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  INTRODUCCIÓN  

  

En el progreso o desprestigio de un colegio todos tenemos parte.  

Gabriela Mistral  

  

  

Un colegio es una representación de la sociedad; en su seno se replican todas las virtudes y también todos los conflictos que 

se viven en ella. Sin embargo, es en el colegio en donde se “aprende” a resolver los problemas y conflictos que cada día 

presenta el desarrollo de la vida.   

  

Las organizaciones están conformadas por estructuras y personas, que se relacionan entre sí para conseguir determinados 

objetivos. Se configura así un “Sistema Estructural y Relacional”; nace entonces la necesidad de “acordar” normas que 

permitan o aseguren a todas las personas, un trato digno, una manera de hacer las cosas y un clima de confianza en el cual 

desarrollarse.   

  

El objetivo fundamental del Colegio San Vicente es “Colaborar en la formación de personas, con valores sólidos basados en 

la inspiración Cristiano-Católica que sustenta todo el quehacer educativo”. El logro del objetivo final de la institución 

requiere sin lugar a dudas de una estructura organizacional, con normas y lineamientos claros, además de una “Convivencia 

Escolar” sana, transparente, con justa equidad, con normas conocidas por toda la comunidad, normas que sean el producto 

de consensos.    

  

Producto de un trabajo participativo se logró estructurar el “Reglamento Interno del Colegio San Vicente”, que regula el 

accionar de distintos procesos claves dentro de la institución. En particular se trabajó principalmente en Convivencia 

Escolar, buscando que lo individual vaya en favor de un clima social confiable en el cual todos los integrantes puedan 

interactuar sin temor a la marginación de ningún tipo.   

  

Cada alumno es un proyecto en ejecución; es la ilusión de una familia, es la esperanza de una sociedad.   

  

Los estudiantes del Colegio San Vicente, buscan para sí herramientas intelectuales y valóricas, que les permitan una 

inserción social exitosa; deben entonces, hacer un esfuerzo consciente de superación personal. Esta superación personal 

pasa necesariamente por el cumplimiento de metas y exigencias que cada meta incluye. Todo alumno tiene derechos que no 

pueden ser transgredidos, pero al mismo tiempo está obligado a cumplir con sus deberes.   

  

Es deber de todo “Estudiante” cumplir con su propio rol, es decir, responsabilizarse de su educación; aprovechar todas las 

instancias educativas que tanto el colegio como la sociedad le suministre; debe además buscar afanosamente la verdad, la 

justicia y el respeto.   

  

El normal desarrollo personal del educando debe conseguirse en un ambiente de respeto en el cual todos y cada uno sienta 

que es valorado como persona porque cada cual respeta y valora al otro.   

  

El proceso enseñanza-aprendizaje exige al alumno mantener una actitud concentrada en las actividades curriculares, que 

respete el ritmo de aprendizaje de sus compañeros, que respete a la persona del profesor por ser el profesional que maneja 

los diversos recursos metodológicos que el grupo curso necesita.   

  

Es preciso destacar que las normas contenidas en un reglamento son la garantía que tienen los miembros de la institución 

que les cobija, es imperativo, respetar las normas que regulan la coexistencia grupal, es bueno también establecer que las 

personas que no acatan lo normado deberán asumir las medidas disciplinarias correspondientes por cuanto ellas ponen en 

riesgo el “Sistema Relacional Institucional.”   
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  I PARTE: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA   

 

CAPITULO I 
  

I.1 BASES PEDAGÓGICAS DE LA CONVIVENCIA   

  

Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en una experiencia formativa. Para 

ello se utilizarán, entre otras, la negociación, el arbitraje y la mediación. A convivir se aprende, por lo que su construcción 

puede ser intencionada y orientada. En este sentido, el Colegio pretende cumplir un rol eminentemente formativo de 

acuerdo a los siguientes principios pedagógicos:   

  

 Desarrollo del Razonamiento Moral   

Se busca desarrollar la capacidad de discernir lo que es bueno de aquello que no contribuye a nuestro crecimiento y a la 

sana convivencia. Esto supone conocer, comprender y desear el bien, entender la complejidad de la vida donde las 

situaciones no son totalmente buenas o malas y  optar por los  valores cristianos que puedan estar presentes en una situación 

dada. Además, supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar afecta la vida de los otros en un sentido positivo o 

negativo y que convivir implica procurar la felicidad personal y comunitaria.   

  

 Fortalecimiento del diálogo   

El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de qué es lo correcto y fundamentalmente del por qué algo es 

correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al convencimiento de las consecuencias que puede tener actuar de una 

manera en vez de otra. A través del diálogo podemos lograr el respeto razonado por las normas y reflexionar también en los 

errores, responsabilidades y redenciones. Este estilo de diálogo se desarrolla en un ambiente auténtico, empático y 

constructivo que fomenta la fraternidad, la solución de conflictos y el reconocimiento a los integrantes de la comunidad.   

  

 El Desarrollo de Valores y Actitudes para la Convivencia:   

En este ámbito nos referimos a los valores señalados en el Proyecto Educativo y que traspasan todo el quehacer 

pedagógico, incluyendo la convivencia en la comunidad. Estos valores son:   

  

a) Amor:   

Se entiende la relación abierta, franca y afectuosa entre personas que reconocen su dignidad, valor e identidad. Se da en el 

encuentro con los demás y en la entrega de servicio, solidaridad, fraternidad y colaboración con la vida del otro, que 

implica respeto, cariño y preocupación por él. El amor se expresa cuando la persona:   

  

1. Acepta y respeta las diferencias individuales.   

2. Se preocupa de quien tiene un problema o dolor.   

3. Está dispuesto a dar su tiempo cuando es necesario.   

4. Demuestra espíritu de servicio cuando se requiere su esfuerzo, o descubre una necesidad, sin esperar recompensa o 

elogio.   

5. Respeta a todos los miembros de la comunidad escolar.   

6. Se muestra solidario con los más necesitados y acoge a los que no son respetados.   

7. Se alegra con los logros de los demás.   

  

b) Verdad:   

Es la coherencia entre lo que se dice, se hace y se piensa, siendo transparente en ello. Esto implica valentía para aceptar la 

realidad, aún a costa de los propios intereses y para aceptar los errores personales. Una persona veraz es capaz de:   

1. Reconocer sus errores y debilidades, sin buscar justificación.  

2. Realizar su trabajo de modo responsable y transparente.   

3. Denunciar, donde corresponde, las injusticias que ocurren en el Colegio.   

4. Distinguir la amistad y la verdad, sin hacerse cómplice de una mentira o engaño.   

5. Decir lo que piensa, sin herir a nadie.   
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c) Justicia:   

Es el reconocimiento, el respeto y la defensa de la dignidad de la persona, independiente de edad o sexo, actuando con 

equidad en todo momento, evitando el atropello, abuso o descalificación, especialmente de los más débiles. Una persona 

justa es capaz de:   

1. Descubrir el valor de las normas y aceptarlas, porque cautelan el respeto por los demás.   

2. Aceptar las sanciones cuando ha transgredido alguna norma.   

3. Reconocer los derechos que tienen los otros.   

4. Hacer prevalecer la dignidad y el derecho de quien es víctima de un abuso.   

  

d) Libertad:   

Es la autonomía personal para optar por el bien y decidir una respuesta coherente y responsable ante situaciones personales 

y colectivas. Una persona libre es capaz de:   

