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I. ANTECEDENTES 

Lyon College de Coyhaique se encuentra ubicado en Calle Maximiliano Casas Nº 

477. Es un establecimiento sostenido por la Corporación Educacional Phyros, con carácter de 

particular subvencionada reconocida por el  Mineduc. por Res. Ex. Nº 9043 del año 1968. 

Actualmente funciona desde el Nivel Pre-básico (Pre-kínder) a 8º año Básico. 

Los padres y/o apoderados, al momento de matricular a los niños y niñas, se 

comprometen ellos y sus pupilos a respetar y hacer cumplir el siguiente Manual de 

Convivencia. Su carácter obligatorio se basa en que la matrícula en la escuela Lyon College 

es un acto voluntario, y una vez realizada, significa que los padres, apoderados y alumnos(as) 

toman el ineludible compromiso de respetar y cumplir las normas que rigen la disciplina, 

marcha y organización del establecimiento. 

Nuestro establecimiento busca formar hombres y mujeres íntegros. Para lograrlo, 

cuenta con inspiración y perfil valórico confesional cristiano evangélico y con un personal 

docente y no docente altamente comprometido, sin embargo, no se discrimina por credo 

religioso; no obstante, sabemos que para conseguirlo debemos alinearnos profesores, 

estudiantes y padres y madres de familia en torno a este ideal, y para ello, el colegio dispone 

una serie de normas de carácter formativo y disciplinar, con las cuales nuestros estudiantes 

puedan lograr una sana convivencia al interior del establecimiento y una definitiva y adecuada 

integración a la sociedad. Al mismo tiempo, pretende fortalecer la comunidad escolar, ya que 

permite a todos sus integrantes actuar con seguridad, conocer lo que se espera de cada 

miembro, lo que está permitido y lo que no, y conocer los procedimientos que serán utilizados 

para resolver los conflictos que se puedan generar. 

El fin último de esta normativa, es que las alumnas y los alumnos sean formados con 

alto grado de desarrollo de sus habilidades y destrezas cognitivas, que les permitan adquirir 

aprendizajes de calidad, sustentados en profundos valores éticos y morales que los preparen 

en forma eficaz y eficiente para así desenvolverse óptimamente en la sociedad, demostrando 

gran respeto por su entorno social, natural y cultural. 
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II. MARCOS DE VALORES SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nuestra misión es formar personas íntegras y capaces de enfrentar con éxito los 

desafíos globales del futuro. Para ello entrega una educación de excelencia, y de vanguardia, 

con una sólida formación valórica basada en los principios cristianos, respetando la 

diversidad. Así mismo forma a sus alumnos en colaboración con la familia para desenvolverse 

y contribuir en un mundo globalizado, sujeto a cambios continuos 

La formación humana se trata de formar al hombre nuevo para un mundo también 

nuevo, promoviendo el cultivo de la madurez humana, que consiste en la coherencia entre 

los que se es y lo que se profesa, y que tiene su expresión externa más convincente en la 

fidelidad y responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos y deberes contraídos; el 

Colegio debe apoyar a los alumnos a lograr la capacidad de tomar prudentes decisiones y 

opciones definitivas, la estabilidad de espíritu, la integración serena de las fuerzas emotivas 

y de sentimientos bajo el dominio de la razón y de la voluntad, de la fe y de la caridad de 

apertura y de donación constante a los demás, (sin excepción de personas), y la rectitud en el 

modo de juzgar sobre las personas y los acontecimientos. 

Los valores cristianos son el motor que mueve nuestras vidas y como son un bien en 

sí, todo aquel que lo práctica se hace un bien y lo hace a los demás. Por tanto, quienes los 

viven, los hacen vida en su comportamiento y, por ende, en la convivencia al interior de la 

comunidad escolar, como al interior de la familia. 

Orientaciones que rigen la vida espiritual del Colegio 

Desarrollar el proceso de enseñanza a través de la difusión de la fe y una vida virtuosa, 

hace que el Colegio adopte un tipo de educación o modelo educativo apoyado en los valores 

que trabajaremos en el transcurso del año como son el amor, respeto, disciplina y honestidad, 

todos ellos unidos a la alegría de vivir, lo que contribuirá al crecimiento del alumno y alumna 

en su dimensión personal y social, haciendo del Colegio un lugar de diálogo entre fe y cultura. 

El propósito primordial que persigue Lyon College, es imprimir en cada uno de sus 

alumnos y alumnas, un sello característico que los destaque en todo su quehacer, tanto a 

nivel personal, familiar, profesional, y en sus deberes como ciudadano. Este sello es nuestro 

lema “EDUCANDO EN LA FE”, es decir educar a nuestros estudiantes en lo académico y en lo 

valórico para superarse día a día. Fortaleciendo y fomentado su voluntad para conseguir una 

sana competencia consigo mismo. 

El colegio enfatiza su educación dentro de un armónico equilibrio en lo intelectual, 

moral, social y físico, procurando lograr una persona integral, con todas sus áreas 

desarrolladas, capaces de contribuir positivamente a la sociedad, consciente de su 

responsabilidad a nivel nacional. 
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III. SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La convivencia escolar tiene como base la formación personal y social de cada uno de 

los integrantes de la Comunidad Educativa, principalmente de los estudiantes que están el 

pleno proceso formativo, teniendo como norte la formación para el ejercicio de una 

ciudadanía respetuosa, tolerante, participativa y solidaria y tienen por objeto promover y 

desarrollar, en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y normas que 

fomenten una sana convivencia escolar y favorezcan la prevención de toda clase de violencia 

o agresión. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

buena convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la 

tolerancia y el pluralismo. 

La convivencia escolar es una condición necesaria para la creación de un clima y un 

ambiente apropiado para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, y para 

alcanzar el desarrollo de competencias requeridas para una educación de excelencia, que 

permite a sus estudiantes un eficaz desempeño en los estudios superiores, sobre la base de 

un sólido desarrollo valórico e intelectual. 

El Colegio, como uno de los primeros espacios sociales, es un lugar privilegiado para 

que los y las estudiantes aprendan a vivir en sociedad, desarrollando las capacidades que les 

permitirán en un futuro inmediato convertirse en ciudadanas y ciudadanos que defiendan y 

promuevan la integración social, la tolerancia y la colaboración. 

El presente texto establece y regula las conductas que son consideradas concordantes 

o discordantes con la Misión y Visión de Lyon College, expresadas en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), planteándose las sanciones que se aplicarán cuando la conducta 

de la estudiante sea discordante. 

Los principios que rigen nuestra convivencia se encuentran en: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948. 

2. Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, 1989. 

3. Constitución Política de la República de Chile, 2005. 

4. Ley Nº 20.370, General de Educación, 2009. 

5. LEY 20.069 contra la Discriminación 

6. Ley de Subvención de Educación Preferencial. 

7. Ley Nº 20.000, de control drogas y estupefacientes. 

8. Ley Nº 20.084, de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente, modificada por la 

Ley Nº 20.191. 

9. El Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana. (MINSEGOB, 2008). 

10. Visión y Misión de Lyon College 
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11. Ley 19.979: Crea JEC y Consejos Escolares. 

12. Ley 20.370: Ley General de Educación 

13. Ley N° 20422 de Plena Integración 

14. Ley N° 19873 de Pro-retención 

15. Ley N° 20501 sobre Calidad y Equidad Educación 

16. DFL N° 2 sobre Ley de Subvenciones 

17. Ley 18.962/90: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

18. Ley 18.962 referida a las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

19. La ley 19. 284, de integración social de las personas con discapacidad. 

20. Ley N° 20248 sobre Subvención Especial Preferencial 

21. Ley N° 20.845 sobre Inclusión según DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación 

 
IV. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

De los Estudiantes 

 Los estudiantes tienen derecho a trato justo, digno y respetuoso. 

 Deber de cumplir con las normas establecidas en el reglamento interno de la institución 

 Tienen derecho a informarse del motivo de cualquier sanción disciplinaria en su contra. 

 Deber de actuar bajo los principios de regulación de la convivencia explicitados 

 Tiene el derecho de solicitar entrevistas con los diferentes estamentos del colegio y ser 

recibidos por éstos 

 Tienen derecho a permanecer en el colegio en horario académico. 

 Tienen derecho a utilizar todas las dependencias disponibles del establecimiento, 

cuando se trate de fines académicos. 

 Todo alumna y alumno tiene derecho a conocer y que se le expliquen los Reglamentos 

vigentes, en todas sus partes. 

 Todo alumno tiene derecho a recibir educación de calidad y ser formado en un 

ambiente de respeto y caridad. 

 Recibir escolaridad sin costo, en cuanto a matrícula y mensualidad. 

 Participar en Academias o talleres de libre elección sin costo para él ni para su familia. 

 Frente a cualquier inasistencia motivada por enfermedad, o causa mayor debidamente 

justificada (certificado médico u otro), el alumno tiene el derecho a rendir sus pruebas 

y trabajos pendientes, de acuerdo con los plazos convenidos con el profesor. 

 Después de 10 días hábiles, el alumno puede exigir a su profesor el resultado de las 

pruebas realizadas o trabajo entregado para revisión. 

 Participar en los concursos que organice el Colegio, ya sean deportivos, pictóricos, 

literarios o culturales. 

 En caso de accidente escolar, tiene derecho al Seguro de Accidente Escolar, que implica 

atención gratuita. 

 Presentar sugerencias, peticiones o reclamos al Nivel que corresponda, siempre y 

cuando sea por escrito (Profesores, U.T.P. Orientador, Pastor, Dirección) 
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 Recibir una vez por semestre un informe completo de su rendimiento escolar e informe 

educacional. 

 Recibir atención de otros especialistas, como los programas de JUNAEB. 

 Recibir alimentación si es de escasos recursos. 

 El alumno no podrá ser suspendido ni cancelada su matrícula, por motivos 

socioeconómicos. 

 Vestir diariamente el Uniforme Escolar, incluida la corbata del Colegio. 

 La presentación personal con uniforme oficial exige: pulcritud, vestuario impecable, 

corte de pelo colegial debidamente cortado y peinado (para varones no más allá de 2 

dedos de largo, no admite patillas, ni mechones largo, ni cortes, ni peinados de moda), 

(para las damas, el largo de la falda debe ser alrededor de dos dedos sobre la rodilla, 

además el chaleco del colegio debe usarse bajo la cadera), no admite insignias ajenas al 

Colegio, como tampoco maquillaje, pintura en las uñas, tintura en el pelo, joyas, 

pantalones pitillo, pantalones bajo la cadera, Jockey, polerones ni zapatillas de colores. 

 Traer todos los materiales solicitados por sus profesores para cada asignatura. 

 Los alumnos deben asistir todos los días al Colegio. 

 Tener y traer todos sus cuadernos y textos de estudio por asignatura, en forma 

ordenada y al día, venir al Colegio con lápiz y los materiales que se le soliciten. 

 Los alumnos que falten a clases deben justificar por escrito, en la Inspectoría y solicitar 

el pase. 

 El alumno(a) que falte a clases, debe informarse de los contenidos tratados y ponerse 

al día, en las asignaturas correspondientes. 

 Al cumplir tres atrasos deben asistir al Colegio con su apoderado. 

 Mantener una excelente conducta, dentro de la sala de clases, en los recreos, además 

en el trayecto, desde y hacia el colegio. 

