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I. INFORMACIONES GENERALES 
   

 
Sede Pre  Básica.  
Desde Pre Kínder a Kínder 
Horario de atención: 8.00 a 
19.00 hrs    
Alejandro Guzmán #325, El 
Bosque                                  
(02) 2 5598450/ (02) 2 
5487100            
theforestcollege@gmail.com 
www.theforestcollege.cl 

 
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 
www.theforestcollege.cl 

 
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  
www.theforestcollege.cl 

 
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 

   

 1.1 Para el ingreso y retiro de estudiantes se deberá considerar lo siguiente  (Ver Protocolo de 
Admisión): 

La solicitud de ingreso del estudiante, la efectúan los padres, madres o apoderados. Al realizarla deben presentar:  
 

Pre kínder y Kínder:  

- Para Prekinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2019 sin excepción, acreditado con certificado de 
nacimiento 

- Para Kinder:  5 años cumplidos al 31 de marzo 2019 sin excepción, acreditado con certificado de nacimiento 
- Completar  ficha  de  postulación 

 

Educación Básica: 

- Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente. 
- Certificado de nacimiento original 
- Completar  ficha  de  postulación 
- Certificado de alumno regular (para acreditar curso)

Educación básica 7º básico,  8° Básico y Enseñanza media: 
- Certificado de nacimiento original 
- Completar  ficha  de  postulación 

             -       Certificado de alumno regular (para acreditar curso

 1.2 Pago de colegiatura  

-  Los apoderados (as) 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 

mailto:theforestcollege@gmail.com
http://www.theforestcollege.cl/
mailto:theforestcollege@gmail.com
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de los alumnos (as) por incumplimiento de esta norma (situación que procede al término del año escolar con la no 
renovación de matrícula). 

-  Las formas de pago con lo que cuenta el Departamento de finanzas son:  

Efectivo, cheque, tarjetas de débito, crédito y/o transferencias. 

Nombre: Corporación Educacional Foresco El Bosque 

Rut: 65.155.628-7 

Banco: Santander 

Número de Cuenta: 72556445 

Correo: transferenciasforest@gmail.com con copia a carrascokarina@yahoo.es 

Se debe indicar nombre del alumno(a) curso y meses que cancela con estos antecedentes se realizara la Boleta 
correspondiente. 

Las situaciones de los estudiantes referentes al atraso en pago de mensualidades deben ser conversadas directa y 
exclusivamente con la Encargada de Finanzas de la Corporación FORESCO, previa solicitud de entrevista en secretaría. 

 

1.3  Renovación de Matrícula:  
- Todo estudiante que cumpla con los requisitos para ser promovido, tiene derecho a  la renovación de su matrícula 

para el año siguiente. 
- Se dará término al contrato de servicios educacionales por las siguientes causales:  

o Para básica y media: 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) 

o Se encuentren atrasados (as) en sus pagos de colegiatura, de acuerdo al contrato de prestación de servicios 
educacionales.  

o Egreso del (de la) alumno(a).  
o Por retiro voluntario del (de la) alumno(a), el que debe ser comunicado con treinta días de anticipación  
o Por alguna causal señalada en el Reglamento Interno del Colegio o Manual de Convivencia Escolar. 
o Por incumplimiento del contrato por parte del contratante de los servicios educacionales.  
o Por incumplimiento del contratante de los servicios educacionales de la obligación de pago señaladas en la 

cláusula quinta letra B del contrato.  
o Por vencimiento del plazo estipulado en la cláusula décima del contrato.  

- Cualquiera de las causales de término del contrato señaladas anteriormente, no dará derecho al contratante de los 
servicios educacionales y/o al apoderado a la restitución de los pagos efectuados por cualquier concepto.  

La aplicación de las causales de término del Contrato señaladas anteriormente, no exime al contratante de los servicios 
educacionales del pago total de las colegiaturas, que se encuentren adeudadas a la fecha del término del Contrato de 
servicios Educacionales. 

 

 

 

mailto:transferenciasforest@gmail.com
mailto:carrascokarina@yahoo.es
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1.4 Niveles y Cursos 
 
 
CÓDIGO 

NIVEL/ 
MODALIDAD 

CURSOS 

Nº DEL AULA 
EN QUE 

FUNCIONAN 
Nº ESTUDIANTES 2018 JEC 

N°  
CURSOS 
 

 mañana tarde JEC SI-NO 2018 

110 
NT1 

Pre kínder 
A-B-C 

3-1-2 27 50  No 3 

110 
NT2 

Kinder   
A-B-C 

1-2-3 50 27  No 3 

MATRICULA POR SEXO 
NT1-2 F= 83 M=  71 BASICA-   MHC-TP 

 

 
 
CÓDIGO 

NIVEL/ 
MODALIDAD 

CURSOS 
Nº DEL AULA 

EN QUE 
FUNCIONAN 

Nº ESTUDIANTES 2018 JEC 
N°  
CURSOS 
 

mañana tarde JEC SI-NO 2018 

110 Primero 
básico 

A-B-C 
2 
2- 3 

 
31 

61  No 3 

110 Segundo 
básico 

A-B-C  
 

3- 5 
6 

62 30  No 3 

110 Tercero 
Básico 

A –B- C- D 
 

4- 6 
7-8 

50 56  No 4 

110 
Cuarto 

básico 
A-B-C 

8 
11 - 4 
 

27 57  No 3 

110 
Quinto 

básico 
A – B- C- D 

9- 10- 
9- 10 
 

64 49  No 4 

110 
Sexto 

básico 
A- B- C- D 

13- 7 
5- 13 
 

58 56  No 4 

110 Séptimo 
básico 

A-B 1-2   79 Si 2 

110  Octavo 
básico 

A- B- C 3-4-5   89 Si 3 

310 Primero 
Medio 

A- B- C 6-7-8   76 Si 3 

310 Segundo 
Medio 

A- B 9-10   65 Si 2 

310 Tercero 
medio 

A- B – C 11-12-13   91 Si 3 

310  Cuarto 
Medio 

A- B 14-15   61 Si 2 

MATRICULA POR SEXO NT1-2 BASICA-   MHC-TP F= 527 M= 535 

 
1.5 De la continuidad del servicio educativo (fusi ón RBD): 

 

Dado que The Forest College ha sido fusionado con la Escuela de Párvulos The Forest Kids, se considerará como un 
único establecimiento educacional “The Forest College” para todos los efectos legales y reglamentarios, dando 
cumplimiento a la normativa educacional vigente bajo el RBD: 25256-5 

Se deja establecido  que se respetará el principio de continuidad del servicio educativo,  garantizando que los 
alumnos promovidos a los cursos del nivel educacional superior (pre kinder y kínder) tendrán cupos disponibles, lo que fue 
notificado personalmente a padres y/o apoderados durante el mes de junio de 2018, tal y como lo exige el Artículo 24. 
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II. CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 ¿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 
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, este Manual de Convivencia es parte del Proyecto Educativo Institucional [PEI] y ha sido 
construido PARTICIPATIVAMENTE, a través de diversas Jornadas de trabajo con el Comité de Convivencia Escolar y aprobado 
por el Consejo Escolar durante el año 2018.  

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, como mínimo 4 veces al año. 
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III. 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.  
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IV. 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 
  

4.1 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. 

  

4.2 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. 

  
4.3 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.  
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 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. 

 
4.4 Actitudes a promover en la familia  

 
- Actitudes que reflejan Autonomía y Compromiso 

o Mantener una correcta presentación personal durante  todo el año escolar. 
o Uso del buzo y delantal institucional. 
o Asistencia y puntualidad a clases. 
o Comportamiento adecuado en la sala de clases y en todas las actividades de la escuela. 
o Cumplimiento oportuno de tareas y trabajos. 
o Cuidado de los útiles escolares. 
o Cuidado de los bienes de la comunidad y pertenencias propias y ajenas. 
o Cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

- Actitudes de respeto 
o Por los valores Institucionales. 
o Por la verdad y actuar conforme a ella. 
o Por todos los integrantes de la comunidad escolar en general y por cada persona en particular. 
o Por la opinión de los demás. 
o Por la integridad física propia y ajena. 
o Por toda intervención de compañeros frente al grupo-curso y actos de la escuela. 
o Por un lenguaje adecuado hacia los otros (evitando los garabatos, descalificaciones, sobrenombres, etc.) 
o Por los símbolos y valores patrios. 
o Por el orden y limpieza de la sala de clases y de la escuela y en general. 
o Por el cumplimiento de las normas establecidas en este Manual de Convivencia. 
o 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. 
 

- Actitudes de Amor (generosidad, solidaridad y empatía) 
o Cordialidad, solidaridad y aceptación de  todos sus compañeros/as. 
o Cortesía y amabilidad hacia los demás. 
o Espíritu de servicio desinteresado y generoso, practicando el amor al prójimo. 
o Participación en campañas en beneficio de los más necesitados. 
o Reconocimiento de los errores, faltas u otras situaciones de carácter personal, responsabilizándose por ellas y 

por las consecuencias. 
o Capacidad de perdonar. 
o Honradez con los bienes materiales de los demás y de la escuela. 
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V. 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: 

  

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

 
5.2 Objetivos Específicos 
- Promover una fluida comunicación entre familia y escuela, en común acuerdo de las normativas vigentes, para 

funcionar sin inconvenientes 
- Regular las interacciones y conductas humanas, definiendo normativas legales, protocolos, estímulos y sanciones a 

los comportamientos de quienes conforman la comunidad escolar.  
- Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad escolar 
- Promover el espíritu de ciudadanía 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) 

- Fomentar la resolución saludable de conflictos como medida primordial para generar un clima  positivo en un 
ambiente que reúne gran diversidad de personas. 
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VI. LEGALIDAD VIGENTE 
 

6.1 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.  

 
6.2 Reconocimiento De Derechos  
 

6.2.1 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),  Ley  de Inclusión N° 20845. 

  

6.2.2 El presente Manual garantiza el cumplimiento de los siguientes Derechos: 

i. Derecho a la Educación: LGE LEY N° 20370 Art.3  
Artículo 3º.- El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la 
Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes 
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y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes 
principios: 
 
a)  Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo 
largo de toda la vida. 
b) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los 
estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 
c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes tengan las 
mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o 
grupos que requieran apoyo especial. 
d) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos 
educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de las leyes 
que los rijan. 
e) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos 
institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones que son atendidas por 
él. 
f) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta 
pública cuando corresponda. 
g) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a participar 
en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 
h) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y 
proyectos educativos institucionales. 
i) Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos 
y gastos y los resultados académicos debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de 
establecimiento, comuna, provincia, región y país. 
 j) Integración. El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, 
religiosas, económicas y culturales. 
k) Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones. 
l) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de 
origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 
 

ii. Derecho a no ser discriminado: LEY N° 20.609  
Art. 2º.- Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por 

discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 
efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o 
en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, 
en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o 
participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, 
validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.1 

La equidad de género comprende el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que 
resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación arbitraria contra las mujeres por ser 

                                                           
1 Art. 2 de la Ley 20536 que establece medidas contra la discriminación. 
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tales, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos.2  
iii. Derecho al debido proceso (preexistencia de la norma, presunción de inocencia, defensa y apelación) 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el art 19 N° 3 inciso 6 de la 
CPR.3 
Se entenderá por procedimiento justo y racional aquel establecido en forma previa a la aplicación de una 
medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el reglamento 
interno por la cual se le pretende sancionar, respete la presunción de inocencia, garantice el derecho a 
ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva de manera 
fundada y en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar su revisión de la medida antes de su 
aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

iv. Derecho de estudiantes a asociarse 
Derecho a la libre asociación consagrado en la normativa educacional, que se expresa en la posibilidad 
que tienen los estudiantes y los padres y apoderados de asociarse libremente.4 

vi. Derecho a ser evaluado diferencialmente Decreto N° 83 / 2015 sobre Diversificación de la enseñanza 
Decreto n°83/2015 aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con 
necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica5 

vii. Derecho de las madres, padres  y estudiantes embarazados 
Ver Capítulo XIV. Protocolo de Embarazo Adolescente.  

 
6.2.3 The Forest College en conformidad a la ley, además reconoce y garantiza los siguientes derechos a todos los 

estudiantes:  
i. Desarrollarse en un ambiente sano, recibiendo una educación integral que potencie las habilidades cognitivas, 

sociales, emocionales, valóricas y espirituales. 
ii. Recibir servicios educativos conforme al Proyecto Educativo del establecimiento. 
iii. Ser respetado en sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución y Convenciones 

Internacionales ratificados por Chile en relación a los derechos del niño/a  y otros en este mismo orden. 
iv. Ser respetado  como persona en su diversidad y singularidad, atendido y escuchado individualmente por sus 

Educadoras, Profesores (as) Asistentes y/o Directivos. 
v. Ser respetado en su integridad psíquica y física. 
vi. Ser respetado en sus estilos y tiempos de aprendizajes. 
vii. Ser escuchado y respetado y que, ante cualquier sanción se le permita formular descargos. 
viii. Ser considerado/a en sus intereses al momento de planificar ciertas actividades. 
ix. Recibir asistencia en caso de accidente escolar por el Servicio Nacional de Salud, según indica la Ley 16.744, 

Art. y el protocolo de acción del establecimiento. 
x. Participar en las diversas actividades extra programáticas de la escuela. 
xi. Ser respetado independientemente de su orientación sexual, raza, nacionalidad, religión, creencias, etc.   

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ART 1. Decreto 27 2016 Ministerio de la mujer y equidad de género. 
3 Constitución Política de la Republica. 
4 Derechos y deberes de los estudiantes Art. 10 LETRA A Ley 20370 presente en este reglamento. 
 
5 http://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Decreto-83-2015.pdf 
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VII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
(LEY 20.370 GENERAL DE EDUCACIÓN) 
 

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa 
gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

 

1. DERECHOS 
1.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:  

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser 
discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 
respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 
culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las 
pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 
reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse 
entre ellos. 

 

1.2 DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS: 
Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de 
sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 
desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos 
se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

1.3 DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION: 
Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, 
tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen 
derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 
la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 
1.4 DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete 
su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de 
parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

 
1.5 DERECHOS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización del proyecto 
educativo del establecimiento que dirigen. 
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1.6 DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES: 
Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la 
participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho 
a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del 
Estado de conformidad a la legislación vigente. 
 
 
 

2. DEBERES 
 

2.1 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES:  
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 
educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 
2.2 DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS: 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo 
y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los 
compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a 
los integrantes de la comunidad educativa. 

 
2.3 DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION: 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 
orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 
investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 
como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes 
y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
2.4 DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del 
establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

2.5 DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el 
desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento que conducen. 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados o 
que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 
2.6 DEBERES DE LOS SOSTENEDORES: 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta 
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pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del 
uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. 
Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 
establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 
*** Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades 
delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 

 

3. EXTRACTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS EDUCACIONALES 2019 

 
“QUINTO: DEBERES DEL CONTRATANTE DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES  

A.- EN EL ORDEN EDUCATIVO Y DISCIPLINARIO:  

El apoderado o apoderada, en su calidad de tal, se obliga a:  

i. Aceptar y apoyar el programa educativo del Colegio, sus planes de estudios y enseñanza.  
ii. Favorecer las tareas educativas y formativas que instruya el Colegio en beneficio del alumno o alumna, basados en 

valores y principios cristianos.  
iii. Brindar un apoyo constante en el proceso de aprendizaje, apoyando al alumno o alumna cuando presente 

problemas en su desarrollo educativo.  
iv. Aceptar la reestructuración, unión y fusión de cursos, incluso cambios de jornada o cuando se requiera modificar 

el número de alumnos o alumnas por curso utilizando criterios basados en la infraestructura, de carácter 
pedagógico y/o aleatorio.  

v. Aceptar el traslado de los alumnos y alumnas a cualquiera de las 3 sedes dependientes del colegio si la capacidad 
de salas en la sede que se encuentran no es suficiente para el bienestar del estudiantado. 

vi. Mantener una constante preocupación por el correcto desarrollo educacional del alumno o alumna y el 
cumplimiento de obligaciones y deberes impuestos por el Colegio con motivo del desarrollo de su programa 
educativo.  

vii. Mantener una preocupación por la conducta y disciplina del alumno o alumna, el correcto uso de su uniforme, su 
presentación personal, un trato adecuado hacia sus compañeros(as), profesores(as) y personal y, en general, velar 
por la formación valórica y sello del colegio. 

viii. Apoyar y adherir a los programas formativos que imparta el Colegio en materia de Prevención de Drogas y 
Alcoholismo, Afectividad, Sexualidad y otros tendientes a una formación integral y responsable de los alumnos y 
alumnas.  

ix. 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.  

x. Acatar las decisiones que tome el Colegio en orden a la aplicación del Reglamento Interno del Colegio  
xi. Concurrir y responder oportunamente a las citaciones, entrevistas o reuniones que el Colegio realice.  
xii. Comunicar oportunamente al Colegio, cualquier problema de salud o de otra naturaleza, que impida que su 

pupilo(a) pueda realizar alguna actividad deportiva o de otra naturaleza.  
xiii. Se compromete a realizar los exámenes médicos necesarios, con la frecuencia o periodicidad adecuada, para tender 

a minimizar los riesgos de las actividades deportivas o de otra naturaleza del Colegio.  
xiv. Vale decir: Conocer, aceptar y adherir al Reglamento Interno del Colegio, (Reglamento de Evaluación, Manual de 

Convivencia Escolar, Plan Integral de Seguridad escolar y Reglamento de Evaluación) los cuales son parte íntegra 
del programa educativo y del presente contrato, que el apoderado declara conocer.  
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B.- DE ORDEN PECUNIARIO:  

El apoderado o apoderada, en su calidad de tal, acepta y se obliga:  

i. A pagar oportunamente las colegiaturas con motivo de los servicios educacionales que recibe el alumno o alumna. 
Se deja establecido que la colegiatura anual, se pagará en once cuotas mensuales.  

ii. Las cuotas referidas, no estarán afectas a recargo alguno si son pagadas dentro de los primeros cinco días de cada 
mes.  

iii. A pagar, compensar o responder por los daños causados por el alumno o alumna al inmueble, mobiliario, equipos, 
material pedagógico, deportivo, libros o textos, o cualquier otro, ya sea causados en forma individual o en conjunta 
con otros alumnos o alumnas.  

iv. A pagar los recargos que determine el Colegio por el atraso en el pago de cualquiera de los conceptos señalados en 
los puntos anteriores, especialmente los originados por colegiaturas, inclusive los gastos de cobranza que estos 
originen.  