1. Mirar serenamente las dificultades e involucrarse con las mejores soluciones.   

2. Superarse, sin dejarse llevar por la comodidad y la rutina.   

3. Decir que no, cuando realmente no le es posible asumir una responsabilidad.   

4. Especificar las prioridades en su quehacer y responder eficazmente a ellas.   

5. Proponerse metas y lograrlas, aún con sacrificio.   

6. Entender a los demás, cuando no responden a su visión u opiniones personales.  

7. Respetar el parecer de la mayoría, cuando se trata de elegir lo mejor para el grupo.   

8. Plantearse críticamente frente a situaciones que no contribuyen a su crecimiento.   

9. Saber decir no, cuando la situación no se condice con los valores y la moral cristiana.   

  

e) Respeto:   

Es el reconocimiento del valor de las personas, por ser hijos de Dios. Esto permite una relación armónica entre los 

integrantes de la comunidad, facilitando la convivencia. Una persona es respetuosa si, entre otras actitudes:   

1. Considera a los demás como a sí mismo.   

2. Acepta y valora las diferencias individuales.   

3. Usa un vocabulario correcto, sin referirse a otros con vulgaridades, ofensas ni groserías.   

4. Es cortés y amable con las demás personas.   

5. Se preocupa de su presentación personal.   

6. Cuida el medio ambiente procurando no dañarlo ni contaminarlo.   

  

I.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR   

  

1. Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar a todos los actores educativos: padres, estudiantes, asistentes de 

educación y docentes para su conocimiento y cumplimiento.   

  

2. Reunión periódica del Comité de Convivencia Escolar para gestionar una sana convivencia escolar.   

  

3. Desarrollar y evaluar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, retroalimentando mejoras del proceso.    

  

4. Presentación de las normas de convivencia en todas las comunidades de curso del Colegio.   

  

5. Promover una educación para la paz a través del trabajo colaborativo con líderes estudiantiles del Consejo de Curso e 

integrantes del Centro de Alumnos.   

  

6. Capacitar al personal educativo sobre cómo promover una vida sana libre del consumo de drogas, la prevención de la 

violencia escolar tanto física como psicológica, la prevención del abuso sexual y maltrato infantil.   

  

7. Diagnosticar la violencia escolar, anualmente, al 100% de los estudiantes mediante la aplicación de la encuesta: “A mí  
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me sucede”.   

8. Gestionar el desarrollo de planes de intervención en aquellas comunidades de curso con dificultades de convivencia 

escolar.   

  

9. Entrevistar a los estudiantes que presenten dificultades conductuales junto a sus padres por parte del Profesor Jefe, Jefe 

de Ciclo o algún integrante del Comité de Convivencia.  

  

10. Derivar “situaciones de sospecha” de abuso o de connotación sexual a Orientadora o Psicóloga del colegio a través de 

la Pauta de Derivación existente.  

  

11. Realizar charlas educativas sobre temas de convivencia a estudiantes y sus padres.   

  

12. Desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes y la resolución pacífica de los conflictos a través del diálogo.   

 

  

  

I.3 PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO  

  

El Colegio San Vicente, comprometido con los fines y valores expuestos en su Proyecto Educativo Institucional y acorde a 

las indicaciones superiores del Ministerio de Educación, la Conferencia Episcopal de Chile y las Orientaciones Pastorales 

del Obispado de Chillán, desarrolla su actividad formativa para que todos sus estudiantes, adquieran tanto una excelente 

competencia académica, como una alta formación valórica y socio-cultural que les permita incorporarse a la Educación 

Superior y/o a un adecuado puesto de trabajo, desde el cual, puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa 

y solidaria.   

 

El funcionamiento de nuestro Colegio, tiene como principio fundamental el respeto y el diálogo esmerado a todos los 

miembros que forman parte de esta Institución, entre los que se hallan, por supuesto, los estudiantes y todo el personal 

docente o no docente. Partiendo de este requisito básico, se establece una serie de exigencias que tienen como objeto 

principal asegurar el funcionamiento organizado y armonioso de las actividades que se llevan a cabo en él. El cumplimiento 

cuidadoso de la normativa del establecimiento es una de las garantías para obtener una formación integral y de excelencia.   

   

a) Se entiende como alumno regular del Colegio, aquel que esté matriculado reglamentariamente y cuyo apoderado(a) 

haya suscrito el respectivo Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales. Dicho contrato podrá ser 

renovado anualmente por mutuo y expreso acuerdo entre la Dirección del Colegio y cada uno de los apoderados, el que 

se expresará en la firma de un nuevo contrato, siendo ésta la única forma de renovar la matrícula para el siguiente año.   

 

b) La renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales de los estudiantes en el Colegio 

dependerá de un análisis global de su situación personal, en la cual se considerará el grado de adhesión a los principios 

y valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, el comportamiento del estudiante, el cumplimiento de las 

normas establecidas en el presente Reglamento de Convivencia, su rendimiento académico y el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en el Reglamento de Evaluación y Promoción de nuestro Colegio.  c) El estudiante deberá 

cumplir las normas de convivencia escolar.   

 

d) Los padres deberán cumplir con todas las obligaciones que se establecen en el Contrato Privado de Prestación de 

Servicios Educacionales; con las jornadas de Formación que el colegio imparte y con las normas de convivencia escolar 

manteniendo una actitud constructiva, leal y de colaboración con el Colegio.   

 

e) Ningún alumno podrá ser expulsado o suspendido durante la vigencia del año escolar por razones que se deriven 

exclusivamente de motivos socioeconómicos o de rendimiento académico.   
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 I.4  CLIMA EDUCATIVO EN LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS: DERECHOS Y DEBERES   

  

Nuestro Colegio pretende crear un clima propicio para el aprendizaje que facilite el desarrollo de las aptitudes, 

competencias, habilidades e intereses como también la adquisición de actitudes y valores. Propendemos a lograr el 

desarrollo integral de la persona para que actúe en forma plena y libre, manteniendo el respeto por los derechos de los 

demás.    

 

 DERECHOS   

  

Los/as estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su 

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

maltratos psicológicos ,debido a su condición social, intelectual, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, etc. donde 

se valore positivamente su singularidad. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia. De 

igual modo, tienen derecho a ser informados de los procedimientos evaluativos; a ser calificados y promovidos de acuerdo 

al Reglamento de Evaluación; a participar en la vida pastoral, cultural, deportiva y recreativa del Colegio y a asociarse entre 

ellos, en beneficio de la comunidad.    

  

 Asimismo tienen derecho a:   

a) Participar en momentos de oración, Encuentros con Cristo, Catequesis, en misiones y celebración de la Fe.   

b) Elegir según sus intereses a lo menos un ACLE (Actividad Curricular de Libre Elección).   

c) Participar en clases, clarificando dudas,  expresando sus ideas con libertad, en un clima propicio para el aprendizaje, 

sin interrupciones externas, salvo las que solicitan profesionales internos o son autorizadas por Jefaturas de Ciclo. 

d) Solicitar Orientación Personal, Vocacional y Espiritual.   

e) Usar los servicios y espacios educativos del Colegio, tales como: Enfermería, Capilla, Laboratorios, Bibliotecas 

(CRA), computadores, gimnasio, patios, etc. en situación de aprendizaje o desarrollo personal. 

f)     Integrar el Centro de Alumnos  y participar en la Juventud o Movimiento Vicentino.   

 g)   Derecho a la educación en situación de embarazo y maternidad, Ley Nº 18.962.    

 h)  Participar en  el acto de Licenciatura de Cuartos Medios (no obligatorio para la institución), sin embargo, si un 

estudiante o grupo de estudiantes tiene o tienen un comportamiento inapropiado debidamente sancionado según el 

reglamento del colegio, éste se reserva el derecho de no invitarlo(s) a la ceremonia.   