 Cada alumno debe tener su libreta de comunicaciones y en ella escribir sus 

comunicaciones, justificativos y otras notas. 

 Los alumnos no podrán salir del colegio en horario de clases, menos saltando cercos, 

saldrá solo si lo retira el apoderado. 

 Obedecer y respetar a todo el personal que trabaja en el colegio (incluyendo a los 

auxiliares) 

 Acatar el Reglamento Interno del colegio. 

 Mantener, cuidar, portar y devolver, cuando sea el caso, el material bibliográfico que se 

le entrega del CRA. 

 

De los Padres y Apoderados 

 Los padres son los primeros responsables de la Educación de sus hijos, ya que en el 

interior del grupo familiar se inculcan los hábitos, se desarrollan capacidades y valores 

que posteriormente deberán ser complementados y fortalecidos por la educación formal 

entregada por el colegio. 
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 Los padres o apoderados reconocen y respetan los reglamentos generales y específicos 

del Colegio; además, son personas que conocen, se identifican y comprometen con los 

objetivos, valores y principios educativos del establecimiento y se espera de ellos que 

apoyen permanentemente su acción educativa y formativa, por tratarse de una 

responsabilidad conjunta entre Padres y Colegio. 

 Deberán canalizar objetiva y responsablemente sus inquietudes, a través, de las 

instancias y conductos regulares, esto es en el siguiente orden: Profesor de Asignatura - 

Profesor Jefe de Curso – Coordinador/a o Inspector/a – Dirección 

 Deben cuidar que sus hijos cumplan con la obligación de asistir a clases, llevar los útiles 

adecuados y dar el trato correcto a las instalaciones, equipo y, en general, a los recursos 

del Colegio. 

 Apoyar al Colegio para el logro del proceso y objetivos educativos, brindando su 

colaboración a las educadoras, a los profesores y directivos. 

 Cumplir los acuerdos establecidos democráticamente en reuniones de padres y 

apoderados de cada curso 

 Efectuar la renovación de matrícula dentro de los plazos establecidos. 

 No se autorizará la entrega a los alumnos de útiles u objetos olvidados en casa, ya que 

es importante inculcar en ellos el sentido de responsabilidad. Por tanto, deben verificar 

oportunamente el traer todo lo necesario para las labores de cada día. 

 El Colegio dará orientación a los padres en cuestiones pedagógicas o específicas de cada 

materia, así como permitirá la consulta de lineamientos y disposiciones, a través, de un 

horario de reuniones con los Profesores Jefes. Del mismo modo, el Colegio organizará 

durante el año Asambleas Generales de Padres y reuniones de curso. 

 Aceptan y valoran las indicaciones del Colegio, así como adoptan las medidas 

correspondientes en el caso que su hijo o hija no cumpla con las normas de rendimiento 

y/o comportamiento del establecimiento. 

 Asisten a entrevistas con el Profesor Jefe cada vez que éste lo requiera. 

 Las reuniones de padres y apoderados son de carácter obligatorio, para todos los cursos. 

 Todo apoderado debe mantener al día su información personal (dirección- teléfonos- 

email) informando oportunamente los cambios al Colegio. 

 El apoderado tiene derecho a expresar su opinión, plantear dudas, reclamos, pedir 

solución a problemas y apelar, siempre y cuando mantenga una actitud respetuosa hacia 

todo el personal del Colegio. El no cumplimiento de esta norma tendrá como 

consecuencia la solicitud de cambio de apoderado. 

 Los padres respetan la idoneidad profesional de los profesores del colegio, 

comprendiendo que su labor es fundamental en la formación de su hijo o hija. 

 Mantener una actitud de respeto en actividades internas y externas del colegio. 

 Ocupar la infraestructura del Colegio, para realizar actividades deportivas, previa 

comunicación y autorización del Nivel de Dirección. 
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 Recibir al término de cada Semestre, un informe completo del rendimiento escolar de 

su pupilo y de su conducta. 

 Concurrir a la Inspectoría cada vez que desee conocer alguna situación relacionada con 

su pupilo. 

 Concurrir al establecimiento a conversar con cada uno de los docentes para conocer la 

situación de su pupilo, en el horario establecido. 

 Participar con toda responsabilidad en las reuniones de apoderados. 

 Podrán cooperar con el Colegio, en todo lo que es reparación de infraestructura y 

mobiliario se refiere. 

 Matricular personalmente a su pupilo en el Colegio en las fechas que se establezcan. 

 Asistir a las reuniones de apoderados que los cite el profesor jefe. 

 Asistir al Colegio, cada vez que sea citado por algún funcionario del establecimiento. 

 Proveer del Uniforme Escolar, a sus pupilos. 

 Proveer todos los útiles escolares (cuadernos y lápices) a sus pupilos. 

 Cualquier consulta canalizarla vía inspectoría o Dirección. 

 Respetar el horario de atención de apoderados 

 Preocuparse personalmente de la presentación personal de sus pupilos, especialmente 

en los que se refiere al pelo corto y limpio, sin pediculosis. 

 Restituir cualquier daño o perjuicio ocasionado por su pupilo a la infraestructura del 

Colegio. (vidrios, mobiliario, etc.) 

 Organizarse en Sub-centros por cursos y en un Centro General de Padres y 

Apoderados, para contribuir al engrandecimiento del Colegio. 

 Apoyar las decisiones disciplinarias que el colegio tome. 

 El ingreso de Padres y Apoderados al patio central y salas, durante la jornada de clases, 

no está permitido. 

Del equipo educativo 
 

 Cumplir con las normas establecidas en el reglamento interno de la institución y 

reglamento interno de profesores 

 Cumplir con los objetivos y las metas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Fomentar e internalizar en la estudiante valores, hábitos, actitudes y comportamientos 

adecuados en las actividades cotidianas, siendo un modelo digno de ser imitado. 

 Hacer cumplir las normas de convivencia de los alumnos. 

 Planificar, ejecutar y evaluar sistemáticamente su labor pedagógica. 

 Ser facilitador del desarrollo académico y personal de los alumnos, fomentando la 

igualdad de oportunidades educativas. 

 Dar aviso oportuno a las instancias correspondientes para la resolución de las 

dificultades de sus estudiantes 

 Mantenerse actualizado acerca de las innovaciones metodológicas, los contenidos y las 

estrategias que mejoren la calidad de los aprendizajes. 
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 Mantener al día los documentos de su competencia y entregar la información cuando 

sea solicitada. 

 Cuidar la conservación de la infraestructura, de la implementación y bienes del 

establecimiento, cuidando la limpieza del sector donde se lleva a cabo la clase. 

 Participar en las actividades extra-programáticas, actos educativos, culturales y 

cívicos que la dirección del Colegio determine. 

 Evitar el uso de celulares dentro de la sala de clases. 

 Ser puntual en los horarios establecidos. 

 Cumplir con estatutos vigentes 

 Cumplir con reglamento interno y lo establecido dentro del perfil de cargo de cada 

función 

 Utilizar un vocabulario formal y acorde a su función educativa 

 Actuar con respeto y tolerancia ante sus pares, alumnos y/o apoderados 

 Respetar en todo momento al apoderado, por ningún motivo intentar o agredir de 

forma verbal o física al alumno y/o apoderado. 

 

 
V. REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 

La vida escolar y las clases requieren de un orden que contribuya a la realización del 

proceso educativo. Es responsabilidad directa del personal directivo y docente, así como de 

los alumnos, el mantenimiento del orden en el Colegio. Las disposiciones formativas tendrán 

preferencia sobre las acciones disciplinarias y, además, su aplicación guardará una proporción 

razonable cuando se trate de determinar la consecuencia o sanción de una falta a dichas 

disposiciones. 

La misión educativa del personal académico implica favorecer la comprensión a los 

alumnos y alumnas de la necesidad y el significado de las normas reglamentarias, y de esta 

forma contribuir a que éstos acepten el orden y la disciplina y se comporten de acuerdo con 

la normativa y filosofía del Colegio. 

Se aplicarán medidas disciplinarias al alumno o alumna que transgreda las normas del 

reglamento vigente en el Colegio; dichas medidas deberán aplicarse con la finalidad 

pedagógica de fortalecer el sentido de responsabilidad de los alumnos y alumnas. 

En todo momento y situación, queda prohibida cualquier medida violatoria de la 

dignidad humana. 

Se establecen los siguientes principios de regulación de la Convivencia 

1. Actitudes de Responsabilidad y Honestidad. 

a) Uso correcto y oportuno del uniforme del Colegio. 

b) Asistencia, puntualidad y justificación oportuna de las inasistencias. 
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c) Correcta presentación personal e higiene. 

d) Comportamiento adecuado en la sala de clases, dependencias y actividades del 

Colegio, también en otros entornos, cuando esté en representación del Colegio. 

e) Es responsabilidad de cada alumno devolver los objetos encontrados. 

f) Cumplimiento con tareas, deberes y compromisos adquiridos. 

g) Cuidado de los bienes de la comunidad, propios y ajenos. 

h) Entrega oportuna de las comunicaciones del Colegio y sus respuestas cuando 

proceda. 

i) Las tareas tienen como propósito que el alumno o alumna practique ciertas 

habilidades que requieren para su logro un mayor tiempo al asignado en la hora de 

clase. Por ningún motivo estas deben ser realizadas por otra persona o copiadas a un 

compañero. 

 
2. Actitudes de Respeto. 

a) Respeto por los valores y símbolos de la fe. 

b) Respeto y adhesión a los símbolos, como, Valores Patrios y del Colegio. 

c) Respeto y cumplimiento a las normas establecidas por el Colegio. 

d) Respeto por todos los integrantes de la comunidad escolar o personas que acudan al 

establecimiento. 

e) Respeto por la opinión de los demás. 

f) Respeto por todas las actividades, tanto del Colegio como de su grupo-curso. 

g) Respeto por las buenas costumbres y la moral cristiana. 

h) Cuidado y conservación del medio ambiente. 

i) Respeto por la salud propia y ajena. 

 
3. Actitudes de Honradez. 

a) Respeto profundo por la verdad y actuación conforme a ella. 

b) Reconocimiento de los errores personales y responsabilizarse por ellos. 

c) Sentido de honestidad en las relaciones interpersonales, con actitud de acogida y 

solidaridad con todos los compañeros. 

d) Responsable y honrado ante cualquier modalidad de evaluación. 

 
4. Actitudes de Orden. 

a) Preocupación por sus útiles y pertenencias personales. 

b) Orden y limpieza en la sala de clases, baños, comedores y patios. 

 
5. Sobre el calendario escolar 

Al inicio del año lectivo se informará a la comunidad el calendario anual y el horario 

semanal de cada curso y talleres, de acuerdo, al calendario aprobado por Ministerio de 

Educación. Las clases establecidas en dicho calendario serán consideradas para el cálculo del 

porcentaje de asistencia. El Colegio presume que los apoderados y alumnos conocen el 
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calendario y el horario del establecimiento; los alumnos y alumnas deben cumplirlo con 

esmero sin necesidad de otras advertencias. 

6. Sobre la puntualidad 

Los atrasos afectan la convivencia en armonía, respeto y el proceso de aprendizaje, por lo 

tanto, la puntualidad es uno de los aspectos de formación del carácter de los alumnos y 

alumnas que los profesores y padres debemos desarrollar y educar, por constituir un rasgo 

de significativa relevancia en el desenvolvimiento presente y futuro de nuestros estudiantes. 

