegio, Dirección entregará todos los 
antecedentes requeridos por los tribunales competentes. 

f. Al inicio de cada mes el Comité de Convivencia revisará el estado de los hechos ocurridos durante el mes 
anterior. 

 
 
 
 Conflicto grave con violencia entre estudiantes [Ley sobre violencia escolar 

20.536] (1) 
 

1. Actuación inmediata 
a. Cuando se produzca un conflicto grave en las relaciones de convivencia, el colegio actuará de acuerdo con 

su Plan de Convivencia, introduciendo un protocolo de actuación que podrá recoger, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 Actuaciones inmediatas de contención, impidiendo su continuidad. 
 Refuerzo de actuaciones de protección y control de forma directa o indirecta (vigilancia en zonas 

comunes: patios, pasillos, recreos, entradas y salidas…). 

 Introducción de estrategias específicas de desarrollo emocional, habilidades sociales y ayuda 
personal. 

 La comunidad educativa debe acordar normas claras, concretas y con consecuencias inmediatas 
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para ser implementadas frente al no cumplimiento de las medidas indicadas por los adultos 
responsables de tratar el conflicto.  

2. Condiciones para aplicar el protocolo 
a. El siguiente Protocolo podrá ser aplicado cuando cualquier alumno sea causante o se vea afectado 

gravemente por alguna de las siguientes CONDUCTAS CONSIDERADAS DE EXTREMA GRAVEDAD en el Manual 
de Convivencia: 

 Cualquier Manifestación de carácter sexual que afecte a un tercero (Código Penal de Chile): son las 
agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera 
de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, 
comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.  

 Violencia a través de Medios Tecnológicos o Ciber Bullying, consistente en subir a internet textos, 
fotos, videos y otros medios que sean ofensivos contra algún miembro de la comunidad educativa 
o el establecimiento, compartiéndolos, por ejemplo, a através de Facebook, whatsapp, correos 
electrónicos, otros (LVE 20.536 Ley de violencia Escolar). 

 Violencia Psicológica, consistente en maltratar intencional y persistentemente a un compañero(a) 
sin que medie provocación [Bullying (Ley 20.536)]. Ejemplos de violencia psicológica: conductas 
intimidatorias, vejatorias, chantaje, coacción, amenaza; Ejemplos de violencia social: rechazo, 
aislamiento.  

 Robar y/o Hurtar, Por ejemplo: vandalismo, destrucción, ocultación, deterioro, hurto o robo de las 
pertenencias de la víctima o del colegio, en el recinto escolar o durante la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (Ley 20.084 Responsabilidad penal de adolescentes). 

 Violencia Física. Agresión Física y/o intimidación a otro alumno(a) o a algún funcionario del 
establecimiento Ejemplo: violencia física (golpear, molestar, empujar…), violencia verbal (insultar, 
hablar mal, poner sobrenombres…), otras violencias (LVE 20.536 Ley de violencia Escolar).  

 Discriminación. Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de raza, credo, género, 
discapacidad o condición sexual y cualquier otra contraria a la dignidad humana (Ley 
Antidiscriminación “Samudio”, 20.609)  

3. Ley 20.536, art. 16b 
a. Acoso escolar:  Se entenderá por acoso escolar 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. 

b. Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen en 
común dos ideas básicas: i. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, ii. El daño al 
otro como una consecuencia.  Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La 
violencia debe ser erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la 
convivencia social.  

c. Bullying: Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y eliminada 
del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda la comunidad escolar.  
Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en víctima al ser 
expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más 
compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, 
es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas 
o a través de las redes sociales de Internet. El Bullying tiene tres características centrales que permiten 
diferenciarlo de otras expresiones de violencia:  

 se produce entre pares, 

  existe abuso de poder, 

 es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  
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4. Acuerdos y denuncias Las medidas y actuaciones conducentes a la resolución de un conflicto grave con violencia 
en la escuela, irán encaminadas al acuerdo de las partes interesadas, a la utilización de los recursos del centro 
educativo y de la Administración, siempre previo a la interposición de denuncias o el uso de servicios jurídico-
policiales.  

