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I. CAPÍTULO INTRODUCTORIO: PRINCIPIOS Y TÉRMINOS GENERALES
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL
 

Establecimiento: COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

RBD: 9209-6 

Dirección: Avenida José Pedro Alessandri 1372 

Tipo de Enseñanza: Científico - humanista 

Comuna: Ñuñoa 

Dependencia : Particular subvencionado 

Teléfono: 222713886 

Correo electrónico : contacto@csjb.cl 

Página web: www.csjb.cl 

 

 

1.2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 

El Colegio San Juan Bautista es una comunidad cristiana católica, que encuentra su fundamentación en la antropología 

cristiana, que promueve la Iglesia en todos sus colegios; y por ser una obra de la congregación religiosa Bautistina, está 

animada por el carisma propio del fundador San Alfonso María Fusco. 

 

Las bases éticas, espirituales y pedagógicas del  Manual de Convivencia del establecimiento descansan sobre los sólidos 

cimientos de la pedagogía del Padre San Alfonso María Fusco: EDUCAR, EVANGELIZAR y PROMOVER. Esta 

tríada es la que caracteriza y otorga un sello identitario único de esta comunidad educativa. Es por ello que el Manual de 

Convivencia se transforma en un instrumento pedagógico propicio que contribuye a la realización de la misión 

bautistina y a la buena convivencia escolar. 

 

El principal objetivo de este manual es la preservación del orden, equilibrio y armonía en la convivencia escolar de la 

comunidad educativa, así como también promocionar, estimular y premiar positivamente las inclinaciones naturales de 

las estudiantes hacia el bien y en forma proporcionalmente inversa, reparar y educar  todos aquellos comportamientos 

que atenten en contra del  bien común de toda la comunidad. 

 

Los procedimientos reparatorios también deben estar en conformidad a la tríada fusconiana. Así pues, el procedimiento 

debe EDUCAR, contribuyendo a un aprendizaje sobre sí mismo, desarrollando la autonomía y el libre albedrío de la 

estudiante. También debe EVANGELIZAR, es decir, contribuir a su realización espiritual por medio de acciones 

significativas que realicen su bienaventuranza y redención personal y, por último, debe PROMOVER la dignidad de las 

estudiantes. 

 

El imperativo que debe guiar la aplicación de los procedimientos debe ser el amor, que es la Ley y la Norma de Dios, 

pues el amor es equilibrio, es la armonía, es  la normalidad, es la salud del alma, es la felicidad, es la redención de las 

almas. Sólo con amor el ser humano se vuelve pleno/a y auténticamente educado/a. 

 

Sin duda el legado del Padre Alfonso María Fusco es la Pedagogía del Amor, es la pedagogía de la acogida, del respeto, 

la dulzura, la comprensión, la tolerancia, entre otras virtudes. Desear el bien de los demás es el centro, es decir, darse a 

sí mismo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

 

“Infundir tiernos principios en las tiernas mentes de las niñas. Tendrá que hacerlo con cuidado, de tal manera que, 

cuando sean adultas, no se conviertan en múltiples plagas para la sociedad, por causa de una mala educación recibida, 

sino que, una vez formadas como buenas y honestas ciudadanas, puedan, también ellas, rendir un buen servicio a la 

sociedad.” 

 

Padre San Alfonso María Fusco

mailto:contacto@csjb.cl
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La función social de la escuela es generar aprendizajes considerando los intereses, necesidades y 

expectativas de las estudiantes y sus familias. Por lo que debe orientar su estructura interna, metodologías 

de trabajo y toda su cotidianeidad en función de dicho objetivo. El establecimiento debe orientar su 

quehacer a la entrega de un servicio de calidad y de excelencia académica, desarrollando el conocimiento y 

apropiación de las ciencias y las artes. 

 

Uno de los marcos principales del presente Manual de Convivencia, tiene relación con el Proyecto 

Educativo Institucional (en adelante, PEI). De aquí, la Misión y Visión del Colegio: 

 

Visión 
 

Como Institución Educativa Bautistina, inserta en la comuna de Ñuñoa, anhelamos un colegio de calidad 

intelectual, humana y espiritual donde se eduquen y formen mujeres que  desarrollen su proyecto de vida a 

la luz del evangelio de Jesús de Nazareth, desde la propuesta educativa, pedagógica y espiritual del Beato 

Alfonso María Fusco, fundador de la Congregación de las Hermanas Bautistinas, que dice: “La educación 

debe llevar a la promoción de la persona para defender su dignidad de hijo de Dios”. 

 

Misión 
 

La comunidad Educativa Bautistina de Ñuñoa, tiene como misión testimoniar los principios del padre 

fundador, San Alfonso María Fusco: EDUCAR, EVANGELIZAR Y PROMOVER a niñas y jóvenes, 

especialmente aquellas en situación de riesgo, acompañándolas y favoreciendo que su desarrollo sea integral 

en sus potencialidades físicas, afectivas e intelectuales, teniendo como modelo las actitudes, gestos y 

sentimientos de Jesucristo, clave de sentido de vida, felicidad que las acoge, respeta e incentiva a cada una 

en la superación personal, inspirada en los valores de la verdad, la responsabilidad, la solidaridad y el 

respeto, para que sean agentes responsables de la transformación de la sociedad chilena más justa, crítica, 

constructiva, democrática y fraterna. 

 

 

1.3. DISPOSICIONES LEGALES 
 

Los fundamentos legales y políticos del Reglamento Interno se enmarcan en: 

 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. 

• Ley General de Educación (20.370) 

• Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532). 

• Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo. 

• Ley Indígena (19.253). 

• Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284). 

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191). 

• Ley de Violencia Intrafamiliar (20.066) 

• Ley de Aseguramiento de la Calidad (20.529) 

• Ley Antidiscriminación (20.609) 

• Ley de Inclusión (20.845) 

• Decretos MINEDUC 240/99 (Planes y Programas para Educación Básica), 40/96 (OFT y CMO para 

Enseñanza Básica)  y 220/98 (OFT  y CMO para Enseñanza Media), 511/97(Evaluación y 

Promoción para Enseñanza Básica). 

• DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones). 

• Política Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC). 

• Marco para la Buena Dirección (MINEDUC). 

• Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC). 

• Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC) 

    • Protocolos de Actuación del Colegio San Juan Bautista (Capítulo VII) 
 

De acuerdo a la Ley General de Educación, Art. 46: “El establecimiento debe contar con un reglamento 

interno que regule las relaciones entre establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

Dicho reglamento, en materia de conviencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia 

escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas 

disciplinarias correspondientes a tales conductas que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas, deberá garantizarse en todo 

momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.”  

 

Además, de acuerdo a la Ley de Subvenciones, Art 6°, letra d): “las normas de convivencia en el 

establecimiento, deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; 

las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos 
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por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión  

correspondientes.  

 

Así mismo, los reglamentos internos deberán  ser informados y notificados a los  padres y apoderados para 

lo cual se  entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya 

sufrido  modificaciones, dejándose constancia  escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado  

correspondiente. 

 

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, 

en todo  caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo 

dispuesto en el  artículo 11° del decreto con fuerza de ley  Nº2, de 2009, del Ministerio de  Educación. 

 

Las disposiciones del Reglamento Interno que contravenga normas legales, se tendrán por no escritas y no 

podrán  servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte  del establecimiento a conductas de 

los miembros de la comunidad educativa.”  

 

Finalmente, el establecimiento educacional San Juan Bautista establece programas especiales de apoyo a 

aquellas estudiantes que presenten bajo  rendimiento académico que afecte su  proceso de aprendizaje, así 

como planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar una buena convivencia escolar, sin 

perjuicio de lo establecido en la ley  Nº20.248. (Ley de Subvenciones, Art. 6° letra f) bis) y reconoce 

expresamente el derecho de asociación, tanto de las estudiantes, padres y apoderados, como también del 

personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. 

En ningún caso el Sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de  este derecho, sin perjuicio de las 

normas sobre derechos y deberes de la comunidad  escolar que se establecen en el decreto  con fuerza de 

ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación. (Art. 6° letra f) ter). Así mismo, de acuerdo a la LGE Art. 

15°: “Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al proceso de 

enseñanza del establecimiento.” 

 

Se entenderá por comunidad educativa del Colegio San Juan Bautista aquella que está integrada por 

alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos, pastoral, sostenedora, Fundación y Congregación.  

 

De acuerdo a la LGE,  Art. 9°: “La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en 

un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y 

el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 

comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de 

convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo 

de los derechos y deberes señalados en esta ley.”  
 

El reglamento interno está compuesto por: 

 

 Manual de Convivencia 

 Protocolos de actuación 

 Reglamento CCPP 

 Reglamento Centro de alumnas 

 Reglamento de Consejo Escolar 

 Organigrama comunidad educativa 

 Reglamento de Evaluación y Promoción 

 

El presente documento es el Manual de Convivencia, en el cual se integran los Protocolos de 

Actuación. 

 

A partir de la Reforma Educacional y, en particular de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

(20.845) en Marzo 2016, se le plantea a los Establecimientos educacionales la necesidad de revisar su 

Manual de Convivencia para ver si su sentido y contenido se alinean con las nuevas orientaciones 

emanadas de los cuerpos legales mencionados anteriormente.  

 

Debido a esto, se incorporan las nuevas disposiciones del Art 6° de la Ley de Subvenciones: “Se prohíbe 

rotundamente toda forma de discriminación arbitraria, entendida como toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 

cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 



MANUAL DE CONVIVENCIA 2017 
Colegio San Juan Bautista - Ñuñoa 
72 años Educando, Evangelizando y Promoviendo 

 

6 
 

 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

 

Las categorías a que se refiere el inciso anterior no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar 

o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. 

 

Se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que, no obstante fundarse en alguno 

de los criterios mencionados en el inciso primero, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro 

derecho fundamental, en especial los referidos en los números 4°, 6º, 11º, 12º, 15°, 16º y 21º del artículo 19 

de la Constitución Política de la República, o en otra causa constitucionalmente legítima.” 
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II. NORMAS DE REGULACIÓN COTIDIANA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 

2.1. HORARIO ENTRADA Y SALIDA DE JORNADA ESCOLAR 
 

2.1.1. JORNADA ESCOLAR: Educación Parvularia 
 

Horario de clases Entrada: 08:00 Salida: 13:00 

Recreos 1°  De: 09:30 Hasta: 09:50 

2°  De: 11:20 Hasta: 11:30 

Hora de almuerzo De: 12:00            hasta: 13:00 

 

 

2.1.2. JORNADA ESCOLAR: Primero y Segundo Básico 
 

Horario de clases Entrada: 08:00 Salida: 15:25 (lun-mar) 

13:00 (mie-jue-vie) 

Recreos 1° De: 09:30 Hasta: 09:50 

2° De: 11:20 Hasta: 11:30 

3° De: 14:30 Hasta: 14:40 

Hora de almuerzo De: 13:00                                        hasta: 13:45 

 

2.1.3. JORNADA ESCOLAR: De Tercero Básico a Sexto Básico 
 

Horario de clases Entrada: 08:00 Salida:13:00 -15:25 

Recreos 1° De: 09:30 Hasta: 09:50 

2° De: 11:20 Hasta: 11:30 

3° De: 14:30 Hasta: 14:40 

Hora de almuerzo De: 13:00                                       hasta: 13:45 

 

2.1.4. JORNADA ESCOLAR: De Séptimo Básico a Octavo Básico 
 

Horario de clases Entrada: 08:00 Salida: 13:00 -15:25 

Recreos 1°  De: 09:30 Hasta: 09:50 

2°  De: 11:20 Hasta: 11:30 

3°  De: 14:30 Hasta: 14:40 

Hora de almuerzo De: 13:45                                       hasta: 14:30 

 
 

2.1.5. JORNADA ESCOLAR: De Primero Medio a Cuarto Medio 
 

Horario de clases Entrada: 08:00 Salida: 13:00 -16:10 

Recreos 1°  De: 09:30 Hasta: 09:50 

2°  De: 11:20 Hasta: 11:30 

3°  De: 14:30 Hasta: 14:40 

Hora de almuerzo De: 13:45                                        hasta: 14:30 
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2.2. USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 

Respecto del Uniforme Escolar y Presentación Personal, se entiende lo siguiente:  

 

El uniforme que se utiliza en el Colegio San Juan Bautista, corresponde a jumper azul marino con insignia, 

blusa blanca o polera blanca institucional, calcetas y/o pantys de color azul marino, zapatos negros, chaleco 

y casaca azul marino. El  delantal cuadrille azul se usa de Pre-Kinder hasta 6° básico. 

 

Para el caso de las alumnas de 7° Básico a 4° Medio que ingresen al laboratorio de ciencias se utiliza 

delantal blanco. 

 

Para Educación Física se solicita buzo gris y polera institucional con zapatillas blancas o negras. 

 

El buzo deportivo se delimitará al uso en la clase de Educación Física y talleres deportivos y en caso sea 

solicitado, en salidas pedagógicas. 

 

Además, se considera la presentación personal adecuada al perfil de la alumna, no traer accesorios 

llamativos, cara limpia, despejada y libre de maquillaje.  

 

Se solicita en términos de aseo e higiene personal a las alumnas, presentarse a clases con uniforme limpio, 

pelo limpio y peinado, uñas cortas y limpias. 

 
2.3. USO DEL BAÑO 

 
El uso del baño está permitido durante la jornada escolar, específicamente en los recreos y hora de almuerzo 

(descritos anteriormente en el punto 2.1). 

 

Durante el transcurso de la clase, las alumnas que deseen ir al baño deben hacerlo sólo en caso de urgencia 

o necesidad personal, de forma individual, con el objetivo de fomentar la presencia en el aula y el 

aprendizaje continuo, sin interrumpciones.  

 

El uso del baño es sólo con fines de necesidades básicas, de tal forma no se preste dicho espacio para otras 

conductas de las alumnas que puedan incurrir en algún daño o perjuicio sea a otras estudiantes como a la 

infraestructura. El cuidado del baño, el agua y los recursos del colegio es fundamental y por lo mismo, no se 

permitirá hacer uso de este espacio con fines recreativos o de ocio.  

 

 



MANUAL DE CONVIVENCIA 2017 
Colegio San Juan Bautista - Ñuñoa 
72 años Educando, Evangelizando y Promoviendo 

 

9 
 

 

 

III. NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y GRADUACIÓN  
 
 

 3.1. Graduación de las situaciones 
 

Para que los procedimientos sean claros y justos, sin formarse un juicio en forma apresurada, se 

conocerán todas las versiones de la o las personas involucradas, considerando el contexto o circunstancias 

que rodearon la aplicación del procedimiento (agravante y atenuante), procurando llevar a cabo un 

justo y debido proceso, en donde serán escuchados los argumentos de los afectados. 

 

Ante una  presunta situación, se considerará siempre la presunción de  inocencia, es decir, ninguna 

estudiante será considerada culpable si no responsable, y será el procedimiento de evaluación de faltas el 

que determinará los grados de responsabilidad: “Todas las personas son inocentes hasta que se 

compruebe lo contrario”. 

 

De esta forma, la estudiante tendrá derecho a una evaluación transparente y justa cuando se le hace 

responsable de una situación ocurrida, así como también tendrá derecho a conocer todas las acciones 

que se desarrollan para investigar el hecho y apelar, a través del apoderado, cuando lo considere 

necesario. También tendrá derecho a ser escuchada, privilegiando el diálogo con y entre los/as 

implicados/as, ya que esto permitirá la reflexión y aprendizaje para la estudiante y el resto de la 

comunidad. 

 

Los procedimientos incluyen desde la amonestación verbal hasta la cancelación de la matrícula. Dichos 

procedimientos guardan estricta relación con la gravedad o reiteración de la situación. 

 

Para la  graduación de  las  situaciones se consideran cuatro niveles, según lo  dispuesto en el  

documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, 

emanado de la División de Educación General (2011). 

 

• SITUACIÓN  LEVE: Es aquella actitud, comportamiento y/o transgresión de esporádica ocurrencia y 

que no tiene consecuencia mayor para la estudiante y para la sana convivencia escolar, pero que no 

contribuye al buen ambiente de trabajo escolar. Por ejemplo: atrasos, olvidar un material, uso del celular en 

clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, etc.  

La reiteración dentro de un semestre de tres situaciones correpondientes a la categoría Leve, constituyen 

una situación de Mediana Gravedad, debiendo recibir el procedimiento correspondiente a dicha situación.  

 

• SITUACIÓN DE MEDIANA GRAVEDAD: Es aquella actitud, comportamiento y/o transgresión que 

afecta la convivencia escolar, repercutiendo en menor medida a la estudiante y a los integrantes de la 

comunidad.  

La reiteración dentro de un semestre de tres situaciones correpondientes a la categoría de Mediana 

Gravedad, constituye una situación de carácter Grave, debiendo recibir el procedimiento correspondiente a 

dicha situación.  

 

• SITUACIÓN GRAVE: Es aquella actitud, comportamiento y/o transgresión que daña la convivencia 

escolar, que es realizada con pleno conocimiento de la mala acción que se comete, y la(s) infractora(s) 

posee(n) voluntad libre para realizarla. Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

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

que afecten la convivencia. Por ejemplo: dañar el bien común, agredir, ofender o intimidar a un miembro 

de la comunidad educativa y falsear o corregir calificaciones, etc.  

La reiteración dentro de un semestre de dos situaciones correpondientes a la categoría Grave, constituye 

una situación de carácter Muy Grave, debiendo recibir el procedimiento correspondiente a dicha situación.  

 

• SITUACIÓN MUY GRAVE: Actitud, comportamiento y/o transgresión que daña gravemente la 

convivencia escolar, atentando contra la salud física y psicólógica de uno o más miembros de la comunidad 

educativa, que es realizada con pleno conocimiento de la mala acción que se comete y la(s) infractora(s) 

posee(n) voluntad libre para realizar conductas tipificadas como delito. Por ejemplo: robos, abuso sexual, 

tráfico de drogas o acoso escolar (bullying), etc.  