La puntualidad constituye un hábito personal de autodisciplina que fomenta la madurez, el 

desarrollo personal, el futuro éxito social y profesional; es deber de los alumnos y alumnas 

asistir diaria y oportunamente a todas las actividades planificadas por el colegio, 

entendiéndose como tales no sólo las clases, academias, talleres, actos y charlas, sino también 

actividades representativas del colegio: desfiles, actos públicos, reuniones, otros 

a) El horario de funcionamiento del colegio será el siguiente: 

Prebásica: 12:30 a 16:30 Hrs. 

E. Básica con JEC: 09:00 a 16:30 Hrs. 

 
b) Se considerará atraso toda vez que el alumno llegue posterior a los 15 minutos de 

iniciada la jornada. 

 
7. Sobre la asistencia a clases 

 
a) Es obligatorio portar diariamente la libreta de comunicaciones del Colegio, que es el 

medio oficial disponible para la comunicación entre la escuela y la familia. En caso de 

extravío, esta deberá ser repuesta inmediatamente por el apoderado. 

b) La inasistencia de los alumnos deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado, o por certificado médico si corresponde. 

c) Los alumnos que no justifiquen debidamente sus inasistencias no serán aceptados en 

clases 

d) Para ser promovido el alumno deberá asistir a lo menos un 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. Esta disposición no procede en caso de 

inasistencia considerada por salud y debidamente justificada con certificado médico. 

e) Es deber de los alumnos asistir a todas las clases, academias, talleres, reforzamientos; 

impartidas por el establecimiento. 

f) Es deber de los alumnos conseguir las materias, tareas, actividades y trabajo escolar 

realizado durante el periodo de su ausencia. 

g) El o la estudiante que no concurran el día de la evaluación (previamente programada 

por el docente), y presenten certificado médico, deberán realizarla los viernes, en 

horario de 15:00 a 16:00 horas con el mismo nivel de exigencia que se tomó el día 

que correspondía. 
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h) Los alumnos o alumnas que vuelvan a faltar el día de reprogramación, se les calificará 

con la nota mínima, la cual según nuestro reglamento de evaluación es nota 2.0 

 
8. Sobre el retiro de alumnos durante la clase 

Para reafirmar los hábitos de estudio y responsabilidad, no se permite el ingreso o 

salida de los alumnos del Colegio dentro del horario de clases. En caso de fuerza mayor es 

necesario que los apoderados lo soliciten por escrito a la dirección, al menos con un día de 

anticipación. 

9. Sobre el uso del uniforme 

La buena presentación que se exige a los alumnos y alumnas es digna de educación social 

y los ayuda en la formación de los hábitos de limpieza, orden y distinción. Todos y todas deben 

presentarse al colegio, aseados y bien presentados. El uniforme tiene el mérito de identificar 

a una institución con sus valores tradicionales. El cuidado por la presentación personal 

implica, entre otros aspectos, el resguardar la pulcritud del uniforme. Los alumnos y alumnas 

del Colegio asistirán a clases a diario con el uniforme oficial y todas las piezas deben estar 

marcadas con el nombre completo y curso. El buzo deportivo oficial servirá para reemplazar 

al uniforme del Colegio cuando sea debidamente autorizado por la Dirección del 

Establecimiento e Inspectoría 

a) En invierno, damas y varones podrán asistir al colegio con Parka, chaquetón o polar 

manteniendo el color azul marino, sin la combinación de otros colores. 

b) En invierno las damas podrán usar pantalón de tela azul marino o pantys de lana. 

c) Los alumnos y alumnas podrán asistir con su uniforme deportivo sólo a las clases de 

educación física y deporte. 

d) Queda prohibido combinar otras prendas de vestir que no correspondan con las 

establecidas en el presente reglamento. 

e) No está permitido modificar el uniforme respecto de su diseño en ningún aspecto 

f) Prendas y accesorios escolares de estación, deberán ser de color azul marino o 

negro, sin logo comercial 

 

UNIFORME DE LAS DAMAS 

 Falda gris tableada 

 Blusa blanca 

 Chaleco del colegio 

 Parka azul 

 Pantalón azul marino, si el tiempo está helado. 

 Calcetas o pantys de color gris. 
 Zapatos negros tradicionales. 

 Corbata del colegio 
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UNIFORME DE LOS VARONES 

 Pantalón gris 

 Camisa blanca 

 Chaleco del colegio 

 Zapatos negros tradicionales 

 Corbata del colegio 

 Parka azul marino. 

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y VARONES) 

 Buzo oficial del Colegio. 

 Polera de color mostaza. 

 Zapatillas de gimnasia color negro. 

 
10. Sobre los bienes propios y ajenos 

El uso y cuidado de los elementos propios, ajenos o comunes son un elemento más de 

formación humana en el que los alumnos y alumnas han de dar muestra de urbanidad, 

educación y dominio personal, por lo que son responsables de cuidar el orden y la limpieza 

de los espacios que el Colegio pone a su disposición. 

11. Respeto a la dignidad de la persona humana y sexual 

El respeto consiste en reconocer el valor único de sí mismo y de los demás, considerando 

los intereses y necesidades del otro en las propias decisiones. Implica, por lo tanto, mostrar 

reconocimiento de la autoridad y deferencia por las demás personas y por el Colegio, ponerse 

en el lugar de los demás, tratar a otros como nos gustaría ser tratados y comprender que 

todos somos valiosos como seres humanos. Las normas de respeto social nos ayudan a 

desarrollar hábitos de vida que nos serán útiles para una convivencia armónica con los demás. 

VI. COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 

Se considerarán comportamientos positivos todos aquellos que contribuyan al logro de los 

objetivos propuestos en el presente Reglamento. Se dará importancia a: 

 Un rendimiento igual o superior a seis coma cero (6,0) 

 La puntualidad y la asistencia. 

 La presentación personal, en cuanto al uso permanente y completo del uniforme 

escolar, corte de pelo y/o peinado. 

 La participación destacada en actividades culturales o deportivas que sean o no en 

representación de la escuela y dejen en buen pie el prestigio de ésta. 

 La constancia en el cumplimiento de las tareas. 
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 La colaboración especial en campañas de mantención del mobiliario escolar o de 

cuidado del establecimiento. 

 La participación especial en campañas de solidaridad internas o hacia la comunidad. 

 La perseverancia y participación en actividades extraescolares. 

 Un comportamiento que denote la asimilación de valores tales como el respeto a la 

verdad, la honradez, la tolerancia como una constante, tanto hacia sus profesores 

como compañeros(as). 

 Se considerarán otros comportamientos que el Consejo de Profesores, Centro de 

Padres o de Alumnos deseen destacar según las circunstancias. 

 Los(as) alumnos(as) que se destaquen en comportamientos positivos se harán 

acreedores a los siguientes estímulos: felicitación verbal, anotación positiva en el 

libro de clases, etc. 

VII. FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ESTUDIANTE – 
DOCENTE / ESTUDIANTE - ESTUDIANTE 

Las normas de comportamiento o de conducta establecidas en este Manual son 

obligatorias para todos los estudiantes del Colegio cualquiera sea el nivel de escolaridad que 

cursen. Su finalidad es colaborar con el proceso formativo de los y las estudiantes, favorecer 

la convivencia escolar y generar un clima adecuado para el aprendizaje. Esta sección señala 

las conductas que afectan la convivencia escolar en la Comunidad Educativa, las sanciones y 

medidas por su contravención y los adultos responsables de aplicarlas. Estas normas son 

aplicables a todas las actividades académicas, artísticas o deportivas en las que participen los 

estudiantes o miembros de la comunidad educativa, ya sea al interior del Establecimiento o 

en representación del Colegio. 

De conformidad a lo dispuesto en las normas de derecho común, los padres y/o 

apoderados serán responsables por los daños causados al recinto, mobiliario y recursos de 

aprendizaje del Colegio realizados por sus hijos o pupilos. 

1. Definición de Falta 

Se considerarán como faltas, aquellas conductas que contravengan las normas 

disciplinarias y/o de buena convivencia escolar contenidas en este Manual. Las faltas se 

sancionarán con las medidas establecidas para el caso de contravención, en proporción a su 

gravedad y reiteración. 

Se distinguirán tres tipos de Faltas: leves, graves y gravísimas. 

Falta Leve: Corresponden a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, 

pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Desde 

el punto de vista formativo, una falta leve, es entendida como una instancia para la reflexión, 

análisis y diálogo que ayude al estudiante a tomar conciencia de que las responsabilidades 

personales y sociales se deben cumplir, en función del respeto al bien común. 
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Falta Grave: Corresponden a 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. Desde el punto de vista formativo, una falta grave es 

vista como una instancia para que el estudiante asuma una responsabilidad de reparación y 

de crecimiento personal y social, frente a la comunidad y a sí mismo. Ante una falta grave, es 

indispensable contar con el compromiso y la colaboración del Apoderado (Padre, Madre o 

Adulto Responsable), para que el estudiante cumpla con la sanción estipulada. 

Falta Gravísima: Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 

sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito. Desde el punto de vista 

formativo, una falta gravísima, es entendida como una voz de alerta, frente a determinados 

comportamientos que están poniendo en serio riesgo la permanencia del estudiante dentro 

de la comunidad, por eso, se estipula la condicionalidad como sanción y la limitación o 

restricción de su plena participación en aquella. 

Las conductas no previstas que atenten contra los valores enseñados serán también 

acreedoras de sanciones. Las faltas no especificadas en este Manual serán clasificadas por el 

Profesor que anota la observación de común acuerdo con Dirección y Consejo de Convivencia. 

Es importante mencionar que, frente a la reiteración de faltas de carácter leve o grave, 

las acumulaciones de éstas se traducen en el aumento de esta, según la siguiente prelación: 

 5 faltas leves se traducen en 1 falta grave 

 Para 3 faltas leves de la misma característica se aplicará procedimiento de 

derivación psicosocial previo al aumento de la sanción 

 3 faltas graves se traducen en 1 falta gravísima 

En la aplicación de medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta que estará en razón 

directa de la necesidad de salvaguardar el ambiente de armonía y de trabajo del plantel, 

considerándose los siguientes procedimientos, debiendo el testigo del acto, dejar registro 

en el Libro de Clases, previo a la denuncia según los siguientes procedimientos: 

Procedimiento 1. Llamado de Atención: Procede cuando el alumno manifiesta actitudes o 

conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respetar 

las normas establecidas. Serán los profesores quienes adviertan al alumno acerca del efecto 

de su conducta deficiente. 

Procedimiento 2. Anotación Escrita en el Libro de Clases: Procede citando a un alumno 

cuando manifiesta un comportamiento inadecuado o perturbador o por incumplimiento de 

deberes escolares reiterados, o que dificulten levemente el desarrollo de una clase. 
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Procedimiento 3. Compromiso escolar: Es una estrategia de reflexión, análisis y medidas 

pedagógicas que realiza el alumno y/o el apoderado, guiado por el profesor jefe, generando 

un vínculo de compromiso y respeto. Este compromiso que puede ir desde recolectar o 

elaborar material a un estudiante de curso inferior al suyo, ser ayudante de un profesor en la 

realización de una o más clases según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca, según su 

contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. Deberá ser monitoreado por el 

profesor jefe o inspector; reforzando positivamente de manera constante para el logro de su 

cumplimiento, se trabajará también, a través del compromiso y la reparación de la falta. 

