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I. MANUAL DE CONVIVENCIA  ESCOLAR  

2018-2019 

 

 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

“Es la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de 

la Comunidad Educativa” 

 
POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR. MINEDUC, 2012 

 

 

 

“Es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento 

de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes” 
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LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR ART. 16 A 

 

A) FUNDAMENTACIÓN DE ESTE MANUAL. 

 

Frente al desafío de abrir el horizonte educativo y formador a los nuevos tiempos y 

a las nuevas exigencias que plantea el quehacer de la enseñanza, nos es necesario y 

fundamental adentrarnos no solo en el enfoque académico, sino también asumir con 

vigor y responsabilidad la formación integral de nuestras alumnas. Es a partir de esto 

y de acuerdo a la detección de conductas relacionales discriminatorias, abusivas y 

violentas que ocurrían al interior de los establecimientos educacionales que surge la 

inquietud a nivel nacional que se concretara una política de Convivencia Escolar, la 

cual se ve plasmada en la promulgación de la ley 20.536 y de la ley de Inclusión 

Escolar N°20.845. 

 

Entendemos que la sociedad globalizada y que los objetivos de la Reforma 

Educacional nos hacen estar insertos en un sistema en el cual enfrentamos desafíos 

comunes con otros establecimientos educacionales, pero también tenemos claro 

que, como colegio, manejamos nuestros propios desafíos y propendemos a objetivos 

que nos son particulares y que singularizan nuestra tarea. Es bajo esta premisa que 

creamos este manual de convivencia escolar, permitiendo formar a las personas en 

su multidimensionalidad, apoyado en los principios básicos que ordena y sostiene 

nuestra institución; los cuales se encuentran contenidos en el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I) y en el Proyecto Educativo Providencia (P.E.P). 

 

El Manual de Convivencia pone hincapié en los aspectos centrales de la convivencia 

escolar en el establecimiento educacional. Su principal objetivo es la creación de un 

ambiente sano de aprendizaje, colaborando en la formación de nuestras alumnas, 

para que puedan llegar a ser personas responsables de su propio aprendizaje. 
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1) OBJETIVOS ESTRATÉGICO EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Para un mejor desarrollo de los procesos de aprendizaje, en un ambiente adecuado 

y sano que permitan facilitar la formación integral de las alumnas, el colegio “La 

Providencia” de Ovalle, ha establecido normas de convivencia escolar las cuales se 

basan en los siguientes principios: 

 

 Crear un sentimiento de pertenencia, de responsabilidad y de identidad 

personal y social, de tal manera que los valores Providentes impregnen la sana 

convivencia entre todos los actores de la comunidad educativa. 

 

 Estimular un ambiente educativo propicio para las actividades del alumnado 

 

 Promover valores acordes a nuestros principios como la responsabilidad, 

honradez, respeto, tolerancia, compañerismo, lealtad, autonomía, iniciativa, 

etc.; propendiendo a la práctica del bien común, evitando actuaciones 

inadecuadas. 

 

 Cautelar el cuidado del clima educativo en general, desarrollando conductas 

que favorezcan los valores que el colegio promueve, regulando los 

comportamientos individuales y colectivos estableciendo normas comunes de 

formas de actuar. 

 

 Promover y respetar la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que 

han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, 

en conformidad a la Constitución y a las leyes. 

 

Principios rectores que sintetizan aspectos relevantes que se debieran cautelar 

en la cotidianidad de todo establecimiento educativo. 

 Todos los actores de la comunidad  educativa son sujetos de derecho y 

deberes a través de ella se procura el pleno desarrollo de la persona. 



COLEGIO “LA PROVIDENCIA” - OVALLE 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

AÑO 2018-2019 

 

P á g i n a  4 | 90 

 

 La inclusividad,  acción que incluye reconocer las características que 

acompañan a algunas estudiantes tales como Medidas de Protección, 

Integración Escolar, entre otros y adecuar el trabajo pedagógico y 

formativo vinculado con ellos. 

 La Convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la 

institución escolar como un valor de consistencia ética. 

 Respeto y protección a la vida privada y pública y la honra de la persona 

y de su familia. 

 Igualdad de oportunidades para las jóvenes. 

 

 

1. LEGISLACION Y NORMATIVA PRESENTE EN LA GESTION DE LA       

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar considera todas y cada una de las leyes 

y normas atingentes, teniendo como fuente los siguientes documentos legales: 

 

 Ley 20.609 de no discriminación 

 Ley 20.536 sobre violencia escolar 

 Ley General de Educación N°20.370 

 Normativa que regula los reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales. 

 La ley 20.084 Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención sobre los Derechos del Niño( Naciones Unidas, 1990) 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Ley Indígena N°19.253 

 Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. 

 Estatuto de los Profesionales de la Educación Ley N°19070. 

 Decreto N° 313/73 Sobre Seguro Escolar. 

 Res . Exenta N°51 04/01/2001 Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Decreto Exento N°431/93 Sobre Comité de Protección de los Escolares. 

 Ley N° 16744/68 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 D.L N ° 19.925 Ley de Alcoholes. 

 Ley N ° 20.248 DE Subvención Escolar Preferencial. 
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 Decreto 524 y reformulación 2006 Centros de Alumnos 

 Decreto N° 565/90 Reglamento General Centro de Padres y Apoderados 

 D.F.L N °2 DE 1998 sobre Subvención del Estado de  Establecimientos 

Educacionales ( ART.6° letra d) ,exige como requisito a los establecimientos 

educacionales para que puedan impetrar la subvención. “Que cuenten con un 

reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los 

alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento interno se deberán 

señalar las normas de convivencia en el establecimiento, las sanciones y 

reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los 

procedimientos por los cuales se  determinaran las conductas que los amerita; 

y las instancias de revisión correspondientes” 

 Ley 19.979 de 2004, que modifica la ley de Jornada Escolar Completa. 

 Decreto Supremo de Educación referido a los OFT. 

 POLITICA DE Participación de Padres y Apoderados en el Sistema 

Educativo . MINEDUC/2000. 

 Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, MINEDUC/2001. 

 Marco para la Buena Enseñanza. Mineduc 2011. 

 Política  Nacional de Convivencia Escolar, Mineduc 2011. 

 Ley N° 19532/97 Art. 2 letra d. Sobre Jornada Escolar Completa Diurna. 

 Ley N °19688/2000, Derecho de Estudiantes Embarazadas. 

 Ley N°20.000 o Ley de Drogas, sanciona el tráfico ilícito de drogas y entro en 

vigencia el 16/02/2005. ( Reemplaza a la ley N°19366) 

 Ley de inclusión escolar N°20.845. 

 Decreto215 Mineduc Reglamento uso de Uniforme  2009. 

 Política de participación de padres y apoderados en el sistema educativo 

Mineduc. 2000 

 Ley 19.617 Delitos Sexuales. 

 Ley 20422 Normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

 

Este manual respetará y se ajustará las siguientes disposiciones: 

a.-  Establecer sanciones como la suspensión y/o expulsión de alumnos(as) 

durante la vigencia del año escolar por razones que se deriven de la situación 

económica de ellos o de su rendimiento académico (D.F.L. n°2 de 2009, 

art.11 inc.3° y 4°) 
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b.-  Establecer normas que vulneren alguna de las garantías consagradas en el 

artículo 19 de la Constitución de la de Chile la República 

c.-  Normas que impidan o restrinjan el derecho de las alumnas madres o 

embarazadas a ingresar y/o permanecer en los establecimientos educacionales 

(D.F.L.n°2 del año 2009, art. 11 inc.3° y 4°) 

d.-  Normas que impidan o restrinjan la libertad de culto (Decreto Supremo 924 

de 1983 y la ley 19.638 sobre la libertad de cultos) 

e.-  Normas que incorporen o establezcan medidas que puedan afectar la 

integridad física como psicológica de los alumnos (Circular n°83/2011 de la 

 División de Educación General del MINEDUC) 

f.-  Normas que restrinjan el ingreso o permanencia de alumnos(as) con 

problemas de salud como VIH, SIDA y/o epilepsia (Circular 875/1994 del  

MINEDUC) 

g.-  Normas que restrinjan el ingreso y/o permanencia de alumnos(as) por su 

origen racial u/o nacionalidad (Instructivo 07/1008 de 2005 y 1777/2008 de 

MINEDUC) 

h.-  Normas que restrinjan o limiten el derecho a constituir los Centros de Padres 

y Apoderados, Centros de Alumnos y Consejos Escolares o a ser elegido(a) 

en algún cargo de sus respectivas directivas (D.F.L.n°2 de 2009 en su art. 15 

inc. 1°, Decreto 524/1990; Decreto 565/1990; Decreto 24/1995 de 

MINEDUC) 

I.-  La suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los 5 días 

hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez 

por igual periodo. Aplicar medidas como suspensiones indefinidas, 

reducciones de jornada escolar o asistencia solo a rendir evaluaciones, se 

podrán aplicar solo excepcionalmente si existe un peligro real para la 

integridad física o psicológica de algún integrante de la comunidad educativa, 

lo que deberá ser debidamente acreditado. (D.F.L.n°2, art.10 letra a) 

J.-  Aplicar la condicionalidad de matrícula a los alumnos por el solo hecho de 

ser alumnos nuevos es una discriminación arbitraria, ya que no tiene 

fundamento racional que lo justifique. La condicionalidad de matrícula es una 

medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar relacionada a hechos 

o conductas que estén consideradas como faltas en el Reglamento Interno. La 

condicionalidad de matrícula siempre de ser revisada al final de cada semestre 

independiente de la fecha en que se haya aplicado. 

m.-  Normas que establezcan criterio o trato discriminatorio de carácter arbitrario 

en relación con las alumnas, por algunas de las siguientes razones: 



COLEGIO “LA PROVIDENCIA” - OVALLE 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

AÑO 2018-2019 

 

P á g i n a  7 | 90 

 

 Nacionalidad u origen racial 

 Embarazo o maternidad 

 Por origen o situación económica 

 Por razones de salud o NEE 

 Por razones religiosas 

 Por razones políticas 

 Por orientación sexual 

 Por identidad de género, entre otras situaciones. 

 

2. ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Rossana Barrera Martes, Miércoles y jueves 14:00 a 

17:00 Hrs. 

Paola Araya Araya Lunes a jueves 08:00 a 17:00 Hrs. 

Viernes 08:00 a 13:00 hrs. 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Profesor Jefe y dos docentes de 

asignatura. 

 

 

3. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA. 

 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y 

asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del 

respeto mutuo y la tolerancia. 

 

 Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en 

un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso 

de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán 

derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas 

en resguardo de sus derechos.  
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 A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA. 

 

ESTUDIANTES 

DEBERES DERECHOS 

1. Brindar un trato digno, 

respetuoso y no 

discriminatorio a pares y 

adultos. 

2.  Asistir a clases; estudiar y 

esforzarse por alcanzar el 

máximo de desarrollo de sus 

capacidades. 

3. Colaborar y cooperar en 

mejorar la convivencia 

escolar; además, de respetar el 

reglamento interno del 

establecimiento. 

4. Respetar y cuidar el medio 

ambiente, entorno e 

infraestructura del 

establecimiento. 

5. Cumplir con responsabilidad  

compromisos asignados fuera 

del establecimiento (con 

previa autorización de 

apoderado), como practicas 

intermedias participación en 

proyectos – capacitaciones, 

19.1 Recibir una educación gratuita 

que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo 

integral. 

19.2 Recibir una atención 

pedagógica adecuada y oportuna, 

en virtud de Colegio Técnico 

Profesional. 

19.3 No ser discriminadas. 

19.4 Estudiar en un ambiente 

católico que motive todo su 

actuar.  

19.5 Expresar opinión. 

19.6 Respetar su integridad física y 

moral. 

19.7 A participar de la vida cultural, 

recreativa. religiosa y deportiva 

del establecimiento. 

19.8 Recibir beneficios brindados 

por Junaeb. 

. 

19.9 Ocupar recintos y 

dependencias del colegio, tales 

como salas talleres,  capilla. 
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actividades  religiosas, 

deportivas, artísticas y 

recreativas. 

6. Uso prudente de tecnología y 

redes sociales. Utilizar estos 

recursos como complemento 

de aprendizajes académicos, 

desarrollo de habilidades 

sociales - comunicacionales y 

también, como actividades 

recreativas y de 

esparcimiento, sin vulnerar 

derechos de terceros. 

- El Colegio no se hace 

responsable por su pérdida o 

deterioro. 

7. Hacer uso adecuado de los 

beneficios entregados por 

Junaeb (alimentación, 

materiales escolares y salud). 

8. Observar buenos modales y 

lenguaje correcto, dentro y 

fuera del Colegio. 

9. Cumplir con los deberes 

escolares y presentar los 

materiales exigidos en su 

quehacer educativo 

profesional 

10. Asistir a planes remediales de 

nivelación para lograr 

aprendizajes esperados. 

Laboratorios, comedores, 

Biblioteca. 

 

19.10 Usufructuar de los beneficios 

que otorga el Seguro de accidente 

escolar. 

 

19.11 Elegir libremente las 

actividades extraescolares. 

 

19.12 Acceder a programas de pro 

retención. 

 

19.13 Participar responsablemente 

en el Centro de Alumnas y asumir 

los roles que le correspondan a 

ocupar un cargo de 

responsabilidad directiva en el 

ámbito de curso 

 

19.14 Eximirse en el mes de  Marzo 

o a través del año escolar de la 

asignatura de Educación Física, si 

presentan problemas de salud, 

debidamente acreditadas por 

Certificados Médicos. 

 

19.15 Recibir una amplia gama de 

alternativas de Aprendizaje que 

las motive a elegir correctamente 

su Especialidad. 
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11. Participar en mecanismos de 

autoevaluación y evaluación 

curricular, especialmente del 

perfil profesional. 

 

 

12. Participar en Pruebas de 

SIMCE Y PSU, aplicadas por 

organismos externos. 

13. Cumplir con los horarios 

establecidos. 

14. Mantener una actitud de 

respeto hacia los miembros 

del Colegio, los símbolos 

patrios y actos religiosos. 

15. Vivir con disciplina interior y 

exterior expresada en una 

actitud de comportamiento 

acorde a la moral y a los 

valores Cristianos. 

16.  Mantener honestidad y 

corrección en pruebas, 

interrogaciones, presentación 

de trabajos y exámenes. 

17. Del mismo modo, las alumnas 

no podrán  ofender el pudor 

con hechos graves ni 

escandalosos, distribuir o 

exhibir documentos o folletos 

con figuras o estampas 

contrarias a las buenas 

costumbres. 

19.16 Las alumnas en situación de 

riesgo social serán atendidas por: 

Profesor Jefe, Orientadora, 

Psicóloga, Asistente Social   , 

Inspectora General y Directora, 

estudiándose cada caso en forma 

personalizada y prestándole la 

ayuda necesaria, si la situación lo 

amerita. 

 

19.17 En caso de Accidente Escolar, 

el Colegio se hará responsable de 

llevarla al Hospital para su 

atención, previo aviso al 

apoderado y la entrega de los 

debidos formularios, de acuerdo 

a la ley vigente  para este efecto, 

quedando desde ese instante bajo 

la responsabilidad  de su 

apoderado titular o suplente el 

cual debe ser mayor de edad. 
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18. Igualmente, las alumnas no 

podrán realizar actos o acosos 

entre alumnas o con terceras 

personas. 

19. Abuso sexual : : se refiere a 

todo tipo de actividad sexual. 

 

PADRES, MADRES Y APODERADOS 

DEBERES DERECHOS 

1. Educar a la estudiante. 

2. Informarse sobre el proyecto 

educativo y normas de 

funcionamiento del 

establecimiento. 

3. Respetar sus normativas 

internas y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de 

la comunidad educativa. 

4. Apoyar el proceso educativo; 

trabajando en conjunto familia 

– colegio. 

5. Participar activamente en 

reuniones de padres y 

apoderados; además, de asistir 

a citaciones de docente, 

especialidades y/o dirección. 

6. Ser partícipe y cooperar en 

actividades masivas 

recreativas, pedagógicas y/o 

cívicas organizadas por el 

establecimiento. 

1.1 Ser informado por los directivos 

y docentes a cargo de la 

educación de sus hijas respecto 

de los rendimientos académicos 

y del proceso educativo de éstas. 