 

En caso de situaciones Muy Graves, la Dirección tiene la facultad de cancelar la matrícula de la 

estudiante si es pertinente.  

 

 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen de la graduación de las situaciones junto con el 

procedimiento regular a seguir: 
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GRADUACIÓN DE LA 

SITUACIÓN 
PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

SITUACIÓN LEVE 

-Amonestación verbal de carácter formativo, que se registra en el 

libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, observación escrita en el libro de clases y 

en libreta de comunicaciones para conocimiento del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez se debe: citar al apoderado para 

informar la reiteración y dejar registrado en el libro de clases.  

 

*La reiteración de tres situaciones correspondientes a la categoría leve, 

constituyen una situación de mediana gravedad, debiendo recibir el 

procedimiento correspondiente a dicha situación. 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

MEDIANAMENTE 

GRAVE 

 

-Profesor consigna en el libro de clases y citación al apoderado con el 

objetivo de informar.  

-En caso de reiteración de la conducta, derivación al Departamento de 

Convivencia Escolar, quién evaluará en entrevista con el apoderado, la 

realización de un trabajo formativo. Si persiste la conducta por tercera 

vez, citación al apoderado, firma Carta de Compromiso. 

 

*La reiteración de tres situaciones correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una situación grave, debiendo 

recibir el procedimiento correspondiente a dicha situación. 

SITUACIÓN GRAVE 

- Derivación al Departamento de Convivencia Escolar, citación al 

apoderado para informar y firmar Carta de Compromiso.  

 

Si reitera conducta, suspensión hasta 5 días (según gravedad) con el 

fin de resguardar el bienestar y la convivencia al interior del 

establecimiento. Citación al apoderado para informar. Investigación 

por parte del Departamento de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido 

y firma de Carta de Condicionalidad.  

 

*La reiteración dentro de dos situaciones correspondientes a la 

categoría Grave, constituyen una situación Muy Grave, debiendo 

recibir el procedimiento correspondiente a dicha situación. 

SITUACIÓN MUY GRAVE 

- Firma Carta de Condicionalidad. Citación al apoderado para 

informar la conducta.  Investigación por parte del Departamento de 

Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y facultad de Dirección para 

solicitar Cancelación de Matrícula.  

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  con el fin de resguardar 

el bienestar y la convivencia al interior del establecimiento. 

 
 

3.2. Procedimientos Reparatorios: CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

La convivencia necesita de un ambiente de respeto por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa para poder crecer y aprender. Sin embargo, en ocasiones no se genera dicho ambiente y se debe 

evaluar la situación y determinar medidas o tareas reparatorias, que son las siguientes: 
 

a) Amonestación Verbal: es un llamado de atención inmediato ante una conducta negativa, buscando la 

reflexión. Es aplicada por el educador que corresponda, sea docente,  asistente de la educación u otra 

persona de la comunidad bautistina. 

 

b) Amonestación Escrita: es un llamado de atención, que es anotado en el Registro de Observaciones por 

Profesores, Inspectores o Directivos por el incumplimiento de deberes o reiteradas conductas de 

indisciplina, debiendo ser informada en el acto a la alumna y si amerita, al apoderado. 

 

c) Trabajo Formativo: Corresponde a una tarea que cumple un objetivo pedagógico relacionada con la 

falta y proporcional a la edad de la estudiante y su curso. Dicha tarea puede ser evaluada o no, según 

gravedad de la situación. Los tipos de trabajos formativos se describen a continuación y se aplica cada 

uno de acuerdo a la situación que se presente: 

 

1.   Servicio comunitario:  implica  alguna  actividad  que  beneficie  a  la  comunidad  educativa  a  la  que 

pertenece, haciéndose cargo  de  las  consecuencias de  sus  actos  a  través  del  esfuerzo  personal. 

Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, 

ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en el Centro de 

Recursos Académicos (CRA), etc. 
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2.   Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre o durante clases de la estudiante, que es 

asesorada por un docente o miembro del Departamento de Convivencia Escolar, realizando actividades 

como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 

profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en el CRA, según 

criterio, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

 

A continuación, se describen las medidas que son aplicadas en casos de situaciones Graves y Muy Graves, 

las cuales se llevarán a cabo después de haber sido aplicadas las medidas o tareas reparatorias anteriores, 

respetando la gradualidad y la proporcionalidad tanto de la situación como de la estudiante. Así mismo, se 

velará por complementar dicha medida con una tarea formativa respecto de lo que ha sucedido y cuál es el 

aprendizaje adquirido. Estas medidas serán tomadas siempre en compañía de un miembro del Departamento 

de Convivencia Escolar.  

 

Carta Compromiso: corresponde al compromiso que el apoderado y la estudiante adquieren frente a una 

situación de indisciplina o irresponsabilidad reiterada. La carta será firmada por ambos en presencia del 

Profesor/a Jefe y/o Inspectoría General, dependiendo de la situación acaecida. La firma de esta carta 

implica el compromiso real de modificar la conducta y de buscar el apoyo profesional si ello así lo 

requiriera. Al término del semestre o año académico escolar, el Profesor/a Jefe evaluará junto al consejo de 

profesores el cumplimiento del compromiso. Si la alumna fue responsable se retira dicha carta, si no 

permanecerá por un semestre más durante el mismo año académico. Si los compromisos acordados no se 

cumplen dentro del plazo estipulado, se pasará a la categoría siguiente de la falta.  

Es aplicada  por  Inspectoría General, quién comunicará personalmente al apoderado de esta determinación. 

(Revisar formato en Anexo 9.1) 

 

Suspensión de Clases: es acordada por Profesor/a Jefe, Inspectoría General y Dirección. Es aplicada por 

Inspectoría General, cuando la alumna presenta comportamientos o actutides que pueden daña la integridad 

de algún miembro de la comunidad educativa y cuando la gravedad de la situación así lo amerite. Será 

comunicada al apoderado en forma escrita y verbal esta determinación, dejándola consignada en el Libro de 

Clases. Esta suspensión no puede ser mayor a 5 días hábiles, siendo complementada con un trabajo 

formativo para lograr un aprendizaje ante dicha situación.  

            

Carta Condicionalidad: corresponde al compromiso que el apoderado y la estudiante adquieren frente a 

una situación de indisciplina o irresponsabilidad reiterada de una situación grave o muy grave. Esto quedará 

estipulado en una carta que será firmada por el apoderado y la alumna, en presencia del/a Profesor/a Jefe e 

Inspectoría General. La firma de esta carta implica el compromiso real de modificar la conducta y de 

buscar el apoyo profesional, si ello así lo requiriera. Es deber del Profesor/a Jefe en conjunto con 

Inspectoría General, decidir la  permanencia o  retiro de dicha  condicionalidad al término del 

semestre. En caso que no se cumpla el compromiso por parte de la alumna y el apoderado, Dirección 

tiene la facultad para evaluar la aplicación de la cancelación de la matrícula. 

 

La condicionalidad puede ser aplicada por el Consejo de Profesores y/o Inspectoría General, o 

Departamento de Convivencia Escolar. En ninguna circunstancia podrá exceder de un año lectivo y la 

resolución debe ser comunicada al apoderado. (Revisar formato en Anexo 9.2) 

 

Cancelación  de  Matrícula:  es  una  sanción  aplicada  por  la  Dirección  del  Colegio  a  solicitud de 

Inspectoría General, Departamento de Convivencia Escolar o Consejo de Profesores emanada por su 

Profesor/a Jefe, por una situación Muy Grave de indisciplina o irresponsabilidad cometida por la alumna, de 

acuerdo al Manual de Convivencia vigente. 

 

Será  comunicada al apoderado de esta determinación, dejándolo consignado en el Libro de Clases y 

estipulado en una carta firmado por ambos. (Revisar Protocolo Cancelación de Matrícula 4.3) 
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3.3. Cuadro normativas y procedimientos para alumnas 
 

3.3.1. Norma de Convivencia Formativa 
 

Norma Situación 
Procedimiento y Pasos a 

Seguir 

Graduación 
de la 

situación 
Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Presentación 

Personal 

 
 

Uso de vestuario que no corresponde 
al uniforme del colegio. Por ejemplo: 

Uso de calzas, prendas de color,  
pantalón pitillo y/o caído estilo hip hop. 

(Cap. II) 

- Amonestación verbal de 
carácter formativo, que se 

registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, 
observación escrita en el libro 

de clases y en libreta de 
comunicaciones para 

conocimiento del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por 
tercera vez se debe: citar al 
apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado 
en el libro de clases. 

 

*La reiteración de tres 
situaciones correspondientes 

a la categoría leve, 
constituyen una situación de 
mediana gravedad, debiendo 

recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha 

situación. 

 

 

 

 

 

LEVE 

 

 

 

- Inspectoría 
General 

-Inspectora de 
Patio 

- Profesor/a 
Jefe 

-Profesor/a                 
de Asignatura 

 

Uso de accesorios y/o maquillaje. Por 
ejemplo, usar gargantillas, aros 

grandes y/ o colgantes, pulseras, 
piercings,  expansores,  maquillaje     y  

uñas  pintadas  (estilo  normal   o 
permanentes). 

(Cap. II) 

- Amonestación verbal de 
carácter formativo, que se 

registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, 
observación escrita en el libro 

de clases y en libreta de 
comunicaciones para 

conocimiento del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por 
tercera vez se debe: citar al 
apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado 
en el libro de clases. 

 

*La reiteración de tres 
situaciones correspondientes 

a la categoría leve, 
constituyen una situación de 
mediana gravedad, debiendo 

recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha 

situación.. 

 

 

 

 

LEVE 

- Inspectoría 
General 

-Inspectora de 
Patio 

- Profesor/a 
Jefe 

-Profesor/a                 
de Asignatura 

Cortes de cabello excéntricos, tales 
como: mohicanos, rapados, teñidos, 

mechas de colores, dreadlock,   
trenzas bahianas y sus adaptaciones 

u otros. 

- Amonestación verbal de 
carácter formativo, que se 

registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, 
observación escrita en el libro 

de clases y en libreta de 
comunicaciones para 

conocimiento del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por 
tercera vez se debe: citar al 
apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado 
en el libro de clases. 

*La reiteración de tres 
situaciones correspondientes 

a la categoría leve, 
constituyen una situación de 
mediana gravedad, debiendo 

recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha 

situación. 

 
LEVE 

 
- Inspectoría 

General 

-Inspectora de 
Patio 

- Profesor/a 
Jefe 

-Profesor/a                 
de Asignatura 
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Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación de 

la situación 
Responsables 

1.2 

Asistencia      
y 

Puntualidad 

Inasistencia a clases sin 
justificativo 

- Amonestación verbal de carácter formativo, 
que se registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta de 

comunicaciones para conocimiento del 
apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez se 
debe: citar al apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado en el libro de 
clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

LEVE 

- Inspectoría 
General 

-Inspectora de 
Patio 

- Profesor/a 
Jefe 

-Profesor/a                 
de Asignatura 

Llegar atrasada a una clase 
estando dentro del 

establecimiento 

Profesor consigna en el libro de clases y 
citación al apoderado con el objetivo de 

informar. 

-En caso de reiteración de la conducta, 
derivación al Departamento de Convivencia 
Escolar, quién evaluará en entrevista con el 

apoderado, la realización de un trabajo 
formativo. Si persiste la conducta por tercera 

vez, citación al apoderado, firma Carta de 
Compromiso. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una 
situación grave, debiendo recibir el 

procedimiento correspondiente a dicha 
situación. 

MEDIANA 
GRAVEDAD 

-Profesor/a 
Jefe y/o 

-Profesor/a                 
de 

Asignatura 

 
-Inspectoría 

General 

Atrasos al inicio de la 
Jornada Escolar 

- Amonestación verbal de carácter formativo, 
que se registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta de 

comunicaciones para conocimiento del 
apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez se 
debe: citar al apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado en el libro de 
clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

LEVE 

 

-Inspectora de 
Patio 

-Inspectoría 
General 

 

 

 

 

 

No ingresar al 
establecimiento en jornada 
escolar (Cimarra clásica). 

- Derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, citación al apoderado 

para informar y firmar Carta de Compromiso. 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 5 
días (según la gravedad de la conducta) con 

el fin de resguardar el bienestar y la 
convivencia al interior del establecimiento. 

Citación al apoderado para informar. 
Investigación por parte del Departamento de 

Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 
firma de Carta de Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

GRAVE 
Inspectoría 

General 

Fuga interna (Cimarra 
interna) 

Profesor consigna en el libro de clases y 
citación al apoderado con el objetivo de 

informar. 

-En caso de reiteración de la conducta, 
derivación al Departamento de Convivencia 
Escolar, quién evaluará en entrevista con el 

apoderado, la realización de un trabajo 
formativo. Si persiste la conducta por tercera 

vez, citación al apoderado, firma Carta de 
Compromiso. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una 

MEDIANA 
GRAVEDAD 

 

-Profesor/a  
Jefe 

y/o 

Profesor/a      
de Asignatura 

-Inspectoría 
General 
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situación grave, debiendo recibir el 
procedimiento correspondiente a dicha 

situación. 

Fuga   del   colegio.   
(Salir     del   

establecimiento   sin   
autorización 

correspondiente) 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento de 
Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Inspectoría 
General 

 
 

 

 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación de la 

situación 
Responsables 

1.3  
Seguridad 

Escolar 

Ejecutar acciones que 
comprometan la integridad 
física personal y de otros 

miembros de la 
comunidad, como: saltar 
escaleras, deslizarse y/o 
colgarse por  barandas,  

correr  en  pasillos,  
pasarse  por  las  

ventanas,  saltar  las 
murallas, subirse a los 

arcos, correr en las 
graderías, u otros. 

-Amonestación verbal de carácter 
formativo, que se registra en el libro de 

clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta 
de comunicaciones para conocimiento 

del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez 
se debe: citar al apoderado para informar 
la reiteración y dejar registrado en el libro 

de clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el 
procedimiento correspondiente a dicha 

situación. 

LEVE 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

 
Inspectoría 

General 

 

Asistentes de 
la educación 

Realizar acciones que no 
respeten las normas de 
seguridad, establecidas 

por  la  persona  
encargada  en  salidas  
pedagógicas  y     en  

jornadas 

pastorales. 

-Amonestación verbal de carácter 
formativo, que se registra en el libro de 

clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta 
de comunicaciones para conocimiento 

del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez 
se debe: citar al apoderado para informar 
la reiteración y dejar registrado en el libro 

de clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el 
procedimiento correspondiente a dicha 

situación. 

LEVE 

Profesor/a a 
cargo 

 

 

 
Inspectoría 

General 

No respetar la normativa 
de evacuación de manera 

adecuada, tanto en 
ensayos  como en 

situaciones reales de 
emergencia. 

-Amonestación verbal de carácter 
formativo, que se registra en el libro de 

clases. 

-Reiteración de la conducta, 
observación escrita en el libro de clases 

y en libreta de comunicaciones para 
conocimiento del apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez 
se debe: citar al apoderado para 

informar la reiteración y dejar registrado 
en el libro de clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el 
procedimiento correspondiente a dicha 

situación. 

 
LEVE 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

 
Inspectoría 

General 

 

Asistentes de 
la educación 

Manipular o activar, sin 
la debida indicación, 

elementos de protección 
y prevención  de  

siniestro,  como  por  
ejemplo:  extintores,  red  

húmeda, 

campana, timbre, red 
eléctrica, etc. 

Firma Carta de Condicionalidad. 
Citación al apoderado para informar la 
conducta.  Investigación por parte del 
Departamento de Convivencia Escolar 

sobre lo ocurrido y facultad de Dirección 
para solicitar Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según 
gravedad)  con el fin de resguardar el 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento 

 
MUY 

GRAVE 

Profesor/a  
Jefe    y/o 
Profesor/a      

de 

Asignatura 

Inspectoría 
General 

Asistentes de 
la educación 

Consejo 
Superior 
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Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Orden, 
cuidado          

y limpieza       
de recursos     
del colegio 

(inmobiliario 
e 

infraestructu
ra general) 

No mantener limpio 
pasillos, salas de 

clases y otras 
dependencias del 

establecimiento 

Amonestación verbal de carácter formativo, 
que se registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta de 

comunicaciones para conocimiento del 
apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez se 
debe: citar al apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado en el libro de 
clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación 

LEVE 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

Inspectoría 
General 

Asistentes de 
la educación 

No respetar la limpieza 
y orden de su mesa y 

espacio contiguo al 
lugar donde se sienta. 

Amonestación verbal de carácter formativo, 
que se registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta de 

comunicaciones para conocimiento del 
apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez se 
debe: citar al apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado en el libro de 
clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación 

LEVE 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

 
Inspectoría 

General 

 

Asistentes de 
la educación 

No cuidar materiales  y 
útiles escolares propios 

y/o  de otras 
compañeras; 

no  cuidar inmobiliario 
escolar, instalaciones y 

bienes del 
establecimiento. 

- Derivación al Departamento de Convivencia 
Escolar, citación al apoderado para informar y 

firmar Carta de Compromiso. 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 5 
días (según la gravedad de la conducta) con el 
fin de resguardar el bienestar y la convivencia 

al interior del establecimiento. Citación al 
apoderado para informar. Investigación por 

parte del Departamento de Convivencia 
Escolar sobre lo ocurrido y firma de Carta de 

Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

MEDIANA 
GRAVEDAD 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

 
Inspectoría 

General 

 

Asistentes de 
la educación 

Alterar   y/o   destruir   el   
contenido   de   libros   

de   clases   o   sistema 
computacional del 
establecimiento. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento de 
Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a 
Jefe y/o 

Profesor de 
Asignatura, 

Inspectoría 
General 
Consejo 
Superior 

No respetar la propiedad 
de sus pares, 

sustrayendo objetos que 
no le pertenecen, como: 
celulares, dinero, útiles, 

etc. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento de 
Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

MUY 
GRAVE 

Profesor  Jefe 
y/o 

Profesor de 
Asignatura, 

Inspectoría 
General 

Portar y/o manipular 
objetos peligrosos que 

atenten contra su 
integridad física y salud 
tanto a sí misma como a 

terceros al interior del 
establecimiento, tales 
como: silicona líquida, 

pistola de silicona, 
elementos cortopunzantes 
(cuchillo cartonero, tijeras 
puntiagudas, vidrio, etc.). 