Procedimiento 4. Amonestación: Es una advertencia para que el alumno comprenda su 

patrón de conducta deficiente. El Profesor Jefe cita al alumno en forma individual; 

posteriormente citará al apoderado cuando lo estime oportuno en conformidad y gravedad 

de las anotaciones para que firme el documento de amonestación, el cual quedará archivado 

en la carpeta personal del alumno, y la amonestación durará según el acuerdo contraído. 

En el caso específico de copiar en prueba, se procederá de la siguiente manera: 

 Se retira la prueba en ese mismo momento. 

 Obtendrá la nota mínima o insuficiente según corresponda. 

 Se llamará al apoderado. 

Procedimiento 5. Suspensión de Actividades Escolares: Se entiende la suspensión de clases 

como una situación transitoria, originada por la contravención por parte del alumno, del 

correspondiente Manual de Convivencia. Implica la separación del alumno de las clases 

regulares, hasta que se produzca la concurrencia del apoderado a una entrevista formal con 

Inspectoría; en dicha entrevista se le dará una solución de carácter formativo al conflicto. 

Procedimiento 6. Condicionalidad: Se aplica por incumplimiento reiterado del compromiso 

contraído en el paso anterior. Los padres o apoderados serán citados por el Inspector y 

Profesor Jefe para analizar la situación del alumno con respecto a la gravedad de la(s) falta(s) 

e informarle la medida aplicada. La Condicionalidad implica que el alumno no puede tener 

una repitencia en el Colegio. La decisión de aplicarla es atribución de Dirección. 

Procedimiento 7. No Renovación de Matrícula: Si después de todo este proceso de 

seguimiento y aplicación de estrategias formativas el alumno no enmienda su conducta y, 

en consecuencia, no cumple con las condiciones requeridas para ser un alumno del Colegio, 

no podrá ser aceptado como parte de esta comunidad educativa y, por lo tanto, no se 

renovará su matrícula para el año escolar venidero. 

Procedimiento 8. Cancelación de Matrícula: La cancelación de matrícula se aplica 

excepcionalmente a aquel alumno cuyo comportamiento disciplinario, social y/o moral no 

ha sufrido cambios, y se han agotado todas las medidas en busca de su recuperación, siendo 

aconsejable la salida definitiva del establecimiento. La propone el Consejo de Profesores y la 

ratifica la Dirección del Colegio. Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de 

expulsión son excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga 

imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo 

cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física 
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o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Al momento de aplicar 

estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

 El estudiante afectado o su apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de quince días de su notificación, ante Dirección, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. 

 El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista 

el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

 La Dirección del establecimiento, 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, el cumplimiento del procedimiento contemplado 

en la ley. 

La clasificación de las faltas asociadas a su tipificación y tipo de procedimiento es el 

siguiente 
 

 ACTO TIPIFICACIÓN PROCEDIMIENTO 

1 Presentarse sin justificativo después de 
una inasistencia. 

LEVE Procedimiento 3 

 

2 
Usar anillos, collares, cadenas, piercings, 
aros largos u otro tipo de joyas, tanto para 
damas y varones 

LEVE Procedimiento 1 

3 Usar pintura en las uñas, ni teñirse el pelo. LEVE Procedimiento 1 

 

4 
No haber repuesto la Libreta de 
Comunicaciones en caso de pérdida o 
mantenerla en malas condiciones en el 
plazo estipulado por Inspectoría. 

 

LEVE 
 

Procedimiento 3 

 
 

5 

Asistir a clases sin la Libreta de 
Comunicaciones, no mostrar 
comunicaciones al apoderado, o no traer 
firmadas las pruebas por el apoderado 
cuando el profesor lo estime necesario. 

 

LEVE 
 

Procedimiento 2 

6 Incurrir en tres atrasos sin justificación. LEVE Procedimiento 3 

 
 

7 

No traer tareas o materiales requeridos por 
el profesor para las clases o actividades 
escolares, o la mantención en mal estado o 
desorden de cuadernos al día y materiales, 
guías o apuntes. 

 

LEVE 
 

Procedimiento 2 

8 Comer, beber o masticar chicle durante el 
desarrollo de la clase. 

LEVE Procedimiento 1 
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9 
Asistir a clases sin el uniforme escolar 
correspondiente, o con incorrecta 
presentación personal, sin un justificativo. 

 

LEVE 
 

Procedimiento 2 

10 Interrumpir la clase, conversando, 
parándose, etc. 

GRAVE Procedimiento 4 

 

11 
Abandonar el Colegio sin autorización 
durante la jornada de clases y/o no ingresar 
a clases durante la jornada escolar 
quedándose en otras dependencias del 
Colegio. 

 

GRAVE 
 

Procedimiento 5 

 

12 
Portar libreta de comunicaciones, 
cuadernos, libros, mochilas, útiles escolares 
y prendas de vestir con dibujos 
y/o mensajes groseros. 

 

GRAVE 
 

Procedimiento 4 

 

13 
Mantener encendido un teléfono celular 
propio o ajeno durante el desarrollo de la 
clase para hablar, realizar mensajería o 
jugar. 

 

GRAVE 
 

Procedimiento 4 

 

14 
Descuidar la limpieza del lugar de trabajo 
del estudiante, o de cualquier instalación 
del Colegio. 

GRAVE Procedimiento 4 

15 Dedicarse al comercio de cualquier tipo, 
dentro del establecimiento sin 
autorización. 

GRAVE Procedimiento 4 

16 Deteriorar libros que pertenecen al 
establecimiento 

GRAVE Procedimiento 4 

17 Uso inapropiado de alguno de los 
elementos computacionales del Colegio. 

GRAVE Procedimiento 4 

18 Ensuciar, deteriorar, pintar o rayar 
cualquier instalación, muebles o inmuebles 
del Colegio. 

GRAVE Procedimiento 4 

19 Proferir insultos, improperios, garabatos 
y/o hacer gestos groseros dentro o fuera 
del Colegio 

GRAVE Procedimiento 5 

 
 

20 

Salir de la sala de clases, laboratorio u otras 
dependencias durante el desarrollo de las 
actividades, sin autorización del profesor, o 
alterar el normal y armonioso 
desarrollo de la actividad. 

 

GRAVE 
 

Procedimiento 4 

 

21 
Negarse a rendir pruebas o controles en las 
cuales ha existido previo aviso y se han 
pasado la totalidad de los contenidos. 

 

GRAVE 
 

Procedimiento 5 

 
22 

Hacer mal uso de los bienes que 
pertenecen a la comunidad como son: luz, 

GRAVÍSIMA Procedimiento 5 
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 agua, jabón, papel, etc.   

 
23 

Cometer fraude en las evaluaciones que 
realiza el Colegio; copiar en pruebas o 
presentar trabajos que pertenecen a otro 
estudiante; falsificar firmas. 

 
GRAVÍSIMA 

 
Procedimiento 5 

 
 

24 

Escribir o pegar carteles en paredes, techos, 
pisos u otros lugares del Colegio que 
contengan frases, oraciones o expresiones 
ofensivas y/o denigrantes 
referidas a cualquier persona del Colegio. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 5 

 

25 
El desacato de las medidas y/o sanciones 
que se adopten, tanto durante el curso 
como al concluir el procedimiento 
sancionatorio. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

26 
La comisión de un hecho que pueda  ser 
constitutivo o constituya cualquier delito 
en calidad de autor, cómplice o encubridor. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 8 

 
 

27 

La comisión de conductas de connotación 
sexual al interior del Colegio, o en una 
actividad organizada por el establecimiento 
fuera de éste. Se entienden incluidas las 
conductas de acoso que no puedan ser 
consideradas como constitutivas de delito. 

 
 

GRAVÍSIMA 

 
 

Procedimiento 6 

 

28 
Agredir físicamente, golpear o ejercer 
violencia en contra de un estudiante o de 
cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa o visitas. Habiendo ya tenido una 
situación similar anteriormente, con la 
misma persona. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 8 

 

29 
Ingresar, portar material inflamable o armas 
de cualquier tipo originales o hechizas al 
establecimiento escolar o en una actividad 
organizada por el Colegio 
fuera de su recinto. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

30 
Fabricar y/o usar diferentes tipos de 
bombas; entre otras, de ruido, explosivas, 
etc. 

GRAVÍSIMA Procedimiento 6 

 
 

31 

Ingresar, distribuir, exhibir, ofrecer, vender, 
comprar u ocultar material pornográfico al 
interior del Colegio o en una actividad 
organizada por el 
establecimiento fuera de éste. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 Portar, vender, comprar, regalar, distribuir, 
fumar   o   consumir   bebidas   alcohólicas, 
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32 
drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse 
bajo sus efectos, dentro o fuera del 
establecimiento educacional en actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o 
supervisadas por éste. 

GRAVÍSIMA Procedimiento 8 

 
 

33 

Abrir, registrar, sustraer o destruir física o 
computacionalmente correspondencia, 
documentación, archivos o antecedentes 
de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 5 

 
 

34 

La destrucción intencional (quemar, 
romper, dañar) de la infraestructura o 
bienes del Colegio, de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, o de terceros 
que se encuentren de visita en las 
instalaciones de este. 

 
 

GRAVÍSIMA 

 
 

Procedimiento 5 

 
 

35 

La manipulación de aparatos y equipos del 
Colegio a los que no se tiene autorización de 
uso. Sustraer, intentar sustraer, acceder o 
intentar acceder de cualquier forma a 
instrumentos de evaluación para anticipar 
las respuestas en beneficio propio o ajeno. 

GRAVÍSIMA Procedimiento 6 

 
 
 

36 

Promover o participar en desórdenes 
dentro del Colegio, incluyendo el ingreso, 
permanencia o salida no autorizada de sus 
instalaciones; la negativa a retirarse, o 
impedir de cualquier manera el acceso a 
uno o más miembros de la comunidad 
educativa a las instalaciones de este. 

 
 

GRAVÍSIMA 

 
 

Procedimiento 6 

 

37 
Facilitar el acceso al Colegio a personas no 
pertenecientes a la comunidad educativa, 
sin autorización expresa de la Dirección, 
Sub-dirección o Inspectoría General. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

38 
Interferir, borrar o infectar los sistemas 
computacionales del Colegio, o de terceros, 
valiéndose de los equipos del 
establecimiento o por intermedio de ellos. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

39 
Negarse a rendir cuentas el encargado de 
custodiar especies o valores por encargo 
de cualquier instancia de la organización 
estudiantil. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

40 
Amedrentar, amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
estudiante u otro miembro de la 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 
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 comunidad educativa.   

 
41 

Fotografiar, grabar voces o video a personas 
de la comunidad escolar sin su 
consentimiento para fines que vulneren su 
intimidad o dignidad personal o familiar. 

 
GRAVÍSIMA 

 
Procedimiento 6 

 

42 
Utilizar cualquier medio de comunicación 
para agredir, amenazar, violentar o 
degradar la imagen de las personas que 
conforman la comunidad educativa o el 
Colegio mismo. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

43 
Exhibir, transmitir o difundir por medios 
tecnológicos cualquier conducta de 
maltrato escolar que involucre a algún 
miembro de la comunidad educativa. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 8 

 

44 
Hurtar o robar cualquiera especie 
perteneciente a un miembro de la 
comunidad educativa. 

GRAVÍSIMA Procedimiento 8 

 
 

45 

Acoso escolar o Bullying a otro u otros 
estudiantes por cualquier medio, dentro o 
fuera del establecimiento. 
(Amedrentamiento reiterado, sistemático y 
asimétrico) 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 

46 
Proferir insultos y/o hacer gestos 
amenazantes, ofender o agredir verbal o 
psicológicamente a cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

 

GRAVÍSIMA 
 

Procedimiento 6 

 
 

47 

Discriminar a un integrante de la comunidad 
educativa por su condición social, 
económica, religión, pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, entre otros. 