1.2 A ser escuchadas sus 

sugerencias, reclamos y 

felicitaciones, en relación al 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje de su pupila.  

1.3 A participar del proceso 

educativo, en actividades 

pedagógicas,  religiosas 

culturales y recreativas. 

1.4 A no ser discriminados. 

1.5 A solicitar y recibir 

documentación, antecedentes 

académicos e informes de la 

alumna antes trámites de retiro, 

traslados u otros. 

1.6  A participar de las diferentes 

instancias de organización del 
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7. Mantener informado al 

Establecimiento sobre el 

estado de salud de la 

estudiante y todos los cambios 

asociados a éste.  

8. Mantener los teléfonos 

vigentes y encendidos. En caso 

de  urgencia tener un 

apoderado suplente que este 

cerca del colegio. 

9. En caso de que la  alumna 

presente un accidente o 

enfermedad dentro del 

establecimiento, que implique 

traslado a urgencias 

(ambulancia), el apoderado 

debe responsabilizarse y 

acompañar a la alumna hasta 

recibir la atención médica. 

10. Proporcionarle a la estudiante 

la dedicación y cuidados que 

corresponde, en relación a  

vestimenta, higiene  u otros. 

11. Informar a Inspectoría general 

o Docente, inasistencias (de 

alumna); además, de dar a 

conocer cambio de domicilio, 

teléfono, u otros datos de 

relevancia proporcionados en 

ficha de matrícula. 

. 

establecimiento, tales como 

directiva general de padres y 

apoderados, consejo escolar. 

1.7  Recibir información respecto a 

la promoción o permanencia 

anual de la alumna en el colegio. 

1.8  Recibir orientación respecto a 

trámites y toma de decisiones 

sobre beneficios sociales. 
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12. Velar que su hija o pupila haga 

un buen uso de medios 

tecnológicos y redes sociales. 
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PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN: DOCENTES 

DEBERES DERECHOS 

1. Ejercer la función docente en 

forma idónea y responsable, 

acorde a realidad educativa del 

establecimiento, procurando 

potenciar las fortalezas e 

intereses que manifiesten 

nuestras estudiantes.  

2. Velar por el mantenimiento de 

los espacios de socialización de 

las estudiantes (sala de clases, 

recreos, y otros) para regular la 

convivencia y surgimiento de 

posibles conflictos entre 

estudiantes. 

3. Cumplir con los horarios 

establecidos para el correcto 

funcionamiento del 

Establecimiento (hora de 

llegada, inicio de jornada, hora 

de salida y otros). 

4. Entrega documentación técnica 

y administrativa, según los 

plazos establecidos por la 

Unidad Técnica Pedagógica. 

5. Participar en actos internos y 

externos, celebraciones, 

licenciaturas asumiendo 

responsabilidades y funciones 

específicas. 

1. Trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; 

del mismo modo, tiene 

derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y 

moral, no siendo objeto de 

tratos vejatorios degradantes o 

de maltrato psicológico por 

parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

2. A proponer las iniciativas que 

estimen útiles para el progreso 

del establecimiento, en los 

términos previstos por la 

normativa interna. 

3. Acordar con Dirección, las 

facilidades pertinentes para 

asistir a instancias de 

perfeccionamiento 

pertinentes a su  rol 

profesional.   

4. Acordar con Dirección, las 

facilidades pertinentes para 

salidas médicas. 

5. Contar con un espacio 

democrático para dar a 

conocer  opiniones respecto 

del funcionamiento del 

Establecimiento (Consejo de 

Profesores(as)) 
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6. Asumir plena responsabilidad 

por las estudiantes en salidas 

pedagógicas o de otra índole. 

7. Mantener un trato cordial con 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

8. Profesor de asignatura, o de 

especialidades, deben informar 

de cualquier evento que ocurra 

en sus respectivos cursos, al 

Profesor jefe o a Inspectoría 

general de éstos. 

9.  Profesores deben mantener 

informado al equipo directivo o 

inspectoría general sobre 

eventos suscitados de 

relevancia, que ocurra con las 

estudiantes. 

10. Mantener una constante 

comunicación con apoderados, 

a través de reuniones de 

apoderados y/o citaciones. 

11. Mantener informado al Equipo 

Directivo y equipo de 

Convivencia Escolar sobre la 

inasistencia de una estudiante 

por diversos motivos. 

12. Solicitar a Dirección o 

Inspectora general la 

autorización para retirarse del 

Establecimiento, en horario de 

6. Contar con horas no lectivas 

para trabajo técnico 

administrativo. 

7. Contar con un representante 

en el Consejo Escolar del 

Establecimiento. 
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trabajo. Dejando registro en 

libro de Inspectoría. 

13. En caso de licencias médicas, 

esta debe presentarse 

directamente en secretaria 

debidamente firmada, en los 

plazos correspondientes. 

14. Cuando lo requiera el caso, dar 

a conocer a colegas, equipo de 

convivencia escolar, 

inspectoras de niveles, las 

técnicas e intervenciones de 

manejo conductual realizadas 

en aula, de manera tal que se 

genere un clima de 

colaboración que promueva la 

unificación y eficacia de 

estrategias. 

15. El vestuario debe ser formal  

16. para moldear ciertos 

comportamientos entre las 

estudiantes. 
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ASISTENTES PROFESIONALES DE EDUCACIÓN 

DEBERES DERECHOS 

1. Ejercer la función 

profesional  en forma idónea 

y responsable; Apoyar,  

promover y mejorar, a través 

de sus especialidades e 

intervenciones, las 

condiciones escolares de las 

estudiantes. 

2. Velar por el mantenimiento 

de los espacios de 

socialización de las 

estudiantes (sala de clases, 

recreos, y otros) para regular 

la convivencia y surgimiento 

de posibles conflictos entre 

estudiantes. 

3. Velar por el cumplimiento 

de cada uno de los 

instrumentos de gestión 

desarrollado por el 

establecimiento. 

4. Cumplir con los horarios 

establecidos para el correcto 

funcionamiento del 

Establecimiento (hora de 

llegada, inicio de jornada, 

hora de salida y otros). 

5. Participar en actos internos y 

externos, celebraciones, 

1. Trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; 

del mismo modo, tiene 

derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y 

moral, no siendo objeto de 

tratos vejatorios degradantes o 

de maltrato psicológico por 

parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

2. A ser considerados y 

escuchados, de manera que la 

comunidad educativa 

incorpore sugerencias y/o 

estrategias (en relación a su 

ámbito de especialización) 

que propendan a mejorar el 

aprendizaje de los alumnas. 

3. Acordar con Dirección, las 

facilidades pertinentes para 

asistir a instancias de 

perfeccionamiento 

pertinentes a su rol 

profesional. 

4. Acordar con Dirección, las 

facilidades pertinentes para 

salidas médicas. 

5. Contar con un espacio 

democrático para dar a 
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licenciatura, asumiendo 

responsabilidades y 

funciones específicas. 

6. Asumir plena 

responsabilidad por las 

estudiantes en salidas 

médicas, judiciales o de otra 

índole. 

7. Mantener un trato cordial 

con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

8. Mantener informado a 

Equipo de Gestión  y 

Docentes, en caso de 

necesitar la aplicación de 

instrumentos, 

intervenciones, citaciones u 

otras. 

9. Solicitar a Dirección la 

autorización para retirarse 

del Establecimiento, en 

horario de trabajo. Dejando 

registro en libro de 

cometidos. 

10. En caso de licencias médicas, 

esta debe presentarse 

directamente en secretaria, 

debidamente firmada, en los 

plazos correspondientes 

11. Entregar Plan de Trabajo 

trimestral  a Equipo de 

Gestión . 

conocer  opiniones respecto 

del funcionamiento del 

Establecimiento (Consejo de 

Profesores(as)) 
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12. Mantener un trabajo 

colaborativo con Docentes y 

otros funcionarios del 

Establecimiento. 

13. Mantener contacto con 

los(as) apoderados(as) sobre 

la situación de las estudiantes 

intervenidas. 

14. Entrega documentación 

técnica y administrativa, 

según los plazos establecidos 

por la Unidad Técnica 

Pedagógica. 

15. El vestuario debe ser 

profesional , para moldear 

ciertos comportamientos 

entre las estudiantes 

 

ASISTENTES DE EDUCACIÓN 

DEBERES DERECHOS 

1. Ejercer la función en forma 

idónea y responsable, 

acorde a su cargo; respetar 

las normas del 

establecimiento que se 

desempeñan. 

2. Velar por el mantenimiento 

de los espacios de 

socialización de los 

1. Trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; y 

a que se respete su integridad 

física, psicológica y moral, no 

siendo objetos de tratos 

vejatorios degradantes o de 

maltrato psicológico por parte 

de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 
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estudiantes (sala de clases, 

recreos, desayunos, 

almuerzos y otros) para 

regular la convivencia y 

surgimiento de posibles 

conflictos entre estudiantes, 

sin importar el curso de las 

alumnas. 

3. Cumplir con los horarios 

establecidos para el correcto 

funcionamiento del 

Establecimiento (hora de 

llegada, inicio de jornada, 

hora de salida y otros). 

4. Participar en actos internos y 

externos, celebraciones, 

licenciaturas asumiendo 

responsabilidades y 

funciones específicas. 

5. Asumir plena 

responsabilidad por las 

estudiantes en salidas donde 

acompañen a estas últimas. 

6. Ejercer un buen trato con 

todos los miembros de la 

comunidad educativa 

(estudiantes – docentes - 

directivos – asistentes - 

apoderados). 

7. Mantener informado a 

Equipo Directivo y 

Docentes, sobre situaciones 

2. Proponer la iniciativas que 

estimasen útiles para el 

progreso del establecimiento, 

en los términos previsto por la 

normativa interna. 

 

3. Acordar con Dirección, las 

facilidades pertinentes para 

asistir a instancias de 

capacitación, pertinentes a su 

 Cargo. 

4. Acordar con Dirección, las 

facilidades pertinentes para 

salidas médicas  

5. Contar con un espacio 

democrático para dar a 

conocer  opiniones respecto 

del funcionamiento del 

Establecimiento (reuniones de 

asistentes de la Educación) 

6. Contar con un representante 

en el Consejo Escolar del 

Establecimiento. 
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específicas que ocurran con 

las estudiantes, en instancias 

donde no esté el docente a 

cargo.  

8. Solicitar a Dirección la 

autorización para retirarse 

del Establecimiento, en 

horario de trabajo. Dejando 

registro en libro de 

cometidos. 

9. En caso de licencias 

médicas, esta debe 

presentarse directamente en 

secretaria, debidamente 

firmada, en los plazos 

correspondientes. 

10. Mantener un trabajo 

colaborativo con Docentes y 

otros funcionarios del 

Establecimiento. 

11. Ser discreto respecto a la 

información que se maneja 

en el establecimiento. 

Respetando los conductos 

regulares de comunicación 

entre docente y apoderado. 

12. El vestuario debe ser formal 

, para moldear ciertos 

comportamientos entre las 

estudiantes 
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EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO 

DEBERES DERECHOS 

1. Liderar y gestionar el 

establecimiento  a cargo; con 

responsabilidad asegurando la 

calidad de los procesos educativos 

internos.  

2. Desarrollarse profesionalmente, 

actualizando sus conocimientos 

técnicos atingentes a su cargo. 

3. Velar por el mantenimiento de los 

espacios de socialización de los 

estudiantes (sala de clases, recreos, 

desayunos, almuerzos y otros) para 

regular la convivencia y 

surgimiento de posibles conflictos 

entre estudiantes. 

4. Cumplir con los horarios 

establecidos para el correcto 

funcionamiento del 

Establecimiento (hora de llegada, 

inicio de jornada, hora de salida y 

otros). 

5. Participar en actos internos y 

externos, celebraciones, 

licenciaturas, asumiendo 

responsabilidades y funciones 

específicas. 

1. Conducir el proyecto 

educativo del establecimiento 

que dirigen.  

2. A ser tratado con respeto por 

todos los integrantes de la 

comunidad escolar. 

3. Trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo; 

del mismo modo, tiene 

derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y 

moral, no siendo objeto de 

tratos vejatorios degradantes o 

de maltrato psicológico por 

parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa. 

4. A proponer las iniciativas que 

estimen útiles para el progreso 

del establecimiento, en los 

términos previstos por la 

normativa interna. 

5. Disponer de los espacios 

adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo. 

6. Acordar, las facilidades 

pertinentes para asistir a 

instancias de 

perfeccionamiento. 
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6. Dar a conocer anualmente, las 

acciones realizadas durante el año 

escolar (cuenta pública). 

7. Asumir plena responsabilidad por 

las estudiantes en salidas 

pedagógicas o de otra índole. 

8. Mantener un trato cordial con 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

9. Equipo Directivo, debe mantener 

informado a Docentes y otros 

Profesionales sobre eventos de 

relevancia que ocurra con 

estudiantes y/o apoderados del 

Establecimiento. 

10. Informar con anticipación y 

brindar las facilidades pertinentes a 

los funcionarios para participar en 

instancias de perfeccionamiento, 

pertinentes a su rol profesional. 

11. Mantener una constante 

comunicación con apoderados, a 

través de reuniones de apoderados 

y/o citaciones. 

12.  Solicitar a Dirección la 

autorización para retirarse del 

Establecimiento, en horario de 

trabajo. Dejando registro en libro 

de cometidos. 

13. En caso de licencias médicas, esta 

debe presentarse directamente en 

7. Acordar, las facilidades 

pertinentes para salidas 

médicas. 

8. Contar con un espacio 

democrático para dar a 

conocer  opiniones respecto 

del funcionamiento del 

Establecimiento (Reuniones de 

Equipo de Gestión y Consejo 

de Profesores(as)) en el 

Consejo Escolar del 

Establecimiento. 

9. Derecho a tener un 

representante gremial. 

10. Derecho a conocer las 

intervenciones externas que 

puedan realizarse en el 

Establecimiento. 
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Establecimiento Educacional, en 

los plazos correspondientes. 

16. El vestuario debe ser profesional  

para moldear ciertos 

comportamientos entre las 

estudiantes 

 

 

4. POLÍTICAS PREVENTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE  UNA SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

                               NORMAS DE CONVIVENCIAS  

 

 Trabajo en el aula: 

 

 El aula de clases es un espacio fundamental del quehacer educativo.  No 

obstante, el clima de aula, no es de por sí un clima favorecedor del aprendizaje, para 

que esto ocurra, debe existir una atmósfera en la cual se genere un espacio de respeto 

mutuo, en el cual se perciba apoyo y solidaridad, con un importante nivel de 

participación que favorezca la identificación de la estudiante hacia su “sala de clases”. 

Es por esto, que se hace fundamental, contar con acciones específicas que permitan 

dar una orientación al docente, en su relación cotidiana con las estudiantes. 

 

 Alguna de estas acciones:  

 

- Manejo positivo de aula: Algunas actitudes y acciones que debe considerar el 

docente, para disminuir las posibilidades de conflicto con estudiantes: 

 

o Ingresar al aula con una actitud positiva, que permita una apertura al diálogo 

con las estudiantes; lo que no quiere decir que no se deba mantener una 

actitud de firmeza cuando la situación lo amerite.  

 

o Mantener una actitud profesional al momento de resolver un conflicto en 

aula. Hay que considerar que no son adultas y que son personas en 



COLEGIO “LA PROVIDENCIA” - OVALLE 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

AÑO 2018-2019 

 

P á g i n a  25 | 90 

 

crecimiento, que no han logrado aún un desarrollo psicológico y emocional 

estable. 

 

o Si surge alguna diferencia con una estudiante (por su comportamiento, 

rendimiento y/o responsabilidad) se debe procurar señalar la molestia, en un 

espacio privado e individualmente. De lo contrario, se corre el riesgo de 

ridiculizarla en frente de sus compañeras, y esto con estudiantes conflictivas, 

puede significar el antagonismo hacia el docente, trayendo consigo serias 

dificultades en la relación con la estudiante en cuestión. 

 

Además, de: 

 

o Evitar expulsiones de aula; si el clima de aula se ve interferido por el mal 

comportamiento de una alumna, el profesor/a  deberá utilizar estrategias de 

mediación e intervención hacia la  alumna dentro de aula; sin embargo, en 

casos excepcionales se considerará prudente derivar el caso al  equipo  de 

convivencia escolar y/o inspectoría .   