Firma Carta de Condicionalidad. 
Citación al apoderado para informar la 
conducta.  Investigación por parte del 
Departamento de Convivencia Escolar 

sobre lo ocurrido y facultad de Dirección 
para solicitar Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según 
gravedad)  con el fin de resguardar el 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento 

 
MUY 

GRAVE 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

Inspectoría 
General 

Asistentes de 
la educación 

Consejo 
Superior 
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Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

Comité          
de Convivencia 

Consejo 
Superior 

No respetar la 
propiedad privada de 
los funcionarios y/o 
personal externo del 

colegio. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento de 
Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

 
MUY 

GRAVE 

Profesor Jefe 
y/o Profesor de 

Asignatura, 

Inspectoría 

General y          
Comité          de 

Convivencia 
Escolar. 
Consejo 
Superior 

 

 

3.3.2. Normas de Convivencia Disciplinaria según Protocolo 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación de 

la situación 
Responsables 

2.1 

Agresión 
psicológica, 

verbal, física e 

intimidación 
entendida 
como: no 

respetar la 
dignidad de las 
personas ni la 

propia. 

Agresión verbal, 
entendida como la 
utilización de un 
lenguaje (oral y/o 

escrito) grosero en el 
contexto escolar a 

algún integrante de 
la comunidad 

educativa  (alumnas, 
padres, apoderados y 

funcionarios del 
colegio). No respetar 
la dignidad de cada 

persona de la 
comunidad educativa. 

- Derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, citación al 

apoderado para informar y firmar Carta de 
Compromiso. 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 
5 días (según la gravedad de la conducta) 
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento. 
Citación al apoderado para informar. 

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido 

y firma de Carta de Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

GRAVE 

 

 

Profesor/a 
Jefe y/o 

Profesor/a                 
de Asignatura 

 

 
Inspectoría 

General 

Expresar modales y 
actitudes 

inadecuadas 
(gesticulaciones que 

indiquen falta de 
respeto de cualquier 

integrante de la 
comunidad 
educativa) 

- Profesor consigna en el libro de clases y 
citación al apoderado con el objetivo de 

informar. 
-En caso de reiteración de la conducta, 

derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, quién evaluará en 

entrevista con el apoderado, la realización 
de un trabajo formativo. Si persiste la 
conducta por tercera vez, citación al 

apoderado, firma Carta de Compromiso. 
 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una 
situación grave, debiendo recibir el 

procedimiento correspondiente a dicha 
situación. 

MEDIANA 
GRAVEDAD 

Profesor/a  
Jefe    y /o  
Profesor/a      

de 

Asignatura 

 
Inspectoría 

General 

 

Asistentes de 
la educación 

Faltar el respeto al 
otro agrediendo 
física, moral o 

discriminando en 
forma grave a algún 

integrante de la 
comunidad 

educativa  (alumnas, 
padres, apoderados 
y funcionarios del 

colegio), ya sea en 
forma física o 

tecnológica, que 
digan relación con 
violencia escolar 

(bullying). 

 

 

- Activación del Protocolo de Bullying si 
es pertinente. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido 

y facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según 
gravedad)  con el fin de resguardar el 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento 

- Si la investigación arroja que la 
agresión fue cometida, Dirección 

notificará la cancelación de matrícula por 
indisciplina. 

 
MUY 

GRAVE 

Profesor/a jefe 
y/o profesor/a 
de asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 
General 

y          Comité          
de 

Convivencia 
Escolar 

 
Consejo 
Superior 

Utilizar 
reiteradamente (más 

de 3 veces) un 
lenguaje grosero, ya 
sea de forma oral, 
escrito, gestual o 

mediante internet u 
otro medio 

tecnológico en contra 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del 
Departamento de Convivencia Escolar 

sobre lo ocurrido y facultad de Dirección 
para solicitar Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según 
gravedad)  con el fin de resguardar el 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a 
Jefe y/o 

Profesor/a de 
Asignatura 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 
General y 
Comité de 
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Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

2.2. 
Transgresión 

a la Moral 

 

Ingreso, revisión y 
exhibición de material 

pornográfico en 
cualquier tipo de 

formato. 

- Derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, citación al apoderado 

para informar y firmar Carta de 
Compromiso. 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 5 
días (según la gravedad de la conducta) 
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento. 
Citación al apoderado para informar. 

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

firma de Carta de Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

 
GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor/a 
Asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 

General, 
Comité de 

Convivencia 
escolar y 
Dirección 

 

Acoso, tocaciones o 
insinuaciones sexuales 

entre alumnas y/o adultos 
al interior del 

establecimiento. 

Se activa el protocolo de Abuso Sexual si 
es pertinente. Derivación al Departamento 
de Convivencia para pesquisar mayores 
antecedentes de su conducta en caso de 

ser pertinente. 

- Citación apoderado de la alumna 
acosada, para informar de la situación y 

apoyo para realizar las denuncias 
correspondientes. 

-Citación al o los apoderado/os de la/s 
alumna/as agresora/s para informar la 
conducta y firma en el libro de clases, 

Carta de Condicionalidad y suspensión 
hasta 5 días (según gravedad), mientras se 

realiza investigación de los hechos por 
parte del Comité de Convivencia Escolar. 

- Si la investigación arroja,  sin lugar  a 
dudas, que la falta fue cometida, se 

determinará la  cancelación de matrícula. 
- Citación al apoderado para notificar la 

resolución. 

- La  alumna y/o su apoderado tendrán 
derecho a apelar a la Dirección del 

establecimiento por escrito, 
entregándosele una respuesta dentro de 

los 5 días hábiles posteriores a la 
apelación. 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor/a 
Asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 

General, 
Comité de 

Convivencia 
escolar y 
Dirección 

 

 

 

 

 
Consejo 
Superior. 

de algún integrante 
de la comunidad 

educativa  (alumnas, 
padres, apoderados 
y funcionarios del 

colegio). 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento 

Convivencia 
Escolar 

Consejo 
Superior 

Ingresar y/o portar 
armas blancas o de 

fuego al 
Establecimiento 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido 

y facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según 
gravedad)  con el fin de resguardar el 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento 

 

- Denuncia a Carabineros  y/u  organismo 
competente del hecho. 

MUY 

GRAVE 

Profesor/a 
Jefe 

y/o      
Profesor/a      

de Asignatura 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 
General y 
Comité de 

Convivencia 
escolar 

Consejo 
Superior 

Manipular, amenazar 
y agredir con armas 
blancas o de fuego 
a   algún integrante 

de la comunidad 
educativa o 

autoagredirse. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido 

y facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según 
gravedad)  con el fin de resguardar el 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento 

- Denuncia a Carabineros  y/u  organismo 
competente del hecho. 

 
MUY GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor/a 
Asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 

General, 
Comité de 

Convivencia 
escolar y 
Dirección 

Consejo 
Superior 
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4.4.3. Normas de Convivencia Disciplinaria 
 

 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

3.1 

 

Respecto canales 
de comunicación 

No portar su agenda 
todos los días. 

-Amonestación verbal de carácter formativo, 
que se registra en el libro de clases. 

-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta de 

comunicaciones para conocimiento del 
apoderado. 

-Si persiste la conducta, por tercera vez se 
debe: citar al apoderado para informar la 

reiteración y dejar registrado en el libro de 
clases. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación 

 

 

LEVE 

Profesor/a                 
de 

Asignatura y/o 

Profesor/a Jefe 

 

 
Inspectoría 

General 

 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación de 

la situación 
Responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2    Conducta 
en clases 

 

Negarse a trabajar en clases 

-Amonestación verbal de carácter 
formativo, que se registra en el libro de 

clases. 
-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta 
de comunicaciones para conocimiento 

del apoderado. 
-Si persiste la conducta, por tercera vez 

se debe: citar al apoderado para informar 
la reiteración y dejar registrado en el libro 

de clases. 
 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el 
procedimiento correspondiente a dicha 

situación. 

 
LEVE 

Profesor  de 
asignatura y/o 

Profesor/a  
Jefe 

Inspectoría 
General 

Dormir durante la realización 
de una clase. 

 
(En la situación de casos 
especiales por tratamiento 
médico, eximir la norma) 

-Amonestación verbal de carácter 
formativo, que se registra en el libro de 

clases. 
-Reiteración de la conducta, observación 
escrita en el libro de clases y en libreta 
de comunicaciones para conocimiento 

del apoderado. 
-Si persiste la conducta, por tercera vez 

se debe: citar al apoderado para informar 
la reiteración y dejar registrado en el libro 

de clases. 
 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría leve, 
constituyen una situación de mediana 

gravedad, debiendo recibir el 
procedimiento correspondiente a dicha 

situación. 

LEVE 

Profesor/a  
Jefe 

y/o      
Profesor/a      

de 

Asignatura 

 

 

 
Inspectoría 

General 

Utilizar aparato tecnológico 
(celular, tablets, etc)  

durante la realización de 
una clase. 

- Véase en el Protocolo de Uso de 
Medios Tecnológicos. 

-Profesor consigna en el libro de clases y 
citación al apoderado con el objetivo de 

informar. 
-En caso de reiteración de la conducta, 

derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, quién evaluará en 

entrevista con el apoderado, la 
realización de un trabajo formativo. Si 
persiste la conducta por tercera vez, 
citación al apoderado, firma Carta de 

Compromiso. 
 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una 
situación grave, debiendo recibir el 

procedimiento correspondiente a dicha 

MEDIANA 
GRAVEDAD 

Profesor/a  
Jefe y/o 

Profesor/a                 
de 

Asignatura. 

 

 
Inspectoría 

General 
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situación. 

Alumna interrumpe de 
manera intencionada y en 
reiteradas ocasiones, el 

desarrollo normal de la clase. 

 

 

-Profesor consigna en el libro de clases y 
citación al apoderado con el objetivo de 

informar. 

-En caso de reiteración de la conducta, 
derivación al Departamento de 

Convivencia Escolar, quién evaluará en 
entrevista con el apoderado, la 

realización de un trabajo formativo. Si 
persiste la conducta por tercera vez, 
citación al apoderado, firma Carta de 

Compromiso. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una 
situación grave, debiendo recibir el 

procedimiento correspondiente a dicha 
situación. 

MEDIANA 
GRAVEDAD 

Profesor/a                 
de 

Asignatura y/o 

Profesor/a Jefe 

 

 
Inspectoría 

General 

 

 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación de 

la situación 
Responsables 

3.3 Aspectos y/o 
conductas 

académicas 

No cumple con sus 
deberes escolares: 
tareas, lecciones, 

preparación de pruebas, 
disertaciones, trabajos y 

otros. 

-Profesor consigna en el libro de clases y 
citación al apoderado con el objetivo de 

informar. 

-En caso de reiteración de la conducta, 
derivación al Departamento de 

Convivencia Escolar, quién evaluará en 
entrevista con el apoderado, la realización 

de un trabajo formativo. Si persiste la 
conducta por tercera vez, citación al 

apoderado, firma Carta de Compromiso. 

 

*La reiteración de tres situaciones 
correspondientes a la categoría 

medianamente grave, constituyen una 
situación grave, debiendo recibir el 

procedimiento correspondiente a dicha 
situación. 

LEVE 

Profesor/a  
Jefe 

y/o    
Profesor/a        

de 

Asignatura 

 

 
Inspectoría 

General 

Copiar durante una 
evaluación. 

 
- Derivación al Departamento de 

Convivencia Escolar, citación al apoderado 
para informar y firmar Carta de 

Compromiso. 
 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 
5 días (según la gravedad de la conducta) 
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento. 
Citación al apoderado para informar. 

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

firma de Carta de Condicionalidad. 
 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

GRAVE 

Profesor/a                 
de 

Asignatura 
y/o 

Profesor/a 
Jefe 

Inspectoría 
General, 

Comité de 
Convivencia 

Escolar 

 
Consejo 
Superior 

Copiar, sustraer  y/o  
adulterar  instrumentos  
evaluativos,  antes  o  

después  de realizada la 
evaluación. 

 
Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 
Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  

con el fin de resguardar el bienestar y la 
convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a                 
de 

Asignatura 
y/o 

Profesor/a 
Jefe 

Inspectoría 
General, 

Comité de 
Convivencia 

Escolar 

Consejo 
Superior 

Impedir el derecho al 
aprendizaje de las 

estudiantes. Esto supone, 
no permitir   el ingreso al 
colegio y a las salas de 
clases a las alumnas y 

profesores/as. 

 
Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 
Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  

con el fin de resguardar el bienestar y la 
convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

 

Profesor  
Jefe y/o 

Profesor de 
Asignatura 
Inspectoría 

General, 
Comité de 

Convivencia 
Escolar. 

Consejo 
Superior 

Romper,   rayar   y/o   - Derivación al Departamento de  Profesor  Jefe 
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escribir  palabras   
ofensivas   en   

instrumentos   de 

evaluación, propios o de 
una compañera. 

Convivencia Escolar, citación al 
apoderado para informar y firmar Carta 

de Compromiso. 

 

- Si reitera conducta, suspensión de 
hasta 5 días (según la gravedad de la 
conducta) con el fin de resguardar el 

bienestar y la convivencia al interior del 
establecimiento. Citación al apoderado 

para informar. Investigación por parte del 
Departamento de Convivencia Escolar 
sobre lo ocurrido y firma de Carta de 

Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación 

GRAVE y/o 

Profesor de 
Asignatura 
Inspectoría      
General, 
Dirección 

 

 

 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

3.5  
Conducta 

en el 
interior y 

exterior del 
colegio 

Conductas inapropiadas 
en el contexto escolar que 

transgreden la moral. 

- Derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, citación al apoderado 

para informar y firmar Carta de 
Compromiso. 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 
5 días (según la gravedad de la conducta) 
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento. 
Citación al apoderado para informar. 

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

firma de Carta de Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor de 
Asignatura 

Debe    dar    
aviso    a 

Inspectoría 
general. 

Asistentes de 
la Educación 

Inspectoría 
General 

 

 
 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

3.4  
Desacato a 
la autoridad 

No  cumplir  con  las  
indicaciones  dadas  por  

los  profesores  y/o  
adultos responsables en 

los actos cívicos y 
eventos formales, 
eucaristía y liturgia 

de la comunidad educativa. 

- Derivación al Departamento de Convivencia 
Escolar, citación al apoderado para informar y 

firmar Carta de Compromiso. 

 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 5 
días (según la gravedad de la conducta) con el 
fin de resguardar el bienestar y la convivencia 

al interior del establecimiento. Citación al 
apoderado para informar. Investigación por 

parte del Departamento de Convivencia Escolar 
sobre lo ocurrido y firma de Carta de 

Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 

constituyen una situación Muy Grave, debiendo 
recibir el procedimiento correspondiente a 

dicha situación. 

GRAVE 

Profesor/a                 
de 

Asignatura 

Profesor/a Jefe 

Asistentes de la 
Educación 

 
Inspectoría 

General 

 

 
 

Faltar el respeto a los 
emblemas patrios e 
imágenes religiosas. 

- Derivación al Departamento de Convivencia 
Escolar, citación al apoderado para informar y 

firmar Carta de Compromiso. 

 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 5 
días (según la gravedad de la conducta) con el 
fin de resguardar el bienestar y la convivencia 

al interior del establecimiento. Citación al 
apoderado para informar. Investigación por 

parte del Departamento de Convivencia Escolar 
sobre lo ocurrido y firma de Carta de 

Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor de 
Asignatura 

Asistentes de la 
Educación 
Inspectoría 

General 
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Ingresar    a    cualquier    
dependencia    del    

colegio,    sin    
autorización 

correspondiente. 

- Derivación al Departamento de 
Convivencia Escolar, citación al apoderado 

para informar y firmar Carta de 
Compromiso. 

- Si reitera conducta, suspensión de hasta 5 
días (según la gravedad de la conducta) 
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento. 
Citación al apoderado para informar. 

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

firma de Carta de Condicionalidad. 

 

*La reiteración dentro de dos situaciones 
correspondientes a la categoría Grave, 
constituyen una situación Muy Grave, 

debiendo recibir el procedimiento 
correspondiente a dicha situación. 

 
GRAVE 

Profesor/a 
Asignatura 

y/o  
Profesor/a  

Jefe,  
Asistentes 

de la 
Educación 
Inspectoría 

General 

 

 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

3.6 
Suplantación 
de identidad 

Suplantar   apoderados   
para   ingreso   y      retiro   

de   la   alumna   del 
establecimiento y/o 

entrevista con profesores. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Profesor  
Jefe y/o 

Profesor de 
Asignatura 

Inspectoría 
General, 

Comité de 
Convivencia 

Escolar. 

Consejo 
Superior 

Falsificación   de   firmas   
en   documentos   

oficiales   como   libreta   
de comunicaciones, 
informes  de notas, 

autorizaciones. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación 
al apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a  
Jefe 

y/o      
Profesor/a     

de 
Asignatura 

Inspectoría 
General, 

Comité de 
Convivencia 

Escolar 

Consejo 
Superior 

Norma Situación Procedimiento y Pasos a Seguir 
Graduación 

de la 
situación 

Responsables 

3.7 

 

 

 

 

 

Fumar o 
consumir 

todo tipo de 
drogas   
lícitas e  
ilícitas 

dentro y en 
los 

alrededores 

del Colegio 
(100 mts). 