 
SEPTIMO: DEBERES DEL ALUMNO O ALUMNA 

Será de responsabilidad del contratante de los servicios educacionales que el alumno o alumna cumpla con los siguientes 
deberes:  

1. Conocer y aceptar el Reglamento Interno del colegio.  
2. Utilizar la infraestructura del establecimiento educacional de acuerdo a las disposiciones de la Institución.  
3. Participar en las actividades académicas curriculares y extracurriculares, propias de su curso;  
4. Asistir a clases y actividades planificadas por el Colegio;  
5. Dar cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, deportivos o de otra naturaleza impartidos por el 

establecimiento para cada curso;  
6. Mantener el comportamiento y presentación personal impecable de acuerdo a las normas impartidas por 

Reglamento Interno del Colegio;  
7. Velar por el buen nombre del Colegio”  

Extracto del Contrato de Servicios Educacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

VIII. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS 

 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

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

f. 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.”  

g. 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.” 

h. Ante cualquier falta gravísima, que tenga el carácter de delito, el colegio procede de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. (Ley Nº 20.191 que modificó la Ley Nº 20.084 
de Responsabilidad Penal) realizando la denuncia que corresponda ante Fiscalía, Carabineros o PDI. 

 
 
 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), 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. 
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e. Efectuadas las indagaciones, la Psicóloga deberá realizar las entrevistas al estudiante y sin mayor demora 
deberá comunicarse con los padres, apoderados o la persona que posea el cuidado del alumno, 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 del alumno y 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 y contención emocional. 

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

1. REGULACIÓN LAS INTERACCIONES AFECTIVAS EN EL ESTABLECIMIENTO 
La Comunidad Educativa respeta la opción y/o condición sexual de los estudiantes, heterosexual o LGBT, por lo cual 
entiende que los estudiantes puedan tener parejas al interior del establecimiento (pololeo), que se tomen de la mano, 
se abracen, sin embargo no se permitirán manifestaciones  tales como:  

- Caricias y manifestaciones obscenas que pasen a llevar la moral y las buenas costumbres, por ejemplo: 
caricias en los genitales y partes íntimas sobre o bajo la ropa, sentarse o acostarse sobre la pareja, roces 
entre genitales, besos efusivos, masturbación en espacios públicos, etc. 

- Incitar, promover o facilitar la agresión o abuso sexual y el acoso sexual a otro(a) estudiante 
- Abuso, agresión o acoso sexual a los estudiantes. 

 
 

2. NORMAS DE PRUDENCIA EN LA RELACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE 
- En situaciones de entrevista con alumnos, no cerrar la puerta, ésta sólo se podrá mantener semi-cerrada. 
- 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. 
- 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. 

- En actividades donde se pasa la noche, nunca dormirá un adulto solo con una alumno o grupo de alumnos. 
- 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. 

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

- 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. 

- 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. 

- Los docentes y asistentes de educación no podrán dar masajes a estudiantes. 
- Tomar contacto con estudiantes mediante redes sociales (Instagram, Facebook, Whatsapp u otras) 
- Reunirse sin informar a Dirección con estudiantes fuera del horario o espacio escolar. 

 
 

3. TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR 
 
3.1 Horarios de la Jornada Escolar 

Todas nuestras sedes tienen como horario de apertura de puertas a las 07:30 Hrs. 
- Sede pre- básica, jornada de mañana :  

o Prekinder Lunes a jueves 08.30 – 13.00 hrs- Viernes de 08:30 a 12.30 hrs. 
o Kinder Lunes a Viernes: 08:30 a 12:30 

- Sede pre – básica, jornada de tarde:  
o Prekinder 13:45 -18.00 hrs 
o Kinder 14:00 a 18:00 hrs. 

- Sede básica, jornada de mañana: 08.00 a 13.00 hrs 
- Sede básica, jornada tarde: 14.00 – 19.00 hrs 
- Sede media: JEC (Jornada Escolar Completa) hora de ingreso 08.00 hrs. Salida de los cursos 
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queda sujeta al horario de clases entregado a comienzo del año escolar. 
 

3.2 Atrasos 
- Cuando un estudiante llega tarde interrumpe las actividades del resto y esta desorientado, estamos 

inculcando valores y hábitos, el respeto es uno de los más importantes. 
- Los y las estudiantes que lleguen luego del horario de ingreso ya se consideran en calidad de atrasados. 
- Los y las estudiantes que lleguen pasados 05 minutos de la hora de ingreso (8.05 ó 14.05 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)  

- Los atrasos son considerados una falta leve pero ante su reiteración pasa a considerarse grave, por lo que 
se aplican medidas para que existan cambios en esta conducta los que deberán ser asumidos por los 
apoderados (organización familiar, uso transportista, etc…) 

- 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 salas de clases, previa autorización escrita por medio de un pase de inspectoría (Circular 
Nº 1 S.I.E) 

- En caso de un atraso que supere los 30 minutos, el apoderado tiene el deber de acompañar a su estudiante, 
para justificar este atraso en inspectoría. 

- Las justificaciones deben ser presenciales, no telefónicas.  
 

3.3 Interacciones en los recreos 
- Durante el recreo de Sede Básica y Media, existen inspectores encargados de observar a los alumnos en los 

diferentes espacios del colegio (dependiendo de la sede), velando porque exista una buena convivencia 
entre ellos.  

- En el caso de la Pre básica los niños y niñas son acompañados permanentemente por las asistentes o 
educadoras. 

- Recreos entretenidos: En la medida que existan estas instancias, los recreos ya no serán momentos 
muertos, si no que la oportunidad para pasar un excelente momento entretenido y provechoso. Por esto 
el colegio promoverá instancias de distención tales como; música, juegos, actividades deportivas, entre 
otros, organizadas por el Equipo de Convivencia Escolar. 

3.4 Uso de infraestructura y los espacios comunes 
- En relación a las salas de clases, estas están asignadas a los cursos por su capacidad y que tengan cursos 

paralelos en el mismo piso, lo que da una ventaja al profesor y permite administrativamente controlar 
mejor al estudiantado. 

- Durante los recreos, los espacios son libres y los alumnos pueden transitar por los diferentes sectores del 
colegio excepto el hall de entrada ya que es para la atención de apoderados. 

- CRA, es ocupada por todos los cursos, previa petición del profesor que trabajará con ellos, a la encargada 
de enlaces. También se puede usar individualmente si el estudiante necesita realizar un trabajo ocupando 
los computadores durante los recreos. Estas actividades son supervisadas por la encargada de enlaces. 

- El uso de la multicancha es para todo el estudiantado y es la sala de clases para la asignatura de educación 
física. Durante los recreos, los alumnos la ocupan para jugar básquetbol, baby fútbol y otras actividades. 
También ocupan una infraestructura para hacer ejercicios anaeróbicos que se encuentra ubicada en el 
patio. 

- La sala de música es controlada exclusivamente por el profesor de la asignatura, quien permite a los 
alumnos practicar, incluso, fuera del horario de clases, empleando los instrumentos que pertenecen al 
colegio. 

- El casino de la sede media es de uso de toda la comunidad de nuestro colegio. Los estudiantes lo pueden 
usar también durante los recreos y el espacio es supervisado por la inspectora del piso. 
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3.5 Interacciones durante el momento de colación (Sede Media) 
- Cuando se inicia el momento de la colación, primero asisten al casino los alumnos de 7º a 1º medio, quienes 

tienen media hora para almorzar, luego asisten los demás cursos.  
- Durante el momento de la colación, se encuentra en el casino una auxiliar de aseo que permanentemente 

va limpiando las mesas para que puedan ser utilizadas por otros alumnos. La inspectora que le corresponde 
ese piso, supervisa que los alumnos respeten el turno que les toca y con su presencia, evita situaciones 
conflictivas entre estudiantes. 

 
3.6 Actos cívicos y ceremonias 

- Los actos cívicos de los días lunes están a cargo del inspector general, quien se ocupa de la organización del 
mismo. 

- Los profesores jefes deben preparar un acto cuando exista una efeméride o un hecho que requiere 
destacarse delante de toda la comunidad escolar. 

- Es la única instancia en que los estudiantes se forman por curso y desarrollan el respeto a los valores patrios, 
la oración y saber escuchar a un orador. 

- Cuando existen ceremonias importantes como graduaciones o premiaciones, la dirección organiza a los 
profesores en equipos de trabajo distribuyendo tareas específicas apoyadas por Inspectoría y auxiliares. 

- La dirección cuenta con un cronograma de las actividades que se harán dentro del año, que requieren de 
una organización importante, de manera de optimizar los tiempos y la calidad de las mismas. 

 
3.7 Actividades extra programáticas 

- Existe una planificación realizada con antelación para la realización de las actividades extra programáticas 
que se hacen durante el año. 

- Se cuenta con un encargado de la actividad extraescolar, quien coordina el funcionamiento de ésta, a los 
profesores, horarios, espacios físicos y recursos materiales. 

- Dentro de las actividades extra programáticas o extraescolares, se encuentran los talleres deportivos, 
artísticos y culturales. 

- Los talleres se dividen en dos tipos: curriculares y extraescolares. 
- Los objetivos de los talleres son de orden recreativos y educativos, pero básicamente, es desarrollar 

talentos en las áreas que sean afines a los estudiantes. 
 
3.8 Ingreso de personas externas al establecimiento 

- Queda estrictamente prohibido de cualquier persona ajena al establecimiento. 
- Cualquier ingreso de personas ajena al establecimiento deberá quedar registradas en un libro de visitas previa 

presentación de carnet de identidad, en sede básica y media. 
 
3.9 Uso de transporte escolar 

- El colegio no cuenta con convenios con transportistas escolares por lo tanto tal como lo determina el Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones, es deber del apoderado confirmar los datos del transportista y que el 
transporte cumpla con las exigencias para el transporte de escolares. 

 
3.10 Procedimiento del uso del seguro para accidentes escolares (Ver Capitulo XIV Protocolo seguro escolar) 
 Seguro de accidentes 

- 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].  

Procedimiento del seguro para accidentes escolares. 
- Todos los alumnos regulares de establecimientos municipales, particulares subvencionados, particulares 

no subvencionados, que se encuentren en los niveles de Educación Parvulario hasta la enseñanza Técnica, 
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Universitaria o en Institutos Profesionales, tienen un Seguro Escolar, el cual, por ley, cubre a los estudiantes 
en caso de accidentes. 

- Los accidentes que cubre son aquellos que ocurren dentro del centro educativo, los que sucedan fuera del 
establecimiento, pero que obedezcan a una actividad del colegio previamente informada, durante el 
trayecto directo, ida o vuelta, entre su casa y el establecimiento. 

- Se exceptúan los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 
extraña que no tengan relación alguna con los estudios. 

- Para acreditar un accidente de trayecto directo, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos 
presenciales o cualquier otro medio de prueba fehaciente. 

- En caso de accidente, el seguro le cubre los costos médicos siempre y cuando se atienda en un centro 
perteneciente a la red pública. 

- El seguro cubre: servicio médico gratuito, atención médica, dental, quirúrgica en establecimientos externos 
o a domicilio, en establecimientos públicos, hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, 
prótesis y aparatos ortopédicos incluida su reparación, rehabilitación física y reeducación profesional y los 
gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

- Los beneficios del seguro escolar duran hasta la entera recuperación del estudiante o mientras subsistan 
los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

- Se deberá dejar registro en caso que el apoderado rechace el seguro escolar. 
- En caso que el accidente no haya sido comunicado al colegio por el estudiante, el apoderado deberá 

informar a (Inspectoría en el caso de básica y media, y con Secretaria en caso de pre básica), para hacer 
entrega del seguro. 

 
3.11 Distinciones o Reconocimientos al término de año: 

- 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. 

- 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.  

- Premio al mejor rendimiento: 
Este reconocimiento lo reciben los tres estudiantes que obtienen el promedio aritméticamente más alto del 
año. 

- 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. 

- 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.  

 

4. UNIFORME ENSEÑANZA PREBÁSICA, BÁSICA Y MEDIA 
 

1. Uniforme Escolar Prebásica 
- Uniforme niñas y niños: Buzo institucional y polera blanca institucional con cuello pique. Clases de Ed. Física 

deben presentarse con polera gris institucional. 
- Delantal y cotona. 
- Chaquetón o parka negra, verde y/o gris 
- Short gris. 
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2. Uniforme Escolar Básica Y Media 
- Mujeres: 

o Uniforme: Falda plisada escocesa, máximo 4 dedos por sobre la rodilla; calzado escolar negro (sin 
detalles ni accesorios de colores); polerón con capuchón: oficial, verde y con insignia del colegio; 
polera  pique con cuello blanca con insignia del colegio (oficial) ; chaquetón o parka negra, verde 
y gris; calcetas o pantys verdes; delantal cuadrillé verde de 1º a 3º básico. Será aceptado el 
pantalón  sastre a la cintura de color gris. 

- Hombres:  
o Uniforme: Pantalón gris corte sastre a la cintura; Calzado escolar negro (sin detalles ni accesorios 

de colores);  polerón con capuchón: oficial, verde y con insignia del colegio; polera cuello pique 
blanca con insignia del colegio (oficial); chaquetón o parka negra, verde y gris; Cotona gris de 1º 
a 3º básico.  

- Accesorios de invierno Unisex: 
o  Guantes, gorros, bufandas, cuellos y otros accesorios deberán ser en color gris, verde o negro 

- Uniforme de Educación Física: 
o Enseñanza Media (Teatro y talleres deportivos en Sede Media): 

* El día que por horario le corresponda Educación Física, teatro o talleres, los y las 
estudiantes podrán ingresar y retirarse con el buzo oficial del colegio.                      

o De 1° a 6° Básico:  
*Polera gris de Educación Física cuello polo, short y buzo gris según modelo del Colegio, 
Zapatillas de gimnasia (zapatilla deportiva acorde a la actividad física-evitar lesiones- no 
urbana). Short Gris. 

o De 7° básico a 4° medio:  
* Polera gris de Educación Física cuello polo short y buzo verde según modelo del colegio, 
Zapatillas de gimnasia (zapatilla deportiva acorde a la actividad física-evitar lesiones-, no 
urbana). Short Verde. 

o 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. 
* 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.   

 
i. Consideraciones:  

- En casos de no existir los recursos para la compra del uniforme institucional, se podrán utilizar prendas que 
mantengan el color institucional (gris o verde). Previa entrevista con Inspectoría para su autorización. 

- La correcta presentación personal  y la higiene, serán consideradas para evaluar a los alumnos en el informe 
de personalidad. 

- Toda la ropa debe estar debidamente marcada con el nombre del estudiante, lo que no implica que el 
colegio se haga responsable por las prendas perdidas, debemos fomentar la responsabilidad en los 
estudiantes al cuidar de sus pertenencias. 

 
5. ESTÉTICA PERSONAL 

5.1 Pre básica- básica niñas 

- Las niñas deben presentarse con su pelo debidamente ordenado y tomado, con su cara despejada. 

- Los cintillos, bufandas, gorros, jockey, cuellos deben ser de color gris o verde (del colegio) 

- Sin maquillaje, sin tinturas en su cabello, sin  cortes de pelo de fantasía (mohicanos, rapados, trenzas 
bahianas, etc.) ni uñas pintadas. 
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- No se permiten poleras, camisetas y/o  polerones de colores, u otras prendas que no correspondan al 
uniforme obligatorio, tales como jockeys, gorros, parkas de color, blue jeans, bufandas de colores, etc.  

- Se solicita a los padres, madres y apoderados procurar que los párvulos y estudiantes asistan a clases con 
las uñas cortas y limpias.  
 

5.2 Pre básica -básica niños 

- Los varones deben presentarse con el corte de pelo tradicional, de largo moderado y ordenado que no 
cubra el cuello de la polera, no rapado ni teñido. 

- No se permiten poleras, camisetas y/o polerones de colores, u otras prendas que no correspondan al 
uniforme obligatorio, tales como jockeys, gorros, parkas de color, blue jeans, bufandas de colores, etc. 

- Se solicita a los padres, madres y apoderados procurar que los párvulos y estudiantes asistan a clases con 
las uñas cortas y limpias.  

 

5.3 Media  

- Sin maquillaje, sin tinturas de fantasía (ej: azul, tricolor, etc.) en su cabello, sin cortes de fantasía 
(mohicanos, rapados, trenzas bahianas, sin dibujos, etc.), en el caso del pelo largo para hombres y mujeres  
deberá estar limpio y con cara despejada descubriendo orejas y cuello, uñas limpias y esmaltadas solo con 
brillo o natural, en el caso de los varones debidamente afeitados. 

- No se permiten poleras, camisetas y/o  polerones de colores, u otras prendas que no correspondan al 
uniforme obligatorio, tales como jockeys, gorros, parkas de color, blue jeans, bufandas de colores, etc.  

- Se permite el uso de Piercing-Nosestrip-en nariz y orejas (solo se permiten puntos de luz, no argollas, para 
evitar que se cierre la perforación en oreja y nariz). Expansores y cualquier tipo de piercing en la cara están 
prohibidos, etc. 

- Se sugiere como medida de protección a nuestros estudiantes evitar el uso de accesorios de oro y plata 
para evitar asaltos en el trayecto del colegio. 