 DEBERES   

 Los/as estudiantes deben brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y 

cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar  tanto el Proyecto Educativo 

como el Reglamento de Convivencia Escolar.   

  

Asimismo los/as estudiantes deben:   

a) Contribuir a que su sala de clases sea acogedora ayudando a mantener un ambiente grato y limpio.   

b) Ser respetuosos durante las Liturgias, momentos de oración y celebración de la Fe.   

c) Tratar con respeto a sus profesores, compañeros y personal del Colegio.   

d) Asumir un rol protagónico con su propio aprendizaje, adhiriendo al fiel cumplimiento de todas sus actividades 

escolares.   

e) Todo alumno debe respetar su vida y la de los demás, evitando actitudes o acciones que pongan en riesgo la integridad 

física de quienes lo rodean, ya sea dentro como fuera del establecimiento f) Registrar todos los contenidos o materias 

de aprendizaje y las tareas dadas.   

g) No entorpecer, por ningún medio, las actividades de aprendizaje de sus compañeros durante las clases.   

h) Mantener en buen estado el mobiliario cuidando la infraestructura  y recursos del Colegio.    

i) Abandonar la sala de clases durante los recreos, para una mejor ventilación de ésta.   

j) Reponer materialmente el mobiliario o recursos cuando sean destruidos intencionalmente por el alumno. 
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k) Evitar la práctica de juegos bruscos, que pongan en riesgo la integridad física de otras personas, compartiendo 

adecuadamente los espacios de recreación.   

l) Usar las Bibliotecas o Centros de Recursos para el Aprendizaje en un clima acorde a su fin.   

m) Respetar las normas de comportamiento en Laboratorios (ciencias y computación), Gimnasio, camarines y duchas 

mediante un uso correcto de las instalaciones y material disponible.   

n) Abstenerse de traer objetos de valor que no sean solicitados y/o utilizados para el aprendizaje, porque en caso de 

pérdida el Colegio no se hace responsable de su reposición.   

o) Cuidar sus útiles escolares: libros, vestuario, equipo deportivo y otros.  

p)  Ingresar  a laboratorios, salones y camarines sólo con autorización de las personas responsables.   

q) En el Colegio abstenerse de manifestaciones afectivas como el pololeo u otras con el fin de proteger la dignidad, la 

buena fama y de promover la integración comunitaria. Además del respeto por sí mismos y por los demás.   

r) Presentarse al Colegio con todos los materiales y útiles necesarios de acuerdo al horario del día y que el profesor haya 

solicitado al menos con una semana de antelación.   

  

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 

dentro de los principios democráticos de convivencia es uno de los fines primordiales que debe considerar el sistema 

educativo.   

  

A la consecución de este fin, deben contribuir no sólo los contenidos formativos, sino también, de manera muy especial, el 

régimen de convivencia establecido en el Colegio San Vicente.   

  

La capacidad de convivencia es el fundamento de toda formación humana y exige de las personas que conviven un espíritu 

de tolerancia, colaboración, comprensión y respeto a cualquier forma de pensamiento.   

  

Dentro de este espíritu, las normas de convivencia vienen a ser un compromiso por parte de todos -profesores, alumnos, 

personal no docente, padres y apoderados- que sirva para una plena integración social de todos sus miembros.   

El cumplimiento de nuestro objetivo de convivencia será posible si los componentes de nuestra comunidad educativa están 

dispuestos a respetar los derechos de los demás, mediante el cumplimiento de sus obligaciones concretas, explicitadas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.   

  

Ningún integrante de la Comunidad Vicentina, puede argumentar desconocimiento de la normativa vigente, como excusa 

frente a una conducta que afecte la normal convivencia entre los integrantes del Colegio, ya que esta normativa se entrega a 

las familias al momento de matricular a sus pupilos o cuando se modifique el Reglamento de Convivencia y en el caso del 

personal del establecimiento, se entrega junto al Reglamento Laboral Interno, en el momento de la acogida.   

   

  

I.5 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.   

  

a. Respetar el ideario de la institución educacional presente en su Proyecto Educativo y  las normas morales y 

reglamentarias que de él se derivan.   

b. Respetar los símbolos propios de nuestro Estado y de la Institución al que libremente adhieren.    

c. Respetar la dignidad de todas las persona en todas sus dimensiones.   

d. Respetar el ejercicio del derecho a la educación de los alumnos y alumnas del Colegio   

e. Respetar el ambiente de trabajo en todas las dependencias del Colegio.    

f. Hacer un uso responsable de las instalaciones.   

g. Mostrar un trato respetuoso y considerado hacia todos los profesores, compañeros, personal no docente del 

establecimiento y todos los integrantes de la Comunidad Escolar.   

h. No utilizar palabras o expresiones groseras, de connotación sexual u homofóbica, y contrarias a la ley de  

inclusión,  en forma verbal  y/o escrita, mesas, muros, baños, redes sociales etc.  

i. Respetar y acoger a todas las personas que nos visitan.   



  10  

j. Asistir, con actitud de respeto y adhesión, en los actos solemnes del colegio y participar en las actividades extra 

programáticas que se organicen.   

k. Usar el uniforme y mantener la higiene e imagen personal en el ámbito escolar. Se cuidará especialmente en los 

actos públicos y solemnes del establecimiento.   

l. Respetar las instalaciones  específicas para los estudiantes del primer ciclo básico. 

m. Mientras usan el uniforme del colegio, deben  mantener un buen comportamiento y lenguaje formal, dentro y fuera 

del colegio. 

 

 

I.6 NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DE AULA.   

Los estudiantes del colegio deben:   

  

a. Asistir obligatoriamente a todas las clases, ya sean teóricas o prácticas. Cualquier ausencia deberá ser justificada 

en Inspectoría o en Jefatura de Ciclo, de forma personal, como máximo en un tiempo de dos días terminada la 

licencia.   

b. Respetar rigurosamente la puntualidad. Una vez iniciada las actividades académicas, el alumno(a), solo podrá 

acceder previa la autorización de  Inspectoría o Jefatura de Ciclo correspondiente.   

c. Respetar el clima de trabajo, mostrando una actitud receptiva, participativa y de interés que maximice el 

rendimiento académico.   

d. No está permitido mantener encendido, conectados a internet y/o red domiciliaria los teléfonos móviles durante las 

clases, a menos que el profesor lo requiera como un instrumento de uso pedagógico o didáctico.   

e. No copiar en las evaluaciones, ya que esto supone una falta de honradez hacia sí mismo, al profesor y a los 

propios compañeros.  El profesor de asignatura de la evaluación correspondiente  notificará al apoderado para que 

concurra a entrevista con el alumno(a).   

f. Mantener la limpieza del aula en  todas las clases, independiente de las actividades que se estén desarrollando bajo 

la supervisión del profesor. 

g. Si se está en una actividad práctica, con uso de equipamiento tecnológico, perteneciente al establecimiento (tv, 

cables, pcs, Tablet, etc.) se prohíbe la reconfiguración, daño, cambio o pérdida de algún implemento necesario, 

cambio del lugar físico designado al implemento sin la debida autorización.   

h. Los profesores no podrán autorizar a ningún alumno el uso de instalaciones, espacios o equipos fuera del horario 

de clase establecido para el profesor.   

i. Los profesores son los responsables de los espacios, instalaciones y equipos. Por tanto, inculcarán a los alumnos el 

rigor y la importancia del buen uso de los mismos, ya que ello redunda en beneficio del resto de los alumnos.   

j. La utilización de los recursos del establecimiento, por parte de persona o entidad ajena al mismo, deberá ser 

autorizada expresamente y por escrito, por la Dirección.    

k. El incumplimiento de las normas anteriormente mencionadas supondrá la adopción de las medidas oportunas por 

parte de la Jefatura de Ciclo correspondiente.   