Consumir drogas o venir al 
Colegio bajo los efectos de 

cualquier tipo de droga 
lícita o ilícita de manera 

voluntaria por la estudiante. 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor/a 
Asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 
Inspectoría 

General 

Convivencia 
Escolar 

Consejo 
Superior 

Fumar o consumir todo 
tipo de drogas   lícitas e  

ilícitas en las 
inmediaciones del mismo 
(100 metros a la redonda) 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 
Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  

con el fin de resguardar el bienestar y la 
convivencia al interior del establecimiento 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor/a 
Asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 
Inspectoría 

General 

Convivencia 
Escolar 

Consejo 
Superior 

Ingresar,  portar,  
comercializar,  ofrecer,  

distribuir, comprar, vender  
y/o regalar todo tipo de 

drogas   lícitas e  ilícitas 
dentro o fuera del 

establecimiento (100 

Firma Carta de Condicionalidad. Citación al 
apoderado para informar la conducta.  

Investigación por parte del Departamento 
de Convivencia Escolar sobre lo ocurrido y 

facultad de Dirección para solicitar 
Cancelación de Matrícula. 

 

MUY 
GRAVE 

Profesor/a     
Jefe     y/o 

Profesor/a 
Asignatura, 

Asistentes de 
la Educación 
Inspectoría 
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metros a la redonda) Suspensión hasta 5 días (según gravedad)  
con el fin de resguardar el bienestar y la 

convivencia al interior del establecimiento 

 

General 

Convivencia 
Escolar 

Consejo 
Superior 



MANUAL DE CONVIVENCIA 2017 
Colegio San Juan Bautista - Ñuñoa 
72 años Educando, Evangelizando y Promoviendo 

 

23 
 

 

 

 

IV. OTROS PROCEDIMIENTOS Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 

4.1. PROCEDIMIENTO SUPLETORIO 
 

En caso que suceda alguna situación no contemplada en el capítulo anterior o en el presente documento, o 

sea necesario definir un protocolo específico para una falta no abordada, se seguirán los siguientes pasos 

descritos a continuación: 

 

a) Canalizar al Departamento de Convivencia Escolar.  

b) Se activa investigación de lo sucedido y de las personas involucradas. Si las víctimas son alumnas, se 

informará a su apoderado del proceso a seguir. Si es un funcionario, se activará el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad. Si involucra a un miembro de la comunidad educativa mayor de edad, deberá ser parte 

de la investigación y de los procedimientos pertinentes que se llevarán a cabo.  

c) El Departamento de Convivencia Escolar, encabezado por la Encargada de Convivencia, entrevistarán a 

los involucrados, tomarán registro y evidencia de toda situación, documento, u otro que pudiera ser 

necesario para la investigación y contribuir con ello al desarrollo del debido proceso.  

d) El Departamento de Convivencia tiene 3 días hábiles para realizar un informe que será presentado a 

Dirección, quién a su vez, presentará la resolución de la investigación al Consejo Superior para tomar las 

medidas necesarias del caso. 

e) En caso que la situación merezca denunciar a algún organismo externo, será realizada a través de 

Dirección.  

 

4.2. SITUACIONES ESPECIALES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
 

La Dirección del Colegio es el garante del derecho a la educación que posee toda niña o joven de nuestro 

país y por ello, debe velar por la continuidad de estudios en el establecimiento de toda alumna que se vea 

enfrentado a situaciones que le impidan su normal asistencia. 

 

1. Se reitera que toda situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por Dirección del 

Colegio en conjunto con un miembro del Departamento de Convivencia Escolar. 

 

2. Para las estudiantes que sean sancionadas con suspensión de asistir a clases en situaciones catalogadas 

como Graves o Muy Graves, la Coordinación Académica elaborará un calendario especial de evaluaciones 

con el objetivo de regularizar y garantizar la finalización de su proceso académico. Otras situaciones que 

requieran finalización de año escolar anticipado serán abordadas de acuerdo al Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar vigente. 

 

3. Inspectoría General es la responsable de ejecutar todas las suspensiones de clases, según lo indicado en el 

Manual de Convivencia Escolar vigente acorde al debido proceso y de acuerdo a la gradualidad de la 

situación. 

 

4. En el caso de las alumnas que cursan Cuarto año Medio y que cometan faltas Muy Graves, el Consejo 

Superior del colegio podrá excluir a la alumna de la ceremonia de licenciatura o actividades de celebración 

de fin de año si es considerado pertinente de acuerdo al debido proceso.  

 

5. Las alumnas condicionales no podrán ocupar cargos directivos o representativos de estudiantes. 

 

6. Las alumnas no pueden realizar ventas personales al interior del establecimiento y las ventas de curso 

deben ser autorizadas por Inspectoría General. 

 

7. El colegio no se hace responsable de la pérdida de objetos de valor de las alumnas, si éstos no han sido 

solicitados por la institución.  

 

8. Las jornadas pastorales y salidas pedagógicas que se realizarán durante el año, están dentro de la jornada 

escolar y tienen objetivos pedagógicos asociados al PEI. Por lo tanto, cualquier inasistencia deberá ser 

resuelto con el Encargado de Pastoral y/o Docente encargado de dicha salida.  
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4.3. PROTOCOLO CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 

De acuerdo a la Ley de Subvenciones, Art 6° letra d): No podrá decretarse la medida de expulsión o la de 

cancelación de  matrícula de una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de 

cualquier otra índole,  sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes. 

 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén 

claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además,  afecten gravemente la 

convivencia  escolar (Art. 2°, N° 5, letra h). 

 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de  matrícula, Dirección deberá haber 

representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 

aplicación de sanciones e implementado a favor de la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el presente Manual de Convivencia, las que en todo caso 

deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 

superior de la niña o pupila. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de una estudiante en un período 

del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculada en otro establecimiento educacional (Art. 2°, 

N° 5, letra i). 

 

Debe respetarse el debido proceso, esto quiere decir, velar por los derechos y garantías mínimas que tienen 

todas las personas que deben ser respetadas en un proceso, por ejemplo: derecho a defensa, derecho a ser 

oído, derecho a apelar la resolución, presunción de inocencia, etc.  

 

Lo descrito anteriormente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente 

contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de 

conformidad al Párrafo 3º del  Título I del DFL Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se 

procederá con arreglo a los párrafos siguientes. 

 

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento 

previo, racional y justo que está descrito a continuación, garantizando el derecho de la estudiante afectada 

y/o del padre,  madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a una estudiante sólo podrá ser adoptada por Dirección del  

establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito a la estudiante 

afectada y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores. El Consejo deberá  pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por 

causales  que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la 

presencia de  necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso 

segundo del  Art. 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni 

indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a las estudiantes que presenten dificultades de 

aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón 

de dichas dificultades. En caso que la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso 

sexto del Art. 11° del DFL de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.  

 

Dirección, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar 

de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 

cinco días  hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los 

párrafos anteriores.  Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación de la estudiante 

afectada por la medida y adoptar las  medidas de apoyo necesarias. 

 

En síntesis, la cancelación de matrícula de acuerdo a la Ley, será determinada por Dirección después de 

haberse realizado el debido proceso y aplicado las sanciones y procedimientos graduales y proporcionales a 

la falta.  

 

En caso de haberse presentado una falta Muy Grave, pese a haber firmado carta de compromiso y/o carta de 

condicionalidad tanto la alumna como apoderado y se reitera la conducta que atenta contra la sana 

convivencia escolar, así como, no ha cumplido con lo firmado en acuerdos posteriores tanto con Inspectoría 

General como con el Departamento de Convivencia, Dirección puede resolver la cancelación de su 

matrícula. Para llevar este procedimiento a cabo, es necesario presentar todos los documentos, informes, 

tareas pedagógicas, evidencias del seguimiento y proceso por el que tuvo que pasar la alumna antes de ser 

expulsada.  
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Durante todo el proceso el Departamento de Convivencia Escolar debe trabajar en coordinación con 

Dirección y deben estar informando constantemente a los apoderados de la alumna dejando registro por 

escrito de todo lo acordado e informado.  

 

Si una estudiante con su apoderado(a) desea apelar a un procedimiento, el proceso será el siguiente: 

 

El apoderado podrá presentar una Carta de Apelación a Dirección del colegio, para la revisión del 

procedimiento dentro de los quince días siguientes a la notificación de dicho procedimiento. (Art.2°, N°5, 

letra i). 

 

La Directora recibirá la Carta de Apelación y hará entrega al Consejo Superior junto con el informe 

correspondiente elaborado por el Departamento de Convivencia Escolar. 

 

La resolución será comunicada por la Directora será de un máximo de cinco días hábiles, a contar del día 

en que se presentó dicha apelación. 

 

 

 

V. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 

Reconocer a todos los actores de la comunidad educativa como sujetos de derecho, implica resguardar su 

identidad como personas dignas e individuales, con capacidad para asumir responsabilidades frente a la 

sociedad, lo que sienta las bases para la construcción de una convivencia respetuosa, solidaria y tolerante. 

Respetar y asumir estos derechos y deberes, está a la base de la construcción de una sana convivencia. 

(LGE) 

 

5.1. DERECHOS Y DEBERES DE LAS  ESTUDIANTES 
 

 

De acuerdo a la LGE, Art. 10°: Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y 

reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos 

a los siguientes deberes: 

 

Las alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; a no ser discriminadas arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 

expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad 

personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 

interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informadas de las pautas evaluativas; a ser 

evaluadas y promovidas de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 

establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse 

entre ellas. (Letra a) 

 

Son deberes de las alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes 

de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 

respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. (Letra a) 

 

Por lo anteriormente descrito, al matricularse en el Colegio San Juan Bautista, las estudiantes deben ser 

respetadas en términos de: 

 

1.  Su  dignidad  como  persona,  a  recibir  un  trato acorde a su edad y etapa de desarrollo, su identidad, su 

intimidad, su libertad, a no ser discriminada por razones de condiciones físicas, emocionales, sociales, 

culturales, étnicas, de nacionalidad, religiosas, ideológicas, de género, psicológicas y políticas. No 

considerándose un atropello a la dignidad, la exigencia del cumplimiento de las normas acordadas en 

este manual. 

2.  Recibir  una  educación  católica  y  Bautistina  de  calidad,  según  lo  expuesto  en  el  Proyecto  

Educativo Institucional y las Políticas del Estado de Chile. 

3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y el Reglamento  de Evaluación, 

entre otros documentos. 

4.  Recibir en el transcurso del mes de marzo o abril de cada año, todas las normas correspondientes a la 

convivencia escolar y/o solicitar a su Profesor(a) Jefe la referencia de éstas en el Consejo de Curso. 

5.  Recibir los contenidos correspondientes al Plan de Estudio, atendiendo a los objetivos planificados para 

el número total de semanas exigidas por el Ministerio de Educación, respetando la calendarización y los 

horarios previamente establecidos por el Colegio. 
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6. Que se respete en su totalidad el Reglamento de Evaluación y Promoción oficial. 

 

7. La estudiante que presente Necesidades Educativas Especiales (NEE), y que sean diagnosticadas por un 

especialista y consignadas en un certificado validado por éste, será atendida por el profesor de asignatura y 

apoyada por un profesional competente en el campo de la Educación Diferencial. 

8. Disponer de un ambiente físico limpio, acogedor y con instalaciones físicas seguras, que favorezcan 

prácticas educativas, significativas y saludables. 

9. Ser informada oportunamente: 

 Sobre las normas que rigen todas las actividades que el Colegio organice y que sean parte de la 

formación integral que imparte. 

 Sobre horarios y actividades que le competen. 

 De las calificaciones y observaciones contenidas en la hoja de vida personal. 

10. A expresarse con respeto y a ser escuchada en diversas situaciones, por ejemplo, al incurrir en alguna 

falta, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la aplicación de las normas de disciplina. 

11. A constituir su CC.AA. elegido en forma democrática, por medio de una convocatoria estudiantil con 

participación y derecho a voto desde Quinto año básico a Cuarto año medio. 

12. A que los profesores/as que guían el proceso formativo cumplan con sus tareas profesionales: 

puntualidad, preparación de clases y actividades, responsabilidad en  las  evaluaciones (devolución de los 

instrumentos debidamente evaluados y recibir la calificación antes de una nueva evaluación, de acuerdo a lo 

expuesto en el Reglamento de Evaluación y Promoción oficial del Colegio). 

13. Tendrá derecho a que el Comité de Convivencia proporcione estrategias de apoyo en la mediación de 

conflictos. 

14. La estudiante y su apoderado/a serán orientados sobre intereses vocacionales, observados en el 

transcurso de su formación académica en el establecimiento, con el fin de que éstos sean coherentes con su 

proyecto de vida. 

15. La estudiante embarazada tendrá derecho a cumplir los períodos pre y post natal, según legislación 

vigente. De igual modo, su ausencia prolongada, justificada por un especialista, tendrá derecho a una 

calendarización diferida. (Anexo Protocolo de Estudiantes Embarazadas). 

 

Son responsables penalmente las jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se rigen por la 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 

Las estudiantes menores de 14 años están exentas de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser 

denunciadas por la comisión de un delito. En estos casos, los tribunales competentes para conocer la 

situación son los Tribunales de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario.  

 

 

5.2. DERECHOS Y DEBERES DE MADRES, PADRES Y APODERADOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

5.2.1. Derechos y Deberes de Madres, Padres y Apoderados 
 
 

Los padres, madres y apoderados de las alumnas podrán ejercer el derecho a ser informados, solicitando 

mediante los conductos formales establecidos por la institución educativa (Capítulo 8 del Manual) a los 

directivos y docentes a cargo de la educación respecto de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstas, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del 

proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 

conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre 

otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados, al que se podrán plantear, cuando corresponda, 

las inquietudes, motivaciones y sugerencias relativas al proceso educativo y vida escolar, con el cual podrán 

mantener una comunicación permanente. (LGE, Art. 10° letra b) 

 

Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de su asistencia a las 

distintas actividades que el establecimiento educacional organice, por ejemplo: reuniones de subcentros, de 

apoderados, CEPA y todas las actividades tanto de la institución educativa como extracurriculares.  

 

Por último, el derecho a asociarse se hace efectivo a través de la participación en los procesos eleccionarios 

del CEPA mediante el ejercicio de sufragio o en calidad de dirigentes, en los términos establecidos en los 

estatutos que la organización se haya otorgado al efecto y de la normativa que los regule, dependiendo de la 

figura que se aplique para el CEPA.  

 

"Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y 

contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento 

del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos 

asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a 

los integrantes de la comunidad educativa. (LGE, Art. 10° letra b) 
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Finalmente, el Art. 11°, inc. 8° de la misma normativa establece el derecho a un trato igualitario para todos 

los miembros de la comunidad educativa, al señalar que ni el Estado ni los establecimientos educacionales 

pueden establecer discriminaciones arbitrarias en contra de los miembros de la comunidad educativa.  

 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley descrito anteriormente, a las madres, los padres y apoderados se les 

deberán respetar los siguientes derechos: 

 

1. Que sus pupilas reciban una educación católica con principios bautistinos, según lo expuesto en el 

Proyecto Educativo Institucional y las Políticas del Estado de Chile. 

2.  Ser  informado, por las instancias correspondientes, sobre los procesos de aprendizaje, desarrollo 

personal y social de su pupila. 

3.  Recibir sugerencias que orienten el  proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades 

académicas, valóricas y conductuales que afecten a su pupila. 

4. Ser citado oportunamente a reuniones y encuentros programados por el Colegio. 

5. Ser atendido, en caso de solicitarlo, por la persona requerida según horario establecido para expresarle 

sus inquietudes en aspectos académicos y de convivencia escolar, que tienen relación con su pupila. 

6.   Ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

7.  Elegir o ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de Padres, siempre que 

cumpla con las exigencias requeridas para cada caso. 

 

Por último, todo padre, madre y apoderado del Colegio San Juan Bautista deberá asumir los siguientes 

deberes: 

 

1. Conocer, respetar y participar del Proyecto Educativo Institucional. 

2. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
1
  

3. Respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a todos los miembros de 

la comunidad educativa. 
2
 

4. Brindar cariño, protección y acompañar el proceso de formación de su pupila. 

5. Acompañar la maduración  de la fe y la toma de decisiones de sus pupilas, encaminándolas para que 

adquieran responsabilidad en la elección del propio proyecto de vida. 

6. Complementar el esfuerzo educativo del colegio San Juan Bautista atendiendo a la salud psicofísica de 

su pupila, ofreciéndoles condiciones favorables para el trabajo intelectual, estimulando el orden, la 

responsabilidad, la perseverancia y el cultivo de los valores evangélicos. 

7. Poner en conocimiento de la Dirección, cualquier situación de abuso o maltrato hacia alguna estudiante, 

por parte de adultos de la Institución. 

8. Poner en conocimiento de la Dirección, las situaciones como viajes, enfermedades y/o accidentes que 

afecten la asistencia de su pupila a clases y que incidan en su proceso de aprendizaje. 

9. Conocer, respetar y aceptar las Normas de Convivencia Escolar, Normas de Evaluación y Promoción y 

las que sean propias del Colegio San Juan Bautista. 

10. Respetar la autonomía de la Institución en la conducción de la misma, en la selección y nombramiento 

de los educadores. 

11. Respetar el desarrollo de las clases y actos cívicos, evitando interferencias e interrupciones inoportunas. 

12. Supervisar que las prendas y útiles de su pupila estén debidamente marcadas y que su presentación 

personal esté de acuerdo con el nivel de exigencia del Colegio. 

13. Mantener comunicación cordial y respetuosa con  todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

siguiendo los conductos regulares. 

14. Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio para respaldar el acompañamiento de su pupila. 

15. Justificar la inasistencia a clases de su pupila, como así también, la propia ausencia a reuniones, 

jornadas o actividades oficiales promovidas por el Colegio (por escrito o personalmente, según sea el 

caso). 