- Los alumnos que asistan con algunos accesorios prohibidos en este manual, tendrán que entregarlo a 
cualquier funcionario que le solicite retirarlo de su presentación personal y serán guardados en Inspectoría 
y retirado por apoderado previa entrevista. En el caso de los piercing y expansores por higiene  no serán 
devueltos. 
 

6. Uso De Aparatos Tecnológicos y/o objetos de valor 

- Como colegio no podemos prohibir que los estudiantes traigan consigo aparatos tecnológicos, solo normamos su 
uso en la sala de clases y advertimos que no nos haremos responsable en caso de extravío, robo o deterioro, ya 
que debemos fomentar la responsabilidad en los estudiantes. 

- El colegio no prohíbe traer objetos de valor como celulares, Tablet, juegos de video, cámaras, equipos de música, 
tarjetas de memoria, joyas y otros artículos; sin embargo, es responsabilidad del estudiante y los padres, madres y 
apoderados permitir traerlo al colegio, ya que en caso de pérdida y/o extravío el colegio no se hará responsable de 
los extravíos o deterioros de los mismos. 

- En el caso del pre básica y básica no se responsabiliza por el destrozo o extravío de juguetes. 

- 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. 

- Si bien los padres, madres y/o apoderados necesita comunicarse con el estudiante se encuentran a disposición del 
apoderado los números de teléfono de Recepción de todas nuestras sedes para ubicar a los estudiantes durante 
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las horas de clases. 
 

7. Relación familia escuela 
 

7.1 Comunicación y atención de apoderados 

- Respetar los horarios de entrada y salida de los estudiantes, que quedan establecidos al momento de la matrícula. 

- Mantener informado a la educadora y/o profesor jefe del menor respecto a situaciones personales que afecten 
directamente a los estudiantes y cambios de números telefónicos de los padres y/o apoderados ya que esta es la 
manera más certera de mantener la comunicación con el establecimiento.  
 

7.2 Reuniones de apoderados y/o entrevistas 

- Padres, madres y apoderados, deben asistir a las reuniones de apoderados, entrevistas y/o actividades de la pre 
básica, básica o media, de no ser así este se expone a que se solicite cambio de apoderado tal como se establece y 
detalla en el Protocolo de cambio de Apoderado de este Reglamento. 

- Las reuniones de apoderados se realizan para trabajar diferentes aspectos del quehacer escolar, tales como: temas 
educativos, formativos, generales, entrega de informes, toma de decisiones como curso, talleres para padres, etc.  

- En caso que los padres, madres y/o apoderados que no asistan a reuniones y/o citaciones se activara Protocolo de 
cambio de apoderados. 

 
7.3 Enfermedades 

- La asistencia de los niños y niñas supone un buen estado de salud, por lo tanto, les solicitamos no enviarlos si tienen 
deposiciones alteradas, cuadros gripales agudos, enfermedades virales, bronquitis, y en general si se presentan 
enfermedades o cuadros infecciosos y/o virales que impliquen riesgo para el infectado y posible contagio para sus 
compañeros. 

- Si el niño o niña, se enferma durante la jornada nos pondremos en contacto con el apoderado para que lo retire a 
la brevedad y le brinde la atención necesaria, deberá reincorporarse a clases con un certificado extendido por el 
médico tratante. 

- Es responsabilidad del apoderado informar al colegio si el niño se encuentra con alguna peste, enfermedad o algún 
otro problema que implique contagio para sus compañeros, de esta forma podremos alertar a los demás 
apoderados para que tomen las medidas del caso. 

- En caso de tener que suministrar algún medicamento al menor, este deberá venir acompañado de la receta médica 
extendida por el médico tratante y lo presentará oportunamente a Inspectoría General o a la Educadora del nivel 
respectivo.  

- El personal del colegio no debe suministrar ningún tipo de medicamentos, sin receta médica y previa entrevista de 
apoderado, padre o madre. 

- Todas nuestras sedes manejan un botiquín de primeros auxilios que no contempla medicamentos de ningún tipo 

- En caso de accidente al interior del establecimiento se aplicará el Protocolo de accidentes respectivo contenido en 
este Reglamento. 

 
7.4 Retiro de estudiantes e Inasistencias 

- Los Padres, madres y apoderados(as) solicitan en secretaria entrevistas para solicitar retirar documentos del colegio 
de su pupilo (a) y deberán firmar el libro de retiro de documentos, previa entrevista con un miembro del equipo 
directivo del Establecimiento. 

- 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 éste en su ficha de 
matrícula. 

- 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 
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establecimiento. 

- En caso de retiros anticipados de la jornada de clases, reiterados, el docente de la asignatura afectada, citara al 
apoderado de él o la estudiante y en segunda instancia por UTP. 

- Los y las estudiantes no podrán salir del establecimiento durante la jornada escolar a realizar cualquier trámite, sin 
la previa autorización en el libro de salida por parte del apoderado. En caso del no cumplimiento de ésta disposición, 
podrá ser sancionado por fuga del establecimiento, siendo está considerada como una falta gravísima. 

- 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 

- Las inasistencias de los y las estudiantes, serán justificadas por su apoderado(a), con el Inspector en caso de 
ausentarse a pruebas. 

- 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 ó Subdirección para el caso de pre básica 

- 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  

- 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.  

- Tanto apoderado(a) como estudiante, informarán oportunamente de toda enfermedad o impedimento físico, 
psíquico que afecte al estudiante, a su Profesor Jefe y al estamento derivado correspondiente (orientación, 
Inspectoría General o UTP). 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.  

- El estudiante solo será entregado a sus padres y/o apoderado o a otro adulto autorizado en la ficha de matrícula 
del estudiante al momento de realizar la matricula (no se entregarán a menores de edad). En caso de asistir otro 
adulto a retirar al estudiante el apoderado deberá comunicarse por vía telefónica con inspectoría y enviar un correo 
realizando una autorización por escrito, se solicitará carnet de identidad al momento de la entrega. 

- En caso de situaciones catastróficas y que las vías de comunicación se encuentren interrumpidas, las educadoras y 
los docentes esperaran el retiro de todos los estudiantes por parte de los adultos autorizados para su retiro 
(Activación de Protocolo para situaciones catastróficas y/o emergencias). 

- Como colegio no podemos negar el retiro del estudiante por parte de uno de los padres aun cuando estos estén 
separados o en proceso judicial, mientras no exista una resolución judicial que prohíba esto. 
 

 
7.5 Porte de Armas, drogas, alcohol, cigarrillos y/o pornografía. 

- Se prohíbe 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 
su consentimiento, ante cualquiera de estas faltas se aplicaran las sanciones estipuladas en este Reglamento y la 
aplicación de los respectivos protocolos.  

- 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, vaporizadores e inhalantes, en cualquiera de sus 
formas o variedades, no está permitido en cualquier actividad escolar o extra programática del colegio (Peña, Día 
de la familia, etc.). Si esta situación se presentará, 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)” 
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7.6 Ingreso de apoderados(as) al establecimiento  

- 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.  

- 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 Libreta de 
Comunicaciones.  

- 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) o Educadora 
3º UTP 

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

 *Situaciones Afectivo Emocionales: 
1º Profesor (a) Jefe 
2° Profesor(a) Jefe deriva a Convivencia Escolar.  

 

7.7 Entrevista 

- Procedimiento de citación 
a. Para el caso delos y las estudiantes de párvulos, toda solicitud debe realizarse mediante la libreta de 

comunicaciones hacia la educadora.  
b. Para el caso, de la sede básica y media, 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  (Napsis) + agenda + teléfono. 

c. 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.  

d. 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: 
1º Profesor (a) de Subsector 
2º Profesor(a) Jefe(a) 
3º UTP 

ii. 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 

iii. Situaciones Afectivo Emocionales: 
1º Profesor (a) Jefe 
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2° Profesor jefe deriva a Convivencia Escolar. 
e. 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. 

f. 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. 

g. 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”  

h. 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.  
i. 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.  
 

- Procedimiento de registro 
a. Profesor(a) debe: 

 Buscar la carpeta del estudiante y revisar los antecedentes anteriores 

 Buscar una ficha de entrevista en blanco en secretaría de recepción. 

 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.  

 Lea lo apuntado al apoderado, para que sepa qué está firmando.  

 Firmar asistencia a la cita, en la ficha de registro y en el libro de clases. 

 En el libro de clases sólo registre información precisa y general. Ejemplo: “apoderado toma conocimiento 
del rendimiento de su hija”, “apoderado toma conocimiento del comportamiento de su hijo”, etc. 

 Guardar la ficha en la carpeta del estudiante. 
b. Apoderado(a) debe:  

 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 
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después de la reunión de apoderado u otras instancias informales de encuentro).  
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X. ABORDAJE DE LA DISCIPLINA: Graduación de faltas medidas y sanciones. 
 

10.1 Medidas Disciplinarias para Pre básica 

10.1.1  Del comportamiento de los y las estudiantes de pre básica 
o Respetar a sus compañeros y opiniones. 
o No decir groserías, ni bromear obsceno. 
o No poden apodos ni sobrenombres a sus compañeros. 
o Decir siempre la verdad. 
o No apropiarse de lo ajeno. 
o Tratar con respeto a todos los docentes y asistentes de la educación. 
o Evitar gritos y desorden en la sala de clases. 
o Mantener un ambiente limpio y saludable en las salas y patios. 
o Cuidar y mantener el material educativo, mobiliario y de infraestructura. 
o Respetar turnos. 
o Evitar juegos mal intencionado o brusco.  

 
10.1.2 Clasificaciones de las faltas de los y las estudiantes de pre básica 

o Las faltas se clasificarán en leves, medianas y graves, las faltas son acciones y/o actitudes inadecuadas que 
de alguna manera inciden negativamente en los procesos educativos. Todas estas faltas se consideran leves 
siempre que no haya reincidencia (más de tres veces), en dicho caso se considerarán faltas medianas, y en 
caso de reincidir enestas3 veces, se considerarán graves. 
 

 Faltas leves 
a. Gritos inoportunos que interrumpen la clase de manera esporádica.  
b. Arrojar basura en sitios no apropiados.  
c. Interrumpir la clase. 
d. Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, ipod, Tablet y otros 

objetos que perturben el curso normal de las clases. 
*Medida asociada: 

i. Amonestación verbal, evidenciando en la conversación con el niño o la niña cuál 
fue la falta cometida. Si se reitera la conducta, es decir, ocurre por más de tres 
veces, ésta se constituye en una falta mediana, aplicando la medida asociada. 

ii. Brindar al niño o niña la orientación oportuna. 
 

 Faltas medianas 
a. Salir de la sala de clases sin previa autorización. 
b. Decir garabatos u obscenidades. 
c. Mostrar en reiteradas ocasiones sus partes íntimas a los demás. 
d. Ingresar al establecimiento objetos de valor, o dinero que no corresponda. 
e. 3 faltas medianas reiteradas pasan a Falta Grave. 

*Medida asociada: 
i. Amonestación verbal, evidenciando en la conversación con el niño o la niña cuál 

fue la falta cometida 
ii. Brindar al párvulo la orientación oportuna. 
iii. Comunicar al apoderado/a, vía agenda ó citación a entrevista, dejando constancia 

en el registro.  
iv. 3 Faltas medianas pasan a Falta Grave. 
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 Faltas graves 
a. Agredir de hecho o palabra a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
b. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva u ofensiva en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
c. El mal trato a sus compañeros/as (agresiones físicas, verbales, romper trabajos etc.) 
d. Deteriorar muebles, infraestructuras y materiales.  
e. Escupir ó golpear a cualquier miembro de la comunidad. 
f. 3 Faltas medianas pasan a Falta Grave 

*Medida asociada: 
i. Amonestación verbal, evidenciando en la conversación con el niño o la niña cuál 

fue la falta cometida.  
ii. Registro en la hoja de vida del niño/a. 
iii. Citación del apoderado, para informar comportamiento, dejando constancia en el 

registro de entrevistas.  
iv. El apoderado deberá hacerse responsable de la pérdida de objetos de valor o 

dinero que el niño o niña ingrese a la Escuela. 
v. Presentación del caso al consejo de educadoras. 
vi. Cuando se trate de daños al establecimiento, el apoderado queda comprometido 

a repararlo. 
 

10.3.3 Acciones para favorecer el buen trato y sana convivencia 

 En situaciones con hechos o conflictos aislados entre niños/as y adultos:  
a. Intervenir en el momento. Cada adulto, educadora, apoderado, auxiliar, administrativo y/o 

miembro del colegio que observe una situación conflictiva que involucre algún grado de 
violencia o agresión, tiene el deber de intervenir para mediar ante el incidente. 

b. Derivar situación a Convivencia Escolar. Acción que se deberá realizar idealmente dentro del 
mismo día que ocurre el hecho, de no ser esto posible, al día escolar siguiente.  

c. El Encargado de Convivencia Escolar, deberá:  
i. Hablar con todos los involucrados, de manera de solucionar de la mejor manera 

posible lo ocurrido. Se deberá dejar un registro escrito de la situación en el libro de 
Acta y firmado con la huella digital de los niños/as como compromiso y 
reconciliación.  

ii. Informar los resultados de la mediación a la educadora de los niños/as o personas 
correspondientes.  

iii. Informar a los padres o apoderados de los párvulos involucrados lo ocurrido.  
Citarlos a entrevista.  

iv. En el caso de ser adultos involucrados en los hechos, el encargado de Convivencia 
Escolar conversará con ambas partes, escuchando sus versiones y tratando de 
buscar la solución al problema, de ser así, se citará a ambas partes a una entrevista 
en Dirección. 

d. En caso de ser una situación/conflicto que ocurra durante el recreo, dependiendo su gravedad 
se podrá solucionar en el patio con las docentes de turno o Encargado de Convivencia Escolar 
(sólo estas situaciones están exentas de registro escrito). 

 

10.3.4. Reforzamiento Positivo  
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a. 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.  

i. La educadora registrará las conductas positivas de los niños/as en una hoja de Vida del 
Libro de Clases o carpeta personal.   

ii. Si el alumno o alumna se destaca por una acción positiva, la educadora deberá registrar 
ésta en el libro de clases.   

iii. Felicitación verbal. Se realizará una convivencia mensual donde se le entregará un 
presente a todos los niños/as que hayan tenido al menos una anotación positiva en su 
hoja de vida del libro de clases o carpeta personal. 

iv. Felicitación escrita. Luego de tres registros positivos y como máximo un registro de 
falta rutinaria, la educadora enviará felicitaciones escrita en la agenda escolar al 
apoderado, registrándose a su vez en el libro de Clases o carpeta personal.   

v. Citación al apoderado: si al término del semestre el párvulo 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 entrevista del párvulo.   

vi. La Dirección hará llegar una carta de felicitaciones al párvulo que mantiene una 
conducta destacada, así también un buen rendimiento académico 

 

10.2 Medidas Disciplinarias Para Básica Y Media 

10.4.1 Sanciones por atraso. Estas medidas se tomarán por atrasos ocurridos dentro de un semestre y son las 
siguientes: 

- 1º atraso: registro en el libro de atrasos  

- 2º atraso: registro en el libro de atrasos y conversación en inspectoría, con el o la estudiante. 

- 3º atraso: registro en el libro de clases, hoja de vida del estudiante. 

- 4º atraso: registro en el libro de clases y entrevista con el apoderado. 

- 5º atraso: él o la estudiante y su apoderado firman una carta comprometiéndose a corregir esta conducta. 

- 6º atraso Si él o la estudiante persistiera con sus atrasos, pasa a ser una falta grave, (revisar sección sanciones). 

- 12º atraso pasa a una falta gravísima por lo que al estudiante se le aplicara la condicionalidad. 
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10.3 Procedimiento de Resolución pedagógica de conflictos 

Sanciones Formativas: Las sanciones deben permitir que los y las estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus 

actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser 

formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta. Estas pueden ser de carácter 

comunitario y/o pedagógico, sin perjuicio de su integridad física y/o psicológica. 

TIPOS DE 
MEDIDAS 

SENTIDO DE 
LA MEDIDA 

MEDIDAS 
PEDAGOGICAS 

RESPONSABLE 
APLICACION 

PROCEDINMIENTO 
APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

Pedagógicas 
de 
reparación 
personal 

Acción que 
tenga como 
fin reparar 
perjuicio o 
daño y que 
va en 
beneficio 
directo del o 
los 
perjudicados 

1. Disculpas 
privadas con 
el/la afectado/a 
Y/o disculpas, 
en el caso que 
la falta haya 
sido en igual 
contexto. 

Inspector 
General/ 
Encargado de 
Conv. 
Escolar/Profesor 
Jefe 

Se coordina reunión con los 
afectados para ofrecer 
disculpas privadas. 

2. Reponer los 
daños 
materiales 
causados a los 
bienes del 
establecimiento 

Inspector 
General/ 
Encargado de 
Conv. 
Escolar/Profesor 
Jefe 

Se coordina con el área de 
finanzas para obtener una 
valoración económica del o los 
daños causados, entregando 
la información a los padres y 
apoderados, para consensuar 
un plazo para la reposición del 
material dañado. 

3. Reponer 
especies o 
daños causados 
a otros. 

Inspector 
General/ 
Encargado de 
Conv. Escolar 

Se coordinara con los padres y 
apoderados del afectado para 
obtener una valoración 
económica de los daños en 
especies causados, 
entregando la información a 
los padres y apoderados del 
responsable del daño, para 
consensuar un plazo para la 
reposición del material 
dañado 

Pedagógica 
de carácter 
pedagógica 

Acción que 
permita 
comprender 
el impacto de 
sus acciones, 
realizando 
una acción en 
tiempo libre 
de la 
estudiante, 
cuando la 
falta este en 

1. Dialogo 
formativo con 
la finalidad de 
que el 
estudiante 
reflexione sobre 
el impacto de la 
falta, y que 
produzca 
aprendizajes y 
compromisos 
por escrito. 