  

Criterios de Continuidad  

  

La continuidad del alumno en el Colegio San Vicente, requiere una concordancia de su actitud y comportamiento con los 

fines, valores y normas de convivencia de la Institución.   

  

Asimismo, en el orden estrictamente académico, el alumno será promovido al curso siguiente cuando haya cumplido los 

requerimientos indicados en el Reglamento de Evaluación. En caso contrario, deberá repetir curso. 

El Colegio a través de una circular y pagina Web informa a los apoderados las fechas de matrícula, DE NO  REALIZAR 

ESTE TRAMITE OPORTUNAMENTE  NI  DAR UNA  EXPLICACIÓN   CON UN MOTIVO   JUSTIFICABLE, 

EL COLEGIO  SE RESERVA EL DERECHO DE HACER USO DE LA VACANTE. 

 

Además, el apoderado y alumno(a) afectado(a), deberán enviar en un plazo no superior a una semana, al Comité de 

Apelación, una Solicitud con la petición de que se le conserve la matrícula. Lo anterior, será siempre y cuando el 

establecimiento no cuente con las vacantes suficientes. 
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I.7 RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS POR CONDUCTAS QUE FORTALECEN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR   

  

La comunidad Vicentina desea incentivar el esfuerzo y la contribución de sus estudiantes en la construcción de una 

convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto Educativo. El reconocimiento personal de una sana 

convivencia y/o a la contribución del fortalecimiento de las relaciones humanas en la comunidad curso o Colegio, se 

realizará a través de las siguientes modalidades:   

a) Registro de la conducta destacada en la Hoja de Vida del Libro de Clases.   

b) Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares (verbal o escrito)  

c) Carta de felicitaciones del Colegio a la familia, por logros del alumno/a.   

d) Publicar en un cuadro de honor al estudiante destacado/a.   

e) Nominación como “Estudiante Destacado” o “Estudiante Integral” en el Consejo Semestral o Anual de Profesores.   

f) Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar.   

g) Reconocimiento en Ceremonias de Premiación a nivel de curso, Ciclo o Colegio.   

  

  

CAPÍTULO II  
  

 II.1 CRITERIOS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES   

  

HORARIO DE CLASES   

  

a) La jornada de clases durante la mañana será de 08:00 a 13:00 hrs.   

b) La jornada de clases durante la tarde será de 15:00 a 17:30 hrs. como máximo para los cursos mayores.  

c) La hora pedagógica es de 45 minutos.   

  

  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD   

  

a) Los estudiantes de 1° básico a  4º Medio deberán ingresar a las aulas, sin sus padres, asistiendo con puntualidad a 

clases, actividades curriculares de libre elección (ACLE) y programas especiales. Las ausencias o retrasos a las 

obligaciones exigidas serán causal de sanciones.   

b) Los atrasos de los alumnos y alumnas, en el ingreso de ambas jornadas, deberá ser justificada por el apoderado   

c) El alumno deberá asistir regularmente a clases, para darle continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje   

d) Toda inasistencia debe ser justificada (con certificado médico, si correspondiese), personalmente por el apoderado 

titular o suplente, apenas se reintegre el alumno a clases. Si en dicho período de inasistencia, el alumno faltó a alguna 

evaluación, se aplicará lo indicado en el Reglamento de Evaluación, trámite que se efectuará con el Jefe de UTP o Jefe 

de Ciclo correspondiente.   

e) El alumno debe rendir oportunamente todas sus evaluaciones, evitando las inasistencias. De producirse inasistencias, 

el apoderado deberán justificar dicha inasistencia según indica el Reglamento de Evaluación.   

f) Los alumnos deben asistir a la totalidad de clases de cada jornada, no atrasándose o ausentándose en el ingreso a horas 

intermedias   

g) Todo alumno debe ingresar puntualmente a la sala de clases. Todo ingreso posterior, se considerará como inasistencia 

a hora intermedia.   

h) El alumno debe portar su Agenda de Comunicaciones durante todo el año.   

i) Se considerarán atrasos el ingreso de los alumnos y alumnas a las 8:01 y a las 15:01.  

j) Todo alumno que ingrese al Colegio después de las 09:00hrs. debe estar acompañado por su apoderado, de no hacerlo 

será permitido el ingreso a la sala solo una vez que se pueda contactar el Colegio con su apoderado.  

k) De acuerdo con el registro de atrasos: con tres atrasos al mes el o la estudiante deberá asistir a trabajo pedagógico 

personal (ver Reglamento Estudio Controlado).   

l) Un cuarto atraso en el mes significará registrar conducta reiterada en el libro de clases, por parte del profesor jefe, la 

cual se calificará como falta grave según el manual de convivencia.  
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m) Un quinto atraso significará citar al apoderado para acordar estrategias que permitan superar esta conducta por parte 

del alumno. Deberán firmar (el apoderado y el alumno) una carta de compromiso.   

n) El sexto o más atrasos en el mes, significará un día de suspensión u otra sanción acordada con el apoderado.   

  

INASISTENCIAS.   

a) Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado.   

b) Al momento de reincorporarse el alumno o alumna al Colegio, podrá ingresar con una comunicación del apoderado en 

su agenda. El apoderado se compromete a justificar personalmente dentro de las 48 hrs. siguientes.   

c) La inasistencia a pruebas debe ser justificada personalmente por el apoderado. El alumno o alumna deberá rendir su 

evaluación según se indique en el reglamento de Evaluación.   

d) Las inasistencias a horas intermedias sin justificación, serán consideradas faltas graves y serán motivo de anotación en 

su hoja de vida, informando al apoderado, quien deberá justificar dicha inasistencia.   

e) La reiteración de inasistencias a horas intermedias constituye una falta grave cuya sanción es la suspensión  por un día 

o una sanción de común acuerdo con el apoderado.   