16. Debe mantener informada a la institución de las personas autorizadas que retiran a su pupila diariamente 

de la jornada escolar y mantener actualizado los registros de números telefónicos y dirección. 

17. Mantenerse informado sobre el proceso de formación de su pupila. 

18. Aceptar sugerencias respecto de la búsqueda de soluciones ante eventuales dificultades académicas y  

conductuales de su pupila, especialmente las exigidas en las cartas compromiso y de condicionalidad 

escolar establecidas por el Colegio. 

19. Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de formación espiritual, 

vocacional, etc. Estas serán debidamente informadas a las estudiantes, padres y apoderados para que 

sepan el modo de proceder en caso de faltas o incumplimientos. 

20. Respetar el ejercicio de las competencias técnico- profesionales del personal docente y técnico del 

Colegio San Juan Bautista. 

21. Debe responsabilizarse por daños que cause su pupila a los bienes del establecimiento. 

22. Debe poner en conocimiento de la autoridad del Colegio, tanto hechos delictivos, psiquiátricos, como 

aquellas faltas que por su naturaleza puedan afectar gravemente a la vida o integridad de las personas de 

la comunidad y la de su propia hija. 

                                                           
1
 Ord. Circular 8CRD N°0027. Fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y 

apoderados en el ámbito de la educación. 11 de enero 2016. Superintendencia de Educación. 
2
 Idem.  
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23. Asistir a las reuniones, retiros espirituales, eucaristías, jornadas, talleres para padres, conferencias y 

cualquier otro evento de carácter cultural, vocacional o recreativo, organizado y convocado por las 

autoridades del colegio y/o el Centro General de Padres. 

24. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

5.2.2. Situaciones, procedimientos y sanciones 
 

El establecimiento educacional debe garantizar en su Reglamento Interno el ejercicio pleno de los derechos 

mencionados anteriormente y ninguno de estos derechos pueden ser restringidos ni limitados por decisiones 

de naturaleza administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que se requiera, y con el fin de fijar 

procedimientos ordenados y regulares en la entrega de la información o respecto de la participación en 

determinadas actividades, las instituciones educativas podrán establecer regulaciones en sus reglamentos, 

las que en ningún caso pueden afectar el ejercicio efectivo de estos derechos.
3
 

 

A continuación se presentan diversas situaciones en las cuales los padres y apoderados no cumplen con lo 

estipulado en la ley, por lo que se debe realizar un procedimiento pertinente para definir sanción y un 

debido proceso a seguir:  

 

1. Ausencias injustificadas a entrevistas, jornadas y reuniones formativas e informativas. 

2. Incumplimiento de responsabilidades asumidas con la Institución. 

3. Agresión verbal y/o física a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

4. Incumplimiento de las leyes, disposiciones ministeriales en actividades que guarden relación con la vida 

escolar. 

5. Injurias, calumnias y difamaciones debidamente comprobadas por la Dirección, proferidas pública o  

privadamente  en  contra  del  Colegio, de  sus Directivos, Profesores, Empleados, Estudiantes u otro 

Apoderado. 

6. Malversación de fondos del curso o Centro de Padres. 

7. Otras no contempladas y que a criterio de la Dirección sean posibles de sanción. 

 

Los procedimientos que se llevarán a cabo gradualmente según la gravedad de la situación, la cual es 

definida por Dirección en conjunto con el Consejo Superior y la investigación pertinente del Departamento 

de Convivencia Escolar, así como las determinaciones que emane la Superintendencia de Educación, son los 

siguientes:  

 

1. Apercibimiento verbal. 

2. Apercibimiento escrito. Sea por agenda escolar, correo institucional u otro documento validado por 

Dirección, por ejemplo: carta certificada al domicilio. (Ver Capítulo 8.2) 

3. Cambio de Apoderado. Se solicitará cuando el apoderado no está presente en el proceso pedagógico de 

su pupila o ha tenido conductas que pueden dañar la buena convivencia escolar de todos los miembros 

de la comunidad educativa tanto al interior como al exterior del establecimiento.  

4. Cancelación de matrícula de su pupila. De acuerdo al protocolo y lo estipulado en la ley, es una 

situación extrema en que al apoderado se le ha informado en el debido proceso con evidencia y registro 

por escrito sobre la potencial medida que Dirección tiene la facultad de tomar. 

5. Por último, de acuerdo a la Ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

educación parvularia, básica y media y su fiscalización, en el Art. 65°, se describe: Si el Director 

Regional o el Superintendente, mediante resolución fundada, establecen que la denuncia carece 

manifiestamente de fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado una multa no inferior a 

1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción imputada.  

 

 

5.3. DERECHOS Y DEBERES DE PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN 

 

5.3.1. Personal Docente  
 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del 

mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, 

disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y 

responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y 

evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las 

                                                           
3
 Idem. 
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normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un 

trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa. (LGE, Art. 10° letra c) 

 

5.3.2. Asistentes de la Educación  
 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que 

se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir 

un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias 

colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna. 

 

Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las 

normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la 

comunidad educativa. (LGE, Art. 10° letra d) 

 

5.3.3. Equipos Docentes Directivos  
 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la 

realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los 

docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y 

respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. (LGE, Art. 10° letra e) 

 

5.3.4. Sostenedora del establecimiento 
 

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto 

educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta 

ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, 

cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 

Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el 

año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a 

los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los 

procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. (LGE, Art. 10° letra f) 

 

Finalmente, uno de los deberes más importantes que los Directores, Inspectores, profesores o asistentes de 

la educación deben tener presente es el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista de 

carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y 

delitos cometidos dentro del establecimiento educacional como aquellos que ocurren fuera de él, pero afecta 

a las estudiantes.  

 

La denuncia debe realizarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalías del Ministerio 

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

hecho, de acuerdo a lo establecido en los Art. 175° y 176° del Código Procesal Penal.  

 

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

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

maltrato, explotación laboral y otros que afecten a las estudiantes.  

 

Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia en caso de conocer la 

existencia de un delito, no quedan exentos de este deber moral los demás adultos, en función de la 

responsabilidad compartida que les compete en la protección de la infancia y la juventud.  

 

Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias 

que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el 
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Art. 16°, letra d) de la LSVE. Dicha sanción también es mencionada en el Art. 16° de la LGE con una multa 

de hasta 50 UTM.  

 

 

VI. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 
 
En el capítulo 8 del Manual de Convivencia se detalla los canales de comunicación y los documentos e 

instancias formales para realizar consultas, reclamos, sugerencias o solicitar entrevistas con los distintos 

profesionales que trabajan en el establecimiento.  

 

Respecto al Departamento de Convivencia Escolar, los miembros son: 

1. Encargada de  Formación y Convivencia Escolar 

2. Psicóloga Enseñanza Básica 

3. Orientadora Enseñanza Básica 

4. Psicóloga Enseñanza Media 

5. Inspectora General 

6. Directora 

 
 

Los distintos miembros del Departamento, tienen funciones específicas y diferenciadas que permiten 

trabajar en equipo y velar por cubrir y responder de forma eficiente y pertinente a las necesidades que 

presentan las alumnas y los miembros de la comunidad edaucativa. A su vez, el equipo mantiene 

comunicación constante y fluida sobre las distintas situaciones que se presentan y cómo son abordadas 

según el debido proceso.  

 

Respecto al trabajo y atención con los apoderados y las alumnas del establecimiento, el Departamento de 

Convivencia se encarga de recibir, investigar, resolver, informar y delegar en caso que sea necesario a otros 

estamentos del colegio u organismos externos cuando la situación lo amerite.  

 

Dicho Departamento vela constamente por el interés superior de la niña aplicando el debido proceso y el 

Manual de Convivencia cuando sea necesario, así como se compromete en garantizar los derechos de 

padres, madres, apoderados y alumnas en cuanto a mantenerlos informados y actualizados sobre la situación 

de su pupila y las medidas implementadas.  

 

Es por lo anteriormente mencionado, que el Departamento de Convivencia trabaja directamente con los 

docentes capacitando, asesorando y acompañando su quehacer pedagógico para trabajar en red 

constantemente.  

 

Así mismo, como se describe en el Capítulo 8, se realizan registros y evidencias periódicamente con el 

trabajo hecho con alumnas y apoderados, con el objetivo de generar un seguimiento y monitoreo a cada 

caso, con los respaldos pertinentes y los mecanismos de comunicación formales tanto físicos como 

virtuales.  

 

Respecto al apoyo de parte del Departamento de Convivencia Escolar,  se destinará la profesional a cargo 

del caso, quién será la encargada de  realizar un seguimiento en apoyo y contención a las necesidades de la 

estudiante. Lo anterior,  no refiere a un tratamiento terapéutico clínico, por lo cual en caso de ser necesario, 
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la psicóloga encargada, citará al adulto responsable para realizar la derivación externa pertinente a sus 

necesidades.  

 

El profesional del establecimiento a cargo de la alumna (según ciclo), deberá realizar un seguimiento, y en 

el caso que exista una profesional externa, deberá mantener un contacto con el especialista para realizar una 

alianza colaborativa en apoyo a la estudiante. El apoderado, deberá informar de la evolución de este 

tratamiento y traer los certificados e informes solicitados durante este proceso.  

 

Por lo tanto, los miembros del Departamento tienen por función principal, establecer medidas pedagógicas 

con los docentes, capacitarlos en las leyes pertinentes a Convivencia Escolar, asesorar y monitorear medidas 

disciplinarias y/o trabajos formativos que se puedan implementar con las alumnas, de acuerdo a su gravedad 

y gradualidad, manteniendo siempre presentes los principios del Proyecto Educativo.  

 

En este contexto, el Departamento de Convivencia Escolar trabaja alineadamente con Pastoral y las 

estrategias que implementan tienen relación con el acompañamiento y asesoría a los padres, madres y 

apoderados de las estudiantes, a través de Escuela para Padres, tutorías, talleres por grupo-curso, charlas 

sobre comunicación, relaciones de familia, técnicas de mediación y RAC, etc.  

 

Por último, las profesionales trabajan en red constante con organismos externos, dando aviso, constancia, 

denuncia, informes (de acuerdo a los Protocolos adjuntos) y seguimiento a los casos que necesiten apoyo de 

especialistas externos, siendo medidadoras para facilitar la comunicación e información entre el organismo 

y el establecimiento.  
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VII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
 

7.1. PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR, MALTRATO Y BULLYING 
 

7.1.1. Marco Legal 
 

El 17 de septiembre de 2011 fue publicada la Ley sobre Violencia Escolar (N° 20.536 LSVE), la que aborda 

el tratamiento de la violencia escolar, al señalar que se debe promover la convivencia escolar y actuar de 

modo preventivo, no sólo cuando el problema ya se encuentra instalado.  

 

Por otra parte, el objetivo general de la Política Nacional de Convivencia Escolar es orientar las acciones,  

iniciativas  y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo  de  una  convivencia  

escolar  inclusiva,  participativa,  solidaria,  tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de 

género y con enfoque de derechos. 

 

En este contexto, la convivencia escolar tiene un enfoque formativo y es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, como un ejercicio de ciudadanía. Por tanto, compete a sostenedores, directivos, 

docentes, padres, madres, apoderados, estudiantes y asistentes de la educación. A su vez, todos los actores 

son sujetos de derechos y responsabilidades, como se menciona en el Capítulo 5 del Manual.  

 

Se entenderá por Buena Convivencia Escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Art. 16 A, LSVE) 

 

Así como, se entenderá por Acoso Escolar o Bullying “toda acción u omisión constitutiva de agresión u  

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del  establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

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

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos (ciber-acoso o 

ciber- bullying, léase Protocolo de Uso de Tecnologías) o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 

y condición.” (Art. 16° B, LSVE) 

 

Toda falta de respeto, descortesía, malos tratos, sobrenombres, burlas, groserías o golpes, dirigidas  hacia  

cualquier  miembro  de  la  comunidad,  ya  sea  física,  verbal, escrita o a través de cualquier medio 

tecnológico, de manera directa, indirecta, implícita o explícita, será considerado una falta grave, la que 

debe ser informada a la brevedad por quien la observe al Profesor Jefe o a algún integrante del 

Departamento de Convivencia Escolar. 

 
Un conflicto no necesariamente es un acto de violencia, no obstante, si es mal abordado puede derivar en 

una situación de violencia. Es fundamental tener presente que no todas las expresiones de violencia son 

iguales y generan el mismo daño. Algunas formas de violencia son sutiles y pueden aparecer como 

situaciones normales para algunas personas (como por ejemplo, las bromas sexistas), y otras pueden 

ocasionar daños irreparables en las personas. 

 

El establecimiento educacional, debe promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Se deberá contar con un Departamento de  

Convivencia Escolar que cumpla con las funciones de promoción y prevención (Capítulo 6). Además, 

todos los establecimientos educacionales deberán contar con un Encargado de Convivencia Escolar, 

responsable de las acciones que se determinen. 

 

Por último, los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia 

física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales toman conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

Dicha consideración, refuerza lo establecido en el Art. 175° del Código Procesal Penal que señala: “estarán 

obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.” En este 

contexto, “si las autoridades del establecimiento no adoptaran las medidas correctivas, pedagógicas o 

disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de confirmidad con el Art. 

16° letra D, LSVE.  

 

Tipos de Violencia: 

 

1. Violencia Psicológica: incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, 

discriminación arbitraria en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc.  
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2. Violencia Física: toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, modidas, arañazos, etc que peuden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto.  

3. Violencia Sexual: agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea hombre o mujer, con 

una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso 

sexual, violación, intento de violación, etc. (Abordado en Punto 7.2. Protocolo de Abuso Sexual).  

4. Violencia de Género: agresiones provocadas por los esteretipos de género, que afectan a las mujeres. Esta 

manifestación de violencia contribuye a mantener el desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye 

comentarios descalificatorios, agresiones físicas o psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno 

de los sexos por sobre el otro.  

5. Violencia a través de medios tecnológicos: uso de tecnología para realizar agresiones o amenazas a través 

de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de texto, sitios web, plataformas o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico que puede constituirse en ciberbullying. (Abordado en Punto 7.4. 

Protocolo Uso de Tecnologías).  

 

Es necesario destacar que la Discriminación Arbitraria es una forma de violencia y puede adoptar diversas 

manifestaciones, las que de acuerdo a la Ley 20.845, serán consideradas como faltas Graves o Muy Graves ya 

que atentan contra la convivencia escolar armónica.  

 

Cualquiera de estas formas de violencia (una o más de ellas) constituye acoso sistemático o bullying cuando: 

a) Se produce entre pares.  

b) Existe asimetría de poder. 

c) Es sostenida en el tiempo.  

 
 

7.1.2. Conflicto/Violencia entre pares 
 

 

A)  En situaciones con hechos o conflictos aislados. 

 

Cada miembro de la comunidad escolar que observe una situación conflictiva que involucre algún grado 

de violencia o agresión, tiene el deber de informar sobre el conflicto inmediata y directamente a algún 

integrante del Departamento de Convivencia Escolar. 

El integrante del Departamento de Convivencia Escolar deberá: 

a)  Hablar con todas las involucradas, para solucionar de la mejor forma posible lo ocurrido.  

b)  Se deberá dejar un registro escrito de la situación, firmado por las implicadas y los profesionales que 

participaron de la reunión/entrevista. 

c)  Informar lo ocurrido al/la Profesor/a Jefe de las alumnas involucradas. 

d) Aplicar Manual de Convivencia según la situación que se presente, para activar proceso y medidas 

pedagógicas.  

e) En caso de considerarlo necesario y de acuerdo al Manual, se informará al/los padres o apoderados de las 

alumnas involucradas lo ocurrido, y/o los citará a entrevista. 

 

B)  En situaciones reiteradas y persistentes en el tiempo (Bullying o Acoso Escolar) 

 

En cuanto se detecte un caso de hostigamiento, violencia u acoso persistente en el tiempo que aqueje a 

una alumna o varias alumnas, se deberá informar el hecho al Departamento de Convivencia Escolar. 

 

El(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar del Colegio San Juan Bautista o un integrante del Departamento 

de Convivencia Escolar, realiza la entrevista, utilizando las Pautas de Entrevista que se incluyen en estas 

orientaciones y recopila toda la información para evaluar la gravedad de la falta. Los pasos a continuación 

descritos, deben quedar registrados por el(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar del Colegio: 

1. Convocar al(a) Profesor(a) Jefe, un(a) Profesional Psicosocial (Psicóloga u Orientadora) y a un 

integrante del Departamento de Convivencia Escolar para exponer el caso y consultar para definir  

orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar según la situación. 

2. Citar y recibir a los apoderados y la(s) alumna(s) afectada(s) en entrevista individual para conocer el 

alcance del problema. Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y seguimiento de su hija. 

3. Citar y recibir a a los apoderados y la(s) alumna(s) acosadora(s) en entrevista  individual  para  

conocer  el  alcance  del  problema.  Solicitar  la colaboración familiar para la vigilancia y seguimiento 

de sus hijas. 

4. Se dará paso al plan de acción. 

 

Plan de Acción:  

 

1. Se deberá  intervenir  cada  situación que ocurra  con  la  alumna  (víctima),  de acuerdo a lo 

establecido por el Departamento de Convivencia Escolar. 
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2. Toda intervención deberá quedar registrada en un protocolo, el cual deberá ser archivado en la 

carpeta de la alumna. 

3. Profesor(a)  Jefe  de  la  alumna  afectada  deberá  informar  la  situación  que  está ocurriendo a los 

profesores de asignatura que realizan clases a la  menor, con fin de estar atentos a cualquier   

situación posterior que pueda ocurrir, la que deberá ser informada inmediatamente al Profesor (a) 

Jefe. En caso surja información posterior entre profesores, debe quedar registrada por Profesor(a) Jefe.  

4. Los  integrantes  del  Departamento de Convivencia Escolar designarán quién trabajará con la(s) 

alumna(s) afectada(s) para entregar la herramientas, apoyo, derivación y seguimiento que necesite. 