 

o Evitar interrupciones en aula: personas que intervengan desde su especialidad 

o que complementen o ejerzan la labor docente, en aula, deben mantener un 

comportamiento discreto y oportuno, de manera de no interferir e 

interrumpir el proceso de asimilación e integración de contenidos, a nivel de 

aprendizaje. 

 

o Algunas acciones que se deben evitar en aula: 

- No utilizar celular en jornada de clases.  

- Entradas y salidas reiteradas de aula, sin justificar. 

- Restringir la salida de las alumnas de la sala de Clases, excepto en situaciones 

necesarias.  

 

            Se consideran prudentes estas acciones, de manera excepcional, cuando la 

situación lo amerite y sea de carácter urgente. 
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-Participación activa en la promoción de una sana convivencia escolar: Promover un 

ambiente armónico, seguro y acogedor que favorezca el aprendizaje y desarrollo 

socioemocional de las estudiantes; es labor de toda la comunidad educativa, por 

ende, las diversas intervenciones grupales de C.E que se instauran a las alumnas, 

deben ser consensuadas y apoyadas por los docentes a cargo, ya que estas actividades 

cumplen funciones formativas y valóricas, que complementan la labor docente, y que 

toda estudiante tiene derecho a recibir, independientemente, de su edad, condición 

y/o capacidad.  

 

Requerimientos Escolares Específicos de Alumnas 

 

Las alumnas deberán entregar sus trabajos de investigación, prácticas o tareas en los 

plazos previamente establecidos de común acuerdo. En caso contrario, se hacen 

acreedoras de anotaciones que afectan su grado de responsabilidad. 

Se establecerá un nuevo plazo para dicha entrega con calificación menor. 

Si persiste la no entrega del trabajo serán calificadas deficientemente 

Las alumnas deberán realizar sus pruebas, interrogaciones y actividades prácticas en 

las fechas fijadas con anterioridad. 

Si por una cusa mayor, la alumna no pudiera presentarse, su ausencia deberá ser 

justificada oportunamente al profesor de la asignatura o módulo de la Especialidad  

 

 Comunicación familia - docente: 

 

 La realidad de muchos establecimientos, nos da cuenta que a lo largo de los 

años, los apoderados, han paulatinamente, optado por alejarse de los colegios. Los 

motivos de esto, pueden ser de diversa naturaleza, pero para fines del presente 

documento, nos remitimos a  brindar sugerencias para fortalecer las estrategias del 

establecimiento en su proceso de vinculación con las y los apoderados:  

 

- Reuniones de padres y apoderados:  

 

o SEÑALAR COLECTIVAMENTE LOS ASPECTOS POSITIVOS DE 

LAS  JÓVENES: Algunos apoderados(as) pudiesen no asistir a reuniones, 

debido al temor o vergüenza de ser expuestos, por supuestos “desaciertos”, 

como apoderados, frente al resto de sus pares. En razón de lo anterior, se 
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sugiere destacar en este espacio las fortalezas del curso y de estudiantes en 

particular, tratando de resaltar las características más positivas del alumnado, 

especialmente, de las más conflictivas. 

 

o  NO SEÑALAR LAS PROBLEMÁTICAS INDIVIDUALES DE 

MANERA GENERAL: Evitar el señalar las dificultades personales de las 

estudiantes en espacios como las reuniones de los apoderados. Si se desea 

plantear las problemáticas conductuales de las estudiantes, hacer un análisis 

general del curso y no señalar estudiantes específicas. Si se requiere efectuar 

una conversación con apoderados, sobre las problemáticas particulares de una 

pupila, ocupar el espacio de atención a apoderados.  

 

-Citaciones de docentes y/o especialistas:  

 

o No abrumar al apoderado sólo destacando los elementos negativos de su hija, 

ni tampoco responsabilizar exclusivamente al apoderado por las fallas de su 

hija: Todo apoderado tiene fortalezas como padre o madre; comenzar 

destacando esto, e invitar al apoderado a construir una acción que ayude a 

mejorar la conducta de su hija. Si se tiende a manifestar al apoderado, lo mal 

que está ejecutando su rol y solo concentrarse en esto, lo más seguro es que 

no solo no asista a nuevas citaciones, sino que además se marginará de las 

reuniones de apoderado. 

 

o Citar al apoderado  por lo menos 3 veces en el año ya sea para felicitarlo por 

los avances de su hija, por sus logros y/o para conversar en torno a las faltas y 

errores de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

B) GRADUALIDAD DE FALTAS Y PROCEDIMIENTOS 
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1. FALTA Y ABORDAJE DISCIPLINARIO: PROFESORES, ALUMNAS Y 

APODERADOS.  

 

La ley señala que: “Todo establecimiento cuenta con un reglamento interno que rija 

las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderado. Dicho 

reglamento debe señalar: las normas de convivencia en el establecimiento, las 

sanciones y reconocimiento que origina su infracción o destacado cumplimiento, los 

procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan y las 

instancias de revisión correspondiente. Solo podrán aplicarse sanciones o medidas 

disciplinarias contenidas en el reglamento interno”(Normativa que regula los 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales. Modificaciones 

incorporadas en la Ley 19.979 de 2004. DFL-2 de 1998: Sobre subvención del 

estado a establecimientos educacionales, Articulo 6, letra d).  

 

 En el diario proceso de cada uno de los Colegios  pueden surgir problemas 

de convivencia o de violencia que afecten las relaciones interpersonales y el clima 

escolar. Nuestro desafío es abordarlos formativamente, viéndolos como una 

oportunidad de generar aprendizajes, más que aplicar sanciones o castigos. Las 

sanciones deben ser reguladas de acuerdo a su gravedad y se debe  garantizar el justo 

procedimiento a cada uno de los estudiantes.  

 

El nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones varía de 

acuerdo a la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados. Y además es necesario 

conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 

Cuando las sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga actuar con 

rigidez y arbitrariedad. 

 

La Tabla de Criterio de Gradualidad, necesita contar con los siguientes 

componentes:  
 

Falta: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia dentro del Colegio..  

Gradualidad: Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad 

educativa defina criterios, que permitan establecer si se trata de: 
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- Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia dentro 

del Colegio, pero que no involucren daño físico y psicológico a otros 

miembros de la comunidad. 

- Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así 

como las acciones deshonestas que afecten la convivencia.  

- Falta Gravísima: Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, 

agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito.  

 

“Las faltas que tienen carácter de delito deben ser denunciadas dentro de un margen 

de 24 horas desde que se toma conocimiento de este, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 175° y 176° del código procesal penal. Figuran lesiones, robos, hurtos, 

amenazas, porte y tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual,  y así 

como explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a las 

estudiantes”  

 

DEBIDO PROCESO 

 

En primer lugar debe establecer el derecho a todas las involucradas de: 

 

i. Que sean escuchadas 

ii. Que sus argumentos sean considerados 

iii. Que se presuma su inocencia  

iv. Que se reconozca su derecho a apelación.  

                

Ante la acumulación de anotaciones con carácter de falta leve (más de 5) el/la 

profesor/a jefe será quien cite al apoderado para informar y comprometer medidas 

remediales. 
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Ante cualquier situación de faltas graves o muy graves la situación debe ser 

informada inmediatamente a la inspectora de sector o directamente en Inspectoría 

General, desde donde se informará al apoderado, mediante citación presencial, la 

falta cometida y la derivación del caso a la Encargada de Convivencia Escolar. 

 

    Las estudiantes son derivadas a la Encargada de Convivencia escolar, quien 

realizará la investigación pertinente y/o la derivación a la profesional que se estime 

según sea el caso (Psicólogo/a, Orientadora). 

 

Cuando la  alumna es derivada para la realización de un proceso por parte del 

profesional (Psicólogo/a, Orientadora), éste debe realizar un plan remedial 

(Objetivos y acciones a tratar) con la finalidad de contribuir en el proceso de cambio 

en la alumna. Este plan remedial debe ser comunicado al apoderado, mediante 

citación al colegio, donde debe firmar la toma de conocimiento de éste y debe 

mantenerse informada a la Encargada de Convivencia Escolar del seguimiento del 

trabajo realizado con la estudiante.  Ante la necesidad detectada por el profesional 

de una atención externa o derivación a un centro de apoyo al estudiante (Consultorio 

médico, OPD, SENAME, CENIM, entre otros).  El apoderado debe mantenerse 

continuamente informado por el profesional que esté atendiendo a la pupila, 

mediante entrevista personal o de manera escrita, de todas las intervenciones 

profesionales y /o derivaciones realizadas para beneficio y/o apoyo de la estudiante. 

 

 Según la gravedad de la falta, se aplicarán las medidas correspondientes: 

Reparatoria, Formativa y/o Sancionadora.  En el caso de las Medidas Reparatorias o 

Medidas Formativas, éstas se determinarán desde Inspectoría General.  Inspectoría 

General deberá comunicar al apoderado la medida adoptada mediante citación al 

colegio y firma del apoderado de esta resolución.  En el caso de que se determine 

una posible Medida Sancionadora, el apoderado puede apelar ante un comité de 

convivencia escolar, el cual es elegido por el Consejo de Profesores del 

establecimiento. 
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Medida reparatoria: Consideran gestos y acciones que un agresor puede tener con 

la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido el daño. 

Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y 

de la toma de consciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, 

porque pierde carácter formativo.      

 

 

Medidas formativas: Deben permitir que las estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos. Para ser formativas las sanciones deben ser coherentes 

con la falta.   

 

o Servicio comunitario: Implica alguna actividad, en tiempo libre del estudiante, 

que beneficie a la comunidad educativa a la que pertenece. Esta actividad no 

puede ir en desmedro de la integridad y de los derechos de la estudiante, 

además debe estar previamente aprobada y firmada por los padres del menor.  

o Servicio pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre de la estudiante, 

que asesorado por un docente, realiza actividades de tipo apoyo o ayudantía 

pedagógica.  

o Mediación escolar: es un procedimiento en el que una persona o un grupo de 

personas, ajenas al conflicto, ayudan a los involucrados a llegar a un acuerdo, 

sin establecer sanciones o culpables, sino buscando el acuerdo para 

restablecer la relación y reparación cuando sea necesaria. 

o El arbitraje: es guiado por un adulto, con atribuciones de la institución escolar, 

quien a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las oposiciones e 

intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para 

ambas partes.    

o La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación 

en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un 

compromiso.  

 

Medidas sancionadoras:   
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o Suspensión: forma de castigo durante el cual el estudiante no puede asistir a 

clases. Durante este tiempo la alumna debe realizar guías académicas, siendo 

solicitadas y evaluadas al regreso de este a clases.    

o Expulsión: la expulsión de una estudiante debe ser entendida siempre como 

una medida extrema, pues compromete dos principios fundamentales: el 

derecho a recibir educación y la responsabilidad que asume cada unidad 

educativa con respecto a las alumnas que acoge.   

 

 Desde el plano de la educación Técnico Profesional, el Colegio La 

Providencia aplica y efectúa  medidas formativas y reparatorias y sancionadoras.  

 

Cancelación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales: 

 

 

a) Lo decide la Directora y un equipo integrado por Psicóloga, Profesor Jefe, 

Profesores de Asignaturas y Equipo de Gestión, de acuerdo al debido 

proceso. 

b)  Se aplicara cuando la alumna ponga en peligro la integridad física o psíquica 

y/o moral a otros miembros de la Comunidad Educativa, se hayan agotado 

todos los mecanismos para la modificación de su conducta y se encuentre en 

calidad de condicional. 

c)  Para aplicar esta medida se debe escuchar primero a la alumna, se le envía 

luego a la Orientadora y Psicóloga, al aplicar la medida disciplinaria tomando 

en cuenta el Informe de la Orientadora y Psicóloga , se informa por escrito a 

la Apoderada y al consejo General de Profesores. 

Procedimiento para las faltas de Convivencia Escolar: 

 

 Registrar la falta cometida en la hoja de vida de la estudiante, el profesor o 

inspector de sector que presenció la falta. 

 Enviar a la o las alumnas involucradas a la oficina de Inspectoría General con 

la inspectora de patio, cuando el caso lo amerite, para seguir el Debido 

Proceso. 
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 El apoderado(a) deberá reparar los materiales destruidos por su pupila 

cancelando su costo en Inspectoría General. 

 Informar personalmente por parte de la  Inspectora General al apoderado(a) 

las medidas que se tomarán, y en el caso de que éstas sean sancionadoras, se 

informará al apoderado su derecho a apelación ante un Comité de 

Convivencia Escolar.  Esta información se dará mediante citación presencial al 

apoderado. 

 Si el alumna reincide en faltas graves o gravísima, se elaborará un informe y se 

requerirá la presencia del apoderado(a) para informar la situación provocada 

por su pupila y la sanción que amerita el hecho. Dicho  procedimiento estará 

a cargo del Inspector General con apoyo de la Encargada de Convivencia 

Escolar del establecimiento, quienes reiterarán el derecho a apelación ante el 

Comité de Convivencia Escolar. 

 Ante denuncias realizadas por las estudiantes contra algún integrante de la 

comunidad educativa (compañeras, profesores, asistentes, apoderados) se 

aplicará el protocolo de maltrato y/o violencia escolar especificado más 

adelante. 

DENUNCIA, RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS

Concurre y la 
expresa por 

escrito o 
verbalmente

Se realiza ante 
Dirección o 

Encargada de 
Convivencia Escolar, 

instancia que se 
registrará en acta 

interna

Se contará con 5 
días hábiles para 
la elaboración de 

informe en 
relación a 
denuncia

Dirección 
entregará 

respuesta por 
escrito

Denunciante
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2. Tabla de criterios de gradualidad de la sanción. 

 

 

 

FALTA 

 

GRADUA

LIDAD 

 

DEBIDO 

PROCESO 

 

MEDIDAS 

REPARATORIAS 

 

MEDIDAS 

FORMATIVAS 

 

MEDIDAS 

SANCIONA

DORAS 

 

RESPON

SABLES 

 

Falta de 

puntualidad, 

traer objetos de 

valor, olvidar 

material, usar 

joyas, no traer 

firmadas las 

comunicacione

s, comer en 

clases, fumar, 

uso de 

maquillaje 

pololear con 

uniforme, no 

 

Leve 

 

-Conversación 

con la alumna 

(y conocer los 

antecedentes 

del caso). 

-Citación a 

apoderado/a, 

por parte de 

docente. 

 

-Sugerir diálogo 

(petición de disculpas). 

-Orientar a la alumna a 

que participe en 

actividades que 

fomentan prácticas de 

buena convivencia. 

Activar redes de apoyo. 

 

- Promoción en 

resolución de 

conflictos 

(Negociación– 

comunicación – 

autocontrol de 

impulsos, etc.). 

-Servicio 

Pedagógico  

- Orientación. 

 

 

- 

amonestación 

escrita en su 

hoja de vida 

del libro de 

clases. Y su 

reiteración 

amerita el 

llamado del 

apoderado. 

 
- Dirección. 

-Profesor 

Jefe. 

- Psicólogas  

- 

Orientadora

- Encargada 

de 

Convivencia 

Escolar 

- 

Inspectora 

General 
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trabajar en 

clases, y en 

proyectos.. No 

acatar 

instrucciones, 

uso de 

vocabulario 

soez, deterioro 

de  material 

colegial, actos 

perturbadores 

leves,  

inadecuada 

presentación 

personal, 

interrupciones 

inoportunas en 

clases, utilizar 

inapropiadame

nte los medios 

tecnológicos 

colegiales, uso 

de maquillaje y 
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cabello teñido, 

copiar y 

engañar en las 

pruebas y 

trabajos  o en 

otras formas de 

evaluación, la 

habitual 

desaplicación 

en los estudios 

, tareas y 

trabajos 

encomendados

, las ausencias 

continuas  y no 

justificadas a 

clases, usar 

planchas de 

cabello, 

alisadores y 

cargadores en 

el colegio. 
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Conversar 

reiteradamente 

en clases o en 

la Oración 

matinal, uso de 

fono móvil, 

equipo de 

música, juegos 

o cualquier 

implemento de 

distracción  en 

clases, misas, 

actos o 

ceremonias. 

Lanzar papeles 

u otros objetos. 

No responder 

a la lista. 

Descuidar el 

aseo de su sala 

y del Colegio. 

Estudiar otra 

asignatura o 
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subsector 

durante la 

Clase. 

Abandonar la 

sala de clases 

sin 

autorización. 