5. Fases de intervención 
a. Primera: Detección y control 
b. Segunda: Estudio y valoración 
c. Tercera: Instrucción de expediente  
d. Cuarta: Medidas de apoyo y seguimiento  

6. Primera fase de intervención:  
a. Detección y control de la situación  

 Ante una situación de riesgo de agresión, la víctima solicitará auxilio a la persona que pudiera estar 
más cerca. Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será frenar la actividad o motivo 
que lo está causando. Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y 
deberá intervenir evitando un peligro manifiesto y grave a la víctima. 

 Paso 1: Comunicación e información al equipo directivo.  

 Con carácter inmediato, cualquier persona que presencie o tenga conocimiento del hecho 
informará oralmente al equipo directivo. 

 Posteriormente se elaborara informe (Anexo I: Comunicación de un conflicto grave con 
violencia) y se entregará a Dirección o Encargado de Convivencia Escolar.  

 En el caso de que nadie presencie los hechos, la propia víctima se dirigirá a cualquier 
miembro de la comunidad educativa o al equipo directivo.} 

b. Paso 2:  

 Medidas de urgencia provisionales (Anexo III: Informe del conflicto y las medidas adoptadas)  
1. Si la situación persiste o sobrepasa los recursos y competencias del centro, se tomarán 

medidas con carácter de urgencia y se solicitará, en su caso, ayuda externa a otras 
entidades y servicios (COSAM, OPD, Carabineros, PDI, etc.) 

2. En el caso de lesiones, se actuará según el “Protocolo 2: Accidentes escolares” establecido 
en el colegio para su atención y se avisará a los padres o apoderados.  

3. El director o directora del colegio adoptará medidas provisionales orientadas al apoyo 
directo a la víctima, al establecimiento de mecanismos de control y a la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Manual de Convivencia (Titulo Disciplina): 

 Medidas para proteger a la víctima y/o evitar las agresiones garantizando su inmediata seguridad: 
Incremento de las medidas de vigilancia, vigilancia específica del alumno agresor, poner en 
conocimiento al profesorado para la atención específica del estudiante afectado, intervención de 
mediadores, colaboración de compañeros, para acompañar a la víctima, sobre todo en momentos 
de mayor riesgo: entradas, salidas, pasillo, solicitud de colaboración familiar, cambio de curso 
temporal o definitivo, entre otras. 

 Medidas provisionales dirigidas al alumno agresor o causante del conflicto: En función de la gravedad 
de los hechos se aplicarán las sanciones establecidas en el Manual de Convivencia (Capítulo 
1:Disciplina). Se comunicará al Director(a), o responsable del Centro Educativo en ese momento y, 
en caso de ausencia, se utilizará el Organigrama Jerárquico. 

c. Paso 3:  

 Comunicación al tutor, padres o representantes legales. 
1. El equipo directivo comunicará los hechos y las medidas adoptadas al docente de aula o 

docentes con jefatura correspondientes y a los padres o representantes legales. 
2. Cuando de la gravedad de los hechos o de la conducta del estudiante se derivase la 

instrucción de un expediente y la adopción de algunas medidas excepcionales,  será el 
director(a), quien comunicará al departamento de Educación, el inicio del procedimiento 
(Anexo III: Informe del conflicto y las medidas adoptadas) y, más adelante, la tramitación 
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del mismo hasta su resolución. 
3. Si de los hechos o conductas observadas se pudiera derivar algún grave perjuicio para la 

integridad, dignidad o derechos de los estudiantes, el director(a), podrá comunicar los 
hechos simultáneamente al Departamento Provincial de Educación correspondiente, OPD, 
Superintendencia de educación, Juzgado o cualquier dependencia de la Policía. 

4. La información deberá llegar al Director del Departamento Provincial de Educación. 

7. Segunda fase de intervención:  estudio y valoración  
a. Paso 4: Entrevista con los estudiantes. Recogida de información. 