  

  PRESENTACIÓN PERSONAL   

  

a) El estudiante debe cuidar su presentación personal, permanentemente, dentro y fuera del Colegio. El uso completo del 

uniforme oficial es obligatorio durante la jornada de clases y todo el año escolar, desde la ida al Colegio y regreso al 

hogar y al participar en actividades pastorales, culturales, deportivas, desfiles, visitas solidarias, u otras que impliquen 

representar al Colegio. En los actos oficiales los estudiantes deberán llevar su uniforme formal.   

b) El Uniforme deportivo es: Buzo colegio con insignia impresa costado izquierdo, polera blanca sin cuello y con insignia 

impresa costado izquierdo, zapatillas adecuadas para la actividad física.   

c) El uso del buzo, está restringido solo a la jornada en la cual tiene la asignatura de Educación Física, salvo excepciones 

que se analizarán en Dirección de Ciclo.   

d) Al término de las actividades de Educación Física, damas y varones deben procurar una higiene personal adecuada.   

e) El uso de accesorios (bufandas de colores, polerones, collares, aros, pulseras, etc.) que no corresponden al uniforme, 

No está permitido.  Asimismo no se permite  barba ni bigotes,  piercing y/o aros en los varones.   

f) La correcta presentación personal incluye: corte de pelo acorde con el uso del uniforme, sobre el cuello de la camisa, 

debidamente peinado para los varones y cabello peinado o tomado en el caso de las damas.   

g) Sólo los Cuartos Medios podrán usar polerón especial, autorizados por la Dirección del colegio.   

h) Dada la época del año o actividad especial, la Dirección establecerá el uniforme que se usará:   

   

  Uniforme Oficial Varones     Uniforme Oficial Damas   

  

-Casaca, con insignia impresa, costado izquierdo.   

-Sweater, con insignia impresa, costado izquierdo.  

-Camisa blanca (período frío y actividades oficiales).   

-Corbata del colegio (de uso obligado en actividades 

oficiales)   

-Polera azul, con cuello gris, insignia impresa costado 

izquierdo.  

-Pantalón gris, recto.   

-Zapatos negros   

    

    

 

 -Casaca, con insignia impresa, costado izquierdo.   

-Sweater, con insignia impresa, costado izquierdo.  

-Blusa  blanca  (período  frío  y  actividades oficiales).  

-Corbata del colegio (de uso obligado en actividades 
oficiales).   

-Polera azul, con cuello gris, insignia impresa costado 
izquierdo.   

-Pantalón gris, recto (período frío)   

-Zapatos negros   

-Falda colegio largo  máximo 10 cm. sobre la rodilla. 

-Calcetas o pantys color gris   
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II.2 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR   

  

 DESCRIPCIÓN DE FALTAS LEVES   

 

  

Se consideran faltas leves  las siguientes:   

 

a Incumplimiento de tareas o trabajos.   

b Ausencia a reforzamientos.   

c No usar el uniforme completo y/o usarlo de manera incorrecta según lo dispuesto por este reglamento.   

d Deficiente presentación personal en corte de pelo, higiene y uso de accesorios ajenos al uniforme.   

e Atrasos ocasionales al ingreso de la jornada escolar.   

f Olvido de material de estudio.   

g Uso de celular, comer, circular en la sala sin autorización y otros, afectando el clima educativo necesario para el 

aprendizaje.   

h Deterioro de la infraestructura, causado por simple descuido en la manipulación   

i) Uso de lenguaje grosero, gestos y ademanes (de connotación simple)   

j) No poseer o portar en forma permanente la libreta de comunicaciones   

k) Dedicar el tiempo de la  hora de clases a otras actividades que no correspondan   

l) Prohibido la venta de artículos (golosinas y otros) para beneficio  personal o del curso. 

  

  

DESCRIPCIÓN DE FALTAS GRAVES   

  

Las faltas graves son aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física y/o psicológica personal, 

o de otro miembro de la Comunidad Escolar o del bien común; así como acciones deshonestas que alteren el normal 

proceso de aprendizaje o acciones contrarias a la práctica de nuestra fe católica, a la moral cristiana y discordantes con 

nuestro Proyecto Educativo. Se consideran faltas  graves las siguientes:   

  

a) La reiteración (tres o más) de las faltas leves.   

b) Atrasos reiterados al ingreso al establecimiento, en cualquier jornada.   

c) Falta de respeto o conductas  de indisciplina durante la participación en clases, celebraciones Litúrgicas o en Actos 

Cívicos, etc.   

d) Intimidar a sus compañeros a través de amenazas menoscabando su dignidad.   

e) Inasistencia a clases o atrasos en horas intermedias estando en el Colegio.   

f) Salir de la sala de clases  sin autorización.   

g) Incumplimientos reiterados de trabajos escolares y ausencia a pruebas sin justificación.   

g) Faltar a clases para eludir compromisos  escolares.   

h) Negarse a trabajar en clases, a rendir una evaluación o entregar un trabajo solicitado con antelación.   

i) No asistir a las evaluaciones, incluidas las de recuperación, sin justificación válida para el colegio   

j) Expresiones afectivas inapropiadas al ámbito escolar.   

k) Integrar, difundir y/o hacer proselitismo, al interior del colegio, a favor de sectas o grupos religiosos que entren en 

contradicción con la Doctrina Católica o el Proyecto Educativo del Colegio.   

l) Impedir o causar dificultades para que otros alumnos usen los espacios físicos comunes del establecimiento.   

m) Actitudes o conductas agresivas  discriminatorias con cualquier miembro de la comunidad escolar, que tengan relación, 

por ejemplo, con la condición socioeconómica, social, cultural, étnica, sexual y de género.  

n) Actuar con desidia e incentivar el desorden y la flojera.   
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 DESCRIPCIÓN DE FALTAS GRAVÍSIMAS   

  

Son aquellas actitudes y comportamientos que atentan gravemente -por cualquier medio- contra la integridad física y/o 

psíquica personal, de cualquier integrante de la Comunidad Escolar o del bien común. Se considerarán faltas gravísimas las 

siguientes:   

a) Agredir física o psicológicamente,  amenazar, o difamar a través de medios escritos, audiovisuales, o virtuales o 

fotografías (página web, e-mail, blogspot, foros, facebook, twitter u otro) a algún integrante de la Comunidad  

Educativa, sean ellos alumnos, personal del Colegio, Padres o Apoderados.   

b) Sustraer bienes de sus compañeros o del Colegio, ocasionar daños o destruir intencionalmente la propiedad ajena, 

materiales de apoyo pedagógico, implementos, mobiliario o instalaciones del Colegio.   

c) Faltar a la honestidad con acciones tales como copiar en las Evaluaciones, presentar trabajos ajenos como propios, 

adulterar comunicaciones desde o hacia el hogar, “pases”, instrumentos de evaluación. En el caso de copiar o dejarse 

copiar en evaluaciones, el Profesor/a retirará la prueba  e informará inmediatamente al Coordinador de Ciclo 

respectivo quien citará a los padres y registrará el hecho en la Hoja de Vida del Libro de Clases.   

d) Ocultar a los padres comunicaciones al hogar, sustraer o adulterar documentos oficiales impresos o con soporte 

electrónico como Libros de Clases, Informes, Certificados de Notas, Página Web, e-mail, con el fin de utilizarlo en 

beneficio propio, de otras personas o sólo por el hecho de dañar.  

e) Uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de  perjudicar a personas o a la Institución, 

atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, Facebook, Blogspot, Twitter y otros).   

f) Crear o publicar material tanto digital como impreso sobre temas que atentan contra la dignidad de la persona y la 

doctrina del Magisterio de la Iglesia.   

g) Negarse sistemáticamente a participar en las actividades definidas por el Colegio como obligatorias dentro de los 

Planes Curriculares y Pastorales.   

h) Asociarse, concitar para impedir o alterar el normal funcionamiento de las actividades del Colegio.   

i) Hacer uso de elementos tecnológicos para copiar en pruebas, transferir información indebida o acceder a sitios de 

pornografía, violencia y/o actividades no autorizadas.   

j) Inducir, portar, consumir o comercializar drogas, bebidas alcohólicas, y/o materiales pornográficos, durante el período 

de clases o en la vía pública vistiendo uniforme oficial o deportivo del colegio. También se ejercerá la obligación de 

denunciar el hecho a la autoridad que corresponda en caso de ser delito.   

k) Portar, o comercializar armas blancas, de fuego o elementos que impliquen riesgos para la integridad física de 

cualquier integrante de la comunidad escolar.   

l) Utilizar para agredir  a integrantes de la comunidad  escolar sustancias nocivas o tóxicas para el organismo. m) 

Reiteración de las faltas graves.   

n) Salir del establecimiento antes del término de la jornada, sin autorización del apoderado y sin informar al colegio.   

o) Bullying o ciberbullying a cualquier miembro de la comunidad escolar.   

p) Acoso y abuso sexual entre pares y de mayores a menores.   