No ingresar a 

la sala de 

clases, estando 

en el Colegio. 

Copiar y 

engañar en las 

pruebas y 

trabajos o en 

otras formas de 

evaluación. 

Atrasos 

frecuentes.  No 

asistir a 

reforzamiento 

programados  3 

Atrasos e 

Grave -Conversación 

con la alumna 

-Citación a 

apoderado, por 

parte de 

dirección. 

- Reunión 

clínica (análisis 

de caso) 

- Solicitar 

documentación 

médica al día, si 

lo amerita el 

caso. 

-Establecer con los 

padres posibles 

soluciones al problema 

(Ej. manejo conductual 

en hogar – cambio 

dinámica familiar u 

otros); además, de 

movilizar redes de 

apoyo que contribuyan a 

superar la situación. 

-Utilización de 

estrategias y técnicas de 

modificación conductual 

en alumna. 

Intervenciones  grupales  

e individuales sobre: 

“sexualidad, afectividad 

y género”. 

- Promoción en 

resolución de 

conflictos 

(Negociación – 

comunicación 

asertiva – 

autocontrol de 

impulsos, etc.). 

- Servicio 

pedagógico  

- Orientación. 

 

- Son 

sancionadas 

con un día de 

suspensión de 

clases y 

registro en su 

hoja de Vida y 

en el Libro de 

clases. Las 

aplica 

Inspectoría 

General y con 

conocimiento 

de la 

Dirección y 

Profesor Jefe; 

para su 

reintegro la 

alumna debe 

-Dirección 

-Profesor 

Jefe. 

- 

Psicólogas 

- 

Orientado

ra- 

Encargada 

de 

Convivenc

ia Escolar 

-

Trabajado

ra social 

- 

Inspectora 

General 
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inasistencias 

reiteradas sin 

Certificación 

Médica.  La 

indiferencia  al 

subsector de 

Religión. 

Conducta 

irrespetuosa e 

indiferente en 

actividades 

pastorales y de 

formación 

religiosa 

.Acumulación 

de faltas leves 

que conlleven a 

una conducta 

inadecuada y 

que es 

reiterada en el 

tiempo. 

Hostigar a 

concurrir con 

su apoderado. 

- Finalización 

anticipada del 

año escolar.  

Ante las 

medidas 

señaladas 

anteriormente

, el apoderado 

tiene derecho 

a apelar sobre 

dichas 

sanciones en 

un plazo de: 

expulsión 15 

días y 

suspensión u 

otras medidas 

un día.  
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compañeras de 

curso y / o 

Colegio  en 

forma verbal o 

escrita 

utilizando 

cualquier 

medio. Utilizar 

medios 

tecnológicos y 

de uso 

personal en el 

Colegio, para 

ver material 

pornográfico. 

Participación  

en cualquier  

desorden, 

problema o 

situación 

conflictiva 

comprobada 

en los recintos 
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del Colegio, 

sean fiestas, 

final de curso o 

cualquier otra 

actividad. 

Faltar el 

respeto a sus 

pares, 

asistentes de la 

educación, 

docentes, 

personal 

Directivo. 

Faltar el 

respeto a los 

emblemas 

nacionales o 

del Colegio. 

Manifestación 

afectivas 

inapropiadas 

dentro y fuera 

del Colegio 
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con uniforme 

del Colegio. 

Fumar dentro y 

fuera del 

Colegio. Falta 

de puntualidad. 

No presentarse 

con su equipo 

de Educación 

Física.  

 

 

 

Participar en 

una pelea 

dentro y fuera 

del Colegio. 

Abandonar el 

Colegio sin 

autorización 

(fuga 

externa).Agresi

ones físicas y/o 

 

Gravísima 

 

-Conversación 

con la alumna 

-Citación a 

apoderado, por 

parte de 

dirección. 

- Reunión 

clínica (análisis 

de caso). 

- Solicitar 

documentación 

 

-Sugerir diálogo 

(petición de disculpas). 

-Orientar a la alumna a 

que participe en 

actividades que 

fomentan prácticas de 

buena convivencia. 

Analizar conjuntamente, 

entre alumna, 

apoderado y colegio,  las 

posibilidades de 

 

- Promoción en 

resolución de 

conflictos 

(Negociación– 

comunicación – 

autocontrol de 

impulsos, etc.). 

-Servicio 

Pedagógico  

- Orientación. 

 

 

 

Son 

sancionadas 

con 

suspensión 

por tres días, 

las aplica 

Inspectoría 

general con 

comunicación 

al apoderado 

- 

Dirección. 

-Profesor 

Jefe. 

- 

Psicólogas 

- 

Encargada 

de 

Convivenc

ia Escolar. 



COLEGIO “LA PROVIDENCIA” - OVALLE 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

AÑO 2018-2019 

 

P á g i n a  43 | 90 

 

psicológicas 

reiteradas en el 

tiempo, 

amenazas, 

acosos, 

publicaciones 

en Internet o 

medios de 

comunicación, 

a cualquier 

miembro de la 

Comunidad 

Escolar. 

Falsificación y 

adulteración de 

notas y firmas, 

así como el 

hurto del Libro 

de clases o de 

cualquier 

documento 

institucional de 

uso interno. 

médica al día, si 

lo amerita al 

caso. 

 

solución de la 

problemática 

subyacente. 

-Utilización de 

estrategias y técnicas de 

modificación 

conductual,  para 

garantizar la 

permanencia de la 

alumna en el 

establecimiento 

-Asumir costo del daño. 

- Arreglo de 

infraestructura 

- Limpieza y/o 

remodelación  de 

establecimiento en 

sector asignado por 

dirección. 

-Promover campañas 

preventivas en contra del 

consumo de drogas y de 

la violencia escolar. 

 y Profesor 

jefe; y si la 

situación lo 

amerita, de 

acuerdo a la 

gravedad de la 

falta, puede 

llegarse a la 

condicionalida

d de la 

permanencia 

de la alumna- 

Finalización 

anticipada del 

año escolar.  

Ante las 

medidas 

señaladas 

anteriormente

, el apoderado 

tiene derecho 

a apelar sobre 

dichas 

- 

Inspectora 

General. 
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Provocar daños 

intencionados 

en el inmueble 

o material 

escolar, como 

de bienes de 

cualquier 

integrante de la 

Comunidad 

Escolar. 

Destruir el 

mobiliario, 

rayar paredes o 

cualquier bien 

del Colegio. 

Manifestacione

s públicas, en 

desacuerdo 

con el PEI y el 

Manual de 

Convivencia 

Escolar. 

Manifestacione

-Seguimiento de caso. 

- Derivación a redes de 

apoyo, si lo requiere el 

caso. 

 En caso del uso 

inadecuado del celular u 

otro, que  queden  en 

manos de la Directora 

hasta la llegada del 

apoderado,  de contener 

imágenes que vulneren 

derechos de miembros 

de la comunidad 

educativa, estas  deben 

ser borradas de forma 

inmediata y en presencia 

del apoderado. 

La encargada de 

Convivencia Escolar 

debe acompañar a la 

estudiante en la 

confección de un trabajo 

sobre la importancia del 

sanciones en 

un plazo de: 

expulsión 15 

días y 

suspensión u 

otras medidas 

un día.  
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s públicas, que 

atenten contra 

el normal 

desarrollo de 

las actividades 

pedagógicas 

.Posesión y 

distribución de 

drogas armas 

blancas de 

fuego u otros 

artefactos 

utilizados 

como tal, y de 

material 

pornográfico. 

Introducirse a 

las 

dependencias 

del Colegio, 

valiéndose de 

llaves no 

autorizadas u 

uso adecuado de las 

redes sociales. 
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otros medios. 

Conductas 

seriamente 

nocivas o 

escandalosas 

que atenten 

contra la 

moral. 

Planificar y 

organizar 

hechos que 

interrumpan 

gravemente el 

normal 

desarrollo de 

las actividades 

programadas 

por el 

Establecimient

o. Usar 

celulares, 

equipos de 

música, juegos 
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o cualquier 

implemento de 

distracción en 

clases, misas, 

actos o 

ceremonias. 

No asistir a 

clases 

habiendo 

salido de su 

casa para 

concurrir al 

Colegio. 

Vender 

artículos, 

alimentos, 

cosméticos. 

Acumulación 

de faltas graves 

que conlleven a 

una conducta 

inadecuada y 

que es 
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reiterada en el 

tiempo. 

Apropiación de 

cosas ajenas 

(Hurtos, 

robos). 

Asistir al 

Colegio bajo 

los efectos del 

alcohol y/o 

drogas. 

Consumir, 

vender y/o 

traficar 

cualquier tipo 

de drogas o 

elementos que 

dañen la moral. 

Utilizar 

Internet para 

agredir, 

difamar o 

denigrar a 
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personas o 

Instituciones 

como también 

ingresar a 

páginas que 

atenten contra 

la moral o 

grabar y/o 

difundir sin 

autorización 

del afectado , 

ya sea de 

connotación 

sexual , riñas o 

de realización 

de clases. 
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C) POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, PROCEDIMIENTOS Y 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL  ESTABLECIMIENTO 

 

 Un aspecto nuevo que plantea la ley 20.536 es que los establecimientos 

educacionales expliciten sus políticas preventivas y por ende, su plan de trabajo en 

materia de convivencia escolar.  

 

  Como Colegio Católico con su mirada evangelizadora nos  ha permitido 

tomar la decisión de explicitar 6 líneas de trabajo cómo mínimo; 

 

a.- Protocolo de Accidentes Escolares. (lo relacionado al seguro escolar) 

b.- Protocolo de la agresión sexual. 

c.- Protocolo del embarazo en edad escolar y desarrollo de la    afectividad.  

d.- Protocolo del consumo de drogas y alcohol. 

e.- Protocolo de mal trato y/o  violencia escolar. 

f.-  Protocolo para el estudiante con tratamiento farmacológico. 

g.-  Protocolo para el buen uso de redes tecnológicas. 

h.-  Mecanismos de incentivo. 

 

 Lo que hacemos por tanto, es reforzar la necesidad de visibilizar el análisis 

pedagógico y didáctico  para cada nivel de enseñanza de los consejos de profesores 

y las unidades técnicas pedagógicas para que cada acción que emprenda el 

establecimiento, esté debidamente articulado con fines preventivos.   

 

 

 A continuación, se proponen las políticas preventivas de manera breve y 

apuntando a lo que en concreto se espera sea ejecutado en el colegio La 

Providencia de Ovalle. 

 

 

1.  ACCIDENTES ESCOLARES 

 

 Prevención de Accidentes Escolares.  

 

 Se considera para fines del presente, el marco normativo y legal vigente en 

nuestro país (D.S. 313 Mayo 1973 y Ley 16.744 de accidentes del trabajo), en orden 

a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a todos 

los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado – de cualquier 

nivel de enseñanza – de todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de los 
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estudios; incluidos los de trayecto, en la práctica o dentro del establecimiento. Para 

estos efectos el Estado garantiza que se haga uso de un Seguro Escolar  ante toda 

lesión que le produzca incapacidad - o incluso la muerte – entregando los beneficios 

correspondientes hasta la entera recuperación o mientras subsistan los síntomas de 

las secuelas causadas por el accidente. 

 

 Se exceptúan todos aquellos accidentes producido intencionalmente por la 

víctima, o los ocurridos por una fuerza mayor, que no tengan relación con los 

estudios o la práctica laboral. Corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud resolver en primera instancia si el accidente reviste o no el carácter de escolar. 

(Ord. Nº17804 28/03/11 Superintendencia de Seguridad Social). De verificarse 

este carácter será el Ministerio de Salud el encargado de otorgar las prestaciones 

médicas y el Instituto de Seguridad Laboral aquél que otorgue las eventuales 

prestaciones económicas.   Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad 

Social fiscalizar la aplicación de este Seguro Escolar. 

 

Procedimiento  ante situaciones de ocurrencia de accidentes escolares.  

 

 En caso de ocurrir un accidente o incidente que revista el carácter de escolar 

este deberá ser denunciado por: 

 La directora del establecimiento educacional, 

 El médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, o 

 La propia accidentada (o quien lo represente), si el establecimiento no lo 

hace dentro de las 24 horas siguientes al accidente. 

 

 La denuncia deberá efectuarse en el Servicio de Salud correspondiente en 

un formulario denominado Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido 

por el Instituto de Seguridad Laboral u otro documento similar aprobado por el 

respectivo servicio. Estos formularios están disponibles para su impresión en 

www.isl.gob.cl y en www.convivenciaescolar.cl .  Es muy importante que se informe 

oportunamente a la dirección de todos los antecedentes relacionados con una 

alumna que requiera ser trasladada a un recinto de salud, ya que ello, permitirá 

reportar en la declaración la mayor cantidad de antecedentes que permitan brindar 

una atención pertinente.   

 

 En caso de tratarse de un accidente de trayecto de ida o regreso del 

establecimiento educacional, este deberá ser acreditado mediante un parte de 

Carabineros de Chile o el reporte que entrega el servicio de urgencia. 

 

http://www.isl.gob.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/
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 Los accidentes escolares serán tratados mediante prestación médica 

consistente en atención médica, quirúrgica y/o dental gratuita en establecimientos 

externos o a domicilio entregada por el sistema público de salud. También se 

garantizarán hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, así como 

reembolsos médicos. Asimismo se garantiza la entrega de prótesis y aparatos 

ortopédicos (y su reparación), así como la rehabilitación física, la reeducación 

profesional y los gastos de traslado para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 

 De ameritar la recepción de prestaciones económicas, estas consistirán en 

la entrega de una pensión permanente, temporal o cuota mortuoria según sea el 

caso. 

 

 

Promoción y Prevención de accidentes en el establecimiento educacional 

 

 El establecimiento educacional deberá cerciorarse que al menos dos veces 

al año se socialicen las normas relativas al correcto uso de los espacios e 

implementos con que cuenta el establecimiento de modo de evitar la 

ocurrencia de lesiones como consecuencia del mal uso de escaleras (correr 

o saltar en ellas, etc,), de los pasillo del establecimiento, así como por el uso 

inapropiado de artefactos eléctricos o de otra índole. 

 El colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios y con una persona 

encargada. 

 En las salas de clases se tendrá especial cuidado con los materiales a utilizar 

en su desarrollo, cautelando que sean apropiados a la edad y pertinentes con 

los objetivos a lograr. 

 

 

Protocolo ante situaciones de ocurrencia de accidentes escolares 

 

 Ante un accidente o incidente escolar, el adulto que tome conocimiento de 

ello, informará a la Dirección del establecimiento para elaborar reporte e 

informar de inmediato al apoderado/a vía telefónica. 

 Considerando la evaluación preliminar, la alumna podrá volver a clases o ser 

retirada por su apoderado. De lo contrario, se solicitará la concurrencia de 

una ambulancia, trasladándola al servicio de urgencia por la persona 

encargada y luego, el apoderado se hará cargo de la alumna accidentada. 

 Ante ello, se elaborará la Declaración Individual de Accidente Escolar para 

que  la estudiante sea trasladada a la unidad de salud más cercana.  
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 Esta derivación solo puede ser realizada con la  Declaración Individual de 

Accidente Escolar  elaborada, firmada y con los timbres respectivos. 

 Si él o la apoderado/a, resolviese trasladar a su pupila por sus propios medios 

debido a tardanza del vehículo de servicio de salud más cercano, tendrá que 

firmar constancia de esta decisión asumiendo plena responsabilidad ante 

posibles secuelas que ello conlleve. Además tendrá que dejar por escrito a 

que unidad de salud concurrirá.  

 La alumna será acompañada por un funcionario designada por la directora 

del establecimiento al servicio público de salud correspondiente a la zona 

geográfica, quien – junto con entregar allí el formulario mencionado – 

deberá recabar la información médica necesaria para informar de forma 

inmediata la evolución de la alumna ala directora del establecimiento, 

consignando el estado de salud del mismo.  