 Los(as) profesores jefes realizarán, por separado, la primera entrevista con los(as) estudiantes 
implicados (agresor/es, causante/s de los hechos, víctima/s, testigo/s) para aliviar tensiones, 
recoger datos, reflexionar sobre lo sucedido y explicarles los pasos que se van a dar y las posibles 
consecuencias. 

 El colegio destinará algún sitio, a propósito, para tratar estas incidencias. Además, directivos 
recabarán la información necesaria utilizando diversas fuentes (Orientación, otros profesionales o 
miembros de la comunidad educativa...). 

 La información se recogerá en un informe escrito que será entregado al profesor jefe. (Anexo II). 

 A continuación, el profesor jefe recogerá cuanta información considere oportuna para la 
determinación y comprobación de los hechos y el esclarecimiento de responsabilidades 
susceptibles de sanción. Además, si lo estima conveniente, completará dicha información 
utilizando servicios externos al centro educativo (Servicios sanitarios, sociales, jurídico-policiales, 
otros). 

b. Paso 5: Valoración del conflicto. 

 Una vez recogida y contrastada toda la información, el equipo directivo valorará si la conducta es 
constitutiva de conflicto grave (conducta contraria a las normas de convivencia) o de conflicto 
grave con violencia (conducta gravemente perjudicial para la convivencia del colegio). 

 Se dejará constancia escrita de la reunión, mediante el acta correspondiente, incluyendo los 
asistentes, los hechos tratados y los acuerdos tomados. 

8. Tercera y cuarta fase: Expediente y seguimiento: A partir de este momento el director o directora tendrá un plazo 
de 5 días hábiles para optar por una de estas dos actuaciones: 

a. Finalización del protocolo:  
 En el caso de que la conducta observada se califique como una conducta contraria a las normas de 

convivencia, pero los hechos no constituyan un conflicto grave con violencia, dará por terminada la 
aplicación de este protocolo de actuación. 

 A continuación, las actuaciones, que deben llevarse a cabo, irán dirigidas a la resolución de la 
situación concreta y puntual planteada. La finalización del proceso puede conllevar la inclusión de 
medidas preventivas, correctoras y educativas con el fin de garantizar la seguridad personal, la 
confianza y la reparación del daño en la víctima y el cambio de actitud en el causante de los hechos. 

 El equipo directivo y los profesores jefes revisarán las medidas que, con carácter urgente y 
provisional, se habían adoptado tanto para el agresor o causante de los hechos como para la 
víctima. 

 Las medidas provisionales que pudieran haberse decidido como consecuencia de la conducta del 
estudiante podrán mantenerse o imponerse otras diferentes, teniendo en cuenta la valoración que 
se le ha dado a dicha conducta. La inspectoría General podrá asesorar en la valoración de los 
hechos y la tipificación de la conducta. 

 Las medidas correctoras que pudieran imponerse han de entenderse insertas en el proceso de 
formación del estudiante, consignada en el PEI del establecimiento. En todo caso, dependiendo de 
las medidas impuestas, el estudiante, sus padres o representantes legales podrán presentar una 
apelación a Dirección para revocar o modificar las medidas. 

 El director encomendará a los profesores jefes respectivos que se ocupen de los estudiantes 
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implicados en el conflicto, con el fin de: 

 Organizar medidas dirigidas a la reparación de los daños infringidos en la víctima. 
 Hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas o correcciones que hubieran sido 

impuestas al estudiante agresor o causante de los hechos durante un semestre. 

 Comunicar a los padres o tutores legales la conducta del estudiante, las medidas adoptadas y 
solicitar su colaboración, firma de compromiso. 

 Informar al resto de los profesores del grupo de los hechos y las medidas adoptadas en consejo de 
profesores. 