5. Los  integrantes  del  Departamento de Convivencia designarán quién trabajará con la(s) alumna(s) 

agresora(s) quienes llevaran a cabo el plan remedial: 

 Sesión 1: Se explica situación ocurrida y pasos a seguir. 

 Sesión 2: Se realiza trabajo formativo de sensibilización hacia la víctima.  

a.  Se establece compromiso de cambio de conducta y aplicación de Manual de Convivencia.  

b.  De 5º a 7º básico: Se informará y explicará el marco legal. 

c.  De 8º a IV medio: Se informará y explicará el marco legal y las consecuencias legales en la 

persistencia de la conducta. 

d.  Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el colegio e 

implicación en tareas socioeducativas. 

e.  Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales con 

autorización familiar fuera del horario lectivo. 

 

Seguimiento: 

 

      El Departamento de Convivencia Escolar realizará las entrevistas necesarias con la(s) víctima(s) y la(s) 

agresora(s). 

El(a) Profesor(a) Jefe deberá mantener permanente comunicación con el Departamento de Convivencia 

Escolar. 

Pasado el periodo inicial se mantendrán reuniones mensuales con las involucradas. 

      Se informará mensualmente a los apoderados de las estudiantes involucradas sobre el desarrollo del 

proceso y conductas de las involucradas, así como de su desempeño tanto disciplinario como social. 

 En caso de continuar el acoso, siendo considerado una situación de riesgo, se deberá informar a la Fiscalía 

de Menores (Art. 13° de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor). 

En caso de denuncia, se avisará previamente a la(s) familia(s) involucradas. 

 

 
 

7.1.3. Conflicto/Violencia entre un Adulto y una estudiante 
 

“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 

en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición 

de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte 

de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.  

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de 

las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

     Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias 

que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el 

Art. 16°.” (Art. 16° D, LSVE) 

 
A.   En  caso  de  que  el  denunciado  de  violencia,  maltrato  u  hostigamiento, sea un profesor o 

funcionario de la comunidad educativa. 
 

El(a) apoderado(a) de la alumna afectada deberá solicitar entrevista con algún integrante del Departamento 

de Convivencia Escolar o directivo del colegio para informar la(s) situación(es) ocurrida(s). 

 

En caso que algún miembro de la comunidad educativa se entere o presencie una situación, debe informar 

inmediatamente a algún integrante del Departamento de Convivencia Escolar para activar el Protocolo.  

 

A partir de la información recopilada en la primera instancia, el(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar 

citará a reunión a: el/la director(a) del establecimiento, los integrantes del algún integrante del 

Departamento de Convivencia Escolar y el(a) Profesor(a) Jefe de la alumna (siempre y cuando ninguno de 

los anteriormente señalados, se encuentre involucrado en la situación). Quienes analizarán el caso, 

determinarán si constituye hostigamiento, maltrato o violencia y se concretarán las líneas de  acción para 

abordar la  situación. Se deberá dejar acta escrita y firmada por los participantes. 

 

Acto seguido, se informará al(a) apoderado(a) de la alumna afectada las decisiones tomadas y el proceder 

en la situación. 
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Líneas de acción: 
 

Con respecto al funcionario denunciado: 

 

1. Director(a) y un miembro del Departamento de Convivencia Escolar que pertenezca al departamento 

de psico-orientación del colegio, citará al(a) profesor(a) o funcionario(a) a una entrevista confidencial, 

con el fin de informar y realizar compromiso de acuerdo a la situación. 

2. Se reasignan las funciones según corresponda (en caso de docente, suspensión de función de aula en el 

curso de la alumna involucrada y realización de otras actividades; en caso de funcionario, se le asignarán 

otras funciones), mientras dure la investigación interna como medida preventiva. Se guardará 

confidencialidad del caso y se presume inoncencia del(a) involucrado(a) hasta que se demuestre lo 

contrario según las conclusiones de la investigación.  

3. El(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar realiza un informe a partir de toda la información recopilada 

y las entrevistas realizadas y lo presenta a Dirección.  

4. Se debe incorporar en la investigación, el Protocolo del Reglamento de Higiene y Seguridad, 

considerando los comportamientos y sanciones ahí establecidos.  

5 .  En caso de comprobar el delito, la dirección del establecimiento educacional tomará las  medidas  

que  considere  oportunas  y  necesarias,  basadas  en  el Marco  Legal vigente y presenta toda la 

información con los resultados de la investigación al Consejo Superior, quien resuelve y determina 

sanciones y/o medidas tanto con el(a) funcionario(a) como con la víctima. De comprobar delito, se 

realiza la denuncia a las entidades pertinentes 24 horas después de conocer el hecho.  

 

B.  En caso de que el denunciado de violencia, maltrato u hostigamiento, sea un(a) apoderado(a) 

a una alumna del Colegio: 

 

El/la afectado(a) deberá solicitar entrevista con algún integrante del Departamento de Convivencia Escolar 

o directivo del colegio  para informar la(s) situación(es) ocurrida(s). 

Se realizará una investigación de la situación a cargo del Departamento de Convivencia Escolar realizando 

todas las entrevistas pertinentes a los(as) involucrados(as) para recabar toda la información.  

El(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar realizará un informe con toda la información recopilada y los 

pasos a seguir de acuerdo a la situación ocurrida y personas involucradas. Posteriormente, lo presenta a 

Dirección, quien resuelve en conjunto con el Consejo Superior.  

 

En caso de agresión o violencia física por parte de un(a) apoderado(a) a una estudiante, si es su pupila, se 

debe realizar denuncia como establecimiento a las entidades pertinentes. En caso sea a otra estudiante, se 

informará a sus apoderados para que realicen la denuncia correspondiente.  

 

 

7.1.4. Otras situaciones de Violencia Escolar 
 

 

A.  Cuando la denuncia se ha realizado en una entidad externa (Carabineros, MINEDUC, fiscalía 

y otros) 

 

En  este caso el(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar  del colegio  o  un miembro  del 

Departamento de Convivencia Escolar,  deberá  comunicar  al(a)  Director(a)  la  denuncia presentada y 

procederá apoyado(a) del protocolo de actuación incluido en estas orientaciones. 

Una vez conocida la denuncia, seguirá los siguientes pasos: 

 

1. Convocar e informar al(a) Profesor(a) Jefe de la situación. Dejar registro de entrevista en Acta 

Institucional.   

2. Activar Protocolo según situación de violencia del Manual de Convivencia y derivar a profesional 

psicosocial involucradas para continuar con el proceso de investigación y recopilación de 

información.  

3. Entrevistar a apoderado(a), quién deberá traer el Certificado de denuncia realizada si es pertinente.  

4. Entrevistar a alumna víctima para conocer el alcance de la situación.  

5. Citar y recibir al apoderado(a) y a la(s) alumna(s) acosadora(s) o implicadas en entrevista individual 

para conocer el alcance de la situación. 

6. El apoderado(a) se compromete a mantener informado al establecimiento sobre el curso de la 

denuncia realizada. Así como, el establecimiento se compromete a mantener informado(a) al(a) 

apoderado(a) respecto del seguimiento y plazos de la denuncia.  

7. El Departamento de Convivencia Escolar se contacta con la entidad para entregar informe, datos y 

evidencia en los plazos establecidos, en coordinación con Dirección.  

8. Dirección informa al Consejo Superior sobre la denuncia y los pasos a seguir en conjunto con el 

Departamento de Convivencia Escolar. 
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7.2. PROTOCOLO MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

7.2.1. Marco Legal 
 

“La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños, niñas y adolescentes, es de 

responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que las comunidades 

educativas no pueden eludir, los niños son sujetos de protección especial en nuestro sistema jurídico, están en 

proceso de formación y de desarrollo, y a los adultos les compete la obligación de protegerlos.” (Mineduc, 

2013) 

 

El objetivo central del Colegio San Juan Bautista es formar en autocuidado (asociado al bienestar, a la 

valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de abuso, es decir, promover 

los aprendizajes que permitan que, tanto los niños como los adultos de la comunidad educativa, desarrollen 

herramientas para actuar preventivamente y desplieguen estrategias de autocuidado, de manera permanente y 

frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil.  

 

A continuación se presentan los conceptos claves: 

 

 Maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual, o emocional, sea en 

el grupo familiar o en el entorno social que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes de 

manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los 

derechos individuales y colectivos que incluye el abandono completo o parcial
4
. 

 Abuso sexual infantil: es una forma grave de maltrato infantil que implica la imposición a un niño, niña 

o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de 

la fuerza física, el chantaje, la amenajza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la 

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica
5
. Ocurre cuando un 

adulto o alguien mayor que un niño o niña, abusa del poder, relación de apego o autoridad que tiene 

sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y respeto para hacerlo participar en actividades sexuales 

que el niño o niña no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento informado, aún 

cuando el niño o niña se dé cuenta de la connotación que tiene la actividad.  

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

perseguida por el abusador, no desde la subjetividad del niño(a). La ley parte del supuesto básico que 

un menor de edad no está capacitado para consentir un acto sexual. 

Cabe destactar que quienes sean considerados cómplices ante un hecho de esta naturaleza serán 

penados como autores. Y por ende, inhabilitados para ejercer su cargo u oficio. (Cód. Penal, Art. 

371°) 

 Violación: Acceso carnal vía vaginal, anal o bucal a cualquier persona mayor y menor de 18 años. Por 

parte de la víctima, existe ausencia de voluntad. De acuerdo al Art. 361° del Código Penal, la violación 

será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio (5 a 15 años).  

Comete violación a una persona mayor de catorce años, en alguno de los casos siguientes: 

1°Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

2º Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para 

oponerse. 

3º Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

De acuerdo al Art. 362°, el que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 

menor de catorce años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados (5 a 20 

años), aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior. 

 Incesto: De acuerdo al Art. 378°, agresión sexual cometida a un pariente, ascendiente o descendiente, 

por consanguinidad legítima o ilegítima o con un hermano consanguíneo legítimo o ilegítimo. La pena 

es: para menores de 14 años, 5 a 20 años. Para mayores de 14 años, 5 a 15 años.  

 Estupro: De acuerdo al Art. 363°, el que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una 

persona menor de edad pero mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 

1º Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por su 

menor entidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno. 

2º Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor 

está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 

3º Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima.  

4º Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

La pena es de 3 a 10 años.  

 Sodomía: De acuerdo al Art. 365°, es un acto por el cual una persona accede carnalmente a un menor de 

18 años del mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o el estupro. La 

pena es de 61 días a 3 años.  

                                                           
4
 UNICEF, Maltrato infantil en Chile, 2000.  

5
 Save the children: Abuso Sexual Infantil, Manual para Profesionales, 2001. 
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 Acción sexual: De acuerdo al Art. 366° ter, se entiende como cualquier acto de significación sexual y de 

relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano 

o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella.ART. 365 bis. 

Si la acción sexual consistiere en la introducción de objetos de cualquier índole, por vía vaginal, anal 

o bucal, o se utilizaren animales en ello, será castigada: 

1.- Con presidio mayor en su grado mínimo a medio, si concurre cualquiera de las circunstancias 

enumeradas en el Art. 361°. 

2.- Con presidio mayor en cualquiera de sus grados, si la víctima fuere menor de catorce años, y  

3.- Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si concurre 

alguna de las circunstancias enumeradas en el Art. 363° y la víctima es menor de edad, pero mayor 

de catorce años. 

De acuerdo al Art. 366° quárter, el que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para 

procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación 

sexual ante una persona menor de catorce años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o 

presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio a 

máximo. 

Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare a 

una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro 

o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de 

edad, con significación sexual, la pena será presidio menor en su grado máximo.  

Las penas señaladas en el presente artículo se aplicarán también cuando los delitos descritos en él 

sean cometidos a distancia, mediante cualquier medio electrónico. 

Si en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en este artículo, el autor falseare su identidad 

o edad, se aumentará la pena aplicable en un grado. 

Por último, si concurriere habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño, se impondrán 

las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco 

unidades tributarias mensuales (Art. 367°, Cód. Penal).  

 Pornografía infantil: son aquellas representaciones fotográficas, fílmicas o en formato digital o 

analógico de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explícitas, ya sea solos o 

interactuando con otros menores de edad o con adultos (Ley N°19.927). La pena es de 3 a 5 años.  

 Utilización de niños/as para la prostitución: acto por el cual una persona que, con abuso de autoridad o 

confianza promueve o facilita la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos sexuales del 

otro (Art. 367°). La pena es de 5 a 20 años.  

Son agravantes de delito:  

 Si la víctima es menor de edad 

 Si se ejerce violencia o intimidación 

 Si agente actúa mediante engaño o con abuso de autoridad o confianza 

 Si el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, hermano, tutor, cuidador o encargado de la 

educación de la víctima 

 Si el agente se vale del estado de desamparo económico de la víctima 

 Si existe habitualidad en la conducta del agente 

 Grooming: situación que se genera cuando uno o más adultos utilizan las redes sociales y medios 

digitales y tecnológicos para realizar acciones sexuales o abuso sexual hacia un menor de edad.  

 Victimización secundaria: se refiere a los daños posteriores provocados al niño(a) por los agentes que 

deben defenderlo. La víctima revive la sensación de abandono, abuso y maltrato, esta vez, a causa del 

actual de un agente comunitario (en el sistema educativo) o por el sistema judicial.  

 Denuncia: es la puesta en conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo ante la autoridad 

competente. Ésta puede ser realizada por la víctima, familiares, educadores, médicos u otras personas que 

tengan conocimiento de lo sucedido. Realizar la denuncia cuando se tiene conocimiento de lo sucedido es 

un deber legal (obligación de denunciar dentro de las 24 hrs de conocido, Art. 175° Cód. Penal), deber 

ético y social, y es una responsabilidad y compromiso con la víctima.  

  

El abuso sexual infantil se manifiesta de diversas formas, sin embargo, tienen 3 factores en común: 

1. Relación de desigualdad o asumetría de poder entre el niño y el agresor(a), ya sea por madurez, edad, 

rango, jerarquía, etc.  

2. Utilización del niño como objeto sexual, incolucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo. 

3. Maniobras coercitivas de parte del agresor(a): seducción, manipulación y/o amenazas.  

 

 

Responsabilidad del Colegio San Juan Bautista como Establecimiento Educacional 

 

La Ley 19.927, Art. 4°e obliga a los establecimientos brindar protección inmediata a un niño, niña o 

adolescente que se encuentr en situación de peligro grave, directo e inminente para su vida e integridad física. 

El Colegio San Juan Bautista es un lugar que ofrece las condiciones de confianza, seguridad y protección 

para sus estudiantes, entregando las herramientas y disponiendo al servicio de dichas necesidades a los 

profesionales y el Departamento de Convivencia Escolar.  

 

Por lo mismo, el Colegio tiene la responsabilidad de informar al personal y la comunidad educativa que: 
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 Ante situaciones de maltrato físcio, psicológico, negligencia y/o abuso sexual infantil, se debe priorizar 

siempre el interés superior del niño y la niña.  

 Ante una situación de abuso sexual, quienes puedan considerarse cómplices en primera instancia, serán 

penados como autores.  

 Los abusos cometidos por algún integrante del establecimiento será penado en grado máximo por la Ley, 

considerando el abuso de autoridad subyacente.  

 Los condenados serán inhabilitados para ejercer su oficio o cargo en relación al trabajo con menores.  

 De acuerdo al Protocolo de Uso de Tecnologías (7.4 del Manual de Convivencia), se recomienda a los 

funcionarios no agregar o comunicarse con estudiantes y apoderados a través de redes sociales 

personales, por lo que, el canal de comunicación virtual oficial es el correo insticional. De esta manera, 

se evita el intercambio de información personal y situaciones de mayor complejidad.  

 

 

7.2.2. Sospecha o relato de abuso sexual de una alumna por otra alumna  
 

 

Si una alumna le relata a un Funcionario(a) del Colegio haber sido abusada por una ALUMNA del 

mismo establecimiento educacional, o si el mismo Funcionario(a) sospecha que su alumna está siendo 

abusada por OTRA ALUMNA se deberá informar inmediatamente al Encargado(a) de Convivencia 

Escolar o a un integrante del Comité de Buena Convivencia. 

 

Los pasos a seguir por el Encargado(a) de Convivencia Escolar son: 

1. Determinar en conjunto con la Directora si procede llevar a cabo el protocolo o bien realizar 

entrevistas y seguimiento. 

2. Entrevistas a las alumnas involucradas, de forma individual, dejando registro de la información 

recopilada. Se solicita a las alumnas que realicen un testimonio  escrito  y firmado  de  puño  y 

letra  ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una  posible  denuncia  en  

tribunales. Es  importante destacar que se debe resguardar la identidad  de todas las  alumnas ya  

sean  participantes activas o espectadoras. 

3. Se cita a todos los apoderados de las involucradas para comunicarles sobre la información obtenida 

desde el colegio. Se les informa a los padres de la víctima que es responsabilidad de ellos hacer la 

denuncia en Carabineros, Fiscalía, PDI o SML. Se les da plazo hasta la mañana del día siguiente 

(8:00 am) para demostrar que se realizó la denuncia. Si no certifican la denuncia, Directora procede 

a hacerla.En caso de negarse se les informa que el colegio la llevará a cabo. 

4. Si procede, el establecimiendo realiza la denuncia a las autoridades pertinentes.  

5. Como  medida  de  protección  mientras se recaban los antecedentes se suspenden a 

todas las alumnas involucradas. 

6. En caso en caso de que no se confirme el abuso el comité de Convivencia Escolar tomará 

medidas y sanciones de acuerdo al Manual de Convivencia.  