 Es importante indicar que en caso de comprobarse la participación y 

responsabilidad de un tercero en la lesión ésta no revestirá – para efectos del 

seguro escolar– el carácter de accidente escolar. No obstante lo anterior se 

seguirá el mismo protocolo de acción y el o los responsables de la lesión 

serán sancionados en conformidad a lo indicado en el manual de convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION 
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1. ACCIDENTE ESCOLAR

Leve: Alumna vuelve a 
clases con notificación 

al apoderado

De leve a moderado: 
Alumna es retirada por 

apoderado y se deja 
registro de la situación

Grave: Alumna es trasladada en 
ambulancia, acompañada por 

funcionaria designada, se notifica 
al apoderado que concurra al 
colegio o servicio de urgencia

Ocurrencia de 
accidente o lesión 

en trayecto, 
práctica o 

establecimiento
En caso de 

suceder en el 
establecimiento

En caso de 
suceder fuera 

del 
establecimiento

Se efectúa 
denuncia por 

parte del 
médico, alumna 

o quien la 
represente
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En caso de accidente o lesión grave:

Inspectoría 
General completa 

declaración 
individual de 

accidente escolar

Se entrega 
declaración 

individual de 
accidente escolar 

en recinto de 
salud y se espera 

resultados 
médicos

Funcionaria 
designada informa 

a Directora 
evolución del 

estado de salud 
de la alumna

 
 

 

 

2. DELITOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

 

 Prevención de Agresión Sexual. 

 

 El marco legal que rige el maltrato infantil en Chile lo define como todo 

aquello que se opone al buen trato, incluyendo todo comportamiento o discurso 

de un adulto que vulnera o interfiere con los derechos de niños, niñas o 

adolescentes. Chile  adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del 

niño/a que  concibe a estos/as como sujetos de derechos,  establece una nueva 

relación niño-familia-estado y considera el principio del interés superior del niño. 

 

 Los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes son un tipo de maltrato 

infantil que se da en todas las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos 

y sociales. La violencia  sexual infanto-juvenil se refiere a cualquier comportamiento 

de naturaleza sexual - en los hechos y hasta en los dichos-a la que se expone o 

somete a un/a menor de 18 años, porque no cuenta con los repertorios para 

hacerlo, y porque está en una situación de desventaja o indefensión. La 

connotación sexual debe ser analizada siempre desde el punto de vista de la 

gratificación del agresor y no desde la subjetividad del/la estudiante. 
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 En Chile, las denuncias por delitos sexuales han aumentado 

paulatinamente desde la instauración de la reforma procesal penal en todo el país.  

Si bien la violencia sexual es ejercida, tanto en contra de varones como de mujeres, 

la evidencia señala que son muchas más las mujeres que son víctimas de este tipo 

de delitos, siendo los agresores predominantemente varones. No existe un “perfil” 

único de violentador/a sexual, pero la mayoría de estos delitos  son cometidos por 

familiares o conocidos. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, de un 

total de 17.766 delitos ingresados a la fiscalía el año 2010, en 11.101 casos el 

imputado era conocido (63%) y en 6.664 casos no lo era. En 2011, la red Sename 

atendió a más de 6 mil niños/as que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual, 

como abuso, violación o estupro. 

 

 Específicamente, lo que se puede considerar como acciones involucradas 

en el delito sexual infanto-adolescente pueden consistir en: 

 

 Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, 

utilizando para ello cualquier parte del cuerpo del agresor, algún objeto o 

animal. 

 El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los 

pechos, área genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que 

cubren estas partes, por parte del perpetrador hacia el niño, niña o 

adolescente. 

 Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera 

inapropiada las mismas partes del perpetrador. 

 Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito 

de obtener excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o 

propósitos similares. 

 Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de 

edad con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, 

degradación u otros propósitos semejantes. 

 Incesto. 

 Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente. 

 Forzar a la pornografía. 

 Diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida esta como 

“todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño/a o 

adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico 

basándose en una relación de poder, considerándose explotador, tanto aquel 

que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un tercero, como al 

que mantiene la misma con el niño, niña o adolescente, no importando si la 

relación es frecuente, ocasional o permanente”. (Marco para la acción contra 
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la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ministerio de 

Justicia, Chile, 2000).  

 

 Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente 

sancionados en el sistema penal chileno y por lo tanto si existen antecedentes que 

permiten presumir que un niño (a) o adolescente ha sido víctima de alguna agresión 

sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, carabineros, 

Policía de investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin 

que se investiguen los hechos.  

 

 La ley  Nº 20.084, establece un sistema de responsabilidad de los/as 

adolescentes (14 años a menores de 18 años) por infracciones a la ley penal, que 

será la que oriente en caso que el delito sexual sea efectuado por un/a menor 

ubicado en este tramo etario. Todo/a  niño/a o adolescente víctima de  algún delito 

sexual, es portador de una “experiencia traumática”, que conjuga diversos factores 

bio-psico-sociales y legales, que deben ser atendidos en instituciones especializadas. 

 

 

Niveles de Intervención a considerar en la Planificación:  

 

Promoción del desarrollo de afectividad y sexualidad saludable. En este sentido 

el establecimiento educacional debe planificar acciones semestrales o anuales   

(campañas de autoconocimiento y autocuidado, por ejemplo: “yo soy, yo me 

cuido”, entrega y trabajo con material informativo, vinculación  con red de  

instituciones que aporten en relación a estilos de vida saludable en esta temática,  

por ejemplo consultorios, etc.) 

 

Prevención en el ámbito educacional la prevención del delito sexual  infanto-

juvenil se debe enmarcar en la implementación de educación en afectividad, 

sexualidad y género, que propicie la construcción de herramientas de autocuidado 

y manejo de situaciones de vulneración de derechos. Sin embargo, no se debe 

deslindar la responsabilidad que les compete a los adultos de la sociedad en su 

deber de proteger y activar mecanismos para evitar la ocurrencia de estos hechos. 

El tema de la prevención tiene relación con los principios inspiradores de la 

educación, expresados en el currículo nacional, principalmente en los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales. 

 

Los delitos sexuales se puede prevenir, construyendo aprendizajes de 

autoconocimiento, autocuidado, respeto al propio cuerpo y al cuerpo del/a otro/a.  

El diálogo abierto, franco y responsable  es la principal herramienta de prevención. 
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Se debe apoyar a los/as niños/as en el conocimiento de su propio cuerpo, 

reforzarlos/as para que se sientan con el derecho a rechazar enérgicamente e 

impedir que cualquier persona adulta, conocido/a o desconocido/a, toque sus 

partes íntimas. Es de fundamental importancia entregarles la confianza necesaria, 

para que sepan que no deben guardar “secretos”. Es necesario que cada 

establecimiento educacional se vincule con la red de instituciones que trabajan  en 

el área de atención a víctimas de este tipo de delito. 

 

 

Responsabilidades involucradas en Plan de Trabajo 

 

 Directora:  Tiene la responsabilidad legal frente a la denuncia y/o derivación 

de casos a las instituciones que corresponda. Tiene la misión de generar las 

condiciones que permitan compartir el tema, informarse y coordinarse con 

docentes, asistentes de la educación, apoderados/as, etc. Desde la labor 

técnico-pedagógica tiene la posibilidad de crear condiciones que permitan 

ligar el abordaje de distintas temáticas en los distintos subsectores de 

aprendizaje con los Objetivos de Aprendizaje Transversales. 

 

 Los/as docentes: cumplen el rol de implementar en el aula, las actividades y 

unidades temáticas destinadas a desarrollar las actividades de autocuidado, 

conocimiento personal, educación en sexualidad, afectividad y género. 

 

 Asistentes de la educación: rol importante en apoyo a la labor pedagógica en 

el aula y fuera de esta, como educadores y protectores de la integridad física 

y psicológica de las estudiantes. 

 

 Familia: como primer agente educativo de niñas, deben participar de 

instancias de información, capacitación, formación relacionados con esta 

temática. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
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Ante una revelación espontánea de la adolescente u otro integrante de la 

comunidad educativa: 

 

 

 Escuchar y acoger el relato (es necesario que el relato se haga una vez y 

delante de una sola persona, evitando victimización secundaria) 

 Converse con la adolescente en un lugar privado. 

 No poner en duda el relato, crea lo que le dice y hágaselo saber. 

 No culpabilizar a la adolescente del delito. 

 Plantear a la adolescente la necesidad de tomar medidas para que esta 

situación se  detenga.  

 Hágale saber lo importante que es no guardar  el secreto y que necesita de 

otras personas para ayudarla.  

 Se le debe brindar protección y apoyo  durante todo el proceso 

 -Es sumamente importante  resguardar la confidencialidad respecto a 

antecedentes personales de la familia y adolescente involucradas. 

 

 

2. AGRESIÓN SEXUAL

DETECCIÓN EN ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL

Cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa

Directora

Cuando el hecho no 
ha sido denunciado, 

CORRESPONDE 
realizarla en un plazo 
no superior de 24 hrs. 

Desde que se tome 
conocimiento del 

mismo

Carabineros

Policía de 
Investigaciones

Fiscalía

Denuncia

D
en

u
n

ci
a

En paralelo la 
comunidad 

educativa tiene que 
ser informada del 

rol educativo

Protección de 
víctimas de 
parte de las 
instancias 

respectivas
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3. AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GÉNERO 

 

Prevención del Embarazo en Edad Escolar y Desarrollo de la Afectividad 

 

1.- Diagnóstico: Según  datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2009 indican 

que un 8,1% de los adolescentes entre 15 y 19 años son padres o madres, mientras 

que la VI Encuesta Nacional de la Juventud,  revela que un 6,3% de las y los 

adolescentes tienen hijos. Dentro del fenómeno de la paternidad y maternidad 

adolescente, un 84,1% de los casos corresponden a mujeres madres mientras que 

el 15,9% restante es aportado por los varones padres. La VI Encuesta Nacional de 

la Juventud indica que cerca de un tercio de los adolescentes con hijos encuestados 

no estudian ni trabajan. Tan sólo el 42% dice estar actualmente en alguna 

institución de educación. El principal motivo para dejar los estudios corresponde a 

estar presente en el cuidado del hijo.  

 

 Los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2009 revelan que 55,2% de los 

adolescentes entre 15 y 19 años ha tenido relaciones sexuales. La VI Encuesta 

Nacional de la Juventud indica que en promedio, los jóvenes se inician a los 17 

años con parejas de alrededor de 19 años. La mayoría de los jóvenes se inician con 

sus pololos/as. Durante la primera relación sexual más de la mitad (62%) no usó 

métodos de prevención.  

 

 En general, los adolescentes contaban con información respecto a los 

métodos de anticoncepción al iniciar su vida sexual, conociendo uno o más 

métodos de protección, a través de la información de diversas fuentes, 

principalmente por medio de la educación sexual brindada por colegio o centros 

de salud, amigos/as o familia. Sin embargo, la mayoría de los embarazos se deben 

a la utilización irregular de éstos (uso infrecuente de preservativos, olvidos en la 

toma de la pastilla, entre otros), o derechamente al no uso de de estos métodos.  

 

 Las principales barreras para acceder a estos métodos son la vergüenza o el 

temor a ser descubiertos si los solicitan a sus padres o en el consultorio. Además, 

existe una percepción de invulnerabilidad, al suponer que a ellos no les ocurrirá un 

embarazo (a pesar de tener casos cercanos de embarazo adolescente).  

 

2.- Política Preventiva: La educación en sexualidad  y afectividad es una tarea 

compartida y forma parte de la labor formativa de los establecimientos 

educacionales, debe ser tarea de fomentar la educación en sexualidad, afectividad  

y género, integrando en sus planes y proyectos de mejoramiento los contenidos 
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referidos a este ámbito, permitiendo a niños, niñas y jóvenes tener oportunidades 

para conocer valores, actitudes y normas referidas a las relaciones sociales y 

sexuales. Los alentará a asumir la responsabilidad de su propio comportamiento y 

a respetar los derechos de las demás personas. 

 

 El establecimiento generara factores protectores para que las alumnas 

puedan protegerse de la coerción, el abuso, la explotación, el embarazo no 

planificado y las infecciones de transmisión sexual. Es fundamental que la 

comunidad educativa, es decir, estudiantes, madres, padres, apoderados, docentes, 

directivos, asistentes de la educación y sostenedores, tomen responsabilidad en el 

tema. Es necesario dar los espacios que sean requeridos para conversar con las, 

hijas y estudiantes acerca de la planificación de la fecundidad,  el proyecto de vida 

y de lo que significa ser madre y/o padre en la adolescencia, es decir, abrir espacios 

de diálogo para fomentar las actitudes necesarias para evitar conductas de riesgo. 

 

 Un   establecimiento educacional protector de trayectorias educacionales 

debe cumplir con las características, sustentadas en: Ley n° 20.370 General de 

Educación de 2009 (art. N° 11°, 15°, 16° y 46°); Decreto Supremo de Educación 

n°79 de 2004; Ley n° 20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989. 

 

 Esto es asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que  

correspondan,  para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la 

deserción de las alumnas embarazadas y/o madres . 

 

 

3.- Procedimiento del establecimiento Equipo de Prevención en el establecimiento. 

 

 Habilitar al consejo escolar del establecimiento, como equipo de 

prevención. (liderado o a cargo en lo posible por la orientadora. 

 Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. 

 Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos 

profesionales, programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención. 

 Dar a conocer a la comunidad educativa de manera clara y grafica  

procedimientos y mecanismos que ha definido el establecimiento para 

abordar los casos. 

 Inclusión curricular de la temática Implementando en los programas de 

Prevención acorde a etapa de desarrollo de la  estudiante. Estos programas 

deberán ser en lo posible tratados en reuniones de sub-centro de cada curso 
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de manera mensual señalando las unidades que deben ser desarrolladas, 

trabajado en conjunto con la psicóloga. 

 Realizar talleres preventivos, con apoyo de profesionales de organismos 

vinculados a la temática. 

 

4.- Protocolo de acción; Abordaje de  casos de estudiantes embarazadas, madres  

adolescentes. 

 

La reacción al embarazo no esperado va a depender de la familia y del momento 

en que ocurra, seguramente significará afrontar ajustes y en ello, el establecimiento 

deberá garantizar acciones que  favorezcan el  acompañamiento en los procesos de 

esa nueva condición que la  estudiante esté asumiendo.  En este sentido, el interés 

primordial es que la alumna no abandone el sistema educativo, siga los estudios 

hasta terminar su proceso educativo, para enfrentar de mejor forma en la vida la 

responsabilidad de un hijo o hija. La ley 20.370 general de Educación de 2009 da 

protección a la embarazada y madre adolescente, y está por sobre los reglamentos 

internos de los establecimientos educacionales, en este sentido es importante que 

la estudiante embarazada  madre  conozca los derechos y deberes que a 

continuación se enuncian: 

 

 

Derechos  

 

 La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas 

que trabajan en el establecimiento donde estudia. 

 La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en 

todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra 

programáticas. 

 La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un  porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por las/los médicos tratantes, carné de control de 

salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de 

evaluación). 

 La estudiante puede realizar su práctica profesional siempre que no 

contravenga las indicaciones del médico tratante. 

 La estudiante tienes derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de 

embarazo. 

 Cuando el hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede 

salir del colegio en los recreos o en los horarios que  indiquen en el centro 
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de salud, que corresponderá, como máximo a una hora la jornada diaria de 

clases.  

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial en caso que la estudiante no esté 

conforme con lo resuelto por  la directora del establecimiento. 

 La estudiante tiene derecho a  cobertura por el Seguro Escolar. 

 

Deberes  

 

 La estudiante deberá asistir a los controles de embarazo, post-parto y control 

sano de tu hijo/a en el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente. 

 La estudiante deberá justificar los controles de embarazo y control de niño 

sano con el control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

 La estudiante deberá justificar las inasistencias a clases por problemas de 

salud, con certificado médico y mantener informado/a a su profesor/a Jefe. 

 La estudiante deberá asistir a clases de Educación Física, debiendo ser 

evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. Si es madre, estará 

eximida de educación física  hasta que finalice un  periodo de seis semanas 

después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la 

medico tratante, podrá eximirse de este aprendizaje. 

 Deberá apelar a la Secretaria Regional Ministerial,  si no está conforme con 

lo resuelto por la directora del establecimiento educacional. 

 Deberá informar en el colegio con certificado del médico tratante y/o 

matrona, si está en condiciones de salud para realizar su práctica profesional. 

 La estudiante deberá realizar todos los esfuerzos para terminar el año 

escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, 

especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas  y 

trabajos. 

 

 

Los apoderados/as de Estudiantes en Condiciones de Embarazo-Maternidad 

tienen la responsabilidad de: 

      Informar en el establecimiento educacional que la estudiante se 

encuentra en esta condición. La directora o profesor/a responsable le 

informará sobre los derechos y obligaciones, tanto de la estudiante, como 

de la familia y del establecimiento educacional. 

     Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su  consentimiento para que la alumna asista a los controles, 

exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 
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cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 

parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.  

    Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de 

domicilio o si la hija en condición de embarazo, maternidad quedará bajo 

la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

De los procedimientos hacia: 

 

 La estudiante que requiere el apoyo. 

 Los padres y/o apoderados. 

 

 Una entrevista de acogida realizada por el profesor Jefe , orientadora y 

Evaluadora, con la estudiante y el apoderado/a a fin de  recoger información 

y definir en conjunto como seguirán  el proceso escolar para completar el 

año. 

 Entregar las orientaciones necesarias del caso y/o derivar si fuese necesario 

a las redes de apoyo existentes, (Control embarazo/niño sano, chile crece 

contigo, beca de apoyo a la retención escolar JUNAEB, Programa de apoyo 

a la retención escolar para embarazadas, madres adolescentes, SUF, 

programa mujer y maternidad, Instituto Nacional de la Juventud, Junta 

Nacional de Jardines infantiles). 

 Referir los reglamentos de evaluación y promoción al que la estudiante 

puede acceder como alternativa, en tanto la situación de embarazo o de 

maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

 Establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que las 

estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos 

mínimos establecidos en los programas de estudio o en los Módulos de la 

Formación Diferenciada Técnico-Profesional. 

 El establecimiento no hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el 

año escolar a los estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Las 

inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto,  control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor de un año, se consideran validas cuando se presenta un certificado 

médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 

razones médicas de la inasistencia. 

 La  Evaluadora  será responsable para que supervise la realización de 

tutorías. Junto con ello se deberá elaborar un calendario flexible, que 

resguarde el derecho a la educación de estas alumnas, brindándoles apoyo 

pedagógico especial, mediante un sistema de tutorías.  
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 En caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 

durante el año escolar, la Madre Directora tiene la facultad de resolver su 

promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los 

Decretos Exentos de Educación N°s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 

y 83 de 2001 o los que dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho  

de apelación de la alumna ante La Secretaría Regional Ministerial de 

Educación  respectiva.  

 En esta condición la estudiante no puede ser  expulsada, trasladada de 

establecimiento, cancelada su matrícula ni suspender de clases, ser cambiada 

de jornada de clases o de curso, salvo que la alumna  manifieste la voluntad 

de cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional 

competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). Los establecimientos 

educacionales no podrán  definir un periodo prenatal y posnatal para las 

estudiantes. 

 

 

3. ESTUDIANTES EMBARAZADAS/MADRES 

ADOLESCENTES

Familia

Encargada de 
CE toma 

conocimiento, 
acogida y 

registro formal 
de la situación

Dirección del 
Colegio

Conocida la condición

Accionar estrategias de acción con Orientadora,
Profesor(a) Jefe, UTP y establecer plan de trabajo
pedagógico, registro escrito y firmado por las
partes. Acciones todas dirigidas a la retención en
el sistema escolar de la alumna

Familia
Alumna
Activar redes de
apoyo (Encargado
CE, Orientadora,
Asistente social,
Psicóloga)
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4. CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. 

 

Marco Teórico: Con la política que a continuación se presenta se espera establecer 

un programa de prevención del consumo de alcohol y uso de otras drogas para 

todos los actores de la comunidad educativa; cuyo objetivo primordial será 

promover el desarrollo integral y sano de los sujetos, velando por la seguridad y 

calidad de vida en su lugar de estudios y familia, promoviendo una vivencia de 

respeto recíproco y autocuidado. 

 

 Esta política estará incorporada dentro del reglamento escolar y en 

concordancia al PEI del establecimiento, deberá constituir el eje central desde 

donde se trabajen las líneas de prevención y promoción de la salud y el bienestar 

integral de los diversos actores educacionales, y se centrará en promover e impulsar 

acciones destinadas a prevenir el abuso y consumo de drogas, como también 

deberá inclinarse al tratamiento en caso de existir consumo. 

 

 Entendemos por política preventiva del consumo de drogas, “las directrices 

para el desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento 

educacional, que pretenden, por una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas 

y las conductas de riesgo asociadas a éste; y por otra parte, fortalecer, mejorar y 

potenciar la toma de decisiones responsable, así como el desarrollo de conductas 

saludables en los estudiantes”.  

 

 Cabe mencionar que esta política debe estar enfocada a conductas 

formativas, alejándose de lo que hasta el momento solía ser una reacción de control. 

Esta se expresará en una propuesta de plan  de acción anual, documento elaborado 

y escriturado que promueva: 

 

 El compromiso con el respeto de las reglas. 

 Que la discusión en sí, se constituya en una instancia de reflexión y debate 

de creencias y posturas respecto del consumo de drogas y alcohol. 

 Que las reglas sean representativas de toda la comunidad educativa.  

 Que sea asumida por toda la comunidad educativa. 

 

 Por otra parte, las situaciones ligadas a las drogas y el alcohol generan una 

carga afectiva relevante, lo que las transforma en fuentes importantes de ansiedad 

especialmente para los/las docentes, por esto es que contar con un procedimiento 
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sobre los pasos a seguir frente a estas situaciones, no sólo se convierte en una 

alternativa de solución para las familias y los/las estudiantes que presentan 

problemas de consumo, sino también, en una importante herramienta de 

autocuidado para los equipos de la comunidad educativa. 

 

 Por último, el documento final de la política de prevención debiera ser 

conocida por toda la comunidad educativa, empezando por los docentes a través 

de las reuniones de Consejo de Profesores, los padres y apoderados en las 

reuniones de curso y/o escuelas para padres y madres, los asistentes de la educación 

y por los estudiantes.   

 

 Para que la política logre desarrollarse adecuadamente, es necesario que se 

inserte en los distintos espacios y mecanismos normativos de la unidad educativa, 

tales como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el manual interno de 

convivencia.  Incorporar el tema en estos instrumentos institucionales, permitirá 

asegurar la sustentabilidad de las intervenciones, posibilitando que la prevención 

del consumo de alcohol y drogas forme parte de las finalidades educativas del 

establecimiento, independientemente de las personas que estén a cargo en un 

momento determinado o que se incorporen a lo largo del tiempo. 

 

Trabajo anual: Enfocado principalmente a los aspectos preventivos y de 

promoción de vida saludable y afrontamiento de problemas sin acudir al 

uso de Drogas y/o Alcohol con los diversos actores educacionales. 

 

Protocolos de Acción: Que deben dar una pauta estructurada de actuación 

a seguir frente a la ocurrencia inminente de un hecho relacionado a Drogas 

y/o Alcohol. 

 

Trabajo Anual:  

 

Este deberá explicitar una línea de trabajo la cual se llevará a cabo durante el 

trascurso del período escolar, principalmente durante el primer trimestre o 

semestre según el régimen escolar del establecimiento. Se debe abordar desde la 

Promoción de estilos de vida saludable, potenciación de los factores protectores, 

fortalecimiento habilidades para la vida, fomento de la autoestima y la 

autoconfianza, habilidades para el control de las emociones, destacando 

particularmente en la debida adecuación según la edad, género y contexto social. 

 

Otra línea de trabajo anual es la Prevención, la que se centra principalmente en 

información certera acerca de las drogas y sus alcances, trabajo  en grupos de 



COLEGIO “LA PROVIDENCIA” - OVALLE 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  2018-2019 

 

P á g i n a  68 | 90 

 

discusión y opinión, inclusión curricular, abordaje de contenidos relacionados con 

el cuidado de la salud, instauración de momentos específicos y dedicados al trabajo 

de la temáticas como por ejemplo la “Semana preventiva del consumo de alcohol 

y otras drogas” 

 

 

El evitar el consumo de alcohol y otras drogas se centra en entender que la mayoría 

de las veces, éste es el síntoma de un sin número de dificultades que problematizan  

y  lastiman la vida familiar, personal y social del niño/a, por tanto, la mera 

información no basta, hay que potenciar las habilidades que se deberán poner en 

práctica al encontrarse con el posible consumo. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 

Entendiendo por protocolo de actuación a un conjunto de procedimientos 

específicos establecidos en un plan, se explicitan dos tipos de protocolos el primero 

a finalidad de ser utilizado para la intervención en caso de sospecha de uso o 

detección certera de consumo de alcohol y/o otras drogas y el segundo para ser 

utilizado en caso de  Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico. 

 

Protocolo ante Detección/ Preocupación por posible Consumo: 

 

 Acogida Inicial: 

Definición de la persona encargada de realizar la entrevista de primera acogida. 

 Análisis y afrontamiento de la problemática: 

Recogida de información para la elaboración perfil del caso, y determinación del 

tipo de consumo en casos de alcohol se anexa un formulario de autodiagnóstico 

,así como sus alcances y consecuencia. Confección de un PLAN DE ACCIÓN, 

con la alumna, la familia y el colegio.        

 Dónde se refieren los casos que necesitan tratamiento 

Definición de Institución o red de apoyo a donde de acudirá.  

En caso que sea pertinente, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional 

externo. Considerándose en primer lugar el apoyo de SENDA Previene Ovalle, 

atención de profesionales de Consultorios y/o Centros de Salud Familiar más 

cercanos, con los cuales el colegio tenga una coordinación permanente. 

 Instancia de evaluación y seguimiento de intervenciones intra/extra-

institucional 

Creación de planillas de evaluación conjunta (inter-evaluación). 

Seguimiento de intervenciones extra-institucionales. 
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Retroalimentación entre las instituciones participantes. 

 

Posible consumo de drogas

Detección 
Sospecha

Acogida 
Inicial

Análisis y 
afrontamiento 

de la 
problemática

Referencia de 
los casos que 

necesiten 
tratamiento 

externo

Evaluación y 
seguimiento 

del caso

 

 

Protocolo ante Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico: 

 

 En caso de delito flagrante, y según el artículo 12 de la Ley   20.000, la 

denuncia será  

nombre de la Institución, siendo el Director el encargado de realizar la denuncia 

correspondiente a la unidad policial más cercana. 

 

 Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia de la 

alumna involucrada. 

 Ante hechos de sospecha de tráfico, microtráfico o porte, se resguardará el 

principio de inocencia, pues existe la posibilidad de que la alumna este 

siendo víctima de explotación, abuso o engaño, vale decir, instrumento más 

que sujetos activos del delito. En este caso se activará la red OPD, para 

brindar medidas de protección. 

 En primera instancia toda información relacionada con el caso se pondrá 

inmediatamente y de manera confidencial, en conocimiento de Madre 

Directora, y una vez al tanto de la situación, deberá poner toda la 

información recabada en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público 

o de las policías de la comuna. 
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Detección de Porte/Venta/Microtráfico

DETECCIÓN EN ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL

Cualquier integrante de la comunidad educativa

DIRECTORA

Cuando el hecho no ha 
sido denunciado, 

CORRESPONDE realizarla 
en un plazo no superior de 
24 hrs. Desde que se tome 
conocimiento del mismo

Carabineros

Policía de 
Investigaciones

Fiscalía

 
 

5. ACOSO ESCOLAR 

 

Protocolo de mal trato y/o violencia escolar. 

 

Diagnóstico:  

 

 La intimidación y maltrato entre alumnos, es una situación no poco 

frecuente en las escuelas y liceos de nuestro país, que es necesario visibilizar.  

Burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático e insultos, en forma 

repetida y a lo largo del tiempo, son algunas de las conductas de intimidación y 

Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de 

comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, 
establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita 
el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado 
con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades 
tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en 
el hecho. El tribunal podrá, además, imponer las medidas de clausura a que hace referencia el 
artículo 7º. 
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maltrato entre pares. Estas conductas no pueden ser vistas como “normales”, 

pensando que son sólo un juego, ya que no sólo dañan a las víctimas y a los 

abusadores –en su desarrollo socio afectivo-, sino que también afectan a los 

espectadores (la mayoría de sus compañeros), que aprenden que la ley del más 

fuerte es lo que rige las relaciones, y que por lo tanto tienen dos alternativas: ser 

víctimas o ser abusadores o cómplices de éstos. 

 

 Existen lugares y momentos de la vida escolar en el cual se viven las 

agresiones y acosos, los patios y los baños son los que más se identifican como 

inseguros.  

 

 1 de cada 5 estudiantes afirma que son muy comunes las amenazas u 

hostigamientos entre sus compañeros.  

 1 de cada 10 estudiantes reporta haber sido víctima de acoso escolar 

(bullying) y sentirse afectado por esta situación. Un 25% de ellos lo vive 

diariamente.  

 En los establecimientos donde existe mayor agresión escolar, obtienen 

peores resultados en el SIMCE de Lectura y Matemática.  

 Más de un 70% de los establecimientos cuenta con diversas estrategias y 

acciones, en los ámbitos formativos y normativos, que permiten prevenir la 

agresión y acoso escolar.  

 

 

Aspectos que tienen que ser conocidos por la comunidad:  

 

 Existen diferentes tipos de actos de violencia que se pueden vivir en el 

ambiente escolar. Una situación de violencia puede responder a un episodio 

aislado y, por lo tanto, no constituye un fenómeno de hostigamiento permanente 

conocido como bullying. También pueden producirse actos violentos en respuesta 

a una agresión o como mecanismo de autodefensa. Precisar estas distinciones 

ayuda a tomar decisiones pedagógicas más apropiadas y oportunas. 

 

 Existen abundantes manifestaciones de violencia en el ámbito escolar con 

características y niveles muy diferentes entre sí tanto por la gravedad como por su 

impacto, entre ellas: 

 Violencia psicológica y/o emocional: amenazas; insultos; aislamiento; burlas 

frecuentes; hostigamiento permanente; 

 Violencia física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc.;  
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 Violencia física con uso de artefactos o armas: palos, cadenas, arma blanca 

o de fuego; 

 Violencia de connotación sexual: tocaciones, insinuaciones, abuso sexual;  

 Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas o burlas a 

través de mensajes de textos, Internet, Messenger, teléfonos celulares, etc.  

 

 Cada una de estas situaciones puede afectar de modo diferente ala otra y 

reaccionar, por lo tanto, de modo distinto. Esto indica que las consecuencias de 

una acción violenta se relacionan con los recursos y características individuales que 

la afectada posee y por la situación o contexto en el que se producen. Cada 

establecimiento educacional es en sí mismo una ‘cultura’, en el sentido que genera 

formas de relación, tradiciones, ciertos códigos y lenguajes que se transmiten de 

una generación a la siguiente. Estas formas se van construyendo en el tiempo, 

influidas y condicionadas por los grupos y por los liderazgos predominantes. 

 

 Los primeros llamados a formar socialmente a las estudiantes, son los 

adultos de la Comunidad Educativa: docentes, padres, madres, apoderados (as), 

asistentes de la educación y directivos, en forma individual –en la interacción 

cotidiana— como también, a través de las organizaciones respectivas: centros de 

padres, madres y apoderados, consejo de profesores y profesoras, centros y sub 

centros de estudiantes.  

 

 Juntos, su esfuerzo debe centrarse en la construcción de una “cultura de la 

paz’’, una “cultura  democrática”, donde los tipos de violencia sintetizados más 

arriba, no tengan cabida, sean socialmente rechazados y no deje a nadie indiferente. 

Denunciar públicamente, en el contexto de la Comunidad Educativa los actos de 

violencia, ayuda no sólo a formar, sino a crear una mística en torno a una 

convivencia sana y democrática. 

 

 Diversos estudios han demostrado –entre ellos, la Primera y la Segunda 

Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar – que en las expresiones de 

violencia no existen sólo  dos protagonistas (“agredido” y “agresor”), sino que se 

desarrollan en un contexto en el que existen más involucrados que mantienen y/o 

refuerzan las acciones violentas, ya sea no interviniendo para su interrupción o 

alentando para que éstas continúen.  

 

 Dentro de la Comunidad Educativa los fenómenos de violencia se 

producen y reproducen con diferentes intensidades. Necesariamente involucra a 

todos sus miembros, directa o indirectamente en cuanto todos son responsables de 

la Convivencia Escolar.   Sin embargo, se tiende a relacionar los actos de violencia 
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con aquellos protagonizados entre estudiantes y a buscar estrategias para abordar 

el fenómeno exclusivamente en este tramo. 