 El director transmitirá al Consejo escolar esta incidencia en la siguiente reunión ordinaria. 
 Los conflictos no considerados graves que se produzcan en el colegio, deben ser objeto de análisis 

y adopción de medidas preventivas. 
b. Continuación del protocolo 

 En el caso de que la conducta constituya un conflicto grave con violencia con consecuencias de 
gravedad a un miembro de la comunidad educativa y por tanto perjudique la convivencia del 
colegio, se aplicará el Reglamento Interno con las medidas disciplinarias establecidas en éste: 
Cancelación de Matricula Inmediata. Se informará a las autoridades pertinentes como: policía, 
Centro de justicia, OPD, SENAME, Departamento de Educación y Superintendencia de Educación, 
por medio de informe del inspector general, Orientadora, encargado de Convivencia Escolar y firma 
del Director del Colegio que ratifica la decisión (Anexo IV: instrucción y resolución del expediente 
disciplinario del estudiante) Adjuntando carpeta del estudiante y evidencias. 

  
 

 Embarazo adolescente. Maternidad y paternidad  
  

1. Todo(a) estudiante tendrá derecho a ingresar y a permanecer en la Educación Básica y Media, así como las 
facilidades académicas que el establecimiento otorgue a los estudiantes en situación de embarazo maternidad 
o paternidad se regirán por el siguiente Reglamento. 

2.  Procedimiento 
a. Los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad tienen los mismos derechos que 

los demás estudiantes en relación a su ingreso y permanencia en el establecimiento, no pudiendo ser 
objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la 
cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.  

b. El embarazo, paternidad o maternidad no podrá ser causal para un cambio de jornada de clases o a un 
curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado 
otorgado por un profesional competente. 

c. La Comunidad Educativa que asista al estudiante en situación de embarazo, paternidad o maternidad, 
deberán tener respeto por su condición.  

d. La Dirección del Establecimiento Educacional deberá otorgar las facilidades académicas necesarias para 
que los estudiantes en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante todo el 
período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal periódico, 
como, asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el 
lactante.   

e. Respecto al uso del uniforme escolar, la estudiante en situación de embarazo tendrá el derecho a 
adaptarlo a sus especiales condiciones o utilizar ropa de calle si así lo decidiese. 

f. Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1972, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán aplicables a las estudiantes en situación de 
embarazo o de maternidad.  

g. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en organizaciones 
estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás 
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estudiantes.  
h. La estudiante en caso de asistir a control, amamantar o acompañar al bebe a control podrá salir del 

establecimiento previa autorización acordada por escrito con el apoderado, en que se explicite las 
condiciones de dichas salidas. 

i. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extra-programáticas que se realicen al 
interior o fuera del Establecimiento Educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones 
del médico tratante.  

j. Las estudiantes en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en forma 
regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 
diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera.   

k. Las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas del Sub-sector de Educación Física hasta el 
término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este 
Sub-sector.   

l. Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos de 
evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la 
obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, 
incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles 
apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que 
podrán colaborar sus compañeros de clases.   

m. El Establecimiento Educacional no exigirá a las estudiantes en estado de embarazo o maternidad el 
85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un 
año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares 
que determine el médico tratante. 

n. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, la Dirección  del 
Establecimiento Educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos 
Exentos de Educación Nº S. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren 
en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante el Secretario Regional 
Ministerial de Educación respectivo.  

o. La Comunidad Escolar otorgará a las estudiantes facilidades para compatibilizar su condición de 
estudiantes y de madres durante el período de lactancia.  