Inspector 
General/ 
Encargado de 
Conv. 
Escolar/Docente/ 
Subdirectora 
 

Se coordinara y consensuara 
con la estudiante, un espacio, 
tiempo y hora para una 
conversación formativa, 
levantando compromisos de 
mejora y fijando una fecha 
para el monitoreo del 
cumplimiento de la medida. 
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el ámbito 
pedagógico 
y/o cuando el 
conflicto 
vulnere 
derechos de 
otros. 
 
 

 

2. Realizar una 
actividad 
pedagógica 
asociada a la 
falta y adecuar 
una 
presentación 
que permita la 
reflexión 
 
  

Inspector 
General/ 
Encargado de 
Conv. 
Escolar/Docente/ 
Subdirectora 
 

Se coordinara la entrega a los 
estudiantes de una pauta con 
los requerimientos 
pedagógicos a cumplir acerca 
del trabajo a desarrollar, 
consensuando un plazo para la 
entrega y reflexión pedagógica 
sobre el producto elaborado. 
 

3. Asistir a Talleres 
de Reparación 
de Conflictos 

Inspector 
General 
/Encargado de 
Conv. Escolar 

Se coordinan sesiones de 
reflexión, dialogo y análisis 
entre estudiantes 
involucrados. 
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10.4 GRADUACION MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

- 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 de él o la estudiante. 

- Las medidas disciplinarias se podrán aplicar a cualquier estudiante de la Comunidad Educativa que incurra en 
conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  La jerarquía para la aplicación de sanciones, es la siguiente:  

 

 

SENTIDO DE LA 
MEDIDA 

MEDIDA A IMPLEMETAR RESPONSABLE 
APLICACION 

PROCEDIMENTO 
IMPLEMENTACION DE 

LA MEDIDA 

Este tipo de 
medida se 
aplicara con el 
fin de realizar 
seguimiento de 
compromisos y 
acuerdos con 
apoderados y 
con el/la o los 
estudiante(s) y 
en la 
implementación 
de los 
protocolos de 
vulneración de 
derechos, 
constitutivas o 
no de delitos. 

1. Registro en la 
hoja de 
observaciones de 
él  o la estudiante 
la que debe ser 
leída  
 

Inspector General/ 
Convivencia 

Escolar/Director y/o 
Docente 

 
 
 
 
 

Quien registre la 
observación en la hoja 
de vida deberá solicitar 
a la estudiante la firma 
de toma de 
conocimiento.  

2. Citación a una 
entrevista 
personal con el 
apoderado, 
realizándose un 
compromiso 
escrito por parte 
de él o la 
estudiante y de su 
apoderado para 
superar la 
situación 

Inspector General/ 
Convivencia 

Escolar/Director y/o 
Docente 

Quien realice una 
entrevista debe 
registrar en hoja de 
entrevistas los 
participantes, fecha, 
motivo, compromisos, 
acuerdos y plazos en 
caso necesario. 

3. Derivación a 
Convivencia 
Escolar  

Inspectoría 
Convivencia Escolar 

Psicólogas 

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 
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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. 
 

4. Suspensión de 
clases por un 
máximo de 5 días  
Esta situación solo 
se podrá aplicar 
por periodos que 
no superen los 5 
días hábiles, sin 
perjuicio que de 
manera 
excepcional se 
pueda prorrogar 
una vez, por igual 
periodo.  
 
 
 
 

Dirección o Inspección 
General/ Convivencia 

Escolar/Profesor Jefe/a 
 

Esta medida se aplicara 
en caso de 
incumplimiento de 
compromisos 
formalmente 
adquiridos 
Y debidamente 
firmados. 
En caso de que un 
estudiante haya 
provocado daño físico o 
psicológico a otro o 
contra sí misma o en 
caso de incurrir en una 
amenaza contra 
cualquier miembro de 
la comunidad. 
Esta medida disciplinar 
será comunicada por el 
inspector al 
apoderado/a quien será 
notificado de los 
motivos que la 
justifican. Esta 
entrevista será 
consignada por escrito 
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en el libro de clases y 
registros de entrevistas. 
 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. 
 

5. Condicionalidad 
de matricula  
 

Consejo de Profesores 
 
 

Esta medida puede ser 
aplicada por el Consejo 
de profesores, luego de 
la evaluación que se 
realiza al finalizar cada 
semestre conforme a la 
gravedad de la 
conducta y al análisis 
de los antecedentes. 
Esta disposición será 
revisada al término de 
cada semestre por el 
Consejo de Profesores y 
solo podrá extenderse 
para el año siguiente si 
la falta es cometida a 
partir de noviembre del 
año en curso. 
La anterior decisión 
será comunicada por el 
profesor/a jefe al 
apoderado, quien será 
notificado(a) de los 
motivos que la 
justifican.  Esta 
entrevista será 
consignada en el libro 
de clases y por escrito 
en el documento de 
Condicionalidad de 
matrícula, efectuando, 
además, un 
compromiso por parte 
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del estudiante y de su 
apoderado para 
superar dicha situación, 
todos los cuales serán 
debidamente firmados 
por la estudiante, el 
apoderado y el profesor 
jefe. 
 

6. Cambio de curso/ 
Cancelación de 
Licenciatura y/o 
Gira de estudio (si 
fuera el caso) 

Inspectoría 
Consejo de Profesores 

Profesor(a) Jefe 
 

Esta medida se tomara 
excepcionalmente para 
que el estudiante tome 
conciencia de su falta, 
entendiendo que el 
estudiante ya cuenta 
con la condicionalidad y 
como medida previa 
para evitar la medida 
siguiente. 

7. Suspensión 
Indefinida o 
reducción de 
jornada escolar 
 
 
 

Inspectoría 
Consejo de Profesores 

Profesor(a) Jefe 
 
 

Esta medida se aplicara 
excepcionalmente si 
existe un peligro real 
para la integridad física 
o psicológica de algún 
miembro de la 
comunidad educativa, 
lo que deberá ser 
debidamente 
acreditado. 
Notificara por escrito al 
estudiante afectado y 
su apoderado. 
El estudiante en este 
caso no pierde 
matricula, puede 
someterse a un 
calendario de 
evaluaciones e ingresar 
al establecimiento. Lo 
que no puede es 
ingresar al aula. 
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8. Expulsión  Dirección Esta medida se aplicara 
cuando la conducta 
transgreda gravemente 
la convivencia escolar, 
sea constitutiva de 
delito y/o ponga en 
riesgo la integridad de 
algún miembro de la 
comunidad. 
La decisión de aplicar la 
medida de expulsión 
solo podrá ser 
adoptada por Dirección  
durante el año en 
curso, resguardando los 
derechos de la 
estudiante y el debido 
proceso. 
Notificara por escrito al 
estudiante afectado y a 
su apoderado/a 
quienes podrán solicitar 
la reconsideración de la 
medida dentro del 
plazo de 15 días, a 
partir de la fecha de su 
notificación, y ante la 
misma autoridad. 
El director resolverá 
previa consulta al 
Consejo de profesores 
quienes deberán 
pronunciarse por 
escrito teniendo a la 
vista los informes de las 
diferentes unidades del 
establecimiento. 
Una vez que se haya 
aplicado la medida de 
expulsión Dirección 
deberá informar por 
escrito a la Dirección 
Regional respectiva de 
la superintendencia de 
educación dentro de un 
plazo de 5 días hábiles, 
a fin de que este revise 
el procedimiento.  
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Corresponderá al 
MINEDUC velar por la 
reubicación del 
estudiante  afectado 
por la medida y adoptar 
las medidas de apoyo 
necesarias.  
 
 

 

 

Antes de iniciar el proceso de cancelación de matrícula: dirección deberá haber presentado a los apoderados/as la 

inconveniencia de la conducta de su hijo(a), advirtiendo la posible aplicación de las medidas implementadas a favor del 

estudiante las medidas pedagógicas establecidas en el Manual de Convivencia. 

Para evitar la aplicación de una medida de expulsión y cancelación de matrícula, se deben implementar oportunamente 
medidas pedagógicas y de apoyo psicosocial, definidas en el reglamento interno, que permitan al estudiante reconocer y 
reparar la situación en conflicto. Buscan generar: 

• Conciencia sobre las consecuencias de sus actos.  
• Responsabilidad.  
• Aprendizajes significativos. 
 • Compromiso con la comunidad educativa. 
 

10.5 Medidas Excepcionales  

- La Ley de Inclusión regula las medidas de expulsión y cancelación de matrícula de los y las estudiantes con 
la finalidad de resguardar el derecho a la educación en escuelas y liceos. 
La expulsión es una medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar lo que significa 
que el estudiante debe retirarse del establecimiento.  

- La cancelación de matrícula es aquella medida disciplinaria en la que se da aviso al estudiante, madre, padre 
o apoderado de la no continuidad de matrícula para el año siguiente. 

- Sólo se pueden aplicar estas medidas cuando los hechos afecten gravemente la convivencia escolar y la 
integridad física y psicológica de un miembro de la comunidad educativa. Siguiendo y ajustándose al debido 
proceso establecido en el presente Reglamento.  

 
Procedimiento de aplicación y apelación a las sanciones interpuestas en medidas excepcionales 

 ¿Cuál es el procedimiento para su aplicación?  

- Director adopta y notifica medida por escrito al estudiante y al padre, madre o apoderado.  

- Estudiante o apoderado pueden solicitar la reconsideración de la medida al Director por escrito, dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.  

- Director consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión.  

- Director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al padre, madre o apoderado en un plazo de 
10 días hábiles de recibido el recurso.  

- Si el Director rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia de Educación dentro de los 
5 días hábiles posteriores a la resolución. El estudiante mantiene su matrícula durante el proceso. 
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¿Por qué motivos NO se puede expulsar a un estudiante? 

- Situación socioeconómica. 

- Rendimiento académico.  

- Presencia de necesidades educativas especiales.  

- Pensamiento político o ideología. 

- Orientación sexual. 

- Embarazo y maternidad.  

- Cambio estado civil de los padres.6 

 

**** En el caso de que un apoderado no se presente a tomar conocimiento acerca de alguna medida disciplinar de nuestro 
reglamento, se enviará la decisión de la aplicación de esta por escrito, a través de una carta certificada y/o correo electrónico 
por parte de dirección al adulto responsable del estudiante. 

 

10.6 Atenuantes y Agravantes  

 10.6.1 Atenuantes 
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. 

  
10.6.2 Agravantes 

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 o gravísima   que perturben el clima escolar, se 

procederá a la cancelación de matrícula inmediata. 
 

El presente reglamento considerara efectivas de aplicar todas aquellas medidas y/o sanciones que establezca la Ley de 

Aula Segura. 

 

 

 

                                                           
6 https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/tr%C3%ADptico-Medidas-2017.pdf 
 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/04/tr%C3%ADptico-Medidas-2017.pdf
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10.7 Reforzamiento Positivo 

- Los y las estudiantes serán estimulados a mantener una conducta responsable acorde a la normativa del 
Establecimiento, como también al cumplimiento e iniciativa de los quehaceres escolares. 

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

i. Si él o la estudiante se destaca por una acción positiva, el Profesor (a) deberá registrar ésta en el 
libro de clases. 

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

iv. Información 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). 

v. La Dirección hará llegar una carta de felicitaciones al alumno (a) que mantiene una conducta 
destacada, así también un buen rendimiento académico.  

 

 
10.8 Resolución de conflictos 

- 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). 
 

Mediaciones [ley sobre violencia escolar 20.536] 

i. 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 
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causado. Por ejemplo: 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.  

 
 

10.9 TIPOS DE FALTA Y SANCIÓN DISCIPLINAR (BASICA Y MEDIA) 
 

  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 y gravísimas. 

  Todas las medidas a aplicar como consecuencia de la haber cometido faltas graves o gravísimas, se establecerán una 
vez que los profesores y/o personal que haya observado esos hechos, haya escuchado el relato de los estudiantes.  

  Los profesores y/o personal que observen el hecho dejarán constancia de las medidas registrándolas en la hoja de 
vida del o los estudiantes.   

 Estos son solo algunos ejemplos de faltas, tanto leves, graves y gravísimas, de los que están contenidos en nuestro 
reglamento de convivencia. 

 Frente a situaciones no previstas, el cuerpo Directivo y Consejo de Profesores (as) resolverán en virtud de la 
normativa vigente 

 Para el presente reglamento se considerara la publicación y promulgación de la Ley de Aula segura.
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F
A 

LEVE GRAVE GRAVÍSIMA 

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 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., las cuales sean sostenidas 
en el tiempo y puedan ser tipificadas 
como delito: 
Acoso escolar 
Ley 20000 
Ley antidiscriminación 
 
*Incluye faltas leves o graves, que por 
su reiteración cobraron carácter de 
falta gravísima 
 

SA
N

C
IO

N
ES

 C
O

R
R

EC
TI

V
A

S LEVE 
 
Primera falta > Medida 
1 (Diálogo personal 
pedagógico y 
correctivo)  
Segunda falta > Medida 
2  (diálogo grupal 
reflexivo ) 
Tercera falta > Medida 
3 (Amonestación por 
escrito.) 
Cuarta falta > Medida 4 
(Citación de 
apoderado)  
Quinta falta > Medida 5 
(Sanción Formativa) 
Sobre cinco faltas leves, 
se transforman en 
faltas graves y serán 
sancionadas según el 
reglamento a partir de 
la medida disciplinaria 
6 (Derivación a 
convivencia escolar), y 
consecutivas según 
corresponda a la 
reiteración de la falta. 

GRAVE 
 
Medida 3. Amonestación por 
escrito. 
Medida 4. Citación de 
apoderado 
Medida 5. Sanción Formativa. 
Medida 6.  Derivación a 
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 , 3, 
(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 4. Citación de apoderado 
Medida 5. Sanción Formativa: esta no 
aplica dada la gravedad de la falta. 
Medida 6.  Derivación a Convivencia 
Escolar.  
Medida 7. Suspensión INMEDIATA 
que puede ir de post evento hasta 3  
a 5 días según amerite la falta.  
Medida 8. Condicionalidad de 
matrícula. 
Medida 9.  Sanciones incluidas en la 
Permanencia Condicional  
Medida 10. Solicitud de cambio de 
ambiente pedagógico. 
Medida 11. Cancelación de Matricula. 
Medida 12. Expulsión Inmediata 
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EJ
EM

P
LO

S  
FALTA LEVE 

1. Presentarse sin agenda escolar. 
3. Presentarse con uniforme 

incompleto. 
4. Transgredir las normas de estética 
5. Usar el uniforme sucio o 

deteriorado. 
6. Presentarse desaseado(a). 
10. Usar buzo deportivo cuando no 

corresponda. 
11. El uso inadecuado de elementos 

tecnológicos. 
12. No traer útiles o tareas. 
13. Comer en el aula o masticar 

chicle. 
14. Dormir en clases. 
15. Utilizar polerones o ropa que no 

corresponda al uniforme oficial. 
16. Atrasos injustificados en el ingreso 

a clases. 
17. No desarrollar las actividades 

pedagógicas de cada clase. 
18. Utilización de lenguaje vulgar al 

interior del establecimiento. 
19. Ensuciar la sala de clases u otras 

dependencias del 
establecimiento. 

20. comercializar productos al interior 
del establecimiento durante la 
hora de clases. 

21. No entregar oportunamente 
trabajos o evaluaciones en 
algunas asignaturas. 

22. Ser sorprendido fuera de la sala de 
clases, por un periodo mayor al 
permiso otorgado. 

23. Faltar a clases y a pruebas sin 
justificación. 

 24. No asistir a reforzamientos o 
talleres. 

25. Jugar a la pelota en espacios no 
habilitados. 

26. No se permite el uso de balones 
de cuero en los recreos. 

 
FALTA GRAVE 
1. Utilizar vocabulario soez con el ánimo de 
ofender. 
2. Fugarse de la sala de clases (fuga 
interna) 
6. No ingresar a clases (fuga interna) 
3. Dañar material del colegio (vidrios, 
manillas, libros, chapas, etc.) 
4. Rayar mesas, sillas, paredes y  tirar 
basura en ventanas. 
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 
(considerando la edad de los estudiantes). 
9. Mal comportamiento en actos 
académicos dentro y fuera del 
establecimiento 
10. No cumplir con compromisos 
extraescolares. 
12. Hacer mal uso de los recursos 
tecnologicos en el establecimiento (pc, 
data, radios, equips de audio, etc.)  
13. Arrojar objetos e insultos a transeúntes.  
14. Fumar con uniforme fuera del colegio  
15.Acumulacion de atrasos (reiteración de 
falta leve). 
16. Incurrir en faltas de respeto a cualquier 
miembro de la comunidad escolar (Aplicar 
protocolo) 
 17. Copiar en pruebas o presentar trabajos 
de otros compañeros. 
18. Realizar prácticas sexuales o caricias 
eróticas al interior del establecimiento. 
19. Negarse a realizar pruebas o evaluación 
programada, estando presente en el 
establecimiento, sin perjuicio de las 
implicancias académicas. 
20. Participar de acciones o juegos bruscos 
que pongan en peligro la integridad física 
de si mismo o de terceros y/o produzcan 
daños materiales. 
21. No participar o impedir el buen 
desarrollo de acciones de seguridad 
escolar, tanto en ensayo como en 
operaciones reales. 
22. Interrumpir de forma violenta el 
desarrollo de clases, actividades 
académicas u oficiales del establecimiento. 

 

 
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. Practicar matonaje escolar a otros estudiantes  o 

algún miembro de la comunidad escolar (activar 
protocolos) 

5. Falsificar y/o adulterar notas, firmas o documentos. 
6. Hacer uso de documentos del colegio sin 

autorización. 
7. Portar armas blancas, incendiarias  o armas de 

fuego. 
8. Deteriorar o inutilizar bienes del establecimiento 

(romper, quemar, rayar libros de biblioteca, 
etc.). 

9. Destrucción y/o 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 cualquier miembro 

de la comunidad educativa (rayado de vehículos, 
roturas de parabrisas, romper mochilas, 
instrumentos musicales, 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, o redes sociales, etc. 