 

 

 II.3 CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A NORMAS   

  

Las consecuencias a la transgresión de una norma serán determinadas por la instancia correspondiente y dependerá de la 

evaluación de la gravedad de la falta. En muchos casos deberá adaptarse a las características de cada situación considerando 

los factores atenuantes, agravantes, edad, rol, jerarquía, contexto, interés y motivos. La aplicación de las sanciones 

disciplinarias leves son de responsabilidad de los docentes y, en algunos casos según corresponda, de los Asistentes de la 

Educación; de las graves o gravísimas serán responsabilidad de la Coordinación de Ciclo junto al Profesor Jefe respectivo u 

otra autoridad del colegio. El Profesor/a o personal del Colegio que observa alguna falta grave o gravísima deberá informar 

de inmediato al Coordinador de Ciclo, P. Jefe que corresponda, Orientador(a) o Director del establecimiento.   
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Los tipos de consecuencias preferentemente utilizados, y de modo gradual,  serán:   
 

 

PARA FALTA LEVE:   

  

• Diálogo  personal con el o los alumnos involucrados.   

• Amonestación verbal.   

• Amonestación escrita en la Hoja de Vida  del Libro de Clases.   

• Diálogo socializado reflexivo. 

• Comunicación  o entrevista al apoderado, registrando la observación en el libro de clases  

• Acto de restablecimiento de relaciones.   

• Acto de reparación del daño material o moral, si lo hubiera.   

• Citación a  estudio controlado.   

• Derivación psicosocial. 

• Cuando se requise un celular por 2º vez, será devuelto a fines del semestre al apoderado/a.  

  

  

 

PARA FALTA GRAVE:   

  

• Diálogo con el o los alumnos involucrados.  

• Amonestación escrita en la Hoja de Vida  del Libro de Clases.   

• Entrevista al Apoderado.   

• Plan de mejoramiento académico 

• Plan de mejoramiento disciplinario y de convivencia 

• Acto de restablecimiento de relaciones.   

• Acto de reparación del daño material o moral, si lo hubiera.   

• Citación a estudio controlado.   

• Medida reparatoria: apoyo escolar a otros estudiantes, asistencia a cursos menores, exponiendo temas formativos o 

cualquier otra actividad que determine la Unidad de Convivencia Escolar y que tenga un objetivo pedagógico y 

aprendizaje. 

• Carta de Compromiso de cambio de conducta.  

• Aviso escrito de Condicionalidad de Matrícula.  Para alumnos de cuarto medio:   Exclusión de la ceremonia de 

licenciatura.  

  

 PARA FALTA GRAVÍSIMA:   

  

• Amonestación  con registro de la conducta inapropiada en la Hoja de Vida  del Libro de Clases o de entrevistas.   

• Entrevista al Apoderado.  

• Acto de reparación del daño  moral (disculpas públicas)  o reparación  material. 

• Suspensión del Colegio por 4 ó 5 días.   

• Carta de Condicionalidad de matrícula.    

• Suspensión de ejercer como dirigente de curso, participar en el Centro de Alumnos, Hitos Pastorales, Misiones, 

peregrinaciones, actividades de aniversario, visitas de estudio, ceremonia de licenciatura para alumnos de cuarto medio, 

representar al colegio, entre otras.   

• Prohibición de asistir a clases. Sólo podrá presentarse a rendir evaluaciones hasta el término del año escolar.   

• Expulsión inmediata o caducidad anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales por un acto  en sí 

mismo gravísimo  que no esté considerado en el punto siguiente.   

• Expulsión inmediata o caducidad anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales por la denuncia y 

comprobación de delitos descritos como faltas gravísimas en la Ley Nº 20.084, que establece los sistemas de 

responsabilidad de los adolescentes, mayores de 14 años y menores de 18 años por infracciones a la Ley Penal; Ley N° 
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20.000 o Ley de drogas y Ley  Nº 20.536 sobre violencia escolar, que señala que revestirá especial gravedad cualquier 

tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante o  integrante de la 

comunidad educativa; Ley Nº 19.927 sobre abuso sexual; Ley Nº 20.609 “Zamudio” o Antidiscriminación; Ley 

General de Educación (Decreto 2) y Ley Nº 20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación que sanciona  todo tipo 

de maltrato al Profesor.  

  

 

 

 

II.4  PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS, EVALUACIÓN DE FALTAS Y APLICACIÓN DE SANCIONES.   

  

a) Reclamos.   

  

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser presentado en forma escrita al profesor jefe 

o Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá dar cuenta a la Coordinación de Ciclo correspondiente, dentro de un 

plazo de 48 horas, para dar inicio al debido proceso. Se resguardará la identidad del reclamante, dependiendo de la falta o 

reclamo  y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en contra de la persona acusada basada únicamente en el mérito 

del reclamo.   

  

b) Protocolo de actuación.   

  

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias para el discernimiento de las medidas correspondientes,  

todos los involucrados serán escuchados y no se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos al proceso. 

De cada actuación y resolución quedará constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo 

mantenerse el registro individual de cada reclamo.   

  

c) Deber de protección.   

  

Si el afectado fuere un alumno/a, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. Si el 

afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas 

para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.    

  

d) Notificación a los apoderados.   

  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados quedando 

constancia de ello.   

  

e) Investigación.   

  

El Encargado de Convivencia o el Director de Ciclo correspondiente, llevará adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para 

su esclarecimiento. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y/o agotados la indagación, el investigador 

presentará un informe a la Coordinación de Ciclo para que aplique una medida o sanción si procediere.   

  

f) Resolución y citación a entrevista.   

  

La Coordinación de Ciclo o quien la represente citará a entrevista a cada uno de los padres del o los estudiantes 

involucrados -en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha del inicio de la denuncia- para comunicar los 

resultados de la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes o si el reclamo fue desestimado dejándose 

constancia  escrita de ambas circunstancias. En la resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor 

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o públicas, restitución 

de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.   
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g) Normas de apelación a sanciones  

  

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad, frente a 

cualquier sanción derivada de una trasgresión a las normas contenidas en el presente Reglamento. Dicha apelación se 

presentará por escrito dentro de 24 hrs. siguientes, una vez informado el apoderado, ante Rectoría del colegio, quien 

resolverá e informará por escrito al apoderado.   

   

En caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Director del Colegio a través de un documento escrito y 

en un plazo no superior a 15 días hábiles desde la notificación de la medida. El Director podrá convocar a un Consejo 

Especial de Apelación (Encargado/a de Convivencia Escolar, Directores de Ciclo) en la medida que la solicitud del 

apoderado aporte nuevos antecedentes relevantes. Se deberá informar por escrito al apoderado  la determinación final.   