 
 

 Entrevista 
1. Procedimiento de citación 

a. Cada vez que un profesor o profesora quiera entrevistar a un apoderado(a), debe utilizar todos los 
medios siguientes al mismo tiempo para efectuar la citación: Correo electrónico  + agenda + 
teléfono. 

b. En caso de requerir una entrevista especial, es necesario que el apoderado o apoderada, se ciña a 
los horarios establecidos y respete el Conducto Regular, solicitando la entrevista por escrito a 
través de la Agenda Escolar (p.20).  

c. La jerarquía de citación a entrevista (colegio a apoderado) o de solicitud de entrevista (apoderado 
al colegio), es el siguiente:  

i. Situaciones relacionadas a Rendimiento: 
1. 1º Profesor (a) de Subsector 
2. 2º Profesor(a) Jefe(a) 
3. 3º UTP 

ii. Situaciones relacionadas con Disciplina: 
1. 1º Profesor (a) de Subsector 
2. 2º Profesor (a) Jefe(a) 
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3. 3º Inspector y Profesor(a) jefe 
4. 4°Inspector deriva a Convivencia Escolar 

iii. Situaciones Afectivo Emocionales: 
1. 1º Profesor (a) Jefe 
2. 2° Profesor jefe deriva a Orientadora, ella cita. 

d. Si el apoderado no asiste a la primera cita, el profesor o profesora:  
i. Debe registrar en libro de clases la inasistencia.  
ii. Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y 

archivarla en la carpeta del estudiante 
iii. Debe citar una segunda vez. 

e. Si no asiste a la segunda vez consecutiva, el profesor o profesora: 
i. Debe registrar en hoja de vida del estudiante la inasistencia.  
ii. Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y 

archivarla en la carpeta del estudiante 
iii. Debe citar una tercera vez. 

f. Si no asiste la tercera vez consecutiva, el profesor o profesora: 
i. Debe registrar en hoja de vida del estudiante la inasistencia.  
ii. Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y 

archivarla en la carpeta del estudiante 
iii. Debe citar una cuarta vez mediante Inspectoría. Si asiste a la cuarta entrevista, ésta debe 

ser realizada por el o la profesora, acompañada por el inspector.  
NOTA: “No asistir 3 veces seguidas a citaciones, constituye causal de caducidad de 
la condición de apoderado”  

g. Si no asiste a la cuarta citación consecutiva, el profesor o profesora: 
i. Debe registrar en hoja de vida del estudiante la inasistencia.  
ii. Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y 

archivarla en la carpeta del estudiante 
iii. En caso de no asistir a esta cuarta vez, debe citar una quinta vez mediante Subdirección. Si 

asiste a la quinta entrevista, ésta debe ser realizada por el o la profesora en conjunto con 
Subdirección.  

h. Si no asiste la quinta citación consecutiva, el profesor o profesora:  
i. Debe registrar en hoja de vida del estudiante la inasistencia.  
ii. Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y 

archivarla en la carpeta del estudiante 
iii. Enviar mediante correo certificado la información que se ha requerido transmitir al 

apoderado, dándose por informado.  
 

2. Procedimiento de registro 
 

a. Profesor(a) debe: 
i. Buscar la carpeta del estudiante y revisar los antecedentes anteriores 
ii. Buscar una ficha de entrevista en blanco en secretaría de recepción. 
iii. Apuntar los acuerdos en la ficha de entrevista. Debe apuntar todo lo que sirva de evidencia 

de lo conversado. Ejemplos: acuerdos, información relevante de la vida del estudiante o su 
familia, enfermedades, cambios en el último tiempo, fecha del próximo seguimiento, anote 
si le ha pedido un informe de especialista externo, conflictos con pares o profesores, 
atributos positivos de la familia, etc.  

iv. Lea lo apuntado al apoderado, para que sepa qué está firmando.  
v. Firmar asistencia a la cita, en la ficha de registro y en el libro de clases. 
vi. En el libro de clases sólo registre información precisa y general. Ejemplo: “apoderado toma 
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conocimiento del rendimiento de su hija”, “apoderado toma conocimiento del 
comportamiento de su hijo”, etc. 

vii. Guardar la ficha en la carpeta del estudiante. 
b. Apoderado(a) debe:  

i. Firmar asistencia a la cita, en la ficha de registro y en el libro de clase. 
c. El registro en la ficha y libro de clases, son las UNICAS EVIDENCIAS VÁLIDAS que usted tiene para 

respaldar que efectivamente conoce a sus familias y estudiantes (no así las conversaciones de 
pasillo, entrevistas después de la reunión de apoderado u otras instancias informales de 
encuentro).  