7. Se llama a las alumnas y a los apoderados para informarles el procedimiento a seguir y firmar  

medidas  y/o  acuerdos  correspondientes.  Así  como  establecer  la modalidad  de  seguimiento  

de  la  alumna  en  caso  de  que  permanezca  en  el colegio. Se solicitará terapia reparatoria 

para ambos casos (en caso que Fiscalía no actúe inmediatamente). Si no se realiza terapia 

reparatoria tanto a la víctima como a la victimaria, denunciar a Fiscalía para que ellos 

realicen seguimiento de los casos. 

 

Distinción de Edades: 

 

 a) Alumna/victimaria menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso infantil. Además, no constituye delito  e implica solamente medidas 

de protección y aplicación del Manual de Convivencia. Se debe pedir una medida de protección 

para los menores a través de la OPD de la Comuna, realizando la derivación pertinente.  

b) Alumna/victimaria mayor de 14 años: implica una conciencia de transgresión hacia el otro, lo 

cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, 

PDI, etc. 
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7.2.3. Sospecha o relato de abuso sexual de una alumna por alguien del 
Personal Docente o Asistente de la Educación  

 

Si una estudiante le relata a un Funcionario haber sido abusada o violada por un 

PROFESOR    U OTRO FUNCIONARIO del  Establecimiento Educacional, o si existe sospecha de 

lo mismo: la persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe comunicarlo 

inmediatamente al Director, o al Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 

1. Directora convoca a reunión al Departamento de Convivencia Escolar  para informar la 

situación. 

2. Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad de la menor: no dejarla sola, 

evitar la re-victimización, mantener la cercanía con la persona a quien la niña se confió, 

mantener la máxima discreción y delicadeza con ella. 

3. Se informa de la situación a los padres o al apoderado a través de una entrevista individual y    

confidencial que se deja registrada en Acta institucional.  

4. Se hace la denuncia en los términos legales definidos en el “Marco Legal”. Ya sea, por la 

familia o el Director del establecimiento., en el plazo de 24 horas. Es obligación del colegio  

efectuar  la  denuncia  (Art.  175° CP) en caso la familia no lo realice.  

5. Se  debe tener presente  el documento del relato único escrito, realizado por el niño o familiar. 

Éste servirá de evidencia al momento de la denuncia. 

6.   Si es necesario, consultar al asesor legal sobre el caso. 

7.   En el lugar de la denuncia aclarar  dudas,  procedimientos  a  seguir  y el rol del colegio al  

momento de entregar los antecedentes. 

 

  En relación a la situación del Funcionario(a): 
 

• Se reasignan sus funciones y de acuerdo a la denuncia realizada y la asesoría con 

autoridades pertinentes, se considera la desvinculación del funcionario.  

 

  Con la menor que podría estar siendo víctima sexual, SE DEBE: 
 

 Demostrarle que la comprende y que la toma en serio. Actuar serenamente, lo importante es 

CONTENER.  

 La información que la menor entregue, debe ser confidencial y quedar por escrito según el Relato 

Único.  

 Asentir, mirar fijo y conversar con ella en un lugar tranquilo y aislado, donde se sienta en confianza, 

segura y protegida.  

 Ofrecerle  colaboración   y  ASEGURARLE  que   será  ayudada  por  otras personas. 

 Manejar   de   forma   restringida   la   información,   evitando   con   ello   la estigmatización y 

victimización secundaria. 

 

  Que NO DEBE hacer antes este tipo de casos: 
 

 Una   investigación   sobre   lo   sucedido,   que   pretenda   recabar   antecedentes “objetivos” o 

que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal. 

 Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otras niñas posiblemente 

afectadas. 

 Poner  en  entredicho  la  credibilidad  de  lo  develado,  intentando  confirmar  o descartar la 

información aportada por la menor. 

 Presionar a  la menor para que  conteste preguntas o aclare la información 

 Criticar, juzgar, o poner en duda el relato de la niña como del agresor(a). 

 Hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?... No sugerir respuestas. Ni 

dirigir el relato.  

 Obligarla a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. Solicitar detalles. 



MANUAL DE CONVIVENCIA 2017 
Colegio San Juan Bautista - Ñuñoa 
72 años Educando, Evangelizando y Promoviendo 

 

40 
 

 

 
         
 7.2.4. Sospecha o relato de abuso sexual de una alumna por algún adulto 
familiar o persona externa al establecimiento  
 

Si  una niña le relata a  un funcionario(a) del  Colegio haber sido abusada, violada o maltratada 

por un FAMILIAR O PERSONA EXTERNA AL COLEGIO, o si el mismo funcionario(a) sospecha 

que su alumna está siendo víctima de abuso se deberá informar inmediatamente al Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o a un integrante del Comité de Buena Convivencia. 

 

El(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar o un integrante del Departamento de Convivencia Escolar 

comunicará al Director(a) y procede a seguir los siguientes pasos: 

1. Citar  al  Apoderado  y/o  un  Adulto  responsable,  NO  involucrado al posible victimario y de 

su confianza, para comunicarle la situación de la estudiante. Se le informa  que  es  responsabilidad  

de  él/ella  hacer  la  denuncia  en  Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) ó Servicio 

Médico Legal (SML). Se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que 

realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no 

certificar la denuncia, la Directora procederá a realizarla. 

2. Si la estudiante ha  sufrido  maltrato  físico  grave  y/o  abuso   sexual,  se  deben constatarse las lesiones 

durante las primeras 24 horas de sucedido el abuso, en una institución de salud (consultorios u 

hospitales) o en el Instituto Médico Legal.  En  ese mismo  lugar,  se  podrá  realizar  la  denuncia  con 

personal de Carabineros. 

 

Se debe tener presente: 

a. No alterar la ropa íntima 

b. No lavar la zona genital 

c. Entregar la ropa interior del(a) niño(a) en un sobre o bolsa de papel evitando la utilización de  

material plástico lo cual puede contaminar la muestra (PDI). 

 

3. Referirá literalmente el relato recibido y registrado a la autoridad competente. 

4. No emitirá juicios, ni mencionará posibles culpables. 

 

Una vez hecha la denuncia el fiscal definirá los pasos a seguir. Cabe decir, que el proceso realizado 

actualmente supone un  desgaste emocional  importante para las víctimas. Por ello, se trabaja en la 

entrevista única para menores. Los especialistas han sido enfáticos en solicitar resguardos para la víctima, 

disminuyendo así una de las causas de la victimización secundaria. 

 

 

IMPORTANTE:  

 

“Independientemente si solo es sospecha o si se tiene certeza del hecho  de  abuso  sexual,  siempre  se  debe  

realizar  la  denuncia ante el organismo competente antes mencionado, pues de no ser así, usted se convierte 

en cómplice de un delito. 

No es el colegio el llamado a señalar si hubo o no delito, sino la autoridad competente en esa materia” 

 
 

CONTACTOS ÚTILES: Dirección   y/o  Teléfonos 

A) Carabineros de Chile: www.carabineros.cl 

Teléfonos: 

- 133 Emergencia 

- 139 Informaciones 

- 147 Fono niños 

B) O.P.D Teléfonos: 2533922 

Correo electrónico: npoblete@nunoa.cl 

Dirección: Los Tres Antonios 1650. 

Teléfonos: 2253 39 21 - 2253 39 23 

C) SENDA PREVIENE http://www.senda.gob.cl/ 

 

http://www.senda.gob.cl/
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7.3. PROTOCOLO ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES 
 

7.3.1. Marco Legal 
 

En Chile, el derecho a la educación para Madres, Padres y Estudiantes embarazadas está garantizado a 

través de la Ley General de Educación N°20.370, Art. 11° que señala: “el embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos”.  

 

En el Art. 16°, la LGE sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una multa de 50 

UTM. Así como, el Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el Manual de Convivencia no puede 

vulnerar las normas indicadas.  

 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, la 

Directora del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en conformidad con 

las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y N° 

83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 

 

El establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, 

Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. 

 

7.3.2. Procedimientos  
 

A. Alumnas Embarazadas.  

1. La alumna y su apoderado se debe presentar en Inspectoría y entregar el certificado médico que avale su 

condición de embarazada.  

2. Inspectoría informa en Consejo de Profesores, a la Jefa de Coordinación Académica y Coordinadora de 

Ciclo, sicóloga y Profesor Jefe, así como a los docentes del curso a fin de tomar las medidas que le 

corresponda a cada uno.  

3. El apoderado de la alumna, mediante el carné de control maternal, solicitará los permisos o justificará la 

ausencia a clases con motivo de control de su embarazo, lo que quedará registrado en Inspectoría.  

4. Los profesores le otorgarán las autorizaciones necesarias cada vez que la alumna requiera asistir al baño 

con el objetivo de prevenir el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de 

aborto). 

5. Insectoría debe facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles 

accidentes. 

6. Si el curso de la alumna embarazada tiene clases en el 2º piso, Inspectoría sólo efectuará los ajustes 

necesarios para evitar las escalas si el médico tratante lo solicita mediante certificado.  

7. Si la alumna tiene dificultad de regresar a las actividades normales una vez que nazca su hijo/a, 

Coordinación Académica estudiará la posibilidad de entregar material de trabajo vía correo electrónico 

y la alumna sólo debe presentarse a rendir las evaluaciones que requieran su presencia en el colegio. 

Siempre brindándole las facilidades requeridas  

8. Apoderado y alumna deberán firmar autorización en Inspectoría para salida por maternidad (amamantar, 

control médico, etc.). Portería deberá dejar un registro de salida.  

9. El/la Profesor/a Jefe será el/la Coordinador/a de las alumnas embarazadas o madres y mediará entre los 

profesores de asignatura y el cumplimiento académico de la alumna en términos de pruebas y trabajos.  

10. Por lo mismo, se elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas 

alumnas y una propuesta curricular adaptada. 

11. El/la Coordinador/a se encargará de que aquellas estudiantes que se encuentran en situación y/o 

condición especial (NEE), comprendan su condición de embarazada a través de los objetivos 

pedagógicos, trabajando en equipo con el Proyecto de Integración.   

12. El/la Coordinador/a en conjunto con el Departamento de Convivencia Escolar, realizarán las gestiones 

necesarias para incorporar a las figuras parentales significativas (padre, madre, u otro), como factor 

fundamental en la red de apoyo necesaria para la estudiante, especialmente para aquellas en situación 

y/o condición distinta (NEE). 

 

B. Alumnas con hijos hasta 2 años de edad.  

1. Acordar con Inspectoría, previa presentación del certificado de nacimiento del/a niño/a, los horarios de 

salida y regreso para amamantar a su hijo/a, firmando registro de salida y regreso al colegio. Dicho 

período no debe superar una hora sin contar tiempos de traslado, evitando con esto, perjudicar su 

evaluación diaria.  Este horario debe ser comunicado formalmente a la Directora durante la primera 

semana de ingreso de la alumna.  

2. En caso de enfermedad del/a menor el colegio debe brindar las facilidades a la alumna en caso de 

evaluaciones.  
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3. Cualquiera otra situación que ocurra y no esté en este protocolo deberá ser estudiada por el 

Departamento de Convivencia Escolar, el que se encargará de informar a los estamentos pertinentes. 

 

Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas al presentar certificado 

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

inasistencia.  

 

C. Consideraciones para adultos responsables de las estudiantes en situación de embarazo y 

maternidad. 

 

Los adultos responsables tienen una gran preocupación y deber frente a una adolescente embarazada o 

madre. Es por esto que se debe estar constantemente endientes de las señales, expresiones o salud y 

mantener abiertas las vías de comunicación. Por lo mismo, deben incorporar las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en situación y/o 

condición distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y socio afectivo generalmente pasa 

por las mismas etapas de los demás jóvenes, por tanto es importante que se mantengan informados y 

establezcan una comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes. Recordar que antes que nada 

son personas.  

 Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El 

director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante 

como de la familia y del establecimiento educacional.  

 Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para 

que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención 

de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 

estudiante durante la jornada de clases.  

 Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona. 

 

 

 



MANUAL DE CONVIVENCIA 2017 
Colegio San Juan Bautista - Ñuñoa 
72 años Educando, Evangelizando y Promoviendo 

 

43 
 

 

 

7.4. PROTOCOLO USO DE TECNOLOGÍAS AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO  

 

Hoy en día, los avances en las ciencias y tecnologías obligan a los establecimientos educacionales a 

actualizarse respecto de los medios que utilizan tanto los profesores como las estudiantes. Por lo mismo, se 

ha creado el Protocolo del uso de tecnologías, entendido como, el uso por parte de la estudiante de cualquier 

medio tecnológico y virtual (teléfono inteligente, mp3, mp4, ipad, computador, notebook, tablet, consolas 

de juegos, plataformas virtuales, aplicaciones, etc.) al interior del establecimiento con el objetivo de regular 

su uso y definir procedimientos según situación que se presente que pueda afectar a la alumna, compañeras, 

docentes o algún miembro de la comunidad educativa.  

 

En la Ley sobre Violencia Escolar 20.536 (LSVE) Art. 16 B, especifica que el uso de los medios 

tecnológicos también constituye una vía para el acoso escolar, por lo que se cuenta entre los ámbitos de 

acción de dicha ley. Por lo que identifica la relevancia de este soporte como vía de comunicación entre los 

niños, niñas y jóvenes, asumiendo las diversas vías con las que se comunican en la actualidad (celular, chat, 

blogs, redes sociales virtuales, etc).  

 

7.4.1. Disposiciones Generales 
 

1. El colegio no se hace cargo de la pérdida de los aparatos electrónicos y/o tecnológicos que ingrese tanto 

la alumna como el/la apoderado/a, por lo que ellos son los únicos responsables que deben responder de 

acuerdo a lo que suceda con dichos objetos y tienen el derecho de realizar la denuncia correspondiente a 

Carabineros, Seguridad Ciudadana, PDI, etc. 

2. El colegio no se hará responsable por el uso indebido de redes sociales por parte de menores que hayan 

mentido sobre su edad para poder crear una cuenta o perfil. Es responsabilidad de las familias 

supervisar dichas cuentas, nombres, contenidos y uso que las estudiantes den a las distintas redes 

sociales.  

3. Las vías formales de comunicación con los distintos miembros de la comunidad educativa son: agenda 

escolar, correo institucional del profesor/funcionario, entrevista formal dentro del establecimiento. La 

vía principal de comunicación oficial es la agenda, posteriormente siguen las otras instancias.  

4. La página web del establecimiento sólo será actualizada por la persona encargada para tal función, al 

interior del recinto y será utilizado como un canal de comunicación con los apoderados y público 

general que deseen conocer el quehacer del establecimiento.  

5. Todos los funcionarios al interior del establecimiento tienen correo y acceso institucional a la 

plataforma, por lo que las contraseñas son personales e intransferibles. Cada persona es responsable de 

manejar tanto la contraseña como el contenido y de mantener dicha información en confidencialidad. 

Así mismo, está totalmente prohibido el uso de medios institucionales para el menoscabo, perjuicio o 

daño entre funcionarios y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

6. Se recomienda a los funcionarios del establecimiento no compartir cuentas, perfiles u otras redes 

sociales con las alumnas, con el objetivo de mantener un vínculo sano y una relación profesional. 

7. En caso que un funcionario del establecimiento cometiera una de las faltas graduadas como  Muy 

Grave mencionada a continuación, será motivo suficiente para el quiebre del vínculo contractual, no 

obstante a la responsabilidad legal o penal que el hecho constituye y de las acciones que el 

establecimiento pudiera iniciar. Los docentes que utilicen los aparatos tecnológicos como herramientas 

pedagógicas deben solicitarlos con anticipación a través de la agenda escolar y debe ser visado por 

Inspectoría General y/o Coordinación Académica.  

8. Los/as docentes y funcionarios están autorizados a traer sus dispositivos móviles, los que deben estar 

en modo silencioso o de vibración durante la realización de clases y sólo pueden contestar en caso de 

emergencia.  

9. Por último, se prohíbe rotundamente la grabación de reuniones, entrevistas, clases o conversaciones 

privadas al interior del establecimiento sin autorización de los integrantes. Así mismo, se prohíbe su 

publicación y difusión del material.  

  

7.4.2. Situaciones y Procedimientos 
 

A continuación se mencionarán las diversas situaciones asociadas al uso de tecnologías y los 

procedimientos a seguir: 

 

A. Uso de celular o cualquier otro aparato electrónico durante la jornada escolar, es decir, en 

clases, charlas, actos cívicos o cualquier actividad pedagógica sin haber sido solicitado por el/la 

docente. 

 

Graduación: Falta Leve.  

Ejemplos de situaciones calificadas como LEVES:  

 Hacer sonar alarmas, canciones u otros ruidos inoportunos.  

 Realizar o atender llamadas en momentos inoportunos, sin permiso de la autoridad a cargo.  
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 Recibir y/o enviar mensajes, sin permiso de la autoridad a cargo. 

 Chatear o postear.  

 Escuchar música en momentos que no corresponda.  

 Hacer uso del equipo móvil en general, en momentos que no corresponda. 

 

Procedimiento: se realiza una amonestación verbal. A la segunda vez, se retira el aparato tecnológico y se 

deja en Inspectoría. Anotación al libro de clases y sólo puede retirar dicho objeto el/la apoderado/a. A la 

tercera vez, es Falta Medianamente Grave. 

Responsable: Profesor Asignatura, Profesor Jefe, Inspectora General.  

Reiteración: si la situación continúa, anotación al libro de clases con trabajo pedagógico asociado a la 

temática. Carta de compromiso.  

 

B.  Acceso a plataformas virtuales, aplicaciones o similares durante la jornada escolar que no sea 

específicamente la solicitada por el/la docente.  

 

Graduación: Falta Leve.  

Ejemplos de situaciones calificadas como LEVES:  

 Acceder a internet para usar el facebook, twitter, instagram, etc.  

 Jugar en momentos que no corresponda.  

 

Procedimiento: se realiza una amonestación verbal. A la segunda vez, se retira el aparato tecnológico y se 

deja en Inspectoría. Anotación al libro de clases y sólo puede retirar dicho objeto el/la apoderado/a. A la 

tercera vez, es Falta Medianamente Grave. 