 
 

GRAVÍSIMA 

 
 

Procedimiento 6 

 

48 
Incitar a la violencia, física y verbal en 
menoscabo de un compañero/a 

 

GRAVE 
 

Procedimiento 4 
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Medidas y sanciones aplicables a Docentes, Funcionarios y Apoderados del 

Establecimiento, FRENTE  a conductas de maltrato. 

 Si un Docente o cualquier otros funcionario/a del Colegio incurriera en alguna 

conducta o falta en contra de algún otro miembro de la Comunidad Educativa, se 

aplicarán a su respecto las medidas contempladas en las normas internas de 

funcionamiento del Colegio, así como en la legislación pertinente. 

 Si el responsable fuere el padre, madre o Apoderado/a de un estudiante, en casos 

graves se podrán disponer medidas como la citación al Colegio, la obligación de 

designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. Además, 

en caso de que se requiera, se aplicará la legislación vigente. 

 
VIII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Atendido el carácter de la falta, sea esta leve, grave o gravísima, se tendrá precaución en 

la aplicabilidad de las sanciones de manera racional, justa y equitativa, sin arbitrariedades, 

enmarcándola en el Debido Proceso, lo que implica que, ante el hecho, al alumno no se le 

aplicarán sanciones que no estén contenidas en el Manual de Convivencia. 

El Debido Proceso establece, el siguiente protocolo 

a) Presunción de inocencia (no anticipación de sanciones). 

b) Investigación de las pruebas relevantes que demuestren la responsabilidad en los 

hechos. 

c) Las dudas frente a los hechos investigados supondrán inocencia de los alumnos. 

d) La existencia de esta normativa garantizará que la investigación se ajustará a la 

estricta descripción contenida en este Manual de Convivencia. 

El derecho a defensa del alumno en el debido proceso supone: 

 Ser notificado, tanto él como su apoderado, del proceso de investigación, dejando 

por escrito dicha notificación. 

 Dar propia versión de los hechos. 

 Convocar al Consejo de Convivencia Escolar. 

 Conocer del proceso: evidencias, elementos de juicio y resolución de este. 

 Apelar al Consejo de Convivencia Escolar. 

 El proceso de investigación se ajustará al tiempo establecido al inicio de éste, sin 

dilatarlo injustificadamente. 

 La sanción por recibir se ajustará exclusivamente a lo explicitado en este Manual de 

Convivencia. 

 Notificación de la sanción, ya sea personalmente o por carta certificada. 

En virtud de la Ley 20.536 sobre violencia y convivencia escolar es que el Colegio ha creado 

una instancia de mediación escolar dirigida por el Equipo de Convivencia del Colegio. 
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A esta instancia pueden acudir las partes involucradas, ser derivadas por sus profesores o a 

pedido del apoderado. 

El proceso de mediación consta de tres etapas: 

1. Recepción del conflicto con entrevista a las partes, en un plazo no superior a los 5 días 
hábiles. 

2. Sesión de mediación para proponer soluciones compartidas, dentro de 7 días hábiles. 

3. Acuerdo y compromiso entre las partes, el que se firma frente a la figura del 

mediador y dirección del establecimiento, en un plazo no superior a 10 días hábiles. 

Entre la falta y la sanción es fundamental vivir un procedimiento de abordaje del conflicto 

que tienda a restablecer las relaciones entre las partes. Frente a la situación conflictiva las 

partes, a través del dialogo, pueden lograr un acuerdo ocupando instintivamente un método 

alternativo de resolución de conflictos denominado negociación, donde no intervienen 

terceras personas. Cuando estas partes no tengan la disposición voluntaria para el diálogo, se 

optará por la mediación o el arbitraje como una salida alternativa, decisión tomada por las 

autoridades competentes del establecimiento, y aceptada por los involucrados. El mediador 

o mediadora, que puede ser un par o una persona de nivel jerárquico superior, asume el rol 

de facilitador de la comunicación entre las partes sin tomar decisiones y sin intervenir en el 

proceso con sus propios juicios y opiniones. Durante el proceso de mediación, el mediador 

ayudará a las partes a identificar los puntos de controversia, explorar las posibles soluciones 

y puntualizar las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Siempre sobre la base de la 

cooperación entre las partes, promoverá un alejamiento de la tensión, una buena 

comunicación con enfoque de futuro y un resultado en que ambas partes se beneficien. En 

caso de llegar a un acuerdo, se dejará constancia escrita de ello, la que, luego de ser leída por 

las partes, será firmada. Si la mediación se frustrare, también se dejará constancia de aquello. 

Es importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 

ilegítimo de la fuerza, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de 

abuso. 

 

 
Obligación de denuncia de delitos. 

La dirección, los profesores/as o inspectores/as del Establecimiento, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal, denunciarán ante 

Carabineros, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, cualquier conducta que pueda revestir caracteres de delito y que afecte a un 

estudiante o funcionario, que hubiere tenido lugar en el establecimiento educacional. Lo 

anterior, sin perjuicio de los procedimientos, sanciones y medidas que origine el presente 

Manual de Convivencia; los docentes y asistentes de la educación del Establecimiento tienen 

la obligación de comunicar a la Dirección del establecimiento, cualquier acción u omisión que 

pueda revestir carácter de delito, para que aquella realice la denuncia ante Carabineros de 

Chile, la Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los 



24 
 

Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que tomen conocimiento del 

hecho. 

Procedimiento de denuncia 

• Si una persona se entera de hechos aparentemente constitutivos de abuso contra algún 

alumno(a) al interior del colegio, en alguna actividad extracurricular o al interior de la 

familia, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para actuar de manera 

responsable. 

• Es importante no actuar apresuradamente, un procedimiento inadecuado puede 

amplificar el daño ya ocasionado o generar nuevos daños a la persona afectada o 

involucrar a inocentes. 

• La Dirección del establecimiento designará a los integrantes del Consejo de Convivencia 

la responsabilidad de recoger las denuncias. 

•  Sus funciones serán acoger los avisos de denuncia de cualquier situación relacionada 

con el tema de supervisar el cumplimiento de las medidas que adopte el colegio y 

encausar la denuncia a la justicia de hechos delictivos evidentes. 

•  Frente al conocimiento por parte de algún miembro de la comunidad escolar, de hechos 

que pudieran constituir abuso sexual hacia algún(a) alumno(a) los pasos serán: 

1. Presentar las sospechas personalmente al Consejo de Convivencia Escolar, a 

continuación, estos definirán el curso de acción destinado a aclarar la 

situación, confirmando o despejando las sospechas presentadas. 

 
2. Para ello reunirán antecedentes e informaciones y solicitarán las entrevistas 

necesarias. En aquel momento comunicará formalmente la situación a la 

Directora del colegio. 

 
3. La Dirección del Colegio, junto al Consejo de Convivencia Escolar, velará por 

el adecuado desarrollo de un procedimiento que incluya la atención de la 

denuncia, una investigación preliminar (dentro de los márgenes de accione 

del colegio) y un pronunciamiento sobre la verosimilitud de la denuncia, 

procurando siempre el respeto a la dignidad de las personas involucradas. 

 
4. Si tras la investigación preliminar, el hecho denunciado adquiere 

verosimilitud, la dirección del colegio realizará la denuncia correspondiente 

ante la autoridad competente (Ministerio Publico, Carabineros, Policía de 

Investigaciones). 

 
5. Durante el procedimiento, la Dirección del Colegio comunicará del hecho a 

los padres o los familiares del alumno(a) que le merezcan confianza. 
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Asimismo, tomará las medidas para proteger la integridad física, psicológica 

y espiritual del alumno(a) afectado y solicitará a los padres o tutores la 

derivación a los profesionales especializados que corresponda. 

 
6. Resulta fundamental no realizar comentarios a personas que no pueden 

poner remedio a la situación, pues se corre el riesgo de dañar la honra de 

los afectados o involucrados inocentes. Comentarios poco prudentes suelen 

tornar más confusa la situación y entorpecer la correcta investigación. Por 

tal motivo el colegio manejará con absoluta discreción las denuncias, sin 

realizar declaraciones públicas de ninguna especie, que involucren a personas 

específicas. 

 
7. Tampoco se hará cargo de rumores o comentarios si ellos no se constituyen 

en denuncias formales, realizadas por algún miembro de la comunidad. Todos 

aquellos que de algún modo han tomado conocimiento de algún hecho que 

nos ocupa, debe salvaguardar, cualquiera sea el resultado de la investigación, 

la honra y dignidad de las personas involucradas, de manera que nadie sea 

perjudicado injustamente. 

Del Consejo de Convivencia Escolar 
 

Este Consejo es de carácter consultivo, sin perjuicio que el sostenedor le otorgue 

facultades decisorias; según la ley 19.979, hace posible una mayor integración, participación 

y representatividad de quienes son parte de una comunidad escolar, aportando con su trabajo 

al mejoramiento de la convivencia. Será presidido por el Encargado de Convivencia Escolar e 

integrado por dos representantes de cada uno de los siguientes estamentos: 

a) Dirección 

b) Cuerpo Docente 

c) Padres y Apoderados 

d) Asistentes de la educación. 
 

La constitución del consejo se llevará a cabo a comienzo de cada período lectivo y será 

elegida por los representantes de cada instancia dentro de la comunidad. Se reunirá dos 

veces al semestre para abordar los temas emergentes en la convivencia escolar del último 

período, y cada vez que se presente un caso de transgresión de la normativa que revista 

carácter gravísimo o cuando una apelación de casos de Condicionalidad o Cancelación de 

Matrícula, lo amerite. Sus decisiones serán informadas en el Consejo de Profesores y a través 

de Inspectoría General a los apoderados y alumnas. Todos los integrantes del consejo deben 

resguardar la debida confidencialidad respecto de los casos que ahí se traten. El Consejo 

tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
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 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano 

 Diseñar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento 

 Informar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar 

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia 

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar 

 Determinar la sanción a aplicar en casos que no se encuentren definidos en el 

presente Reglamento de Convivencia Escolar 

 Resolver las apelaciones presentadas. 

 
 

IX:- FRENTE A LOS ACTOS DE BULLYING 

Lo primero que la comunidad escolar debiese hacer, es entender, ¿Qué es bullying? 

Los conceptos más cercanos en nuestro idioma serían acoso, matonaje o violencia escolar. 

Este acoso se caracteriza por una situación de intimidación, ya sea física o psicológica, donde 

existe una relación de dominio/sumisión entre un agresor (o varios) y una víctima. Además, 

para que se considere bullying, esta relación debe producirse de manera reiterada y durante 

un periodo prolongado de tiempo. De esta manera, también podemos definir qué cosas no 

son bullying. Así, peleas entre iguales, conductas violentas contra material o mobiliario 

escolar, indisciplina o disrupción dentro y fuera del aula, no cabrían dentro de la categoría. 