  

 Admisión  
1. Del proceso de postulación  

i. El colegio “The Forest College” consiente de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley General 
de Educación Nº 20.370, que autoriza la realización de procesos de selección siempre y cuando 
éstos sean informados, objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los 
estudiantes y sus familias, establece el siguiente protocolo de admisión y selección de estudiantes 
postulantes en concordancia con la ley y el Proyecto Educativo Institucional.  

ii. Para cumplir con lo señalado nuestro establecimiento informará cada año: 
1. Número de vacantes ofrecidas a cada nivel. 
2. Criterios generales de admisión. 
3. Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 
4. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 
5. Tipos de evaluaciones  a los que serán sometidos los postulantes. 
6. Proyecto educativo del establecimiento. 

2. Número de vacantes ofrecidas a cada nivel 
i. El número de vacantes por nivel estará directamente relacionado con la matrícula informada al 

momento de comenzar el proceso de publicación y difusión del proceso de admisión. 
3. Proceso de admisión  

 Inicio proceso de Postulación primera y segunda etapa. 

 Inscripción y retiro de Informativos PEI y Reglamentos para todos los alumnos. 

 Aplicación de sistema aleatorio de selección (Sorteo o tómbola), solo en caso de ser necesario en 

la Primera Etapa. 

 Publicación de listado de alumnos admitidos que participaron en la 1ra Etapa del Proceso de 

admisión y publicación de Lista de Espera 

 Matrículas de alumnos aceptados en la 1ra etapa de admisión 

 Se informarán cupos disponibles y correrá lista de espera de primera etapa (solo en caso de ser 

necesario) 

 Matrícula de postulantes en lista de espera de primera etapa (Sólo en caso de ser necesario) 

 Publicación de listado de vacantes disponibles y listado de alumnos que participan en la 2da Etapa 

del proceso de Admisión. 

 Aplicación de sistema aleatorio de selección (Sorteo o tómbola), de postulantes de la Segunda  

Etapa de Admisión.  

 Publicación de listado de alumnos admitidos que participan en la 2da Etapa del Proceso de 

admisión y lista de espera. 

 Matrículas de alumnos que participan en la 2da etapa de admisión.  

 Se informarán cupos disponibles y correrá lista de espera de segunda etapa (solo en caso de ser 

necesario) 
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 Matrícula de postulantes en lista de espera de segunda etapa (Sólo en caso de ser necesario) 

 Retiro de documentos entregados (Postulantes no admitidos) 

 
4. Criterios generales 

i. Los criterios generales en el Proceso de Admisión, para ocupar las vacantes están dados en 2 etapas 
que se establecen de la siguiente forma: 

1. Criterios de Primera Etapa 
a) Primer criterio: Hermanos de estudiantes del Colegio 
b) Segundo criterio: Hijos de Funcionarios del Colegio 

*Aquellos postulantes que no cumplen con los criterios a ó b mencionados anteriormente, 

formarán parte de la segunda etapa del proceso de admisión. Esta segunda etapa sólo 

tendrá lugar en caso de que los cupos no hayan sido completados con los postulantes que 

cumplan con dichos criterios. 

- Se deja claramente establecido que si el número de inscritos que cumplan con los requisitos 
a y b establecidos en esta etapa, sea superior al número de vacantes disponibles, se 
utilizará el orden de los criterios de selección establecidos en esta etapa. 

- Si para un nivel el número de postulantes que cumplen con el mismo criterio (sólo a ó sólo 
b, de acuerdo al orden ya mencionado) es mayor al número de vacantes, se procederá a 
utilizar un sistema aleatorio de selección (Sorteo o tómbola), tal como lo establece la ley 
20.845 

- Aquellos estudiantes que cumplen con el primer o segundo requisito y quedaron fuera 
debido a que no fueron seleccionados por resultado del azar, pasarán a conformar la lista 
de espera 

- La lista de espera quedará conformada el mismo día de la selección aleatoria y se ordenará 
utilizando un sistema aleatorio de selección (sorteo o tómbola) 

- La lista de espera se correrá en caso de que un postulante seleccionado no acuda a 
matricularse en la fecha señalada. 