Responsable: Profesor Asignatura, Profesor Jefe, Inspectora General.  

Reiteración: si la situación continúa, anotación al libro de clases con trabajo pedagógico asociado a la 

temática. Carta de compromiso.  

 

C.  Menoscabo, daño o perjuicio a una estudiante, varias estudiantes o algún miembro de la 

comunidad educativa a través de un medio tecnológico, plataforma o aplicación virtual (sea 

fotos, comentarios, videos o similares), entendido como grooming, cyberbullying u otros.  

 

La LSVE define Violencia a través de Medios Tecnológicos como aquél acto que implica el uso de 

tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de 

texto, sitios web, plataformas, aplicaciones, o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que 

puede constituirse en ciberbullying. Generando un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de 

carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las 

relaciones virtuales.  

 

Graduación: Falta MUY GRAVE. 

Ejemplos de situaciones calificadas como MUY GRAVE:  

 

 Recibir y/o enviar mensajes, para copiarse en prueba.  

 Portar o descargar en sus equipos audios, videos y/o imágenes de tipo pornográfico.  

 Grabar audio de compañeras o miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento.  

 Fotografiar a compañeras o miembros de la comunidad escolar, sin su consentimiento.  

 Subir dichos audios, videos, imágenes o fotos a las redes sociales.  

 Acceder a internet para indagar sobre temas reñidos con la moral y las buenas costumbres. 

 Referirse de manera grosera u ofensiva contra otro integrante de la comunidad educativa o contra la 

organización misma a través de redes sociales, para canalizar sus molestias o inquietudes, sin utilizar las 

vías formales dispuestas para ello: entrevista con Profesor, comunicación en agenda, etc.) 

 Transgredir la privacidad y otros derechos fundamentales de sus pares u otras personas, por medio del 

grooming y el cyberbullying, entre otras formas de agresión y ofensa.    

 

Procedimiento: Anotación al libro de clases, citación del/a Apoderado/a. Investigación por parte del 

Comité de Convivencia Escolar, quienes presentarán al cabo de 5 días hábiles un informe resolutivo a 

Dirección, a partir de la cual se tomarán las medidas pertinentes y se informará a Apoderado. En caso de la 

alumna ser responsable de la falta, realizará un trabajo formativo y suspensión de un día. En caso de 

reiteración, Condicionalidad Extrema,  si continúa conducta, Directora tiene la facultad de evaluar 

cancelación de matrícula de la/s alumna/s involucradas.   

Responsable: Profesor Asignatura, Profesor Jefe, Convivencia Escolar, Dirección.  

 

D.  Uso de fotografías o videos realizados dentro del colegio sin consentimiento de Dirección, 

Inspectoría General para fines externos o no pedagógicos.  

 

Graduación: Falta MUY GRAVE. 

Procedimiento: Anotación al libro de clases, citación del/a Apoderado/a. Realización de trabajo formativo. 

En caso de reiteración, Condicionalidad Extrema,  si continúa conducta, Directora tiene la facultad de 

evaluar cancelación de matrícula de la/s alumna/s involucradas.   

Responsable: Profesor Jefe, Inspectoría General, Dirección.  
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Observaciones: 

Aquellas alumnas que soliciten los computadores de Enlaces o CRA con el objetivo de compartir de forma 

sana, debe ser autorizado por Inspectoría General.  
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7.5. PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 
 

7.5.1. Procedimiento Plan Integral de Seguridad Escolar 

 
Los establecimientos educacionales en Chile deben contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar, el 

cual consiste en prever situaciones de gravedad que puedan amenazar la integridad, salud o seguridad tanto 

de las alumnas como de los funcionarios que trabajan al interior del establecimiento. Es por lo mismo, que 

se ha desarrollado el siguiente Plan con el objetivo de resguardar medidas de seguridad en caso de 

accidentes o situaciones de peligro sean causadas por personas o por contingencias de clima, incendios, 

sismos, etc.  

En todo momento, las alumnas deben seguir instrucciones de los Profesores que están impartiendo la clase, 

con calma y en silencio. Los docentes, a su vez, estarán coordinados con la Encargada de Seguridad e 

Inspectoría General.  

 

Los pasos a seguir son:  

 

1. La alarma (sonido de la campana) puede darse en cualquier instante, OBEDÉZCALA  

INMEDIATAMENTE. 

2. La  alumna ubicada  más  cerca de la puerta de la sala debe abrirla RÁPIDAMENTE. 

3. Abandone la sala en forma ORDENADA. 

4. Dirijase a  la zona de seguridad que le corresponda. 

5. El desplazamiento por los pasillos y escaleras debe realizarse en forma SERENA Y  CAUTELOSA. 

6. La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme,  EN SILENCIO, SIN  CORRER, SIN 

HABLAR, SIN GRITAR. 

7. No lleve  objetos  en la  boca, tampoco en  las manos. 

8. No retroceda  en busca de objetos  olvidados. 

9. Solo regrese a su sala cuando se dé la señal de retorno. 

 

En caso de disturbios callejeros en el entorno inmediato: 

 

1. Mantenerse en la sala con la puerta y las ventanas cerradas. 

2. Esperar dentro del establecimiento a su transportista  si es hora de salida. 

3. Retirarse del establecimiento por el portón de salida de emergencia, en forma  ordenada. 

4. Diríjase directamente a su casa una vez se ha autorizado la salida de las alumnas del 

establecimiento. 
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7.5.2. Anexo plano de evacuación Zonas de Seguridad 
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VIII. MECANISMOS DE SUGERENCIAS, RECLAMOS, DIFUSIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 
El presente Manual de Convivencia 2017 ha sido actualizado y reformulado en coherencia con la Ley de 

Inclusión y las nuevas características tanto legales como particulares de las alumnas que son integrantes del 

establecimiento y los distintos miembros de la comunidad educativa.  

 

Por lo anteriormente dicho y respetando las normas y procedimientos para cualquier situación que se 

presente y quede registrado en este documento, es que se definen lo canales de comunicación y los espacios 

para trabajar, actualizar y difundir el Manual con todos los miembros del establecimiento.  

 

8.1. CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

En este contexto, los canales de comunicación establecidos tienen por objetivo facilitar la coordinación de 

los distintos estamentos y responder de manera eficiente y pertinente a las consultas, sugerencias o 

necesidades que planteen las madres, padres, apoderados y alumnas. 

 

 
 
 

Por otra parte, respecto del canal de comunicación sobre temas asociados a Pastoral: canasta solidaria, 

misiones, Pastoral Juvenil y Pre-Juvenil, Bautizo, Primera Comunión, Confirmación, ayuda fraterna, misas, 

ceremonias, etc. Por favor comunicarse con Guillermo Riveros, Encargado de Pastoral quién derivará las 

consultas a las personas pertinentes al interior de su equipo de Pastoral.  

 

 

8.2. DOCUMENTOS Y REGISTROS OFICIALES DE COMUNICACIÓN 
 

De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo III y en los Protocolos, se reitera que los documentos y canales 

de comunicación de registro de información formal y evidencia, son los siguientes: 

 

1. Agenda Escolar/Libreta de Comunicaciones 

2. Circulares institucionales.  

3. Libro de Clases 

4. Actas Institucionales o Cuadernos de entrevista de atención de apoderados, alumnas, funcionarios 

y/o reuniones. 

5. Correo institucional del Personal Docente y Asistente de la Educación 

6. Libro de reclamos y sugerencias ubicado en Recepción 

7. “Entrevista Personal en espacio citado por Personal Docente y/o Asistente de la Educación al 

interior del colegio”. Esto quiere decir, conversaciones en el pasillo, recepción, durante los recreos 

u hora de colación de los funcionarios, NO será considerado como un espacio formal de encuentro 

y citación. Por lo que, en caso de ser realizado en ese contexto, debe quedar acta de registro con 

firma de los participantes para validarlo como encuentro formal y aceptado entre las partes.  

8. Toda firma de padre, madre, apoderado y/o funcionarios será evidencia escrita que la persona está 

de acuerdo con lo registrado en dicho documento, validando tanto los compromisos como la 

participación en aquel espacio y los temas abordados.  
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8.3. DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y PROTOCOLOS  

 

De acuerdo a la Ley de Subvenciones, Art. 6° letra d), se menciona: los reglamentos internos deberán ser 

informas y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al 

momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose 

constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente. A partir de lo 

anteriormente dicho, se entiende que “las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan 

normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas 

por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.”  

 

Para difundir y trabajar, actualizar e informar sobre el Manual de Convivencia y los Protocolos de 

Actuación del establecimiento serán abordados en distintos espacios que permitan el intercambio y 

enriquecimiento de dicho documento, ya que su principal objetivo es regular las relaciones de convivencia 

entre los miembros de la comunidad educativa con el fin último de cumplir con el interés Superior del Niño 

y la Niña, velando por su seguridad integral y el resguardo de sus derechos.  

 

El Manual de Convivencia Escolar está en constante actualización a partir de los requerimientos legales y 

las necesidades y situaciones que se presentan al interior del establecimiento por los miembros de la 

comunidad educativa, por lo que, se realizan las siguientes instancias a cargo del Departamento de 

Convivencia Escolar: 

 

1. Trabajo del Manual de Convivencia Escolar en el Consejo de Profesores, con todos los 

funcionarios.  

2. Talleres en Reuniones de Madres, Padres y Apoderados. 

3. Circulares informativas con nueva normativa, procedimiento o situación a abordar.  

4. Trabajo con los miembros del Consejo Escolar. 

5. Incorporación de Sugerencias y Consultas a través de los medios formales mencionados en el punto 

8.2.  

6. Capacitación a Personal Docente y Funcionarios sobre el documento y las Leyes involucradas (Ley 

de Inclusión, Ley de Antidiscriminación, entre otras.) 

7. Trabajo con Centro de Alumnas y estudiantes por ciclo con el documento y los procedimientos a 

seguir según normas y situaciones que se presenten.  

8. Capacitación a alumnas sobre Protocolos e indicadores de riesgo para identificar situaciones de 

abuso, violencia u otro que pueda dañar a una o varias estudiantes.  

9. Realización de Escuela Para Padres con el objetivo de alinear el Manual de Convivencia y los 

principios del Proyecto Educativo y la misión Bautistina con el trabajo constante de los apoderados.  
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IX. ANEXOS 
 
9.1. CARTA DE COMPROMISO 

 

Señor /a:     

Apoderado/a de la alumna:     

Curso: ______________________________ Fecha: ____________________________ 

 

1. Descripción de  la situación sucedida: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Resolución de la situación por parte de la autoridad del colegio según Protocolo y Manual de 

Convivencia: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Compromisos Apoderado/a y Alumna y plazos: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Es importante que usted y su pupila comprendan que deben hacer un esfuerzo real por cumplir este 

compromiso con el objetivo de reparar la situación, cumplir con la normativa y los procedimientos 

establecidos en el Manual de Convivencia.  

 

Por lo mismo, si usted o su pupila no cumplieran con lo acordado dentro del plazo establecido, se deberá 

pasar a una situación de mayor gravedad y tomar las medidas correspondientes del caso, siendo evaluada 

esta situación con el Consejo de Profesores y determinar si ha superado sus dificultades académicas y 

disciplinarias. En situación de que todas las medidas pedagógicas y disciplinarias fueron aplicadas, y se 

incurre en una falta Muy Grave, la Directora tiene la facultad de cancelar la matrícula de la alumna.   

  

 

Toman conocimiento, 

 

 

 

 

 

 

Firma Apoderado           Firma Alumna          Firma Profesor/a Jefe/a       Firma Insp. General. 
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9.2. CARTA DE CONDICIONALIDAD 
 

 

Señor /a:     

Apoderado/a de la alumna:     

Curso: ______________________________                               Fecha: ____________________________ 

 

1. Situación ocurrida: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Aplicación del Manual de Convivencia. Normativas y Procedimientos según gradualidad: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

A partir de lo anteriormente descrito y las medidas aplicadas con el debido proceso según Manual de 

Convivencia y Protocolos, se le comunica al apoderado y su pupila que Dirección en conjunto con 

Inspectoría General y el Departamento de Convivencia Escolar han decidido aplicar la medida disciplinaria 

de Condicionalidad a la alumna por cometer la falta considerada como: __________________________. 

 

En este contexto, el apoderado y pupila se comprometen a (determinar plazos): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Finalmente, el apoderado y su pupila quedan en conocimiento de la sanción aplicada y el debido proceso, 

siendo ésta proporcional a la falta y teniendo en cuenta que si la situación se reitera, la conducta persiste o 

comete otra falta de similar o mayor gravedad, Dirección tiene la facultad de solicitar la Cancelación de 

Matrícula al apoderado, con el objetivo de velar por los derechos, la integridad, seguridad y bienestar de 

todas las alumnas y miembros de la comunidad educativa y haciendo cumplir el Art. 10° de la LGE.  

 

Al terminar el semestre, el Consejo de Profesores junto con Inspectoría General y Departamento de 

Convivencia revisarán la situación de la alumna y determinarán procedimiento a seguir según conducta 

manifestada por la mismoa a esa fecha, determinando una anulación de la Condicionalidad, o continuando 

el proceso normativo según el Manual de Convivencia.  

 

Se adjuntan documentos que respalden el debido proceso:    SI____     NO____    

Cuáles:________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Toman conocimiento: 

 

 

______________________                               __________________ 

Firma Apoderado/a                                             Firma Alumna 

 

 

 

_______________________         _______________________                 ________________________ 

Firma Profesor/a Jefe                      Firma Inspectora General             Firma Depto. Convivencia Escolar 
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9.3. FICHA DE SEGURIDAD: SALUD ALUMNA 
 

Nombre completo Alumna: _______________________________________________________________ 

Curso: __________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________________ 

RUT: ___________________________ Nacionalidad: ________________________________________ 

                                                                                                                Curso:  _______________________ 

Grupo Sanguíneo: _________________________________________ Factor: ______________________ 

Dirección Alumna: ________________________________________ Comuna: _____________________ 

Teléfono Fijo: _____________________________ Celular: ____________________________________ 

 

En caso de emergencia, avisar a: __________________________________________________________ 

Relación o parentesco: __________________________________________________________________ 

 

Seguro de Salud:                                  NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Sistema Previsional de salud:              NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Correo electrónico particular: __________________________________ 

Peso: ___________________________ Estatura: _____________________________________________ 

 

Alérgico:                                    NO ___                   SI ___  ¿Cuál? ________________________  

Problemas Auditivos:                           NO ___                         SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Uso de lentes ópticos:                           NO ___                        SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Uso de lentes de contacto:                    NO ___                        SI ___  ¿Cuál? ________________________   

 

Enfermedades Padecidas:  

 

Hepatitis:                                             NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Meningitis:                                          NO ___                       SI ___   

Tuberculosis:                                       NO ___                       SI ___   

 

Enfermedades que padece:  

 

Asma:                                                   NO ___                       SI ___   

Sonambulismo:                                    NO ___                       SI ___   

Bronquitis:                                           NO ___                       SI ___   

Amigdalitis:                                         NO ___                       SI ___   

Sinusitis:                                              NO ___                       SI ___   

Diarrea:                                                NO ___                       SI ___   

Diabetes:                                              NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Epilepsia:                                             NO ___                       SI ___   

Hipertensión:                                       NO ___                       SI ___   

Convulsiones:                                      NO ___                       SI ___   

 

Adjunta certificado médico de la enfermedad y/o enfermedad que padece:  NO ___         SI ___  

 ¿Cuál? ________________________   

 

Afecciones: 

 

Pulmonares:                                         NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Cardiovasculares:                                NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

 

Trastornos Psicológicos:  

 

Depresión:                                           NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Trastorno Bipolar:                               NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Fobias:                                                 NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

Trastornos Obsesivos-Compulsivos:   NO ___                       SI ___  ¿Cuál? ________________________   

 

Adjunta certificado médico de la enfermedad y/o enfermedad que padece:  NO ___         SI ___  ¿Cuál? 

________________________   

 

Medicamentos que consume en forma permanente:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Dosis: _________________________________________________________________________________ 

 

Lesiones Articulares (dentro de los últimos 2 años):  
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______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

¿Existe alguna razón de tipo religioso que sea impedimento para ser atendido médicamente? Adjunte 

formulario si existe. 

 

 

 

Nombre Apoderado/a: _________________________________________________________________ 

Rut: _______________________________ Teléfono de Emergencia: _______________________________ 

 

 

Fecha: __________________________ 
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9.4. FICHA DE SEGURIDAD: RETIRO ALUMNA 
 

 

Nombre Alumna: ______________________________________________________________________ 

Curso: ____________________________ Fecha registro presente documento: _____________________ 

 

Yo Apoderado/a _______________________________________________, RUT: __________________ 

Teléfono Fijo: _________________ Teléfono celular: __________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 

En situación normal, la alumna se retira sola: NO _____        SI _____ 

Se retira en furgón: NO _____        SI _____ Nombre Transportista: ______________________________ 

Teléfono Transportista: ___________________________________ 

En situación normal, es retirada por: _______________________________________________________ 

Relación o parentesco: _____________________________ Teléfono: ____________________________ 

 

AUTORIZO EL RETIRO DE MI PUPILA EN CASO DE SISMO U OTRA EMERGENCIA CON 

LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

 

Nombre personas autorizadas RUT Teléfono 
Firma 

Apoderado/a 
1.    

2.    

3.    

4.    
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El presente documento es el Manual de Convivencia y los Protocolos de Actuación 

2017 que serán llevados a cabo según el debido proceso el cual regula las 

relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa y cumple el 

marco legal y normativo entregado por los organismos externos. 

 

Tiene por objetivo central velar por el interés superior del niño y de la niña, por lo 

que estará en constante actualización según las necesidades y requerimientos 

nacionales, legales, sociales, etc. Las cuales serán informadas y difundidas a los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

Las disposiciones del Manual de Convivencia y los Protocolos que contravengan 

normas legales, se tendrán por no escritas.  

 

  

 