Como establecimiento hemos decidido abordar el tema bullying en cuatro etapas: 

Acoger y escuchar posibles casos de bullying, acercar al cuerpo directivo los actores 

involucrados, determinar sanciones y seguimiento del caso. 

1. Acoger y escuchar posibles casos de bullying: El posible afectado por bullying deberá 

ser escuchado atentamente por el equipo directivo. Si el profesor es quien recepciona 

la acusación deberá ir inmediatamente a Dirección del establecimiento a comunicar 

lo sucedido. 

 
2. Acercar los actores involucrados: El Cuerpo Directivo deberá llamar a los involucrados 

del posible caso bullying con la finalidad de esclarecer los hechos, poniendo suma 

atención a los detalles que tanto el afectado como el inculpado manifiestan, este acto 

se hará por separado, posterior a esto se unificarán criterios con ambas partes en un 

contexto de solucionar el problema. 
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3. Determinar sanciones: Finalizada la investigación, si el cuerpo directivo determina 

que efectivamente existe un caso bullying, deberá en primera instancia, llamar a los 

padres y apoderados del estudiante para notificar la participación de su pupilo en el 

hecho, luego se determinará la sanción correspondiente la que podría ser una 

suspensión parcial de las actividades académicas como también la expulsión del 

involucrado, si resulta la suspensión como primera opción el caso continuará con un 

seguimiento hasta que se tenga la certeza que ya no existe el problema. 

 
4. Seguimiento del caso: Una vez terminada la investigación y habiéndose dado la 

correspondiente sanción el caso pasará por un periodo de seguimiento el cual estará 

a cargo de los profesores de aula, de turno, auxiliares y cuerpo directivo, hasta tener 

la claridad que el problema fue superado. 

 

 
Frente a la vulneración de derechos por parte familia u hogar de acogida del estudiante 

El Colegio informará de inmediato a la familia o figuras de cuidado para: 

 Denunciar en carabineros 

 Emitir informes para organizaciones de protección (Tribunales de familia- Fiscalía- 

OPD- Centro de protección del Sename) 

 Seguimiento y asistencia a audiencias en caso de citación 

 
 

X.-SITUACIONES ESPECIALES 

Protocolo de actuación de agresión Apoderado – Docente (viceversa) 

 AGRESIÓN VERBAL DEL APODERADO(A) HACIA EL PROFESOR(A): 

Al producirse esta situación, y antes de pasar a mayores, se estima conveniente plantear la 

situación por escrito a la Dirección del establecimiento quien, después de recabar los 

antecedentes que estime procedentes, citará al apoderado(a) a entrevista. Dependiendo del 

resultado de la entrevista de la Dirección con el Apoderado (a), se decidirá el nuevo camino 

a seguir, el cual puede ser: 

a) ACEPTAR las explicaciones del apoderado(a) entregadas a la Dirección, con el 

compromiso de entregar personalmente sus excusas al docente ofendido 

 
b) En caso de negativa del Apoderado(a) a lo anterior, se comunicará la situación 

producida a las Autoridades Superiores (Departamento Educación, Superintendencia 

de Educación), en nota suscrita por el Profesor(a) ofendido(a), avalada por la firma de 

la Directora. 
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c) De todo lo anterior deberá quedar constancia escrita en el respectivo libro de 

entrevistas a apoderados, firmando dicha constancia el profesor(a) agredido(a) 

verbalmente. 

 

 
• AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE UN APODERADO (A) A PROFESOR (A): 

 

 
La agresión física de un(a) apoderado(a) a un(a) docente, debe ser tratada con el tino y la 

responsabilidad que dicha grave situación aconseje al respecto, las medidas a tomar serán: 

a) La Dirección del Colegio, juntamente con él o la docente agredido(a), deberá 

denunciar a los estamentos competentes como carabineros y/o Tribunal Civil, dentro 

del período de 24 horas desde que se tome conocimiento de la agresión 

 
b) De ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o lesiones 

sufridas, las cuales pueden servir de evidencia ante la justicia 

 
c) Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en el Libro de 

Entrevistas existente en la Inspectoría General del Colegio, constancia que será 

refrendada por la Firma del Docente agredido y de la Inspectora General. 

 
d) Se recomienda realizar un sumario interno, para determinar y/o aclarar la ocurrencia 

y la gravedad de la agresión, por parte de la dirección del colegio 

 
e) Del mismo modo, es conveniente poner en conocimiento de las Autoridades 

Superiores (Superintendencia de Educación) el hecho ocurrido, comunicación que 

debe ser suscrita por el (la) docente agredido(a), y refrendada por la dirección del 

colegio. 

 

 
• AGRESIÓN VERBAL DEL(LA) DOCENTE AL APODERADO (A): 

Se procederá de la siguiente forma: 

a) Se extenderá carta de amonestación al docente, documento suscrito por el 

Sostenedor del Colegio juntamente con la Directora 

 
b) Se concretará un sumario interno realizado por la Dirección 

 
c) Se solicitará al Apoderado(a) ofendido(a) entregar constancia escrita de lo sucedido 

en el libro registro de entrevistas de inspectoría general 
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d) se solicitará al docente entregar disculpas verbales en entrevista con el 

apoderado(a) ofendido(a) 

 
e) Si el (la) docente se niega a entregar excusas al apoderado (a) será de inmediato 

removido(a) de su cargo. 

 
 

XI:- PROTOCOLO DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO 
DOCENTE – ESTUDIANTE Y ACOSO SEXUAL. 

INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN. 

A) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO PSICOLÓGICO DOCENTE – ESTUDIANTE 

En este caso, el o la estudiante de la escuela que sufra o conozca de hechos ilícitos 
definidos como actos violentos, deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la Dirección 
y/o sostenedor de la escuela. 

Toda denuncia realizada en los términos señalados en el párrafo anterior deberá ser 
investigada por el establecimiento en un plazo máximo de 30 días, informando al 
denunciado sobre las medidas que tomará el establecimiento. Que podrían ser: disponer 
de un investigador que conversará con las partes involucradas, amonestación verbal, 
amonestación escrita, multas o término del contrato. 

B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO SEXUAL. 

ARTÍCULO N°1.-  

El acoso sexual, el maltrato físico y psicológico, es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 
humana y contraria a la convivencia al interior de la escuela. En esta escuela serán   consideradas, 
especialmente como conductas de acoso sexual,  cuando una de las  partes involucradas no 
consiente los requerimientos de otra persona por considerarlas como indebidas hacia su persona, 
teniendo los siguientes niveles de gravedad: 

 Nivel 1: Acoso leve, verbal y sin contacto físico, (chistes, piropos, miradas, gestos lascivos, 

conversaciones de contenido). 

 Nivel 2: Acoso moderado: llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o 

invitaciones con intenciones sexuales. 

 Nivel 3: Acoso fuerte: con contacto físico, (manoseo, sujetar o acorralar, presiones tanto 

físicas como psíquicas para tener contacto íntimo). 

ARTÍCULO N°2.- 

En caso de acoso sexual, el trabajador(a)  alumno(a) de la escuela que sufra o conozca de hechos 
ilícitos definidos como acoso sexual, deberá hacer llegar su reclamo por  escrito a la Dirección y/o 
Sostenedor de la escuela o a la Inspección del  Trabajo Competente. 

ARTÍCULO N°3.-  

Toda denuncia realizada en los términos señalados en el Artículo anterior, deberá ser investigada 
por la Empresa en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario 
imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. 

ARTÍCULO N°4.- 
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La denuncia escrita dirigida a la Dirección deberá señalar los nombres, apellidos y RUT del 
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en el colegio y cuál es su dependencia jerárquica; 
una relación detallada de los hechos, materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, 
el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 

ARTÍCULO N°5.- 

Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de dos días hábiles, contados desde la 
recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá 
notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por  

 

 

acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que 
puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

 

ARTÍCULO N°6.- 

El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Dirección, disponer 
de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los 
involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las 
partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 
condiciones de trabajo. 

ARTÍCULO N° 7.- 

Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 
realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos 
y las pruebas que puedan aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se 
garantizará a ambas partes que serán oídas. 

ARTÍCULO N°8.- 

Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los 
medios señalados en el Artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de 
hechos constitutivos de acoso sexual. 

ARTÍCULO N°9.- 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una 
relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador, las medidas y 
sanciones que se proponen para el caso. 

ARTÍCULO N°10.- 

Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre 
otras las que podrían ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el 
descuento de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, conforme a lo dispuesto 
en el CAPÍTULO XVI de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de sanciones. Lo 
anterior es sin perjuicio de que la Empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo 
dispuesto en el Artículo 160 N°1, letra b, del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por 
conductas de acoso sexual. 
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ARTÍCULO N° 11.- 

El informe a las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones 
propuestas, deberá estar concluido y entregado a la Dirección del Colegio a más tardar el día 15, 
contados desde el inicio de la investigación y notificada en forma personal, a las partes a más 
tardar el día 20 (estos plazos deben enmarcarse en el término de treinta  días que el colegio tiene 
para remitir las conclusiones a la Inspección del Trabajo). 

ARTÍCULO N°12.-  

Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar el  

 

día 25 de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien 
apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por 
concluida la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, 
contados desde el  inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a 
más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 

ARTÍCULO N°13.- 

Las observaciones realizadas por la Inspección del trabajo, serán apreciadas por la Dirección del 
Colegio y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más 
tardar el quinto día de recibidas las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y 
sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo señale, el cual 
no podrá exceder de 15 días. 

ARTÍCULO N°14.- 

El afectado(a) por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general 
cuando la sanción sea multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del 
Trabajo. 

ARTÍCULO N°15.- 

Considerando la gravedad de los hechos constatados, el Colegio procederá a tomar las medidas de 
resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, 
redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en 
este Reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones. 

ARTÍCULO N°16.- 

Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el Artículo anterior 
es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene 
el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo. 

DISPOSICIONES GENERALES DE LAS SANCIONES: 

                El trabajador que infrinja sus obligaciones o contravenga las prohibiciones establecidas, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera afectarle, podrá ser sancionado con 
algunas de las siguientes medidas: 
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1. Amonestación verbal: que consiste en un llamado de atención privada que se hace 

personalmente al trabajador afectado. 

2. Amonestación escrita: que consiste en una amonestación formal hecha por escrito al 

trabajador afectado, dejándose constancia en la carpeta de antecedentes personales. 

 

 

3. Multas: consiste en la privación de parte de la remuneración diaria. Esta no podrá ser 

superior al 25% de aquella, y tendrá el destino que señale la Ley, dejándose constancia de 

ella en la carpeta administrativa. 

4. Terminación del Contrato de trabajo: La sanción señalada en el Artículo N°1 del Artículo 

 

 

 

5.  presidente será aplicada personalmente por el Sostenedor, y/o Director del Colegio o por 

quien lo reemplace, previa comprobación de la existencia de la falta y de oír al inculpado. 

 

Las sanciones de los N°2 y 3, se aplicarán por el Director y/o Sostenedor del Colegio después de 
una investigación, sumario que el mismo ordenará, designando a su efecto el correspondiente 
fiscal y éste a quién le sirva de actuario. 

El interesado podrá dentro de 5 días siguientes a la aplicación de la amonestación escrita o de la 
multa, pedir consideración de la medida del Sostenedor y/o Director del Colegio. De la resolución 
que aplique la multa podrá el interesado además, reclamar, dentro de los 5 días siguientes a su 
notificación, a la respectiva Inspección del Trabajo. Este plazo se contará desde la notificación de 
la notificación que rechace la reconsideración, si hubiere solicitado oportunamente esta. 