15. Sustraer material pedagógico o pruebas del 
establecimiento. 

16. Pelear dentro y fuera del Colegio. 
17. Fumar en el colegio: tabaco, estupefacientes y 

vaporizadores. 
18. Presentarse en evidente estado de ebriedad o bajo 

los efectos de algún estupefaciente (activar 
protocolo) 

18. No cumplir compromiso de cambio de conducta 
por atrasado reiterado en el semestre 

19. Salir del establecimiento sin la autorización del 
apoderado. 

20.- Realizar actos de discriminación al interior de la 
comunidad educativa. 

21. Almacenar y distribuir material pornográfico de 
menores de edad  

22. Reiteración de agresión verbal a funcionario. 
23 Calumnias. 

 23. Violencia Física contra un funcionario será calificada 
como agresión de acuerdo a la Ley de Aula segura. 
Se activan los protocolos pertinentes al caso:  
Abuso sexual, Ciber Bullying, Bullying, Robar y/o 
Hurtar, Ingresar alcohol y/o drogas al colegio (Ley 
20.000), Ingresar ebrio(a) y/o drogado(a) (con 
evidentes signos) (Ley 20.000)., Agresión Física y/o 
intimidación a otro alumno o a algún funcionario del 
establecimiento (LVE 20.536 Ley de violencia 
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Escolar), Discriminación (Ley Zamudio 20.609) Ley de 
Aula segura 
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XI. APROBACION, MODIFICACIONES, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL REGLAMENTO 
INTERNO 
 

A. Aprobación, actualización y modificaciones 
La aprobación y/o modificaciones al presente reglamento debe ser consultado al Consejo Escolar, el Director o Sostenedor 
deberá pronunciarse por escrito en un plazo máximo de 30 días a pronunciamiento del Consejo Escolar referente a la 
elaboración y/o modificaciones.7 
El proceso de actualización anual supone, al menos, ajustar el Reglamento Interno a la normativa vigente y verificar que 
los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos establecidos en el continúen 
vinculados al establecimiento. 

B. Difusión 
Reglamento esta publicado en el sitio web del establecimiento: www.theforestcollege.cl y se encuentra disponible para 
su uso y revisión por parte de la comunidad escolar en las oficinas de Dirección de todas nuestras sedes. 
También se encuentra disponible en la plataforma del MINEDUC SIGE 
Al momento de la matricula o renovación de matrícula los padres, madres y/o apoderados firma de la toma de 
conocimiento del REGLAMENTO SE COMPROMETEN A DESCARGARLO DE LA PAGINA WEB DEL COLEGIO Y ADEMAS SERA 
ENVIADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA NAPSIS 
Durante el año académico en reuniones de apoderados se irán trabajando diferentes capítulos y aspectos del reglamento 
con los padres, madres y/o apoderados. 
A inicios del año escolar se realizara una reunión con los estudiantes, padres, madres y apoderados nuevos del 
establecimiento para explicar y aclarar dudas respecto al uso del Reglamento Interno. 
Durante el año escolar los Profesores Jefes Trabajaran diversos diferentes capítulos y aspectos del reglamento con los 
estudiantes en la hora de Consejo de Curso y/o Orientación. 
 

C. Entrada en vigencia 
El presente Reglamento Interno entra en Vigencia en Marzo del año 2019. 
 

D. Sanciones aplicables  
De acuerdo a la Fiscalización por SUPEREDUC Art.48 LSAC. 
Contempla plazos para su revisión y renovación 
 

E. Participación 
Actores que participaron en su diseño y formulación 
El Comité de Convivencia Escolar compuesto por representantes de todos los estamentos de la comunidad Forestiana, se 
reunirán al menos 4 veces por semestre para analizar diferentes aspectos del Reglamento Interno, para apoyar en la 
creación de instancias de difusión y/o realizar modificaciones las cuales serán presentadas al término del año escolar para 
su actualización ante el Consejo Escolar. 
Comité de Convivencia Escolar compuesto por: Encargada de Convivencia Escolar, Representantes del CCEE, 
Representantes del CCAA, Representantes de los docentes de las sedes del colegio, Inspectores Generales ambas sedes y 
Psicólogas Escolares de ambas sedes. 
Finalmente el Consejo Escolar en pleno analizo y autorizo las modificaciones al presente reglamento interno  en la 4° 
sesión ordinaria el día 04 de Diciembre del 2018. 
 
 
 
 

                                                           
7 Art 8, inciso 3, letra e, Ley N° 19.979 

http://www.theforestcollege.cl/
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XII. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN  
 
La Constitución Política de la República de Chile establece la libertad de asociación (Art. 19 N° 5) es por esto que nuestros 
estudiantes podrán constituir un Centro de estudiantes; y los apoderados, un Centro de Padres y Apoderados. Los Centros 
de estudiantes están regulados por Ley General de Educación, y por el Decreto N° 524 de 1990 (modificado el 2006) 
El Centro de padres, madres y apoderados, por su parte, por la Ley General de Educación y por el Decreto N° 565 DE 1990.   

 Centro de estudiantes: Es la organización conformada por los estudiantes de  nuestro establecimiento, de Séptimo 
Básico a Cuarto Medio, su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para 
participar en los cambios culturales y sociales.   
La directiva del C.E.E será elegida en votación universal, unipersonal y secreta a comienzos del año escolar (45 
días de iniciados el año escolar) 

 Centro de padres, madres y apoderados: El CCAA o CEPA son la organización que representa a las familias en la 
escuela. Su misión es abrir caminos para que estos participen más directamente en la educación de sus hijos. Los 
padres, madres y apoderados que deseen participar podrán hacerlo de acuerdo a sus posibilidades ya que es un 
acto opcional.  El reglamento del Centro de padres, madres y apoderados se encontrará a disposición de toda la 
comunidad a inicios del periodo escolar 2019. 

 El Consejo Escolar: está orientado a incrementar y optimizar la participación de toda la comunidad educativa, 
promoviendo una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. Su objetivo es acercar a los 
actores que componen una comunidad educativa (sostenedores, directivos, docentes, asistentes, estudiantes, 
padres, madres y apoderados, de manera que puedan informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para 
los establecimientos. 
El Consejo escolar está compuesto por los siguientes miembros: directora, sostenedor o su representante, un 
docente elegido por sus pares, un representante de los asistentes de la educación, el o la Presidente del Centro 
de estudiantes y el o la Presidente del Centro de Padres, madres y apoderados.  
Cada inicio del año escolar el sostenedor definirá, en concordancia con el marco legal vigente, las atribuciones del 
Consejo Escolar, quedando en acta si la declaración orienta al Consejo Escolar para constituirse como consultivo, 
informativo, propositivo o resolutivo. En este último caso se dejara definida la forma en que se tomaran los 
acuerdos, estableciendo un quorum mínimo. 
El consejo escolar será informado de los logros académicos de los estudiantes, de las visitas fiscalizadoras del 
MINEDUC, si corresponde, de los ingresos efectivamente percibidos y los gastos efectuados, del presupuesto 
anual.  
Los consejos escolares serán consultados sobre las siguientes materias: Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
programa y actividades anuales y extracurriculares, metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento, 
informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado por la Directora a la 
Comunidad educativa, elaboración y/o modificación del Reglamento Interno y la aprobación del mismo si se le 
hubiese dado otorgado esa atribución. 
Los Consejos escolares no tienen atribuciones sobre materias técnico pedagógico ya que ellas son responsabilidad 
del equipo directivo. 
El consejo Escolar será convocado a lo menos 4 veces al año. 

 Comité de Convivencia Escolar: está compuesto por un representante del C.E.E, un representante del Centro de 
Padres, madres y apoderados, un representante de los docentes de cada sede, un representante de los asistentes 
de la educación, Inspectores Generales, Psicólogos (as) y Encargado de Convivencia Escolar,   
Se reunirán a lo menos 4 veces por semestre, su objetivo es analizar, discutir y presentar modificaciones al 
Reglamento Interno, organizar y analizar las actividades a cargo de Convivencia Escolar, entre otras. 

 Encargado(a) de Convivencia Escolar: La Dirección del colegio con acuerdo del sostenedor, designará al 
Encargado(a) de Convivencia Escolar a inicios de cada año escolar, quien deberá dejar un registro formal del 
nombramiento. 
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XIII. EXTRACTO REGLAMENTO DE EVALUACION 

 Evaluaciones 

  

 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. 

 
 
 
 

REGLAMENTO GIRA DE ESTUDIO 

(Manual de Evaluación The Forest College) 

 

Este reglamento contiene las normas por las cuales debe regirse la actividad complementaria de la enseñanza denominada 

Giras de Estudio,  su cumplimiento es obligatorio para todas las personas que intervengan en la planificación, organización, 

financiamiento, ejecución e informes que ella involucre. 
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A partir del año 2018 se irá avanzando hacia la realización definitiva del viaje o “gira” de estudio en segundo año medio, 

siguiendo el siguiente cuadro:  

 

2018 2019 2020 

3ros medios 3ros medios 2dos medios 

 

Además, se solicitará que para que el profesor jefe participe de la gira, deberá asistir al menos el 80% del total de 

estudiantes del curso, ya que se debe velar por la continuidad de las clases de los estudiantes que no asistan a la gira.  

De no cumplir con el 80% de estudiantes que participarán en la gira, deberán ser acompañados por apoderados. 

Los fundamentos para esta determinación son:  

- Es un curso en que los alumnos deben profundizar en su conocimiento para el proyecto de vida de los cursos 
venideros.  

- Un año de electividad vocacional por lo que la gira de estudios apoyará el proceso de discernimiento de los 
jóvenes.  

- Un año en que la carga académica tiene menos asignaturas y es más liviana que en IIIº medio.  

- Como norma en la gira de estudios sólo participan los alumnos regulares del curso. No pueden asistir otros 
alumnos.  

 

I.- OBJETIVO DE LA GIRA: 

El objetivo de la gira de estudios es proporcionar a los estudiantes la oportunidad de conocer y valorar aspectos históricos, 

geográficos y culturales de diferentes lugares, de manera que adquieran  una visión mas completa de la realidad nacional. 

La Dirección del establecimiento sugiere que la gira de estudio se realice dentro del territorio nacional, permitiéndoseles 

a nuestros alumnos y alumnas conocer aspectos de la vida nacional, así como de los principales centros culturales, 

científicos, industriales, turísticos etc. dentro del país. 

La gira de estudio se realiza cuando los alumnos y alumnas  cursen el 2do  año de la Educación Media. (A partir del 2021). 

La gira de estudio es consistente en un viaje a lugar de interés cultural,           cuya duración no puede extenderse más de 

10 días.  

Esta actividad deberá reforzar en los integrantes del grupo-curso los valores de responsabilidad, autonomía, compromiso 

y amor. 

La participación de un alumno o alumna en la gira no constituye un derecho adquirido y el Consejo de Profesores junto al 

Cuerpo Directivo podrá negársela cuando existan serios problemas disciplinarios o de convivencia. 

Considerando que la gira de estudios es una actividad extra-programática y formativa, los participantes estarán sometidos 

en todo momento al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Queda prohibida cualquier forma de coacción para presionar u obligar a algún apoderado (a)  tanto para que su hijo (a)  

participe o se margine de la actividad que se está reglamentando. 

       II.-  PREPARACIÓN DE LA GIRA:  
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La Directiva de padres y/o apoderados designará a un  jefe de gira, este representará  al establecimiento como responsable 

de gestionar  los trámites  propios  de la gira de estudio. 

El programa general del viaje de estudios lo elaborará el jefe de la gira con la colaboración de los alumnos y la Directiva 

del Centro de Padres del curso. El costo de todos los gastos ordinarios inherentes a la gira, originados por el profesor jefe 

y los apoderados (as) acompañante deberá ser considerado en el presupuesto de la gira.  

Los apoderados deberán informar en forma previa, precisa y por escrito acerca de medicamentos contraindicados, 

situaciones especiales de salud o riesgos particulares de sus hijos e hijas, con el objeto de adoptar las medidas de 

resguardo necesarias.  

Los recursos económicos para financiar la gira de estudios será exclusivamente de los apoderados que participen y 

provendrán:  

a.- De cuotas regulares y/o extraordinarias aportadas por los apoderados del curso  y de fondos recaudados por los 

alumnos (as) y apoderados (a) en actividades variadas, previa solicitud y aprobación del Cuerpo Directivo.  

b.- Con dos meses de antelación al inicio del viaje de estudios el jefe de la gira deberá presentar a la Dirección del Colegio, 

para su aprobación, el programa detallado de la gira, incluyendo hoteles, números telefónicos y direcciones de contacto. 

Este programa detallado deberá necesariamente contemplar una descripción de los aspectos históricos, geográficos y 

culturales de los diferentes lugares que se visitarán y de las actividades que se contemplan para enriquecer el que hacer 

cultural de los alumnos y alumnas. La Dirección del Colegio podrá siempre solicitar modificaciones o rechazar las 

propuestas que se efectúan, considerando que la gira de Estudio es una actividad extra-programática. 

c.- Los apoderados deberán conocer el plan detallado de la gira y aceptar por escrito el presente reglamento. Igualmente, 

los padres y apoderados que estimen necesario dar alguna información especial sobre su pupilo (a), deberán hacerlo por 

escrito al jefe de la gira.   

III.-  ORGANIZACIÓN DE LA GIRA: 

El programa general de la gira (datos del viaje, direcciones de hoteles, números telefónicos, direcciones de contactos, 

lugares de visita, autorizaciones etc.) y los objetivos de estudio, deben ser presentados a la Dirección para su aprobación, 

con la debida anticipación (en el mes de septiembre). Se debe demostrar a la Dirección la totalidad de los gastos del viaje, 

incluyendo alojamiento tres comidas diarias, visitas etc. estén asegurados. 

IV.- REALIZACIÓN DE LA GIRA:  

Sin perjuicio de ser de responsabilidad exclusiva de los apoderados (as)  la gestión y financiamiento de la gira de Estudio, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, los traslados terrestres de la Gira de Estudios deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

a.- Solamente se podrá viajar en medios de transportes  que presenten la autorización del Ministerio de Transporte, que 

estén al día con el pago del  seguro para pasajeros y que tengan cinturón de seguridad para cada pasajero. 

b.- En caso de hacer viaje en bus, la empresa correspondiente debe presentar al presidente de curso respectivo, el permiso 

del Ministerio de Transporte y la póliza de seguro respectivo. Será obligación del presidente de curso exigir la presentación 

de los documentos referidos precedentemente y guardar una copia de los mismos. 

c.- El contrato debe incluir la participación de un guía idóneo. 

d.- Al hacer un viaje en bus, no se podrá  viajar más de 12 horas consecutivas diarias. El cambio de chofer deberá hacerse 

cada 4 horas. 
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e.- Estas condiciones deben estar estipuladas en el contrato que se haga con la empresa de transporte. 

V.- DESARROLLO DE LA GIRA: 

El grupo en gira estará a cargo del profesor jefe, y en su  ausencia, cuando el desarrollo de las actividades programadas 

así lo exijan, por el jefe de gira (la) apoderado(a), representante de la Directiva de padres y/o apoderados . En 

consecuencia, todas las actividades que se desarrollen durante la gira, estarán subordinadas a la decisión  del Profesor 

Jefe y/o apoderado responsable (jefe de la gira) 

- Corresponde  al profesor Jefe y/o jefe de gira.(apoderado responsable) 
 

a.- Velar porque se cumpla cabalmente el programa establecido. 

b.- Ejercer su autoridad y la responsabilidad ante el grupo curso. 

c.- Velar porque el comportamiento de los alumnos y alumnas, refleje los valores sustentados por el colegio. 

d.- Administrar la caja chica. 

e.- Contactar en forma inmediata a las autoridades del colegio para  informar acerca de cualquier hecho grave o accidente 

que afecte a la delegación. 

- Corresponde  a los estudiantes: 
a.-  Prohibido estrictamente   ingerir bebidas alcohólicas. 

b.-  No subirse a vehículos de personas distintas a las contratadas. 

c.- Pagar los daños materiales que causen, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que adopte el profesor jefe y/o jefe 

de la gira. 

d.- Observar en todo momento puntualidad en las diferentes actividades programadas, lenguaje respetuoso y actitudes 

que favorezcan la convivencia. 

e.- Comunicar al profesor jefe y/o jefe de la gira en forma inmediata cualquier hecho reñido con la moral y que afecte a 

algún integrante del grupo. 

f.- Responsabilizarse de sus pertenencias y dinero que porten.  

Serán consideradas como infracciones graves a este reglamento, las siguientes:  

a.- Comprar o consumir bebidas alcohólicas y/o tabaco. 

b.- Comprar y/o consumir Drogas. 

c.- Escaparse de los lugares de alojamiento o de los itinerarios programados como visitas grupales. 

d.- Ocasionar desordenes en los hoteles y/o en los lugares visitados. 

e.- Ejecutar actos que atenten o puedan atentar contra la integridad física propia o de los demás integrantes de la 

delegación, tales como maniobras arriesgadas o temerarias, intervenciones corporales (tatuajes, piercing)  u otras de 

similar naturaleza. 

f.- Faltar a normas de disciplina acordadas de antemano con los profesores y/o apoderados.  
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g.-  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. 

 

Todo   alumno (a)  que    transgreda   alguno de los puntos anteriormente  señalados, y bajo el  criterio  de los profesores 

jefes y/o  jefe de gira  en  cuanto  a  la  gravedad   de   la   falta, se   expone a quedar marginado (a)  de las  actividades 

propias de l a gira de  estudio.   

Una vez finalizada esta, el alumno (a) se expondrá a recibir la sanción pertinente. 

Esta sanción quedará bajo la responsabilidad del Equipo Directivo de nuestro establecimiento; pudiendo ésta ir desde la 

amonestación verbal, hasta la suspensión definitiva del alumno del año lectivo restante. De llegar a  esta situación final, 

el alumno (a) en cuestión deberá presentarse a rendir exámenes finales en cada una de las asignaturas según corresponda. 