- Ejemplo: Hay 20 postulantes para primero básico y 16 vacantes disponibles, de los cuales 
10 cumplen con el criterio a y 10 cumplen con el criterio b. 

o Los 10 postulantes que cumplen con el criterio a (hermanos de estudiantes) serán 
seleccionados inmediatamente 

o Los 10 postulantes restantes que cumplen con el criterio b, deberán ser 
seleccionados al azar mediante tómbola o sorteo, para ocupar las 6 vacantes 
disponibles.  

o Los 4 postulantes que no fueron seleccionados al azar (pese a que sean hijos de 
funcionarios), pasarán a conformar la lista de espera.  

 

Además se establece que:  

-  Si en la primera etapa del proceso de admisión se completan las vacantes disponibles para 
el nivel, se cierra ese proceso de admisión y no se dará curso a la segunda etapa del 
proceso. 

- Los alumnos que son aceptados en la Primera Etapa del proceso de Admisión tendrán como 
plazo máximo para matricular hasta la fecha indicada en el proceso de admisión  

- Si por algún motivo de fuerza mayor el apoderado titular del postulante no pudiese asistir 
en el periodo de matrícula, podrá enviar a una represente con un poder simple a realizar 
dicho trámite.  

- El apoderado no podrá exigir después de esta fecha que se le respete el cupo para 
matricular porque se utilizará como vacante disponible y se hará correr la lista de espera 
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de la primera etapa, si es que existiese, de no ser así se considerará ese cupo para la 
segunda etapa del proceso de admisión. 

- En caso de no completar los cupos establecidos para cada nivel en la primera etapa 
del Proceso de Admisión, se abrirá la segunda etapa del proceso que se establece según se 
detalla a continuación. 

2. SEGUNDA ETAPA:  
a. Todos los postulantes que No cumplan con el criterio A o B   establecidos en la Primera 

Etapa del Proceso de Admisión. 
Todos los alumnos que participan de la Segunda etapa del proceso de Admisión serán 
considerados y se les informará el número de vacantes disponibles para cada Nivel, luego 
de haber cerrado la primera etapa del proceso. 
En el caso que el número de inscritos que participan en la segunda etapa del proceso de 
Admisión sea superior a la cantidad de vacantes disponibles en el nivel, se les informará 
mediante correo electrónico, publicación en la página Web y a través del diario mural del 
colegio la cantidad de VACANTES disponibles y número de postulantes inscritos, los que  
participarán de un sistema aleatorio de selección (SORTEO O TOMBOLA) el día fijado en el 
proceso de admisión   
Los alumnos que son aceptados en la Segunda Etapa del proceso de Admisión tendrán 
como plazo máximo para matricular hasta el día fijado en el proceso de admisión  
Si por algún motivo de fuerza mayor el apoderado titular del postulante no pudiese asistir 
al proceso de selección aleatorio y/o de matrícula podrá enviar a una represente con un 
poder simple a realizar dicho trámite. SI el apoderado no asiste o no envía un 
representante a cualquiera de las dos instancias, se considerará que deja de participar de 
forma voluntaria en el proceso de admisión. 
En este mismo proceso se llevarán a cabo un sorteo aleatorio, con los postulantes que no 
fueron seleccionados en esta etapa, para dar el orden a la lista de espera, la que correrá 
en caso que uno de los postulantes no matricule en la fecha estipulada en el proceso de 
admisión  
 

5.  Resultados de postulaciones  

El listado final de todos los alumnos oficialmente seleccionados será publicado la fecha fijada en el proceso 

de admisión a través de : 

i. Secretaría de Admisión (horario de oficina, de 09:00 a 17:30 hrs) 
ii. Listados publicados en hall central del Colegio 
ii. Sitio Web http://www.theforestcollege.cl 

Quienes se inscriban una vez  cerrado el Proceso de Admisión en un determinado Nivel, los datos 
quedarán a disposición del Colegio y  serán comunicados  en caso de producirse alguna vacante en 
dicho nivel, esto se realizará después de haber corrido la lista de espera de las etapas anteriores.  
El Colegio estará permanentemente abierto para aquellas familias postulantes que deseen visitar 
nuestro Establecimiento e informarse personalmente acerca de nuestro Proyecto Educativo. 
 