La sanción que se refiere al N°4 del artículo. Precedente se adoptará personalmente por el 
Empleador después de un procedimiento similar al escrito en el inciso segundo del presente 
artículo, a menos de que se trate de una infracción de gravedad extraordinaria, en cuyo caso el 
Empleador podrá poner término al Contrato de inmediato. 

En el caso de que se apliquen multas, el producto de la misma tendrá el destino que se señala en 
el inciso segundo del Artículo 153 del Código del Trabajo. 

 
 

 
XII.- DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE EMBARAZO 

Los derechos de las alumnas madres o alumnas embarazadas están regulados por la ley Nro. 

20.370/2009, que en su artículo 11, 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". 

 

 
CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN 

SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

a) El establecimiento educacional toma conocimiento que la o el estudiante se 

encuentra en situación de maternidad o paternidad. Esto debe ser comunicado por 
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un adulto responsable. 

 

b) El equipo directivo deberá informar al apoderado/a sobre los derechos y 

                 obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento     

                 educacional y se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

                 señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes  

                 médicos, etc. que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la  

                 jornada de clases. 

 

 

 

 

 
c) Se elaborará un calendario pedagógico (UTP) que resguarde el derecho a la educación 

de estas alumnas y alumnos, brindándoles apoyo pedagógico necesario mediante un 

sistema de tutorías. El profesor jefe deberá ser responsable de la supervisión de dicho 

calendario. 

 
d) Seguimiento y monitoreo de la situación del/la estudiante en situación de maternidad 

o paternidad por parte del equipo de convivencia para ir evaluando situación 

académica y familiar. 

 

e) El apoderado/a deberá notificar al establecimiento de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará 

bajo tutela o responsabilidad de otra persona. 

                    Las alumnas que se encuentren en estado de embarazo pueden continuar sus  

                   estudios, respetándoles el período de pre y posnatal. 

 

f) Establecer el sistema de evaluación al que él o la estudiante puede acceder como  

       alternativa, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le   

       impida asistir regularmente al establecimiento. 

 

g) Establecer criterios de promoción para que el/la estudiante cumplan efectivamente  

 con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de 

estudios. 

 

h) La alumna puede ser promovida de curso con una asistencia menor al 85%, siempre  

que las inasistencias estén debidamente justificadas por los médicos tratantes. 

                   Las estudiantes embarazadas o progenitores adolescentes tendrán permiso para 

                    concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del  

                    embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido   

                    por el médico tratante o matrona 

 

i) La alumna embarazada estará autorizada para concurrir al baño durante el periodo  

      de clases, cada vez que lo requiera. Así mismo podrá acceder a espacios como:     

biblioteca, sala de clases o comedor, durante el recreo a fin de evitar estrés o posibles 

accidentes 
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j) El equipo directivo y equipo de convivencia, deberá tener una carpeta de la alumna 

embarazada, donde se considerará: 

a. Asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas de 

embarazo, maternidad y paternidad. 

b. Tener fotocopias del carné de salud o certificado médico cada vez que falte por 

razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad. 

 

K) La madre adolescente podrá decidir el horario de alimentación del hijo o hija, 

teniendo como máximo una hora, no considerando los tiempos de traslado, hacia su 

domicilio o sala cuna. 

 

 

 

l) El horario debe ser  comunicado formalmente al director/a del establecimiento, 

durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

 

m) Se le dará las facilidades pertinentes a las madres o padres adolescentes para cuidar 

a sus hijos frente una enfermedad del hijo/a, según conste en un certificado emitido por 

el médico tratante. 

 

 

 

 

XIII:- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR. 

 

           Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al 

interior del establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia la escuela, enfermedad, 

desmayo u otros casos donde la salud o integridad del estudiante se vea afectada), la escuela 

deberá responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación.   

Todo funcionario del colegio será responsable de seguir los pasos que a continuación se detallan en 

el momento de presenciar o acompañar a un estudiante en su dificultad. 

 

PRIMERO: Frente a cualquier accidente o problema de salud, será el adulto más cercano quien 

primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención. 

 

SEGUNDO: El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece al inspector de patio 

de turno. No podrá volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación está en manos 

responsables. 

 

TERCERO: No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema de 

salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. 

 

PROCEDIMIENTO: (Responsabilidad de Inspectoría o adulto responsable al no encontrarse el 

Inspector). 

 

a) ASISTIR AL ALUMNO: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al 

afectado(a), inmovilización, frío local, etc. (cuando lo amerite). 

                      En nuestro establecimiento constamos con una sala de enfermería para atender a los  

                      alumnos que lo requieran. 
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b) INFORMAR AL APODERADO: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el llamado 

telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia. 

 

c) SEGURO ESCOLAR: Se entregan tres copias del formulario de accidente escolar con 

firma y timbre del establecimiento (uno para el centro asistencial, otro para el
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        apoderado y otro para el establecimiento) que contempla la posibilidad de recibir 

        atención solo en servicio de urgencia público (HOSPITAL) de forma gratuita al 

        estudiante incluyendo exámenes y procedimientos. 

 

d) TRASLADO AL CENTRO ASISTENCIAL: El apoderado retira al estudiante para llevarlo al 

centro asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al estudiante, en caso 

de extrema gravedad, se solicitará la presencia de la ambulancia (SAMU) para que 

realice el procedimiento. 

 

El estudiante será acompañado por un funcionario del establecimiento quien será 

responsable hasta que se presente el apoderado. 

 

 

XIV:- PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

            Por salida pedagógica, entendemos toda actividad que implique una salida fuera del 

establecimiento, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura o área 

determinada, siendo una experiencia académica práctica en el desarrollo de las 

competencias y habilidades de los estudiantes. 

            La salida pedagógica será una actividad visada por UTP y debe constituir una visita, 

paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función de 

carácter pedagógico, deportiva, competitiva, vocacional, entre otras. 

 

ETAPA PREVIA: 

1.- El docente entregará por escrito la propuesta de la actividad pedagógica para ser visada 

y autorizada por la Dirección y UTP del establecimiento. 

 

2.- Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a 

la Dirección del establecimiento, precisando su justificación y adjuntando la documentación 

que se necesite, según el tipo de salida que se realizará: 

 

-  Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participantes  

- Datos del profesor responsable. 

- Autorización de los padres o apoderados firmada. 

- Listado de estudiantes que participarán. 

- Listado de docentes que asistirán a la actividad. 

- Listado de apoderados que asistirán, si fuera la ocasión 

- Planificación Técnico-pedagógica. 

- Objetivos transversales de la actividad. 

- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad 
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3.- El o los profesores(as) a cargo completarán la Ficha de Evaluación de la salida pedagógica 

entregada por UTP. 

 

I:- INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD 

 

1.- Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el profesor enviará la 

autorización de salida al apoderado con la fecha que corresponde el evento, vía libreta de 

comunicaciones para su correspondiente autorización con la firma que lo acredite. Si es 

necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora 

de salida y regreso, entre otros. 

 

2.-07 días antes a la fecha de la salida pedagógica, los estudiantes que participarán, deberán 

entregar la autorización al profesor jefe o de asignatura,  firmada por el apoderado. 

 

3.- El estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá participar en la 

actividad, cuestión que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las 

 

 

 

 medidas necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo, como por 

ejemplo permanecer en dependencias del establecimiento, ya sea biblioteca u otra sala de 

clases realizando actividades pedagógicas correspondientes, que estipule el docente en 

conjunto con UTP. 

 

4.- Las salidas pedagógicas para estudiantes de NT1 a Octavo año básico deben ser siempre 

en bus del establecimiento ya que cumple con los requerimientos para el transporte de 

personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además debe salir y regresar al colegio, 

no se aceptarán favores de ir a dejar a los estudiantes a otro lugar que no sea la escuela. 

 

5.-El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su 

término (regreso al colegio) por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal 

manera de disminuir riesgos de accidentes de los estudiantes. 

 

6.- Presentación personal: será obligatoria la asistencia con uniforme del colegio y/o buzo, 

según lugar de salida y lo determine la Directora del establecimiento. 

 

7.- Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor(a) deberá avisar 

oportunamente a los estudiantes y apoderados el motivo de la suspensión a través de la 

Libreta de Comunicaciones. 

 

8.- Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 

Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S. N° 313. 

 

 

 

 

9.-Quedará estrictamente prohibida la salida de los estudiantes portando elementos tales 

como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan 

ser peligrosos ( corta cartón, corta pluma, cuchillo o algún tipo de arma de fuego). 
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10.- El docente responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; 

además deberá verificar que todos los y las estudiantes presentes estén debidamente 

registrados en el Libro de asistencia. 

 

11.- Los alumnos deberán atenerse a las Normas que rigen que rigen nuestro Manual de 

Convivencia de la misma forma como lo hacen dentro del Establecimiento escolar. 

 

12.- los estudiantes deberán asistir con la exigencia de la presentación personal indicada en 

el establecimiento, según los requerimientos del lugar que se visitará. 

 

13.- Los estudiantes con dificultades conductuales deberán asistir acompañados del 

apoderado con previo aviso de 24 horas con el fin de evitar accidentes, en el caso que el 

apoderado no pudiese asistir, se coordinará con personal del establecimiento el 

acompañamiento, previa reunión con el apoderado y docente a cargo de la actividad. 

 

14.- en el caso que un estudiante en la salida pedagógica tuviese un accidente se activará 

el protocolo de accidente escolar. 

 

 

 

XV:- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL 

Y DROGAS 

 INTRODUCCIÓN En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado 

fuertemente en los últimos años. En este sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas 

es una tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es 

en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes sean incluidas en atención a 

su diversidad y alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.  

El colegio Lyon College  responde a esta necesidad de proveer a los alumnos/as de las herramientas 

necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que tan nocivas y 

perjudiciales son para nuestra sociedad.  En este contexto, presentamos las iniciativas que el colegio 

quiere implementar para dar cumplimiento a los requerimientos ministeriales y a las necesidades 

propias de nuestra comunidad educativa.  

La prevención es una tarea compartida, y en esa línea es que se requiere que las acciones a favor 

de una cultura de prevención sean conocidas y asumidas por todos miembros de la comunidad 

educativa.  De acuerdo con lo anterior, resulta necesario que el colegio cuente con un Protocolo de 

Actuación de Prevención y Acción Frente al consumo de Alcohol y Drogas que dé a conocer 

estrategias y acciones para contribuir a este propósito. 

 

 

  OBJETIVOS: 

 1. Proteger a los alumnos/as mediante estrategias preventivas, eficaces, que vayan desde la toma 

de conciencia a la contención 
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 2. Proporcionar a los docentes estrategias de actuación ante la detección de sustancias dentro del 

establecimiento  

ASPECTOS JURÍDICOS:  La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 Obliga a denunciar, cuando existe 

sospecha o consumo en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a 

directores, profesores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los 

delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

 El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el 

pago de una multa de una a cuatro UTM. Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro 

de la comunidad educativa se dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera 

efectiva al estudiante y a su familia. 