De igual modo este (a) quedará marginado (a) de toda actividad propia de nuestro establecimiento, ya sea curricular como  

extra curricular. 

TIPOS DE FALTA Y SANCIÓN DISCIPLINAR 
 

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 y gravísimas. 

2. Todas las medidas a aplicar como consecuencia de la haber cometido faltas graves o gravísimas, se establecerán 

una vez que los  profesores y/o personal que haya observado esos hechos, haya escuchado  el relato de los 

estudiantes.  

3.- Los profesores y/o personal que observen el hecho dejarán constancia de las medidas registrándolas en la hoja de 

vida del o los estudiantes. 

 

FALTA LEVE GRAVE GRAVÍSIMA 

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 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., las 

cuales sean sostenidas en el 

tiempo y puedan ser tipificadas 

como delit. 

*Incluye faltas leves o 

graves, que por su 

reiteración cobraron 

carácter de falta 

gravísima 

 

 



 
 

56 
 

XIV. PROTOCOLOS 
 

1.- PROTOCOLO DE EMBARAZO ADOLESCENTE: MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

(Manual de Convivencia Escolar The Forest College) 

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 

 

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. 

 
• 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. 

• 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. 

• 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, en el caso del padre. 

• 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. 

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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. 

• 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 
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• La Comunidad Escolar otorgará a las estudiantes facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de 

madres durante el período de lactancia.  

Apoderado y estudiante toman conocimiento de este Protocolo para hacer valer sus derechos y garantías que la Ley así 

estipula. 
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2. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

(Manual de Convivencia Escolar The Forest College) 

En caso que él o la estudiante hubiesen faltado a los compromisos contraídos junto a su apoderado, se procederá a derivar 
a Convivencia Escolar en donde recibirá atención por profesionales del Dpto. de Convivencia Escolar (Orientadora y/o 
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 máximo 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). } 

 Mantener comunicación con el especialista externo para optimizar el trabajo con el alumno. 
Seguimiento de la derivación a Convivencia:  
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 o la  alumno(a) referida al tema por el cual se derivó a convivencia. 

 Percepción del nivel académico del estudiante. 

 El profesor(a) jefe deberá a su vez recibir retroalimentación por parte de Convivencia Escolar y dicha entrevista 
deberá quedar registrada en la respectiva ficha, que se archivará en carpeta del estudiante.  
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3. PROTOCOLO DE CAMBIO DE CURSO 

(Manual de Convivencia Escolar The Forest College) 

 

Como establecimiento educacional los cambios de grupo curso se realizan de acuerdo a las siguientes situaciones: 

a) Situación laboral de los padres. 

b) Hermanos en cursos de jornada solicitada. 

c) Dificultad en el traslado por cambio de domicilio. 

d) d) Solicitud de especialista. 

e) Situaciones familiares emergentes 

f) A sugerencia del equipo  de Convivencia Escolar 

g) Medida que se aplica al estudiante que se encuentre condicional y reincidiera en una conducta negativa de 

acuerdo al Manual de Convivencia (ver en graduación de sanciones) 

Del procedimiento 

Los cambios de cursos, se solicitan de acuerdo los siguientes pasos: 

1. Solicitud del Apoderado Titular en secretaría por medio de carta escrita dirigida a Inspectoría General, exponiendo 

con claridad el motivo del cambio solicitado y justificándolo con la documentación en caso de ser necesario. 

Las respuestas a dicha solicitud se realizan en los siguientes plazos: 

1. Si la solicitud fuera durante el año en curso, la respuesta a dicho cambio se realizará en un plazo de 10 días hábiles, 

sea esta positiva o negativa.  

 

2. Si la solicitud se realizase de un año para otro, esta respuesta se dará a contar del 10 de enero, sea esta positiva 

o negativa  

Criterios de aceptación: 

1. En primer lugar, se prioriza la Sugerencia del Equipo de Convivencia Escolar. 

 

2. Luego se priorizan los cambios con una causa justificada y acreditada documentalmente, por informes de 

especialistas, enfermedad, trabajo, atención de responsabilidad familiar u otro de causa mayor.  

 

3. Situaciones familiares que dificulten la asistencia a la jornada en la que se encuentre el estudiante. 

 

4. Las solicitudes no justificadas documentalmente se atenderán únicamente si existen vacantes en los grupos cursos 

solicitados y en todo caso, después de las señaladas en los puntos anteriores. 

 

 

Resolución del cambio de curso 

Toda resolución de un cambio de curso, es decisión del equipo de Dirección, la sugerencia del equipo de convivencia 

escolar es consultivo, la respuesta será entregada en entrevista con Inspectoría General. 
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Apelación: 

Toda solicitud admite un recurso de apelación en caso de que el apoderado no se encuentre conforme con la respuesta. 

Luego de recibida la respuesta negativa ante un cambio de curso, el apoderado tendrá derecho a interponer una apelación 

en un plazo no superior a 5 días, contados desde la fecha de respuesta a la solicitud.  

La respuesta a dicha apelación, será comunicada por escrito al apoderado en un plazo  de 10 días de recibida la apelación. 

Fusión de cursos: 

El procedimiento de reestructuración, unión y fusión de cursos, tiene como objetivo lograr un mayor equilibrio dentro de 

la sala de clases lo que permitiría un mejor ambiente pedagógico. 

La fusión de cursos se realiza utilizando los siguientes criterios: 

a) Infraestructura. 

b) De carácter pedagógico. 

c) Aleatorio. 
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              4. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CONDICIONALES 
(Manual de Convivencia Escolar The Forest College) 

 
 

Durante este periodo se programarán entrevistas por parte de Inspectoría, Convivencia Escolar, Psicóloga u 
Orientadora con el alumno y el apoderado para evaluar los progresos manifestados y entregar la orientación 
adecuada que permita la superación de la conducta negativa. 
Además, el equipo de convivencia escolar realizará un seguimiento a éstos estudiantes a modo de apoyar y 
reforzar un cambio en la conducta y poder así evidenciar los progresos del estudiante. Para ello se realizarán 
entrevistas al estudiante, entrevistas con apoderado, reuniones con inspectoría y profesor jefe, observaciones 
en sala de clases y realización de compromisos. 
La condicionalidad se extenderá por un tiempo limitado, que no podrá exceder un semestre, periodo tras el 
cual se reevaluará su situación. 
En el consejo de evaluación final del 1º y 2º semestre se evaluará la condicionalidad de los estudiantes en el 
semestre en curso. 
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. 
En caso contrario también se deberá informar al apoderado de los motivos que llevan a mantener la medida. 
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5. PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El presente documento tiene como propósito exponer los requerimientos y procedimientos de nuestro establecimiento 

“The Forest College° para atender a las necesidades educativas especiales, que presenten nuestros estudiantes, ya sean 

de carácter transitorio o permanente.  

El decreto 83 da a conocer que “El concepto Necesidades Educativas Especiales implica una transición en la comprensión 

de las dificultades de aprendizaje, desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque propiamente educativo, 

situando la mirada no sólo en las características individuales de los estudiantes, sino más bien en el carácter interactivo 

de las dificultades de aprendizaje”. 

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a aquél que precisa ayudas y recursos 

adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir 

al logro de los fines de la educación (LGE art. 23). 

Igualdad de oportunidades.  

El sistema debe propender a ofrecer a todos los alumnos y alumnas la posibilidad de desarrollarse como personas libres, 

con conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos, y contribuir a que todos los estudiantes tengan la 

oportunidad de desarrollar plenamente su potencial, independientemente de sus condiciones y circunstancias de vida. 

Ello supone tener presente la diversidad en los aspectos físicos, psíquicos, sociales y culturales propios de la naturaleza 

humana. 

En este sentido, la adecuación curricular constituye una herramienta pedagógica que permite equiparar las condiciones 

para que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan acceder, participar y progresar en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Calidad educativa con equidad.  

El sistema debe propender, en la máxima medida posible, a que todos los estudiantes alcancen los objetivos 

generales que estipule la Ley General de Educación, independiente de sus condiciones y circunstancias.  

Para conseguir una educación de calidad, el currículum debe caracterizarse por ser relevante y pertinente3. Bajo este 

principio, desde una perspectiva inclusiva, la adecuación curricular permite los ajustes necesarios para que el 

currículum nacional sea también pertinente y relevante para los estudiantes con necesidades educativas especiales 

para que, de esta forma, puedan alcanzar los objetivos que estipula el actual marco legal. 

Inclusión educativa y valoración de la diversidad.  

El sistema debe promover y favorecer el acceso, presencia y participación de todos los alumnos y alumnas, 

especialmente de aquellos que por diversas razones se encuentran excluidos o en situaciones de riesgo de ser 

marginados, reconociendo, respetando y valorando las diferencias individuales que existen al interior de cualquier 

grupo escolar. 

La adecuación curricular es una manera de generar condiciones en el sistema educativo para responder a las 

necesidades y características individuales de los estudiantes y de sus procesos de aprendizaje, resguardando su 

permanencia y progreso en el sistema escolar. 

Flexibilidad en la respuesta educativa.  
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El sistema debe proporcionar respuestas educativas flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la 

permanencia y el progreso de todos los estudiantes. Esta flexibilidad es especialmente valorada cuando se trata de 

aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.  

La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de los estudiantes, cuando la 

planificación de clases (aun considerando desde su inicio la diversidad de estudiantes en el aula) no logra dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales que presentan algunos estudiantes, que requieren ajustes más 

significativos para progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar. 

Para poder beneficiar a todos los estudiantes que presenten algún tipo de dificultad, trastorno o déficit se debe tener en 

cuenta varios factores y presentar la documentación necesaria, para entregarle los apoyos correspondientes a cada 

diagnóstico y generar las estrategias adecuadas a cada uno de los estudiantes de manera individual. 

Plan de acción 

1.- Al momento de matricular a su hijo debe informar si este perteneció o pertenece a algún programa de reforzamiento, 

programa de integración escolar, tratamientos farmacológico, psicológico o psiquiátrico para prestarle los apoyos 

necesarios en su proceso de enseñanza aprendizaje.  

2.- El apoderado debe presentar la documentación completa de los especialistas de acuerdo a la dificultad específica, 

trastorno o discapacidad que el estudiante presente al momento de la matrícula.  

3.- El apoderado es quién debe, de manera externa llevar a su hijo al especialista para realizar las evaluaciones pertinentes 

y evidenciar o descartar las dificultades que generan barreras al adquirir el aprendizaje, para crear estrategias idóneas  y 

apoyos específicos en aula de cada caso en particular. 

4.- La documentación debe evidenciar nombre, run, número de registro de cada profesional que emite el diagnóstico del 

estudiante y este debe estar inscrito y autorizado en el Registro de Profesionales de la Educación Especial o en el Registro 

de Prestadores Individuales de la Salud de la Superintendencia de Salud (en el caso de los profesionales médicos). 

Cuadro de documentación.  

Diagnóstico 
Permanente  

Profesional que emite el diagnóstico 
de discapacidad o trastorno  

Profesional que indaga en la salud 
general y el tipo de requerimiento 
educativo  

Discapacidad 
Auditiva   

Médico Otorrinolaringólogo o Médico 
Neurólogo.   

Profesor de Educación Diferencial.  

Discapacidad visual  Médico Oftalmólogo o Médico 
Neurólogo.  

Profesor de Educación Diferencial.  

Deficiencia 
Intelectual  

Psicólogo  Médico pediatra, neurólogo o 
psiquiatra, médico familiar y Profesor 
de Educación Diferencial.   

Trastorno del 
Espectro Autista 
(autismo)  

Médico Psiquiatra o Neurólogo  Psicólogo, Fonoaudiólogo y profesor 
de Educación Diferencial.  

Disfasia  Médico Psiquiatra o Neurólogo Psicólogo, Fonoaudiólogo y profesor 
de Educación Diferencial.  

Discapacidad 
múltiple y 
sordoceguera.   

Médico Neurólogo u Oftalmólogo u 
Otorrino o Fisiatra  

Psicólogo y Profesor de Educación 
Diferencial.  
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Diagnóstico 
Transitorios  

Profesional que emite el diagnóstico 
de discapacidad o trastorno  

Profesional que indaga en la salud 
general y el tipo de requerimiento 
educativo  

Trastorno de Déficit 
Atencional con o sin 
Hiperactividad 

Médico pediatra o neurólogo o 
psiquiatra o médico familiar.  

Psicólogo y/o Profesor de Educación 
Diferencial o Psicopedagogo.   

Trastorno 
Específico del 
Lenguaje  

Fonoaudiólogo  Profesor de Educación Diferencial, 
Médico Pediatra o Neurólogo o 
Psiquiatra o Médico Familiar.  

Trastorno 
Específico del 
Aprendizaje.  

Profesor de Educación Diferencial o 
Psicopedagogo.  

Profesor de Educación Diferencial, 
Médico Pediatra o Neurólogo o 
Psiquiatra o Médico Familiar. 

Coeficiente 
Intelectual en el 
rango Limítrofe  

Psicólogo.  Profesor de Educación Diferencial, 
Médico Pediatra o Neurólogo o 
Psiquiatra o Médico Familiar. 

 

5.- El apoderado se compromete a realizar controles anuales o trimestrales dependiendo el diagnóstico de su hijo(a) con 

los profesiones correspondientes para demostrar avances y/o persistencia  de su dificultad, trastorno o discapacidad 

diagnosticada. 

              DIAGNÓSTICO PERMANENTE 

Discapacidad 
intelectual  

REEVALUACIÓN DE CI  
(coeficiente intelectual) 

REEVALUACIÓN 
MÉDICA 
(neurólogo)  

REEVALUACIÓN 
EDUCATIVA 
(psicopedagógica
) 

EDAD/ CI  6 a 10 años  11 a 16 años en 
adelante 

Todas las 
edades  

Todas las edades  

Leve  Cada 2 años   Anual  Anual 

Moderado  Cada 2 años   Anual  Anual 

Grave o 
severo  

Cada 2 años  Cada 4 años  Anual  Anual 

Profundo  Cada 2 años  Cada 4 años  Anual  Anual 

 

 

              DIAGNÓSTICO TRANSITORIOS 

 REEVALUACIÓN DE PROFESIONALES   
 

DIAGNÓSTIC
O  

FONOAUDIOLOGA  PSICOPEDAGOGICA O ED. 
DIFERENCIAL 

NEUROLÓGICA  

TRASTORNO 
ESPECÍFICO 
DEL 
LENGUAJE 
(TEL) 

TRIMESTRAL  
(hasta 4° básico) 

ANUAL   
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DIFICULTAD 
ESPECÍFICO 
DEL 
APRENDIZAJ
E (DEA) 

Desde de cursar el 
1° año básico o en 
1° básico siendo 
repitente 

ANUAL  ANUAL (para descartar otro 
tipo de dificultad) 
 

TRASTORNO 
DEL 
ESPECTRO 
AUTISTICA 
(TEA) 

Desde los 6 años 
de edad 

ANUAL  ANUAL o CADA 6 MESES 
(depende orden profesional) 

TRASTORNO 
DEFICIT 
ATENCIONA
L (TDA) 

Desde de los 6 
años de edad 

ANUAL  
(si es que presenta 
dificultades en el área 
académica  

ANUAL o CADA 6 MESES 
(depende tratamiento 
farmacológico)  

 

6.- Los padres y/o apoderados se comprometen a prestar los apoyos necesarios y asistir a las reuniones, entrevistas y/o 

citaciones que el establecimiento requiera, para el beneficio de los estudiantes que presenten algún tipo de dificultad.  

7.- El establecimiento se compromete a entregar todos los apoyos necesarios que los estudiantes necesiten para superar 

las barreras y aportar en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

8.- Los docentes de asignatura al recibir la documentación requerida, deberá informar a la Unidad técnica pedagógica, 

para en conjunto determinar las acciones pertinentes de acuerdo al decreto 83 y aplicar evaluaciones diferenciadas 

apuntando a las necesidades que cada alumno presenta.  

9.- Para los estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales de carácter permanente, se deberá elaborar 

un Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) por los docentes y profesionales de la educación, psicopedagogo y/o 

educador diferencial, tomando en cuenta el diagnóstico, la evaluación neurológica, psicopedagógica y el rendimiento 

académico que el estudiante presenta como historial en el área pedagógica, apuntando a las habilidades y conocimiento 

que el estudiante maneja.  

10.- Las evaluaciones, guías, documentos deben ser elaborados de manera diferenciada y en conjunto con los docentes 

y educadora diferencial y/o psicopedagogo, para apuntar específicamente a las habilidades y no la dificultad que 

presenta el estudiante 

11.- Al término de cada año o semestre se deberá entregar un informe de avance pedagógico de las acciones realizadas 

para cada estudiante, con la finalidad de mostrar las estrategias que tuvieron resultados y las que se deben modificar 

que se utilizaron en el proceso de enseñanza  y entrega de conocimiento.  

12.- Al término de cada año el apoderado deberá especificar si el estudiante continuará con los apoyos, presentando el 
o los informes actualizados de cada uno de los profesionales 
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6. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS  

AL INTERIOR DEL COLEGIO (Ley 20.000)  

  
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 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 
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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. 

VII.  El departamento de convivencia 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”: 
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 (5) Ingresar alcohol y/o drogas al colegio  

 (6) Ingresar Ebrio y/o drogado (con evidentes signos)” 
IV. Además, Convivencia 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 Convivencia 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 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 
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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.  
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7. PROTOCOLO DE SEGURO ESCOLAR 
 

En caso de accidente escolar  
  

1. ¿Qué es un accidente 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 
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. 
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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. 

 
                   Procedimiento del uso del seguro para accidentes escolares 
                   Seguro de accidentes 

- 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].  

                  Procedimiento del seguro para accidentes escolares. 
- Todos los alumnos regulares de establecimientos municipales, particulares subvencionados, particulares 

no subvencionados, que se encuentren en los niveles de Educación Parvularia hasta la enseñanza Técnica, 
Universitaria o en Institutos Profesionales, tienen un Seguro Escolar, el cual, por ley, cubre a los 
estudiantes en caso de accidentes. 