  

  

  

CAPITULO III    
  

III.1 CRITERIOS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE DOCENTES Y PERSONAL DEL 

COLEGIO   

  

  

Los profesores y el personal del Colegio tienen clara conciencia  que la Sociedad deposita en los centros educativos la tarea 

de formar a niños y jóvenes para  que sean capaces de mantener y acrecentar la cultura de su país.   

  

Conocedores de la alta expectativa social, y de la noble y delicada misión de interactuar y responsabilizarse del desarrollo 

integral de los educandos,  los profesores se afanan en perfeccionarse, promueven el trabajo colaborativo y crean un 

ambiente de ayuda mutua.   

  

La opción cristiana asumida al aceptar el trabajo en el Colegio San Vicente, les hace amar la vida, y se ilusionan con cada 

uno de sus alumnos porque ven en ellos la razón de su vocación, el sentido de servicio al prójimo, y el crecimiento de su 

propia fe.   

  

El profesor en el aula y fuera de ella, crea un ambiente cálido y disciplinado porque sabe que el amor y la disciplina son 

requisitos intransables en la construcción de nuevos aprendizajes y en la fijación de valores.   

  

Los docentes y el personal entregan  y merecen respeto porque valoran la dignidad de las personas, saben que el ejemplo  es 

más que la palabra, acogen diariamente a los niños y jóvenes con toda su problemática, establecen diálogo con la familia 

para buscar causales de comportamiento  y proponer caminos de superación.   

  

Son deberes de los docentes directivos, docentes y asistentes de la Educación:  

1. Mostrar actitudes de colaboración en el desarrollo emocional y psicológico del estudiante.   

2. Mostrar interés y respeto con todos los alumnos, alumnas, padres y apoderados   

3. Mostrar actitudes solidarias hacia el estudiante, reconociendo sus diferencias individuales   

4. Informar a todo alumno y alumna del desarrollo de su proceso educativo en todos los aspectos académicos y 

formativos   

5. Mostrar objetividad en el registro de observaciones individuales de los alumnos y alumnas   

6. Registrar observaciones positivas o negativas en el libro de clases, informando oportunamente al alumno o alumna, 

quien firma que ha tomado conocimiento.   

7. Mantener un diálogo permanente con todos los alumnos, alumnas y sus familias.   

8. Mostrar una actitud permanente de adhesión, a los preceptos de la iglesia católica y moral cristiana, frente a todos los 

integrantes de la comunidad escolar.   
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CONDUCTAS TRANSGRESORAS  
  

1) Discriminar por diferencias individuales y/o académicas   

2) Maltrato verbal o no verbal por actitudes de los alumnos que no responden a las expectativas de los docentes. Por 

ejemplo, groserías, insultos, descalificaciones o desmedro al estudiante. 

3) Desatender la problemática psicoemocional de él o los estudiantes.   

4) Tratar al alumno como una persona inferior ridiculizándola frente a sus compañeros o retándole públicamente.   

5) Aprovecharse de la confianza del alumno y/o la alumna para ejercer sobre ellos acciones indebidas como acoso sexual 

u otras expresiones de engaño manifiesto.   

6) Oponerse a entrevistas solicitadas por alumnos o padres y/o atenderles de mala manera, a excepción de aquellos casos 

que atenten contra la integridad del docente.   

7) Impedir que los alumnos se expresen frente a una problemática que implique a ambos.   

  

CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A LA NORMA DE DOCENTES Y PERSONAL DEL 

COLEGIO.   

  

Dada la importancia del rol del docente en el desarrollo del proceso educativo y la influencia que el personal asistente de la 

educación tiene en la formación personal de cada alumno con el cual se relaciona, toda falta deberá ser oportunamente 

investigada y sancionada buscando por sobre todo el cambio de la actitud en función de corregir las situaciones que se 

presentan como trasgresoras.   

  

Criterios  

• Se mantiene la estructura jerárquica de autoridad definida en el Organigrama del Colegio.   

• Para efectos administrativos, el Jefe directo del docente es el Jefe o Director de Ciclo correspondiente y para los 

asistentes de la educación su jefe directo (según organigrama) y a ellos le corresponderá investigar y evaluar el 

tipo de falta o la conducta trasgresora y aplicar la medida, que tendrá los siguientes niveles.   

  

En rigor, las sanciones a las faltas de los docentes y asistentes de la educación serán según se estipula en el reglamento 

interno de orden y seguridad de la Institución. Como ejemplo tenemos:  

  

A) Para Faltas Leves:    

• Amonestación oral   

• Amonestación escrita   

• Observación negativa en su hoja de vida 

   

B) Para Faltas Graves  

• Amonestación escrita   

• Observación  negativa en su hoja de vida   

• Acto de reparación del daño causado   

  

C)  Para Faltas Extremas  

• Suspensión parcial de sus funciones   

• Cambio de funciones   

• Término de contrato   
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CAPITULO IV  
  

IV.1  CRITERIOS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE PADRES Y APODERADOS    

  

Es la familia el núcleo vital de cada persona; es en el seno familiar donde el ser humano forja  su alma, allí plasma su 

vocación humana, en ella encuentra el sentido de la vida.   

  

Son los hijos el tesoro mayor de los padres, por ellos se hacen inmensos sacrificios, a ellos se les dedica gran cantidad de 

horas de nuestra existencia.   

  

Por el amor que se les tiene a los hijos es que existe el deber irrenunciable de formarles humana y valóricamente de la 

mejor manera posible.   

  

Educar a un hijo no es lo mismo que  consentir al hijo; educar significa proporcionar elementos de ayuda, ofrecer 

experiencias, pero al mismo tiempo se debe exigir el cumplimiento de deberes. Al hijo se le debe enseñar a superar 

obstáculos, a resolver problemas; a crear estrategias de crecimiento personal.   

  

El profesor es el profesional que colabora con la familia en la formación del niño y joven, por lo tanto, se debe mantener 

una comunicación fluida entre apoderado y profesor, ambos deben ponerse de acuerdo en las mejores metodologías de 

acompañamiento al educando. Cuando existen distintos puntos de vista sobre alguna conducta estructural, tanto apoderado 

como profesor deberán dialogar hasta encontrar la mejor solución sin confrontación.   

  

La presencia y el interés del apoderado en el colegio, la creación de relaciones armónicas y un clima de afabilidad 

contribuirán directamente en una mejor autoestima y autoimagen del educando.   

  

Los padres son los primeros educadores de sus hijos siendo su responsabilidad la formación de valores, de la fe, de hábitos 

y responsabilidad escolar en coherencia con el Proyecto Educativo del Colegio. Los padres deben comprometerse con el 

Proyecto Educativo participando de las actividades organizadas por la institución y cumplir las condiciones del contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales.    

Las familias deben colaborar y participar en la creación de un ambiente de convivencia armónico, valorando el diálogo 

directo en las instancias que correspondan para la búsqueda de soluciones.   

Es obligación  de los padres asistir y participar en las diversas reuniones y actividades del colegio, especialmente de las 

reuniones del microcentro. La inasistencia a dichas reuniones será justificada por comunicación al Profesor Jefe con 

anterioridad a la reunión y, personalmente, en la Dirección de Ciclo con posterioridad a ella, donde se agendará una 

entrevista con el Profesor Jefe si se estima conveniente. Asimismo el apoderado tiene el deber de interiorizarse de los temas  

y acuerdos  tomados en dicha reunión.   