6. Requisitos de los postulaciones, antecendentes y documentación a presentar:  
Educación básica 1° a 6° año: 

- Certificado de nacimiento original 
- Completar ficha de postulación. 
- Certificado de alumno regular. (para acreditar curso)  
- Educación básica 7° Básico a II° Medio: 
- Certificado de nacimiento original 
- Promedio General de notas 5,5. 
- Promedio de Lenguaje y Matemática 5,5 

http://www.theforestcollege.cl/
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- Informe de notas parciales del año actual 
- Fotocopia certificado anual año anterior 
- Informe de personalidad año en curso 

 
7. Monto y condiciones de cobro en el proceso de admisión:  

El proceso de Admisión del año 2017, no tiene costo, es gratuito. 

8. Proyecto educativo del establecimiento  

El apoderado podrá acceder a través de la página web www.theforestcollege.cl para conocer 

previamente el Proyecto Educativo Institucional y su Reglamento Interno; los cuales deben ser 

aceptados en forma libre y responsable por todos aquellos que deseen integrar nuestra 

Comunidad Educativa, ya que tal como lo señala la Ley 20.845, art.1, inciso 4 letra G “por su 

parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar 

y contribuir a dar cumplimiento al  Proyecto Educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para estos; apoyar sus procesos educativos; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa” 

9. Lugar de inscripción y horario de atención: 

 Departamento de Admisión y Matrícula: 
Sede Básica: Alejandro Guzmán N° 55 

Sede Media: Luis Barros Borgoño 0188 

 Lunes a Viernes de 9:00 a 17:30 hrs 
10. Valores Colegiatura Anual 2017 (dividido en 11 cuotas) 

 

Cursos Valor 

1º a 6º Básico $ 451.000 + reajuste UF 

7º Básico  a IV Medio $ 550.000 + reajuste UF 

 

11. Matrícula 

Todos los alumnos seleccionados deben acercarse al Departamento de Admisión y Matrícula 

ubicado en Alejandro Guzmán N° 55 para hacer efectiva la matrícula para el año 2018 2017, 

en las fechas establecidas en el protocolo de Admisión e informadas a través de la página web 

y diario mural del colegio.  

En Horario de 09:00 a 14:00 hrs y 15:30 a 17:30 Hrs.  

El Colegio no hace distinción entre los postulantes, aceptando indistintamente sin mediar 

condiciones económicas, físicas o familiares.  

 

El Proceso de Admisión concluye con la matrícula de los postulantes seleccionados. El plazo 

para matricular a los estudiantes seleccionados vence impostergablemente en la fecha 

señalada en el momento de la aceptación. 

 Quienes no hagan uso de la vacante, se entiende que han renunciado a su cupo. En 

conformidad al proceso, se procederá a completar las vacantes con los estudiantes en la lista 

de espera. 

 

 Agradecimientos 
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Como colegio, queremos agradecer a todas las familias, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, por la confianza 

depositada en nuestra institución.  
 Sabemos que contamos con un equipo riquísimo de personas y que, en conjunto, lograremos alcanzar nuestra 
visión institucional: ser una organización armónica, centrada en la formación del ser y el desarrollo de competencias con 
altos estándares de calidad.  
 Con la dedicación y aporte de cada una, seguiremos esforzándonos por hacer de este lugar, un espacio en el que 
se eduquen personas felices.  
  

 The Forest College, 2017. 
  
 