- Los accidentes que cubre son aquellos que ocurren dentro del centro educativo, los que sucedan fuera 
del establecimiento, pero que obedezcan a una actividad del colegio previamente informada, durante el 
trayecto directo, ida o vuelta, entre su casa y el establecimiento. 

- Se exceptúan los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor 
extraña que no tengan relación alguna con los estudios. 

- Para acreditar un accidente de trayecto directo, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos 
presenciales o cualquier otro medio de prueba fehaciente. 

- En caso de accidente, el seguro le cubre los costos médicos siempre y cuando se atienda en un centro 
perteneciente a la red pública. 

- El seguro cubre: servicio médico gratuito, atención médica, dental, quirúrgica en establecimientos 
externos o a domicilio, en establecimientos públicos, hospitalizaciones, medicamentos y productos 
farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos incluida su reparación, rehabilitación física y reeducación 
profesional y los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

- Los beneficios del seguro escolar duran hasta la entera recuperación del estudiante o mientras subsistan 
los síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 

- Se deberá dejar registro en Inspectoría en caso que el apoderado rechace el seguro escolar. 
- En caso que el accidente no haya sido comunicado al colegio por el estudiante, el apoderado deberá 

informar a (Inspectoría en el caso de básica y media, y con Secretaria en caso de pre básica), para hacer 
entrega del seguro. 
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8. PROTOCOLO DE CAMBIO DE APODERADO 
 

  
“No asistir 3 veces seguidas a citaciones, constituye causal de caducidad de la condición de apoderado”  
  Si el apoderado no asiste a la cuarta citación consecutiva, el profesor o profesora: 

 Debe registrar en hoja de vida del estudiante la inasistencia.  

 Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y archivarla 
en la carpeta del estudiante 

 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.  

 Si no asiste la quinta citación consecutiva, el profesor o profesora:  

 Debe registrar en hoja de vida del estudiante la inasistencia. 

 Luego, debe imprimir una copia de la citación efectuada mediante correo electrónico y archivarla 
en la carpeta del estudiante 

 Enviar mediante correo certificado la información que se ha requerido transmitir al apoderado, 
dándose por informado.  

 
 
 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. 
8. Alteración o falsificación de un documento de uso público, sean estos informes de 

especialistas, certificados médicos entre otros. 
 
Medidas frente a incumplimiento de los apoderados, señaladas en el Protocolo de Violencia Escolar, a algún miembro de 

la  
Comunidad educativa:  
Si un apoderado incumple alguna(s) de sus obligaciones, expresadas en la sección “Deberes y Derechos” se expone a las 
Siguientes sanciones:  
- Entrevista con miembro de equipo directivo para establecer compromiso. 
- Cambio de apoderado. 
 - Prohibición de entrada al establecimiento 
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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.  
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9. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

La normativa identifica claramente tres elementos que deben estar presentes para catalogar una situación como “acoso 
escolar” o bullying:  

1. Acción u Omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado; por lo tanto, una agresión 
aislada entre pares, no es constitutiva de acoso escolar.  

2. Situación de superioridad o indefensión del afectado(a); en otras palabras, debe existir entre los 
Involucrados(as) una asimetría de poder que puede ser tanto en el ámbito físico, social y/o 
psicológico 

3. Que provoque en el estudiante afectado, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto 
a un mal de carácter grave; es decir, la conducta debe tener consecuencias dañinas para el afectado. 
En cuanto al lugar en que puede materializarse el acoso, la ley establece con claridad que este puede 
ocurrir al interior o fuera del establecimiento escolar.  

        
Frente a cualquier situación de violencia que afecte a un miembro de la Comunidad Escolar, esta debe ser informada al 
encargado de Convivencia Escolar, quien evaluará y determinará si la situación presentada amerita ser abordada como 
caso particular o como acoso escolar.  

        
En caso de ser una situación aislada, Inspectoría General y/o el Departamento de Convivencia Escolar será(n) quien(es) 
determine(n) los pasos a seguir. Si la situación es catalogada como acoso escolar o bullying, se aplicará el protocolo de 
convivencia escolar.  

        
A. Procedimiento de aplicación o Protocolo a seguir en caso de Violencia Escolar 
Si un miembro de la Comunidad recibe información, presencia o se ve afectada (o) por una situación de violencia, debe 
comunicarlo al Encargado de Convivencia Escolar quien:  
1. Registrará los hechos en la ficha de entrevista (este registro podrá ser utilizado como evidencia en procesos judiciales). 
2. Evaluará, si se trata de acoso o una situación de violencia aislada.  
3. Si se tratara de una situación aislada, se derivará a Inspectoría General quien sancionara de acuerdo al Reglamento. 
4. Se citara a los apoderados de inmediato para retirar a los estudiantes y evitar así que puedan volver a enfrentarse 
fuera del colegio (registro en el libro de retiros y en hoja de vida del estudiante) 
4. Si se considerara un caso de acoso, el Encargado de Convivencia Escolar iniciará la aplicación de los procedimientos 
de investigación e intervención.  
 
B. Procedimientos de investigación para situaciones de Acoso Escolar 
Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de los hechos, considerando el siguiente 
procedimiento:  
1. Registrar los hechos en ficha de convivencia escolar.  
2. Entrevistar a los involucrados en forma individual. 
3. Informar a los Profesores Jefes involucrados y a Inspectoría General. 
4. Informar a los apoderados pertinentes (comunicación urgente).  
5. Entrevistar a los apoderados de las involucradas.  
6. Entrevistar a testigos de los hechos constitutivos de posible delito (del grupo curso, amigas de las involucradas 
procedentes de otros cursos u otros integrantes de la Comunidad).  
 
C. Procedimientos de Intervención en caso de Acoso Escolar Entre Pares  
Encargado de Convivencia Escolar estará a cargo de:  
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1. Aplicar el plan de intervención con los estudiantes involucrados. Dicho plan considerará un enfoque formativo, 
incorporará estrategias de resolución pacífica del conflicto (mediación, arbitraje y negociación), y medidas reparadoras 
(servicio comunitario, servicio pedagógico y/o restitución del daño causado y/o talleres de reparación), acordes con las 
consideraciones de la Ley de Violencia Escolar y las Políticas de Convivencia Escolar del MINEDUC.  
2. Entrevistar a los/as apoderados/as de cada una de los involucradas(os), en presencia del Inspector General o 
Profesor(es) Jefe(s), para informar los resultados de la investigación, el plan de intervención y las medidas disciplinarias 
correspondientes, las que pueden ir desde medidas pedagógicas hasta la no renovación de la matrícula para el siguiente 
año (Articulo 46 letra f de la Ley de Violencia Escolar 20536).  
3. Registrar en el libro de clases, sección hoja de vida de lo(s) estudiante(s), la medida disciplinaria aplicada.  
4. Ejecutar y registrar el seguimiento del plan aplicado.  
5. Cuando sea necesario, se realizará una intervención en los cursos de los estudiantes involucrados, a cargo del 
Departamento de Orientación y Convivencia Escolar.  
 
D. Procedimiento de aplicación en caso de violencia de un Adulto y un estudiante  
Es necesario indicar que el artículo 16, letra D, de la “Ley de Violencia escolar”, consagra especial gravedad de la 
conducta del adulto que, gozando de autoridad al interior de la Comunidad Educativa, ejerza violencia física y/o 
psicológica contra un estudiante por cualquier medio. Son considerados funcionarios los adultos de la comunidad 
educativa mayores de edad que desempeñen labores en el establecimiento, sea de índole pedagógica, administrativa o 
cualesquiera otras, y estudiantes universitarios en práctica.  
Al presentarse dicha situación se aplicará el siguiente procedimiento:  
a.- El miembro de la comunidad que tome conocimiento de la situación de maltrato ejercida hacia un estudiante 
informará a Convivencia Escolar. 
 
b.- Convivencia Escolar informará a la Dirección del establecimiento, al profesor jefe del o los estudiantes la activación 
del procedimiento de indagación (entrevista a las personas involucradas en la situación, a testigos, cámaras u otros). 
 
c.- Convivencia Escolar entregará los antecedentes recopilados a la Dirección del establecimiento. 
 
d.- Dirección comunicará a las personas involucradas las acciones a seguir, tales como:  
d.1.- Posible proceso de mediación entre el estudiante afectado, acompañada de su apoderado/a, y el o la funcionario(a) 
en cuestión.  
d.2. Arbitraje de la situación de conflicto por parte de la Dirección del establecimiento. 
d.3.- Aplicación de acciones reparatorias en favor de él o la estudiante afectado(a) implementadas por las unidades de 
apoyo internas como:  
d.3.1. Monitoreo pertinente de su situación.  
d.3.2. Derivación terapéutica externa, si es necesario.  
d.3.3. Participación en taller de reparación de conflictos.  
d.3.4. Cambio de curso de él o la estudiante.  
d.4.- Acompañamiento al funcionario inculpado en torno a temáticas que determine la Dirección del establecimiento en   
         conjunto con el sostenedor. 
d.5- Traslado a servicio de urgencia si fuese necesario.  
d.6- Denuncia ante el ministerio público.  
d.7.-Solicitud de sumario administrativo al sostenedor del establecimiento  
d.8. Separación de sus funciones. 
d.9. Desvinculación inmediata. 
 
e.- En caso que la declaración constituya una calumnia, se procederá a aplicar el procedimiento indicado como una falta 
gravísima en el Manual de Convivencia. Además, el adulto afectado podrá iniciar las acciones legales que estime 
pertinente. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO DE UN ESTUDIANTE HACIA UN ADULTO DE LA COMUNIDAD  
 

a) El miembro de la comunidad que tome conocimiento de la situación informará a la Unidad de Convivencia 
Escolar.  

b) Unidad de Convivencia Escolar informará a la Dirección del establecimiento y profesor jefe de la estudiante la 
activación del procedimiento de indagación (entrevista a las personas involucradas en la situación, a testigos u 
otros). 

c) En base a los antecedentes recopilados, las unidades de apoyo en conjunto con la Dirección del establecimiento 
determinarán las acciones a seguir, tales como:  
1.- Aplicación de medidas pedagógicas reparatorias (carta de disculpa del estudiante), consensuadas con el 
estudiante y su apoderado.  
2.- Aplicación de medidas disciplinarias (falta gravísima) 
3.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos adoptados por el apoderado y la estudiante.  
4.- Cambio de curso de él o la estudiante.  
5.- Expulsión de él o la estudiante.  

d) Si la agresión hacia el funcionario fuera física:  
1.- Contactar al apoderado del estudiante.  
2.- Trasladar al adulto afectado a la Mutual de Seguridad, si es necesario.  
3.- Convivencia escolar realizará el respectivo proceso de indagación de los hechos.  
4.- La Dirección del establecimiento entregará el resultado de la investigación a las partes involucradas e indicará 
los pasos a seguir, según el Manual de Convivencia.  

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO DE UN APODERADO HACIA UN FUNCIONARIO 

a) El miembro de la comunidad que tome conocimiento de la situación de maltrato ejercida hacia un funcionario 
informará a Convivencia Escolar.  

b) Convivencia Escolar informará a la Dirección del establecimiento y se activará el procedimiento de indagación 
(entrevista a las personas involucradas en la situación, a testigos u otros).  

c) Convivencia Escolar entregará los antecedentes recopilados a la Dirección del establecimiento, la cual 
determinará las acciones a seguir, tales como:  
1.- Pérdida de la calidad de apoderado por parte del adulto agresor.  
2.- Proceso de mediación de conflicto.  
3.- Ofrecimiento de disculpas públicas o privadas a la persona afectada por parte del agresor.  

d) Si la agresión hacia el funcionario fuera física:  
1.- Traslado del afectado a Mutual de Seguridad, acompañado de un miembro del Comité Paritario u otro 
funcionario.  
2.- Un representante del establecimiento acompañará al funcionario en la realización de la denuncia. 
3. Registro de los hechos ocurridos enviados por correo al equipo Directivo. 
4. Revisión de cámaras. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO DE UN FUNCIONARIO A UN APODERADO 
 

a) El miembro de la comunidad que tome conocimiento de la situación informará a la Unidad de Convivencia 
Escolar.  

b) Unidad de Convivencia Escolar informará a la Dirección del establecimiento la activación del procedimiento de 
indagación (entrevista a las personas involucradas en la situación, a testigos u otros). 

c)  Unidad de Convivencia Escolar entregará los antecedentes recopilados a la Dirección del establecimiento, quien 
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solicitara apoyo de la Corporación de Educación para el análisis de dichos antecedentes 
d) Dirección comunicará al funcionario las acciones a seguir, tales como:  

d.1- Proceso de mediación con el apoderado con que tuvo el conflicto.  
d.2- Carta de amonestación.  
d.3- Otros que establezca la ley. 

 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO DE UN APODERADO (PADRE, MADRE O FAMILIAR) HACIA UN 

ESTUDIANTE QUE NO ES SU PUPILO 
 

a) El miembro de la comunidad que tome conocimiento de la situación informará a Convivencia Escolar.  
b) Convivencia Escolar informará a la Dirección del establecimiento la activación del protocolo de indagación 

(entrevista a las personas involucradas, a testigos u otros).  
c) Convivencia Escolar entregará los antecedentes recopilados a Dirección del establecimiento, quién realizará la 

denuncia pertinente si el caso lo amerita y comunicará las acciones a seguir, tales como:  
C.1.- Proceso de mediación del conflicto.  
C.2.- Ofrecimiento de disculpas públicas o privadas a la persona afectada por parte del agresor. 
C.3.- Pérdida de la calidad de apoderado por parte del adulto agresor.  
C.4.- Prohibición de entrar al establecimiento 

d) En caso de una agresión física:  
d.1.- Se llamará al apoderado del estudiante afectada.  
d.2.- Un representante del establecimiento y el apoderado de la afectada trasladarán a la estudiante al servicio 
de urgencia más cercano a realizar la constatación de lesiones.  
d.3.- Se realizará la denuncia al ministerio público. 
d.4.- Pérdida de la calidad de apoderado por parte del adulto agresor.  
d.4.- Prohibición de entrar al establecimiento 
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PROTOCOLO EN CASO DE CIBERBULLYING 
 

El Ciberbullying supone el uso y difusión en redes sociales y plataformas electrónicas de imágenes y /o discursos 
degradantes para sí misma(o) o para otra(s) persona(s), y que, de acuerdo a la normativa legal, cada una de ellas, según 
su tipología, tiene diferente trascendencia jurídica:  

 Ciberbullying: amenazas, coacciones, injurias y calumnias.  

 Groninga: Exhibicionismo y/o difusión de contenidos pornográficos.  

 Shopping Splaying: Grabación y publicación de imágenes violentas o inadecuadas dentro del 
liceo o fuera de él, y que perjudican a las o los estudiantes o a algún miembro de la Comunidad 
Escolar. 

Al Encargado de Convivencia Escolar corresponderá: 
1. Aplicar y registrar el seguimiento del plan de acción a ejecutar y los procedimientos de investigación e 

intervención antes mencionados.  
2. Solicitar la evidencia pertinente para confirmar la situación de acoso, la que podrá ser utilizada en 

procedimientos judiciales. 
3. Solicitar a los padres y/o apoderados realizar la denuncia de los hechos a las autoridades 

correspondientes, para que los organismos especializados procedan a investigar la situación.  
 

Procedimiento de reparación pedagógica en caso de ciberbullying 
1. Elaboración de un plan de acción para fortalecer las competencias sicosociales de los afectados, a nivel 

individual o grupal, de acuerdo a las características de la situación presentada.  
2. Aplicación y registro del plan de intervención a seguir. 
3. Aplicación de medidas disciplinarias (desde medidas pedagógicas hasta cancelación de matrícula). 
4. Evaluación, conjuntamente con Profesor Jefe, del plan de acción aplicado. 
5. Informar a los apoderados, en conjunto con el Profesor Jefe, de los avances de la situación de los 

involucrados, pasado un mes desde la aplicación de las medidas.  
 
 
 
                                  
                                  Recomendaciones a los Apoderados/as en caso de ciberbullying  
        

Es responsabilidad de los apoderados/as del Establecimiento velar por el uso correcto de las redes sociales por parte de 
sus hijas e hijos, debido a que el Colegio no cuenta con el respaldo legal ni técnico para llevar a cabo investigaciones en 
el caso de plataformas anónimas. Es por ello que se recomienda limitar el uso de este tipo de plataformas, siendo 
decisión de la familia interponer una demanda judicial ante los organismos competentes para resolver este tipo de 
conflictos. 
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10. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA VULNERACIONES DE DERECHOS 
CONSTITUTIVAS DE DELITO. 

 
Las Vulneraciones de Derecho Constitutivas de Delito son acciones u omisiones establecidas por el Código Penal, ya sean 
estas entre garantes o entre sujetos de derechos o entre garantes y sujetos de derecho en el espacio escolar. Toda 
expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la integridad de las personas o de los bienes materiales, pero 
no todos estos casos son voluntarios ni penados por la ley; un delito es, por tanto, aquello que aparece definido en la ley 
como tal. El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u omisión voluntaria penada por 
la ley”. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo 
establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la integridad física de las 
personas, la libertad, la propiedad privada, entre otros). Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

         Lesiones 

         Agresiones sexuales 

         Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño)  

         Porte o tenencia ilegal de armas  

         Robos 

         Venta o tráfico de drogas, entre otros  
        
       Por lo tanto, para los efectos de este Manual de convivencia Escolar, se aplicará en el caso de los delitos 

antes enunciados, la obligación legal de denunciar a las instituciones judiciales o policiales 
correspondientes, según el delito detectado, de manera de articular los procedimientos judiciales 
restablecedores de Derechos. 