 

 Sin embargo, resulta  fundamental considerar que cada uno de estos hechos 

se proyecta entre los diversos actores y que su existencia entre dos ó más actores 

(adultos o estudiantes), afecta e implica al conjunto de la Comunidad Educativa. 

De allí la necesidad de que las decisiones para su solución involucren a la totalidad 

de los integrantes.  

 

 Un acto de violencia no surge de la nada, hay condicionantes personales y 

contextuales que crean  circunstancias favorables para que broten. Por ejemplo, 

conflictos mal resueltos, formas de agresión no controladas, situaciones familiares, 

malas prácticas formativas –castigos excesivos e injustos, en la percepción de los y 

las estudiantes, entre otros, etc. – generan un ambiente favorable para su 

ocurrencia. 

 

 Es allí donde deben intervenir todos, es decir el conjunto de los actores y 

organizaciones representativas de la Comunidad Educativa: Consejo Escolar, 

Centro de Padres, Madres y Apoderados (as), Consejo de Profesores y Profesoras, 

Centros de Estudiantes, u otras organizaciones existentes en la comunidad. No 

basta con que estén tipificadas y caracterizadas las formas de violencia en el Manual 

o en los Reglamentos, porque puede transformarse en letra muerta o una aplicación 

mecánica de la norma. 

 

 

Acoso, intimidación u hostigamiento permanente (bullying). 

 

 Es una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o 

estudiante, es agredida o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida 

y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) 

o grupo de pares. Se entiende  por acciones negativas cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante 

el uso los medios tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas 

telefónicas o de la Internet. Las características centrales del hostigamiento o 

bullyingy que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 

 

 Se produce entre pares;  

 Existe abuso de poder;  

 Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. El 

hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo 
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físico, insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, 

discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un 

proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo 

experimenta. 

 

 En esto, hay una particular carga de los adultos, quienes están llamados a 

responsabilizarse y ser modelos en la formación de las generaciones jóvenes. Las 

niñas y los niños no nacen violentos, aprenden a ser violentos. La Comunidad 

Educativa tiene que ser capaz de proponerse metas y proyectos comunes que 

generen una mística donde todos se sientan partícipes de la creación de una 

sociedad mejor. 

 

Participantes en el Acoso Permanente (Bullying):    Semejante a otras expresiones 

de violencia, existen varios involucrados:  

 

 quien(es) comete(n) el hostigamiento,  

 quien(es) es (son) víctima(s) y  

 los espectadores, que pueden asumir roles pasivos (lo ven o saben y no hacen 

nada para interrumpirlo) o activos (colaboran para que se lleve a cabo, 

generando complicidades con quien(es) lo ejerce(n), colaborando en 

esparcir rumores, cerrando la sala de clases, vigilando que no se acerquen 

adultos, etc.)  

 Es necesario precisar que no sólo las estudiantes desempeñan estos roles: 

también los adultos que no intervienen a tiempo y aquellos que minimizan o 

trivializan estas conductas, sin comprender el daño que provoca en todos los 

involucrados. Ambos tipos de espectadores actúan como refuerzo de la conducta 

hostigadora, lo que refuerza la necesidad de tomar decisiones que involucren a la 

totalidad de la Comunidad Educativa.  

 

 Es en ese momento donde los adultos deben intervenir inteligentemente, 

amablemente, generando contención y un espacio de cercanía, de confianza y de 

escucha. Muchas veces las estudiantes les resulta más fácil dialogar con los 

profesores/as que incluso con sus familiares cercanos. Sin duda que aquí la mirada 

pedagógica es esencial, para dar la oportunidad de que la estudiante pueda(n) 

comunicar sin temor lo que les está sucediendo. A su vez, quien recibe la 

confidencia dela estudiante, tiene que actuar tan responsablemente como para que 

cree las condiciones de solución más que agravar la situación. Aquí manda la 

prudencia y el buen criterio del adulto (concurrir al encargado de convivencia 

escolar). 
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 El conflicto  forma parte integral de la vida en comunidad; es inherente a la 

dimensión social del ser humano. Lo importante es tener presente que  existe una 

relación asimétrica entre los miembros de la Comunidad Educativa conformada 

por adultos y jóvenes. En este contexto, la mayor responsabilidad siempre recae en 

el adulto en el momento de afrontar y resolver un conflicto. 

 

 

 

Procedimiento de trabajo para enfrentar la intimidación y maltrato entre alumnas:  

 

La intimidación y el maltrato entre alumnas dañan no sólo a las jóvenes que son 

víctimas de abuso, sino que afecta también la calidad de la convivencia en el colegio 

y es, por lo tanto, un problema que debe ser asumido por la comunidad educativa 

en su conjunto. Para ello, es posible hacerlo desde un nivel de promoción o 

difusión de un ideario sustentado en los siguientes criterios, o bien utilizar los 

mismos para proponer acciones en un nivel de intervención preventivo;  

 

 Romper la Ley del silencio: A veces por temor, indiferencia o por sentirse sin 

herramientas para ayudar, algunos alumnos y profesores no dicen ni hacen 

nada frente a una situación de maltrato, transformándose, de esta manera, en 

cómplices de una injusticia. Es necesario romper el silencio, denunciar a los 

agresores y proteger y apoyar a las víctimas. 

 Tener normas claras y consistentes: Definir normas de convivencia en las que 

se rechace toda forma de violencia. Es necesario ponerle límite al maltrato entre 

compañeras y sancionar las conductas de abuso, ya que de no hacerlo se creará 

una sensación de impunidad. 

 Presencia y compromiso de los adultos: La mayor cercanía de los docentes con 

sus alumnas ayudará a que éstos se atrevan a pedir ayuda, ya sea para sí mismos 

o para otra compañera que esté siendo maltratada. Frente a este tipo de hechos 

los adultos deben intervenir, ya que no se trata de un conflicto normal entre 

compañeras sino de una situación de abuso. Mayor supervisión de los recreos: 

Es fundamental la presencia de adultos en los recreos, ya que es en ese espacio 

donde se producen gran parte de las agresiones. 

 Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos: muchos 

jóvenes que recurren a la violencia o son víctimas de ésta, es porque no han 

desarrollado habilidades básicas de comunicación y resolución pacífica de 

conflictos. 

 Enfrentar los prejuicios y la intolerancia: considerar a otros como inferiores, ya 

sea por su origen, apariencia física, orientación sexual, nacionalidad, etc. Está 
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vinculado con ejercer la violencia. Las oportunidades para establecer relaciones 

de amistad con personas de grupos minoritarios contribuyen a la disminución 

del prejuicio y de las conductas violentas. 

 

 La comunidad educativa tiene que emprender el desafío de abordar 

integralmente el instalar una cultura de resolución pacífica de conflictos, para ello 

es necesario establecer tres espacios de trabajo; la familia, el colegio y la estudiante.  

En una Comunidad Educativa en que existe participación real, no sólo formal, en 

que todos los actores se sienten constructores de un Proyecto Educativo 

compartido y ven expresados en aquel sus aspiraciones formativas para el conjunto 

de la comunidad y que, además, han logrado que se perciba en el ambiente que 

todos están trabajando en un mismo sentido: docentes, directivos, estudiantes, 

familias, etc., entonces, aumentan las posibilidades de abordar la resolución de los 

conflictos en forma pacífica y formativa. 

 

 Bajo esta premisa, todo lo que ocurre en la comunidad es importante, tanto 

para fines promocionales y preventivos. Todos los contenidos presentados 

anteriormente tienen que servir para llamar la atención utilizando acciones creativas 

y que propicien la activa participación de los diversos actores de la comunidad. Por 

ejemplo, motivar procesos de conversación en torno a campañas, charlas, afiches, 

concursos de relatos, dibujos, comics, u otras formas pertinentes con el alumnado. 

 

 

 Otro aspecto relevante es la difusión de  las formas de resolver los conflictos 

de manera específica, explicando  de qué se tratan y cómo es posible acceder a 

ellas. Desde un punto de vista preventivo educativo el poner en acción las técnicas 

de resolución pacífica de conflictos, es fundamental.  A continuación se destacan  

tres maneras de resolver pacíficamente conflictos, las cuales son posibles de aplicar 

dependiendo de la edad de los beneficiarios y roles que desempeñan en una 

comunidad:  

 

• Negociación: realizada entre las partes involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación 

en busca de una solución aceptable a sus diferencias; la solución se explicita en 

un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una 

solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a 

satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, 

entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un docente y un 

estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo del poder 

por una de las partes. 
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• Arbitraje: este procedimiento será guiado por un adulto que proporcione 

garantías de legitimidad ante la Comunidad Educativa, con atribuciones en la 

institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de 

las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y 

formativa para ambas partes. La función de esta persona adulta es buscar una 

solución formativa para todos los involucrados sobre la base del diálogo y de 

una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 

• Mediación: una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los 

involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 

sanciones ni culpables. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. Es importante tener presente que no es aplicable la mediación 

cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta 

estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

 

Procedimiento de Implementación de Mecanismos de Resolución Pacífica de 

Conflictos  

 

Las tres formas de resolución implican de parte de la comunidad escolar, establecer 

un procedimiento para conformar el equipo que esté a cargo de ello. Definido el 

equipo responsable, corresponde convocar a formar  los equipos de negociadores, 

mediadores y/o de arbitraje. Convocar a formar parte de los equipos es parte de 

una campaña de sensibilización que luego se transforma en un trabajo de 

capacitación y establecimiento de los materiales de trabajo y la oficina que se 

ocupará para su realización. A continuación se presenta un resumen de acciones y 

ejemplo vinculado a una manera de resolver conflictos; 

 

i.- Constitución de Equipo de Coordinación de Resolución Pacífica de Conflictos  

 

Estará liderado por Encargada de Convivencia Escolar y estará integrado por 

un representante de los Profesores, Alumnas, Padres y Apoderados.  

Los roles asociados al equipo son: 

• Guiar y Supervisar los procesos y acciones a desarrollar. 

• Propositivo, al reunirse periódicamente para analizar los casos 

detectados y hacer las derivaciones pertinentes, si fuese necesario. 

• Generador de Acciones remediales, asignando responsables y 

plazos. 



COLEGIO “LA PROVIDENCIA” - OVALLE 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  2018-2019 

 

P á g i n a  78 | 90 

 

ii.- Planificación del Trabajo   

 

Este equipo tendrá que considerar los problemas de la comunidad y 

proponer de manera ordenada  los mecanismos a utilizar durante el año 

escolar. Luego de aquello tendrán que establecer de manera simple los 

procedimientos por medio de los cuales se active la ejecución del o los 

mecanismo (s) acordados.  La definición de mecanismos contempla 

disponer de un lugar y material de registro del proceso que se habilite. Estos 

registros permitirán generar las evidencias necesarias para ser adjuntadas en 

informes y reportes que eventualmente se requieran de parte del 

establecimiento ante el sostenedor o terceros. En este punto es clave 

incorporar, los requerimientos de capacitación en técnicas de resolución de 

conflictos hacia el sostenedor, junto con definir qué mecanismos se 

utilizarán.  

 

El planificar significa generar un informe de reporte de procesos 

desarrollados. Las evidencias comprenderán los hechos e involucrados, las 

estrategias de implementación, Responsables, Plazos y por cierto la 

evaluación pedagógica. Los informes que se generen tienen que tener la 

firma de cada integrante. 

 

 

Protocolo de Actuación ante  DENUNCIA o TOMA DE CONOCIMIENTO 

Acoso Escolar 

 

Ante una revelación espontánea de la adolescente u otro integrante de la 

comunidad educativa: 

 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección 

expresa e indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, 

personalización de la enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales 

de la Consejería competente en materia de protección de menores, si procede, 

etc. 

• Actuaciones con la alumna agresora: aplicación de las correcciones 

estipuladas en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de 

modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en 

Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección de 

menores, si procede, etc. 
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• Actuaciones con las compañeras observadoras: campañas de sensibilización, 

programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o 

mediación entre compañeros, etc. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijas, 

sean víctimas o agresoras, coordinación para una mayor comunicación sobre el 

proceso socioeducativo de sus  hijas, información sobre posibles apoyos 

externos y seguimiento de los mismos, etc. 

• Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo manejar las clases 

durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre 

indicadores de detección e intervención, programas de mediación, etc. 

 

5. ACOSO ESCOLAR
Estudiante que vive o conoce de una situación Constante de marginación,
agresión verbal, agresión física, intimidación, amenaza o chantaje en el
establecimiento o por internet, la cual informa por escrito o relato verbal

Encargada de C.E recibe la 
denuncia y pondera sus alcances

Redacta un acta en el momento que toma 
conocimiento de la denuncia y activa procedimiento 

de investigación en acuerdo con Dirección.

Encargada de C.E y Dirección evalúan los 
antecedentes recopilados y acuerdan las acciones

Inmediatas a tomar

Una vez recogida toda la información, el Equipo de
C.E realizará un informe con los datos obtenidos,
para lo cual se contrastará la información aportada
por las diferentes fuentes

Una vez adoptadas las medidas
oportunas de urgencia, el Comité de
C.E recabará la información necesaria
relativa al hecho de diversas fuentes
(Documentación existente de la
alumna, observación en distintos
contextos, informes de otros agentes
de la comunidad educativa, etc.)

Una vez contrastada la información, se
procederá por parte de la Dirección
medidas disciplinarias a la alumna
agresora en función de lo establecido
en el manual de Convivencia Escolar.

Comunicación por escrito
1. Familias y estudiantes

involucradas
2. Comunidad Educativa
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Acciones Inmediatas a tomar en caso de Acoso Escolar

 Medidas que brinden seguridad a la estudiante acosada. (apoyo y

ayuda)

 Medidas dirigidas a la estudiante acosadora

 Orientación citará a apoderados de la estudiante acosada e

informará sobre situación y las medidas adoptadas.

 Orientadora o psicóloga informará a Madre Directora y Equipo de

Gestión que se ha activado protocolo de actuación.

 Dirección informará en términos generales a docentes, alumnado y

apoderados de la ocurrencia del hecho y las medidas adoptadas con

fines formativos que promuevan la denuncia como acción

protectora.

 

 

6. USO FARMACOLÓGICO 

 
PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES CON TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

  

  En caso de las estudiantes que, por diagnóstico médico, deban mantener 

tratamiento farmacológico de manera obligatoria se procederá de la siguiente manera, en los 

siguientes ámbitos: 

 

  1.- MATRICULA; Al momento de matricular a su pupila, sea alumna nueva 

o antigua, el apoderado tiene el deber de: 

 

a.- Dar a conocer todos los antecedentes de salud (ficha de matrícula), con los documentos 

médicos correspondientes que los respalden. En caso de estudiantes que no cuenten con los 

respaldos médicos, se le dará un período de tiempo determinado (próximo control médico) 

para regularizar su situación.   

b.- Firmar “Documento de compromiso”, en donde se responsabilice en mantener informado 

al Profesor(a) jefe, sobre cambios en cualquier ámbito del tratamiento farmacológico en que 

se encuentre la alumna, quien dejará registro sobre la situación en libro de clases, con la 

documentación médica que respalde los dichos del apoderado. 

c.- En caso de diagnósticos médicos que impliquen riesgos vitales de consideración, el 

apoderado debe facultar al Establecimiento, en ficha de matrícula, para adoptar las medidas 

que permitan dar respuesta a las necesidades de emergencia (traslado, llamados de 

asistencia pública u otras). 
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2.- AUTORIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 

 

a.- Apoderado debe firmar “Autorización de administración” donde faculte al Establecimiento 

para suministrar fármaco y dosis recetada por médico tratante en horario de jornada escolar.  

Esto cuando la situación lo amerite, según los siguientes criterios: zona de residencia rural y/o 

motivos laborales del apoderado.  

b.- La “Autorización de administración” debe considerar: Nombre y RUT de apoderado y 

estudiante, tipo de medicamento y respectiva dosis, motivos por el cual el Establecimiento 

debe suministrar dicho fármaco y quien será el responsable de dicha administración.  

c.- Para respaldar esta “Autorización de administración” se debe certificar mediante 

documento notarial o con firma de directora o quien lo subrogue como ministro de fe. 

 

d.- En caso de cambio de medicamento o dosis, el apoderado tiene la obligación de informar, 

con certificado médico, al Establecimiento para extender una nueva autorización. 

 

3.- CASOS SIN TRATAMIENTO; CAUSALES Y PROCEDIMIENTO. 