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA)  Con esta normativa toda persona entre 14 y 18 

será imputable penalmente, esto quiere decir que cualquiera sea su condición social y económica 

del adolescente que cometa un delito, podrá ser procesado y eventualmente condenado. El 8 de 

junio del 2007 entró en vigor la Ley N° 20.084 de Responsabilidad penal Adolescente, que establece 

un sistema especial de justicia penal para jóvenes mayores de 14 y menores de 18. Ley de tabaco 

Nº 19.419, modificada por la ley Nº 20.660 Artículo 10.- 

 Se prohíbe fumar en: 

1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por lo tanto, en todo el recinto está 

prohibido fumar, si es un adulto sea este personal del colegio o no, deberá ser advertido de la 

situación y denunciado sino modificase su conducta tanto en Libro de Vida Escolar, Dirección o 

Autoridades según corresponda.  

 

ASPECTOS GENERALES  

 

Una droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, elemento de origen 

biológico natural o producto obtenido de él por diversos métodos, o sustancia producida 

artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso central modificando el estado de 

ánimo o produciendo placer, y que puede tener potencial de abuso. 

 

 Una clasificación de acuerdo con el estado socio legal de la droga o sustancia es la siguiente: • 

Drogas que se utilizan principalmente como medicamento. 

 • Drogas o sustancias ilícitas. 

 • Drogas o sustancias lícitas.  

 

 

 

 

 

 PLAN DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL  

 

1.- PROGRAMA SENDA  
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El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención. Desde el nivel de 

transición hasta octavo año de Enseñanza Básica: 

 

- Se aplican los textos y materiales correspondientes al Programa ACTITUD de SENDA 

(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol).  

- A nivel de la enseñanza prebásica se utiliza el programa “En busca del Tesoro” de SENDA.  

 

Dichos programas se expresan en textos con actividades para alumnos y docentes que permiten 

abordar el tema de la prevención desde la más temprana edad y en forma sistemática.  

 CHARLAS Y TALLERES  

Realización de charlas y talleres para alumnos, docentes y familia, realizadas por especialistas del 

establecimiento y por entidades asociadas e interesadas en el tema de la Prevención del consumo 

de drogas y alcohol. (PDI, Carabineros, entidades de salud, etc.)   

 

 

 

 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO O TRAFICO DE ALCOHOL Y DROGAS 

 1. PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN INMEDIACIONES DEL 

COLEGIO: En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y drogas 

dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la 

siguiente  forma: 

 a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha  de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño(a) o adolescente 

alumno(a)  del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes, al Encargado de 

Convivencia Escolar y al Director del Establecimiento, quien tomara las acciones correspondientes.  

b) El Director del establecimiento en común acuerdo con el Encargado de Convivencia Escolar, 

citaran al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir.  

c) El Director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDA PREVIENE o al OS7 de 

Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la comunidad que 

consuman drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan 

sanciones que implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación  

 

o a trabajos en beneficio de la comunidad. También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve 

consigo drogas ilícitas, aunque acredite que son de consumo personal, ya que al realizar el 

incautamiento  dentro de un centro educacional o sus alrededores, se aplica la pena de consumo.  
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d) El Director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia escolar o la psicóloga si lo 

hubiere, correspondiente  a su nivel de curso.  

2.- PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO: No está permitido el consumo, 

venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo 

establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual de Convivencia se establece como falta de 

carácter grave, el hecho de detectar a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o 

vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Evaluándose cada caso en particular y acorde tanto con la 

conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento será informado 

por el Encargado de Convivencia al apoderado, en entrevista personal. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
DE ESTUDIANTES 
 
El Colegio Lyon College, tiene como fin y propósito, entregar una educación de calidad a todos los 
niños, niñas y adolescentes de la comuna, en todas las dimensiones que comprende la persona 
humana, es decir, en lo personal, social , cognitivo, valórico y espiritual, de manera tal que, desde 
los primeros años de su proceso formativo, puedan ir recibiendo y sintiendo, tanto por parte del 
colegio como de su propia familia, el valor protagónico que tienen y que deben asumir en su propio 
proceso de crecimiento como persona. 
 Como institución formadora de personas, declaramos que los niños, niñas y adolescentes que 
asisten a nuestro Colegio constituyen nuestro gran tesoro, y que su cuidado y protección, junto con 
el logro de los aprendizajes esperados, son alguno de los grandes desafíos a los que nos vemos 
enfrentado cada día.  
Este protocolo de actuación es un instrumento que regula los procedimientos de la comunidad 
educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran los derechos 
de una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente. Para ello, contamos con el 
apoyo y confianza de todas las familias de nuestros alumnos y, conscientes que nosotros, como 
Colegio, educamos por encargo de ellos y apoyados en su autoridad, procuramos educar en un 
ambiente protegido donde sus hijos puedan ir creciendo y logrando sus aprendizajes en forma sana 
y segura. 
 El siguiente Protocolo de Vulneración de Derechos tiene como principal objetivo informar y difundir 
a todos los miembros de la comunidad educativa de cada una de las acciones preventivas y/o 
curativas que se deben llevar a cabo ante una situación de vulneración y que contribuirá a generar 
un ambiente de confianza entre toda la comunidad. La importancia de la creación de este protocolo 
radica en ser una iniciativa sustentada en un marco de derechos de la infancia y adolescencia, en 
coherencia con todas las normas legales que se refieran al tema y con la Convención de los Derechos 
del Niño, con énfasis en la responsabilidad social de proteger integralmente a niños, niñas y 
adolescentes, así como garantizar ambientes seguros, entornos protectores y realizar las acciones 
necesarias para ello. “Se entenderá por vulneración de derechos a toda acción u omisión que 
transgrede los derechos de niños y niñas; impidiendo la 
 
 
 
 
 satisfacción de las necesidades físicas, sociales, emocionales, cognitivas y espirituales, y en el 
efectivo ejercicio de sus derechos. Se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato físico, 
psicológico, negligencia y abuso sexual. (ONU, 1990; UNICEF, 2015) 
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 II. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS  
Como Colegio se han tomado todas las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de 
vulneración de derechos de nuestros alumnos. No obstante, dada la cantidad de personas que 
forman parte de nuestra comunidad educativa, es necesario tener claramente establecido los pasos 
a seguir en caso de ser detectado algún caso de abuso. 
       Paso 1.- Cualquier funcionario que detecte alguna situación o hecho relacionado con 
vulneración de derechos de un estudiante, lo comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia 
Escolar, quienes activarán este protocolo, por cuanto, el colegio está obligado a realizar la denuncia 
correspondiente ante la sospecha de vulneración. 
       Paso 2.- De acuerdo con la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características 
personales, se le entrevistará, preferentemente por parte del profesor(a) Jefe, dejando su relato 
por escrito.  
      Paso 3.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional 
por parte de todos los adultos a su cargo; educadora, profesores, orientadora, psicólogos  si 
corresponde.  
      Paso 4.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al 
resto de la comunidad educativa. 
      Paso 5.- Se solicitará al apoderado o algún adulto protector del niño afectado que se acerque al 
establecimiento lo antes posible para que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha 
observado, dejando registro de toda la información recopilada en hoja de entrevista y su firma. 
      Paso 6.- Una vez informada a la familia del hecho detectado, y de acuerdo con lo establecido 
por la ley (Art. 175 del Código Penal) la Dirección del Colegio recurrirá a la red de apoyo comunal 
para la denuncia y/o judicialización del caso.  
      Paso 7.- Se llevará un registro del seguimiento del caso, si las condiciones no cambian o se 
detecta algún nuevo hecho constitutivo de vulneración se informará nuevamente al tribunal. 
       Paso 8.- Si la vulneración viniera de parte de algún adulto del colegio, el adulto en cuestión debe 
ser separado provisoriamente del estudiante mientras dure la investigación.  
Nota: de acuerdo con el Artículo 175 del Código Penal, quienes tomen conocimiento de la 
ocurrencia de alguno de estos delitos, están en la obligación de realizar la denuncia dentro de las 
24 horas siguientes a la toma de conocimiento. 
 
 III.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS EN NUESTRO COLEGIO. 
 
  Junto con los padres y/o apoderados, somos los responsables de nuestros alumnos y somos los 
que debemos velar por su bienestar integral. Por consiguiente, nada que pueda afectar su bienestar 
personal, o su integridad física y, por ende, interferir en su comportamiento y aprendizaje nos 
puede ser indiferente, sea en al interior del establecimiento o fuera de este.  
 
Como colegio se realizan las siguientes actividades de formación pedagógica que contribuyen a 
educar a nuestros alumnos y comunidad:  

1. ACCIONES PEDAGÓGICAS FORMATIVAS: 
 

a) Programa Corporativo de Autocuidado: los Profesores Jefes con el apoyo del 
Departamento de Convivencia escolar, tienen a cargo la realización del Programa de  
 
 
 
 
autocuidado, que, como principal objetivo, tiene el ayudar a los niños y niñas a tomar  

                conciencia de aquellas  conductas de riesgo que deben y pueden ser evitadas, tanto en el 
                ambiente escolar, familiar y comunitario. 
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        b) Horas de Orientación, Consejo de Curso y Cultura Cristiana: dichas horas están destinadas 
al desarrollo de unidades de formación integral, de acuerdo con los distintos niveles de escolaridad, 
que brinden apoyo y orientación a los alumnos en temas de prevención, detección y resolución de 
situaciones que sean motivo de inquietud y preocupación de ellos, a la vez de ir creando ambientes 
seguros para los niños/as y para todos los miembros del colegio. Es preocupación permanente de 
la Dirección del Colegio y de todo el equipo directivo, educar, resaltar, explicitar, desarrollar y 
fortalecer a través de la educación cotidiana entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
el valor del respeto hacia las personas, sabiendo que para que un niño/a crezca con autoestima, 
decisión y confianza debe sentirse respetado y querido por quienes lo rodean.  
        c) Programa de Valores: tendiente a resaltar de manera transversal todas las actividades del 
currículo, de manera de ir educando y formando a nuestros alumnos en el respeto a valores 
fundamentales de la convivencia humana, y que contribuirán a mejorar los estilos de relación, los 
modos de pensar y actuar, no sólo en el ambiente escolar, sino también a nivel familiar, social y 
comunitario.  
         d) Reuniones de Apoderados: de acuerdo con el Calendario Anual de Reuniones de 
Apoderados, y en directa relación a la calendarización del programa de valores, periódicamente se 
prepara un Taller de Reflexión para los padres y apoderados que asisten, destacando su rol 
prioritario y fundamental en la formación valórica de sus hijos. Además de dos entrevistas con el 
apoderado en forma individual para informar del estado de sus hijos y conocer a través de los 
apoderados cómo se desarrollan los niños en sus hogares.  
         e) Apoyo del Departamento de Convivencia Escolar: tanto los profesores jefes, de 
asignaturas, alumnos, padres y apoderados cuentan con el apoyo permanente del personal de este 
departamento, en la búsqueda de soluciones a los problemas propios de la convivencia escolar. 
Para ello se cuenta con el Consejo Escolar, formado por alumnos, docentes, padres y apoderados, 
directivos y representantes de los Asistentes que, cada uno desde su ámbito y perspectiva, aporta 
al bienestar de todos los integrantes de la comunidad escolar. 
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Declaración de Aceptación 
 

Yo, ……………………………………………………, Apoderado del alumno ....................................... del 

Curso ……………., declaro haber tomado conocimiento de las normas señaladas en este 

manual, las que rigen la convivencia del Colegio y haber recibido un ejemplar completo del 

mismo. 

FIRMA:    
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