       1. Los directores(as), inspectores(as) y profesores(as) deberán denunciar cualquier acción u omisión que 
revista caracteres de delito, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros; ya sea que se haya cometido dentro del 
Establecimiento, o que afecte a un miembro de la comunidad educativa sin importar el lugar de 
comisión. 2. Para este efecto, deberán informar inmediatamente a la Dirección del Establecimiento, de 
modo que está presente la denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 66 las 
fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 
haya tomado conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 
del Código Procesal Penal.  

       3. Esta obligación cesará si otra persona ya hubiese presentado la denuncia.  
       4. Además, se dará pronto aviso a los padres, madres o apoderados, salvo que esto ponga en peligro al 

ESTUDIANTES afectado.  
       5. Según el Artículo 174, “La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la 

identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, 
la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que 
tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante”  

       6. La responsabilidad de determinar si corresponde a un delito o a una falta, son atribuciones del 
Tribunal correspondiente. A toda falta constitutiva de delito se le aplicará el procedimiento que 
establece la Ley Penal Juvenil, y podrá ser considerada causal de cancelación de matrícula para el 
establecimiento. 
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11. PROTOCOLO “ABUSO SEXUAL” 
 

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” 

 

2. 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. 
j. Asegurarse que la posible víctima no pase momentos en soledad con la persona que se sospecha es el abusador 

o abusadora.  
k. Denuncia a la Fiscalía 24 horas desde conocidos los hechos. 
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XI. PROCESO DE ADMISIÓN 2019 

                
De acuerdo a la Ley Número 20.845 que introduce modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del 

Ministerio de 

 

 Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº20.370 con las normas no derogadas del 
decreto con fuerza de ley Nº1, de 2005; se establece que los Procesos de Admisión en todos los Establecimientos Educacionales 
Subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la 
dignidad de los alumnos y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos 
y ratificados por Chile. 

El establecimiento “The Forest College”, informa a los padres, madres, apoderados y a la Comunidad Educativa en 
general, el Protocolo de Admisión que regulará el Proceso de Postulación año 2019 para los alumnos que deseen ingresar a nuestro 
colegio a los cursos de Pre básica, Básica y Media, según la disponibilidad de vacantes. 

 

I.- VACANTES PROCESO DE ADMISIÓN (24 de julio al 14 de agosto) 
 

El Colegio cuenta con las siguientes vacantes por nivel para el año académico 2019: 

 

CURSO VACANTES 
2019 

Pre kínder 55 

Kínder 7 

1° Básico 45 

2° Básico 6 

3° Básico 6 

4° Básico 0 

5° Básico 0 

6° Básico 0 

7° Básico 4 

8° Básico 0 

1° Medio 0 

2° Medio 0 

3° Medio 6 

4° Medio 6 

 

*La cantidad de vacantes por nivel está relacionada directamente con la matrícula actual del colegio. 

 

Dichas  vacantes  son  de  carácter  estimativa,   ya   que   está   sujeto   a   variaciones  por   repitencia  y  confirmación de 
matrícula de nuestros estudiantes 2018. Además de cumplir con la capacidad máxima por jornada exigida por el Ministerio de 
Educación que establece lo siguiente: 
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Sede prebásica prekinder y kínder 77 estudiantes en la jornada de la mañana y 77 en la jornada de la tarde 

Sede Básica de 1º a 6º básico 326 alumnos en jornada de mañana y 326 en jornada de tarde. Sede Media de 7º Básico a  4º  Medio  
520  alumnos en  jornada escolar completa. 
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II.- CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN: 
 

Los criterios generales en el Proceso de Admisión, para ocupar las vacantes están dados en 2 etapas que se establecen de la  

siguiente forma: 

 

CRITERIOS DE PRIMERA ETAPA 
 

La Ley de Inclusión establece los criterios de prioridad para el proceso de admisión, en orden sucesivo, son los 
siguientes: 

Primer criterio: Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el 
mismo establecimiento. 

Segundo criterio: La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, 
manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios 
permanentes en el establecimiento. 
Tercer criterio: La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento al que se 
postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo. 

*Aquellos postulantes que no cumplen con los criterios  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  establecidos en esta etapa, 
sea superior al número de vacantes disponibles, se utilizará el orden de los criterios de selección antes mencionados. 
- Si para un nivel el número de postulantes que cumplen con el mismo criterio  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, la cual se 
realizará el día 16 de agosto. 
- Aquellos estudiantes que cumplen con el primer, segundo o tercer  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 jueves 16 de agosto 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 matricular  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 primer criterio (hermanos de estudiantes) serán seleccionados 
inmediatamente 

o Los 10 postulantes restantes que cumplen con el segundo criterio, 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 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 un representante 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 dejando la vacante disponible (sólo se considerará a los apoderados presente en el momento de realizar 
el sorteo, si un apoderado llega después de haber comenzado dicho proceso quedará sin participación en este) 
- Si en la primera etapa del proceso de admisión se completan las vacantes disponibles para el nivel, se cierra ese proceso 
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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 los días Viernes 17 y lunes 20 de agosto.  
- 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 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. 
 

CRITERIOS DE SEGUNDA ETAPA: 

 

a) Todos los postulantes que No cumplan con los criterios 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 de 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 miércoles 29 de agosto a las 10:00 horas. 

 

Los alumnos que son aceptados en la Segunda Etapa del proceso de Admisión tendrán como plazo máximo para matricular los días 
viernes 31 de agosto y lunes 03 de septiembre. 

 

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 un representante 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 llevará 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, de correr 
la lista de espera deberán acercarse a matricular el día jueves 06 de septiembre.  

III.- PLAZO DE POSTULACIÓN Y FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 Los proceso de postulación se realizará  en la sede correspondiente al nivel al que postula y la publicación de los 
resultados se realizará en la casa matriz y cada sede. 

Prekinder y kínder: sede prebásica (Alejandro Guzmán 325) / 1º a 6º básico: sede básica (Alejandro Guzmán 
55) 

7º básico a 4º medio: sede media (Luis Barros Borgoño 0188) 
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FECHAS PROCESOS 

Martes 24 de julio  a Martes 14 
de agosto 

Inicio proceso de Postulación 2019 primera y segunda etapa. 
Inscripción y retiro de Informativos PEI y Reglamentos para todos los alumnos 
(firman toma de conocimiento)  

Jueves 16 de agosto (Horario: 
9:00 Pre-kinder 
                 10:00 kinder 
                 10:30 1° básico 
                 11:30 de 2° básico 
a 4to medio). 
Sede Media 

Aplicación de sistema aleatorio de selección (Sorteo o tómbola), solo en caso de ser 
necesario en la Primera Etapa: 
 hermanos de estudiantes del colegio, hijos(as) de funcionarios del colegio, de ex 
alumnos (no expulsados) 
*De no ser necesario aplicar sorteo en caso de que la cantidad de postulantes en la 
primera etapa sea menor a la cantidad de vacantes disponibles por parte del colegio. 
Se informa este mismo día (jueves 16 de agosto) a los padres a través de correo 
electrónico y/o telefónicamente para que se acerquen a matricular el día viernes 17 y 
lunes 20/agosto 

Viernes 17 de agosto 
(Horario: 11.00 hrs) 

Publicación de listado de alumnos admitidos que participaron en la 1ra Etapa del 
Proceso de admisión y publicación de Lista de Espera 

Viernes 17 de agosto y Lunes 
20 de agosto 

Matrículas año 2019 alumnos aceptados en la 1ra etapa de admisión 

Miércoles 22 de agosto 
(Horario: 12.00 hrs) 

Se informarán cupos disponibles y correrá lista de espera de la primera etapa (solo en 
caso de ser necesario) 

Jueves 23 de agosto Matrícula de postulantes en lista de espera de primera etapa (Sólo en caso 
de ser necesario) 

Lunes 27 de agosto 
(Horario:  
Desde las 12.00 hrs a las 
17.00 hrs) 

Publicación de listado de vacantes disponibles y listado de alumnos que participan en 
la 2da Etapa del proceso de Admisión  
* todos los postulantes que no cumplan requisitos de la primera etapa 
 

Miércoles 29 de agosto 
(Horario: 10.00 hrs) 
Sede: Media 

Aplicación de sistema aleatorio de selección (Sorteo o tómbola), de postulantes de 
la Segunda Etapa de Admisión. (Sede media). 

Jueves 30 de agosto 
(Horario: 16.00 hrs) 

Publicación de listado de alumnos admitidos que participan en la 2da Etapa del 
Proceso de admisión y lista de espera. 

Viernes 31 de agosto y lunes 
03 de septiembre 

Matrículas año 2019 alumnos aceptados en la 2da etapa de admisión. 

Martes 04 de septiembre 
(Horario: 11.00 hrs) 

Se informarán cupos disponibles y correrá lista de espera de segunda etapa (solo en 
caso de ser necesario) 

Jueves 06 de septiembre Matrícula de postulantes en lista de espera de segunda etapa (Sólo en caso de ser  
necesario) 

Viernes 07 de septiembre Retiro de documentos entregados (Postulantes no admitidos) 

 
 

 En caso de haber terminado con la primera y segunda etapa del proceso de admisión y aún así quedarán vacantes en algún nivel 
se procederá a matricular por orden de llegada. 
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IV.- RESULTADOS DE POSTULACIONES 

 

El listado final de todos los alumnos oficialmente seleccionados y matriculados será publicado el lunes 10 de septiembre del 
2018, a través de: 

i. Secretaría de Admisión (horario de oficina, de 09:00 a 17:30 hrs) 

ii. Listados publicados en hall central de cada sede 

iii. Sitio Web http://www.theforestcollege.cl 
 

El Colegio estará permanentemente abierto para aquellas familias postulantes que deseen visitar el establecimiento e 
informarse personalmente acerca de nuestro Proyecto Educativo. 

V.- REQUISITOS DE LOS POSTULACIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

Pre kínder y Kínder:  

- Para Prekinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2019 sin excepción, acreditado con certificado de nacimiento 
- Para Kinder:  5 años cumplidos al 31 de marzo 2019 sin excepción, acreditado con certificado de nacimiento 
- Completar  ficha  de  postulación 
 

Educación Básica: 

- Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año correspondiente. 
- Certificado de nacimiento original 
- Completar  ficha  de  postulación 

-       Certificado de alumno regular (para acreditar curso)

Educación básica 7º básico,  8° Básico y Enseñanza media: 
 

- Certificado de nacimiento original 
- Completar  ficha  de  postulación 

-       Certificado de alumno regular (para acreditar curso)

VI.- MONTO Y CONDICIONES DE COBRO EN EL PROCESO DE ADMISIÓN: 
El proceso de Admisión del año 2019, no tiene costo, es gratuito. 

VII.- 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; 

http://www.theforestcollege.cl/
http://www.theforestcollege.cl/
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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” 

VIII.- LUGAR DE MATRÍCULA Y HORARIO DE ATENCIÓN: 
 

 Departamento de Admisión y Matrícula: Sede Básica: Alejandro  Guzmán  N° 55 

 Lunes a Viernes de 9:00 a 17:30 hrs 
 

IX.- VALORES COLEGIATURA ANUAL 2019 (DIVIDIDO EN 11 CUOTAS) 
 

CURSOS VALOR REFERENCIAL 
 AÑO 2018 

Prekinder $ 405.900* 

Kinder $ 438.900* 

1º a 6º Básico $ 445.500 * 

7º Básico a IV Medio $ 550.000 * 

(*) El valor indicado como “Colegiatura Mensual” estará sujeto a lo que indique a más tardar en Enero el Ministerio de 
Educación 

 

X.- MATRÍCULA 

Todos los alumnos seleccionados de las TRES SEDES (pre básica, básica y media), deben acercarse al Departamento de Admisión y Matrícula 
ubicado en Alejandro Guzmán N° 55 para hacer efectiva la matrícula para el año 2019, 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 se acerquen a matricular en las fechas señaladas, 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. 
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ANEXO 
 PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

  
3. ¿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. 
 

4. 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. 
 

5. 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 
víctimas, o por responsabilizarlas.  
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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. 
 

6. 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). 
 

7. 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 
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relacionadas con la victimización sexual, de manera de lograr ganar su cariño, interés y lealtad y 
asegurar así que la víctima mantenga el secreto. 

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 

 
8. 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. 
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 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 
adolescencia. 

 Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. 

 Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11.  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 

http://www.bcn/
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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”. 

 
12. 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. 
  

13. 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. 

 
14. 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. 
 

15.  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. 
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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. 
j. Asegurarse que la posible víctima no pase momentos en soledad con la persona que se sospecha es el abusador 

o abusadora. 
 

16. 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), 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. 

17.  Referencias: Echeburúa, Guerrica & Echevarría, 2007; Iglesias & Ibieta, 2011.  
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ANEXO Nº 1:  

Nuevo Código Procesal Penal. Libro segundo. 

Procedimiento ordinario. Título I. Etapa de investigación. 

Párrafo 2. Inicio del procedimiento. 

    
Párrafo 2º 

   Inicio del procedimiento 
    
    
Artículo 172.- Formas de inicio. La investigación de un hecho que revistiere caracteres de delito podrá iniciarse de oficio 
por el ministerio público, por denuncia o por querella. 
    
Artículo 173.- Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar directamente al ministerio público el conocimiento que tuviere 
de la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito. 
También se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de 
Gendarmería de Chile en los casos de los delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios, o ante cualquier tribunal 
con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al ministerio público. 
    
Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la 
identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de 
quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto 
le constare al denunciante. 
   En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el 
funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no 
pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. 
    
Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 
   a)   Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos 
que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar 
todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones; 
   b)   Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos                                            ; 
   c)   Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los 
capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, 
respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren 
durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; 
   d)   Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en 
medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento 
de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de 
envenenamiento o de otro delito,                                              . 
   e)   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. 
    
 
 
Artículo 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. Respecto de los 
capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la 
República. 
   
Artículo 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.  
   La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia 
arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos                                     
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. 
    
Artículo 178.- Responsabilidad y derechos del denunciante. El denunciante no contraerá otra responsabilidad que la 
correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Tampoco adquirirá el 
derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponderle en el 
caso de ser víctima del delito                                       . 
    
Artículo 179.- Autodenuncia. Quien hubiere sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un 
hecho ilícito, tendrá el derecho de concurrir ante el ministerio público y solicitar se investigue la imputación de que hubiere 
sido objeto. 
   Si el fiscal respectivo se negare a proceder, la persona imputada podrá recurrir ante las autoridades superiores del 
ministerio público, a efecto de que revisen tal decisión. 
 
 

(Extracto Código Procesal Penal, Diario Oficial. www.diariooficial.cl) 
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P R O T O C O L O   
ATENCION DE SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHOS DE LA  

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA8 
 

 
I. INTRODUCCION 

 
La Convención Internacional de Derechos de la Infancia (CIDN), se estableció un nuevo marco de relaciones con la niñez y 
adolescencia e instaló responsabilidades específicas en la familia y en el Estado; la familia en primer término, y al Estado, 
de manera suplementaria son los garantes fundamentales de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Para las municipalidades, se tradujo en la construcción y/o adecuación de políticas locales hacia la infancia bajo este nuevo 
enfoque, y en la elaboración de procedimientos que garantizaran de manera efectiva, el ejercicio de los derechos 
consagrados. 
 
Un objetivo derivado de lo anterior, tiene relación con la protección de niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de 
vulneración. Esto adquiere una especial dimensión al revisar las estadísticas comunales: el 44.3% de las atenciones 
realizadas corresponden a vulneraciones graves (maltrato físico y psicológico, abuso sexual, abandono, violencia intrafamiliar 
etc) y de éstas el 68% ocurre en contextos familiares. Por ello se hace urgente mejorar los sistemas de detección temprana 
y, especialmente, las coordinaciones entre los distintos actores institucionales para el desarrollo de respuestas adecuadas y 
asertivas, para la atención de situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes en la comuna de El Bosque. 
 

II. OBJETIVO:  
 

Desarrollar respuestas oportunas y eficaces de protección hacia niños, niñas y adolescentes de la comuna de El Bosque, en 
situaciones de vulneración de derechos, a través del mejoramiento de las coordinaciones internas y externas de los 
dispositivos locales relativos al tema, y el establecimiento de roles y procedimientos específicos.  
 

III. DEFINICIÓN DE VULNERACION DE DERECHOS: 
 

De acuerdo a la Convención Internacional de Derechos de la Infancia (CIDN) se considera vulneración de derechos, toda 
situación de transgresión o incumplimiento de los derechos, o riesgo de tal, que afecte a niños/as y adolescentes de la 
comuna de El Bosque.  
 
Se trata de situaciones de agresión, maltrato, abandono, negligencia o deserción escolar que afectan a niños, niñas y 
adolescentes de 0 a 17 años de edad. Algunas de éstas, por la gravedad de los daños que generan en las víctimas, han sido 
penalizadas por ley, por tanto son constitutivas de delito (la ley persigue a los agresores). 
 
Para efecto de este instrumento se considerarán vulneraciones de derechos, todas las situaciones que a continuación se 
detallan.  
 

Situación Calificación 

Maltrato físico Constitutiva de delito 

Violación Constitutiva de delito 

Abuso sexual Constitutiva de delito  

Explotación sexual comercial Constitutiva de delito (para el adulto involucrado) 

                                                           
8 EXTRACTO PROTOCOLO DERIVACION OPD EL  BOSQUE SANTIAGO DE CHILE. 
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Trabajo infantil Constitutiva de delito 

Abandono Constitutiva de delito en caso de riesgo vital 

Maltrato psicológico  

Negligencia  

Testigo de violencia intrafamiliar  

Deserción escolar  

Bullying (matonaje)  

 
 
 
 

IV. SUJETO DE ATENCION: 
 

Serán sujetos de este protocolo de atención todas las personas de 0 a 17 años, 11 meses y 29 días de edad, que vivan en 
la comuna de El Bosque, cursen estudios en alguno de sus establecimientos educacionales (municipales, subvencionados 
o particulares) y/o que se encuentren inscritos en alguno de sus centros de salud. 
 

 

 