 

a.- Apoderado debe informar al Establecimiento de la ausencia del tratamiento médico y/o 

farmacológico, señalando las causales y establecer posibles soluciones. 

b.- En caso que el Establecimiento detecte la situación señalada, citará de forma urgente al 

apoderado para regularizar dicha situación. 

c.- En caso que la alumna no esté con tratamiento médico y/o farmacológico y su conducta 

signifique un riesgo para sí mismo, como también para el personal del Establecimiento y/o sus 

compañeras, se le informará al apoderado que se realizará una disminución de su jornada 

escolar o que no asista al Establecimiento hasta regularizar su situación, como una manera 

de velar por la seguridad de la estudiante y del resto de la comunidad educativa. 

d.- En caso de apoderados que se nieguen a mantener o gestionar, el tratamiento médico y/o 

farmacológico que requiera la estudiante, se le deberá informar que se notificará a las 

instituciones correspondientes, por vulneración de derechos del estudiante.  

 

       4.- ESTUDIANTES CON RIESGO VITAL. 

 

a.- Apoderado debe informar sobre la situación médica de la estudiante, para esto requiere 

documentación médica que lo avale.   

b.- Se dejará registro bajo firma, sobre la situación de salud de la estudiante y de las 

implicancias médicas que significa asistir al Establecimiento Educacional. 

c.- Se compromete a mantener informado al Establecimiento frente a cualquier situación de 

carácter médico, que ponga en riesgo su estado de salud.   

     

            5.- OTROS: 

 

 Estudiantes que presenten conducta disruptiva y descontrol de impulsos, asociados a 

factores externos como problemática socio - familiar, socio – escolar, etc. como internos que 
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involucren patologías de carácter neurológico, discapacidad intelectual, descontrol de 

impulsos, entre otros, que requieran o no requieran  tratamiento médico y/o farmacológico, 

mas  su conducta signifique un riesgo para sí mismo y para terceros, como personal del 

establecimiento o compañeras, se le informará al apoderado que se realizará una disminución 

de su jornada escolar o que se suspenderá su asistencia hasta regularizar su situación, como 

una manera de velar por la seguridad del estudiante y del resto de la comunidad educativa. 

 
CONSENTIMIENTO  DE ATENCIÓN ESCOLAR  ALUMNAS  CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 2018 
 
 

Con fecha.                     Yo                                                                                       
Rut                             Padre, Madre y/o apoderado de                                                                                  
 el cual  presenta un diagnóstico de                                                      con secuelas      
de                                                                          
 
Estoy en pleno conocimiento de la complejidad y riesgos que conlleva la patología que afecta a mi hija, 
situación por la cual no responsabilizare al Colegio La Providencia en caso de complicarse su estado 
físico, mental o salud en general. 
 

SOLICITUD PARA SUMINISTRO DE FÁRMACOS EN EL COLEGIO 
 

Con fecha.                     Yo                                                                                       
Rut                           Padre, Madre y/o apoderado de                                                                                  
 el cual  presenta un diagnóstico de                                                      con secuelas      
de                                                                          
 
  Razón por la cual solicito a la dirección del colegio La Providencia  que le puedan suministrar los 
medicamentos que el ingiere en horarios en que asiste al colegio, ya que por prescripción médica estos 
son permanentes y no pueden suprimirse ni alterarse su horario de ingesta, para no perjudicar  el 
tratamiento, (por lo que se adjunta certificado médico). 
 
Desde ya informo que estoy en pleno conocimiento  que esta labor no es parte de la escolaridad de mi 
hija, pero por razones de índole mayor no puedo ir a suministrarle sus medicamentos 
 
 
 Por lo que no responsabilizare al colegio La Providencia  ni a las personas encargadas de esta 
actividad  si se produjese algún problema en la ingesta y/o abstención de la toma del medicamento por 
parte de mi hija.  
 
 

HORARIOS DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTO  O LOS MEDICAMENTOS 
 

 Nombre del medicamento Horarios. 

A   

B   

C   

 

 
 
NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA                                                                   NOMBRE Y FIRMA APODERADO 
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1. OTROS 

 

 Las estudiantes que presenten conducta disruptiva, la cual sea asociada a 

factores externos como problemática socio-familiar-escolar, etc., que no requieran 

tratamiento médico y/o farmacológico, más su conducta signifique un riesgo para 

sí mismo y para terceros, como personal del Establecimiento o compañeras, se le 

informará al apoderado que se realizará una disminución de su jornada escolar o 

que se suspenderá su asistencia hasta regularizar su situación, como una manera de 

velar por la seguridad de la estudiante y del resto de la Comunidad Educativa. 

 

 

7. USO DEL CELULAR 

 

PROTOCOLO ANTE MAL USO DE CELULAR Y/O EQUIPO MUSICALES 

(PARLANTES) 

 

 El presente protocolo tiene como objetivo informar a la Comunidad del 

Colegio “La Providencia” acerca del uso de Internet y Tecnología dentro y/o fuera 

del establecimiento escolar, protegiendo a todos los miembros de éste. 

 

 En este documento se busca promover una sana convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad, como asimismo, tiene una función instructiva y 

preventiva, puesto que está orientado a educar en el uso adecuado de los medios 

digitales. 

 

Mal uso de celular:  Agresiones vías redes sociales, imágenes o videos que vulneren 

los derechos de terceros. 

 

Mal uso de Parlantes:  Volumen con altos decibeles. 
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1 dia 

1 dia 

 
MAL USO DE TECNOLOGÍA 

(CELULAR – PARLANTE) 

 

 

 

 

Profesor de aula se encargará de requisar el aparato tecnológico, durante  

la jornada de clase o en el patio del establecimiento. 

 

 

 

EL CUAL: 

 

 

 

               Se entregará a la alumna                              Quienes se encargarán de  

                  al final de la clase y                                      citar al apoderado(a) 

               posteriormente informar 

                    al Profesor Jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANCIONES: 

 

 

 
 

El aparato tecnológico no podrá ser usado nuevamente por la  

Estudiante en el Establecimiento (sujeto a cada caso).   

Se registra en la Hoja de Vida de la alumnas.                                                    

 

 

Se podrá considerar suspensión, para favorecer la contención 

de la víctima, si lo hubiese (sujeto a cada caso). 

 

 

 

 

Se podrá considerar expulsión.  (sujeto a cada caso)                                                                                        15 días                                                      

 

 

 

 

El Apoderado 

tiene Derecho 

a apelar sobre 

dichas 

Sanciones 

en un plazo de 

: 

Si existen imágenes o videos no autorizados, que 

involucren a miembros de la comunidad, estas 

serán borradas en presencia del apoderado. 
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8. MOTIVACIÓN COMUNIDAD ESCOLAR 

 

Mecanismos de Reconocimiento y Estímulo  para la Comunidad Escolar. 

  

Desde un punto de vista educativo, todo lo que sucede al interior de la comunidad 

escolar será relevante.  Desde este punto de vista, nuestro quehacer busca generar 

crecimiento y autoafirmación personal, desarrollo del pensamiento crítico, 

formación ética de la persona en armonía con su entorno. 

 

A las estudiantes; 

 

A partir de lo anterior es que se resaltarán todos los hechos positivos que signifique 

un avance en el crecimiento integral dela alumna. Ello se realizará  mediante 

registro en su hoja de vida, a través de una anotación de carácter positivo. 

 

Además, el establecimiento estimulará a las alumnas que se destaquen dentro de 

su grupo curso por su rendimiento académico y una sana convivencia con sus pares. 

Según planificación anual y calendario escolar del colegio, ésta se compromete a 

distinguir a las  alumnas  en las siguientes ocasiones:  

 

a) Día de la Estudiante:   Reconocimiento a las alumnas destacadas en 

algunas disciplinas, talleres y otras actividades del colegio, con un 

diploma de honor. 

 

b) Semana de la convivencia escolar: Reconocimiento a las mejores 

compañeras representantes de cada curso y a la mejor compañera de 

la comunidad, que será elegida por el Centro de Alumnas. Condición 

para su elección: respetuosa, responsable, solidaria, etc. 

 

c) Mejores Promedios trimestrales: Reconocimiento por parte del 

establecimiento a la alumna de cada curso que haya obtenido el mejor 

promedio al término de cada trimestre. Si hubiere un empate en los 

promedios se recurrirá a las centésimas. Este reconocimiento implica 

establecer un cuadro de honor a la vista de la comunidad. 

 

d) Programas de Incentivo a la Asistencia: Reconocimiento por parte del 

Centro General de Padres, con un incentivo al curso que haya 

obtenido trimestralmente el mayor porcentaje de asistencia. 
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A los Docentes; 

 

Todos los hechos positivos que signifiquen un logro para el desarrollo integral del 

profesor(a), serán registrados en su hoja de vida, a través de una anotación de 

carácter positivo.  

 

Según la planificación anual y el calendario escolar del establecimiento se  

establecerá la oportunidad para destacar y reconocer a los profesores y profesoras 

que cumplan con el 90% o más en su Evaluación Docente, o que reciban algún 

reconocimiento nacional o internacional ligado con su desarrollo profesional.  

 

A los Apoderados; 

 

Cada vez más se requiere de una activa participación de la familia como apoyo a la 

labor educativa del establecimiento. Por ello, según la planificación anual y el 

calendario escolar del establecimiento se  establecerá la oportunidad para destacar 

y reconocer de parte del  consejo de profesores y el equipo de gestión por cada 

curso  al apoderado o apoderada más destacado o representativo de este esfuerzo 

mancomunado. 
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D) PLAN DE GESTIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 

 
 ACCIONES METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSAB

LE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOCIÓN: 

- Socializar (y 

concientizar) los 
beneficios de una sana 
convivencia escolar, 
fomentando valores, 
especialmente la 
laboriosidad, 
sinceridad, oración, 
respeto, generosidad, 
fortaleza, solidaridad y 
amistad mediante 
técnicas, estrategias y 
dinámicas grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favorecer acciones 
que promuevan el 
desarrollo de una vida 
y alimentación 
saludable en nuestras 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Realizar intervenciones 
grupales psicosociales a todos 
los miembros de la comunidad 
educativa (alumnas; padres y/o 
apoderados/as; personal 
directivo, docente y asistente) 
a través de talleres, en torno a 
las siguientes materias: 
 
1.-Crecimiento personal y 
social. ( autoestima, 
asertividad, redes sociales, 
vida pastoral , proyecto de 
vida, inserción laboral, entre 
otros ) 
2.- Afectividad, Sexualidad y 
Género. 
 
 
 
 
 
 
1.- Articulación con el Instituto 
Nacional del Deporte (I.N.D.) 
 
2.- Taller o actividad sobre la 
importancia del descanso y 
recreación. 
 
3.- Gestionar intervención de 
nutricionista con apoderados. 
 
4.- Gestionar la participación 
de estudiantes en actividades 
que promuevan la vida 
saludable en sus tiempos de 
ocio, con redes externas. 
 
5. Realizar intervenciones 
reflexivas y actividades lúdicas 
enfatizando la prevención del 
consumo de drogas y la 
elección de una vida saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90% de 
realización de 
talleres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
90% de 
realización de 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planificación anual  

de talleres; 
Registro fotográfico; 
Copia de material 

de apoyo 
audiovisual; 

Registro de firma de 
asistencia;  

Encuesta docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos, registros 
de asistencia, 

trabajos, registro 
fotográfico de las 

actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos, 
Descripción del 

taller, registro de 
asistencia, trabajos, 
registro fotográfico 
de las actividades 

realizadas. 

 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar,  
Profesores 

de 
Educación 

Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo - 

Noviembre de 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo - 
Noviembre de 

2018 
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Promover el cuidado 
del medio ambiente 
desde las estudiantes 
para cultivar valores 
asociados a la 
sustentabilidad y 
respeto por la 
naturaleza. 

1.- Organización y realización 
de diversas actividades 
reflexivas y lúdicas en torno al 
cuidado del Medio Ambiente. 
 
2.- Taller de Reflexión sobre 
Medio Ambiente y desarrollo 
sustentable a través de 
profesores jefes. 
 
3.- Proyecto enfocado en el 
cultivo de hierbas medicinales, 
en la implementación de un 
huerto por parte de profesores 
de tecnología y ciencias. 
 

90% de 
realización de 
actividades. 

  
Equipo de 

Convivencia 
Escolar 

 
 

Marzo - 
Noviembre de 

2018 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN: 

 
-Fomentar y/o reforzar 
en padres - 
apoderados, el 
compromiso y sentido 
de pertenencia hacia 
el establecimiento 
educacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Dar énfasis en las 
áreas de Bienestar 

laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Conocer la percepción de los 
apoderados, respecto al 
establecimiento educacional, 
mediante cuestionario 
elaborado por equipo de 
convivencia. Posteriormente, 
se destacaran las áreas 
favorecidas; como también, se 
implementaran estrategias y se 
intervendrá en las áreas 
deficitarias.  

 
 
 

 
 
- Desarrollar actividades y 
talleres que permitan la 
reflexión sobre las 
competencias exigidas en la 
vida laboral, enfatizando la 
importancia de establecer 
relaciones interpersonales 
saludables y el desarrollo de 
habilidades blandas que 
permitan el crecimiento 
profesional, sobre todo en 
alumnas de 3° y 4° Medio. 
 
 
 
Activar el Equipo de Bienestar 
para la realización de 
actividades tales como: 
reconocer desempeño laboral 
y años de servicios; además, 
de resaltar y celebrar fechas 
significativas a nivel laboral y/o 
personal. 

 
 
 
 
 

 
 

Mantener o 
aumentar un 

5% el 
porcentaje de 
asistencia de 

padres en 
reuniones de 
apoderados.  

 
 
 
 
 
 
 

90% de las 
estudiantes de 
3° y 4° Medios 
participan en 
actividades y 

talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% del 
personal del 

colegio 
participa en 
actividades 

(Celebración 
día de la 

madre – padre 
- educación; 

aniversario de 
establecimient

 
 

Planificaciones; 
registro fotográfico; 
Copia de material 

de apoyo 
audiovisual 

Registro de firma de 
asistencia; 

Encuesta docente. 
 
 

Descripción de 
talleres, registros de 

asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
asistencia, registro 

fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
Asistencia, 

Descripción del 
Taller. 

 

 
 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Equipo de 
Bienestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marzo - 
noviembre, de 

2018. 
(Las 

intervenciones 
grupales dirigidas 
a apoderados – 

funcionarios, 
serán en jornada 

de la tarde.)  
 
 
 
 
 

Marzo - 
Noviembre de 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo - 
Noviembre de 

2018 
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-Reforzar habilidades 
en funcionarios del 
Establecimiento, 

respecto a la relación 
con estudiantes de un 

colegio Técnico 
Profesional. 

 

 
 
 

Implementar prácticas 
(talleres) a funcionarios de 
establecimiento; respecto a: 
Perfiles Técnicos 
Profesionales, estrategias de 
intervención y/o resolución de 
conflictos (dando énfasis en 
aspectos como, comunicación 
asertiva, empatía, aprendizaje 
por modelado, tolerancia a la 
frustración y expresión y/o 
manejo de emociones e 
impulsos), liderazgo en el aula.  

 

o, navidad, 
etc.) 

 
 

Realización de 
al menos dos 

talleres 
dirigidos a 

profesores y 
asistentes de 
la educación  

 
 
 
 

  
 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

 
 
 

Marzo - 
Noviembre de 

2018 
 

 
PROMOCIÓN: medidas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad educativa, pues se entiende que toda ella 

ha de verse implicada para instalación de prácticas de sana convivencia escolar (según las áreas focalizadas por 
el establecimiento educacional a partir de los protocolos de actuación) 
 
PREVENCIÓN: Medidas dirigidas a toda la comunidad educativa para que, desde el conocimiento y la información 

se puedan generar acciones sencillas y operativas, y lograr que todos se sientan seguros, protegidos y 
participantes en un clima escolar donde la violencia no sea una respuesta tolerable. Además, implica medidas 
concretas dirigidas a las poblaciones en riesgo (según las áreas focalizadas por el establecimiento educacional). 
Con estas medidas se pretende que todo estudiante que pueda vivir alguna situación que active los protocolos de 
actuación establecidos por el colegio, cuente con herramientas personales, familiares y escolares que le permitan 
enfrentar de mejor manera lo sucedido, cuente con la certeza de que será inmediatamente atendido. 
 

 

 

 