  

Los padres deberán establecer relaciones de respeto y colaboración, promoviendo la unidad, solidaridad y comunicación 

armónica entre ellos, con el Personal del Colegio y con los estudiantes. Deben tener presente que su actitud es un ejemplo 

importante de educación para sus hijos.   

  

Los padres deben cumplir las indicaciones y/o exigencias específicas del Colegio orientadas a la superación de las 

dificultades del alumno/a. Cuando corresponda será mediante una carta compromiso que deberá ser firmada por los padres 

del estudiante y, si es necesario, por el propio alumno. No asumir este compromiso se considerará falta grave o gravísima y, 

según el caso, se revisará, en la instancia que corresponda,  la renovación del Contrato de Prestación de Servicios 

Educativos.   

  

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PADRES Y APODERADOS   

  

Los Padres como agentes primeros en la formación de sus hijos, se transforman en los principales  responsables de la 

labor formadora en que el Colegio les colabora. Ellos están obligados a prestar una constante atención a todo lo relacionado 

con la vida escolar de su pupilo/a.    
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Son deberes de los Padres:   

  

1. Educar y formar a sus hijos.   

2. Conocer, participar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional con su reglamentación interna.   

3. Respetar los derechos del Niño.   

4. Dirigirse con respeto y cordialidad a todas las personas o estamentos del Colegio.   

5. Cautelar que su hijo/a comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y deberes que le impone especialmente este  

Reglamento de Convivencia.   

5. Enviar a su hijo/a diariamente a clases.   

6. Justificar personalmente toda inasistencia a clases de su hijo/a presentando certificado médico cuando corresponda.   

7. Asegurar el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de los alumnos.   

8. Durante el horario de clases, retirar personalmente a su hijo/a, dejando registro de la salida en el libro correspondiente.   

9. Supervisar que su hijo/a se presente diariamente con su Agenda Escolar, materiales de cada asignatura según horario y 

requerimientos especiales.   

10. Revisar diariamente la Agenda Escolar, firmando las comunicaciones o citaciones que realice el Colegio, tomando 

conocimiento de tareas, deberes y evaluaciones que deba cumplir su hijo/a.   

11. Asistir en forma oportuna a las entrevistas cuando sean citados por cualquier estamento del colegio.   

12. Asistir a las reuniones de padres de curso, talleres, jornadas, misas y estar dispuestos a colaborar y aceptar cargos de 

responsabilidad que se encomienden en la comunidad curso o en el Centro de Padres si cumple con antigüedad.   

13. Justificar previamente vía Agenda Escolar las inasistencias a entrevistas personales y reuniones de padres.   

14. Respetar el conducto regular cada vez que requiera comunicarse con el Colegio. Entendiendo como tal: Profesor Jefe 

respectivo, Profesor de  Asignatura, Orientador, Jefe de UTP, Director  de Ciclo y Rector del Establecimiento.   

15. Seguir el conducto regular en aspectos técnico-pedagógicos o administrativos, los que son de exclusiva responsabilidad 

del Colegio.   

16. Cancelar el costo de las reparaciones o adquisiciones de elementos que el Colegio haya realizado debido a destrozos  

intencionales o que por descuido realice  su hijo/a.   

17. Firmar las autorizaciones solicitadas para actividades que se realizarán fuera del establecimiento, porque el estudiante 

no puede salir sin la  firma del apoderado.   

18. Acoger con prontitud las indicaciones del Colegio referentes a evaluaciones del Programa PIE y de profesionales 

externos (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, etc.) presentando los informes de atención en los plazos 

consignados.   

19. Cancelar regularmente los compromisos financieros contraídos con el Colegio.   

20. Responsabilizarse por las opiniones que emitan respecto a problemas institucionales y del Personal vinculado al 

Colegio y que provoquen un perjuicio a su imagen privada, pública y/o a su prestigio. El Colegio o cualquier miembro 

del personal podrá seguir las acciones legales que la ley  establece  con el objeto de reparar el mal causado.+  

 

 

CONDUCTAS TRANSGRESORAS DE LOS PADRES   

Se considerarán faltas leves:   

1. Falta de compromiso en los microcentros o en actividades programadas por el Colegio (abandono progresivo, 

inasistencias, incumplimiento de acuerdos).  

2. Falta de apoyo a la labor docente delegando al Colegio el proceso formativo de sus hijos.   

3. Incumplimiento de responsabilidades con el Colegio (control de tareas, higiene, conducta, útiles escolares, otros).   

4. No asumir responsablemente los daños ocasionados por su hijo(a) a la infraestructura o materiales de trabajo 

facilitados por el colegio.   

5. No respetar el conducto regular cuando requiera comunicarse con personas o jefaturas en el colegio  

 

Se considerarán faltas graves:   

1. Actuar con prepotencia o faltas de respeto entre apoderados, hacia el personal del Colegio y/o los alumnos.   

2. Emitir juicios de descalificación pública sin caridad en contra de alumnos, apoderados y personal del colegio, sin antes 

buscar la verdad donde corresponda.   
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3. Negarse de referir a su hijo/a profesionales especialistas (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Educadora 

Diferencial, etc.) solicitado por el Colegio.   

4. Incumplimiento de las indicaciones y/o exigencias específicas para la superación académica y/o conductual del  hijo/a 

tanto las dadas por el Colegio (Docente, Profesor Jefe, Orientador, Coordinación de Ciclo, Programa PIE) como 

por los profesionales especialistas externos (Neurólogo, Psicólogo, Psiquiatra, Fonoaudiólogo, Educadora Diferencial, 

etc.).   

5. Inasistencia a las actividades definidas como obligatorias por el Colegio: Programa PIE, Charlas de Formación Familiar, 

Catequesis, Reuniones y  actividades de Microcentro, entrevistas y otras.   

6. Reiteración de faltas leves, dos o más veces.   

 

Se considerarán faltas extremas:   

1. Descalificación o maltrato psicológico al Profesor u otro integrante de la comunidad escolar, especialmente frente a su 

pupilo.  

2. Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a personas o a la 

Institución, atentando contra su dignidad, haciendo público lo privado y/o emitiendo falsos testimonios (Chat, Hackear, 

Facebook, Blogspot, Twitter,  whatsapp  y otros).   

3. Crear o publicar material tanto digital como impreso sobre temas que atentan contra la dignidad de la persona y la 

doctrina del Magisterio de la Iglesia.   

4. Consumir alcohol en el interior del Colegio o llegar en estado de ebriedad.   

5. Situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil.   

6. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante y/o educador del Colegio.  

7. Reiteración de faltas graves, dos veces o más.   

  

CONSECUENCIAS A LOS PADRES O APODERADOS POR TRANSGRESIONES A LAS NORMAS:   

  

Los apoderados son miembros del Centro de Padres rigiéndose por sus estatutos y normativas internas. No obstante, lo 

anterior, en cuanto integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio, también se rigen por las normas de convivencia del 

presente reglamento y lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. La transgresión de esta 

normativa será evaluada por la instancia correspondiente y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad 

de la falta y en consideración a los antecedentes.    

  

Las consecuencias son:   

Para faltas leves:   

  

1. Amonestación Verbal   

  

2. Entrevista Personal   

  

 

Para faltas graves:   

  

1. Amonestación Escrita: carta escrita, enviada por la instancia correspondiente, ante la presencia de una falta grave o la 

reiteración de una falta leve, dos o más veces.   

  

2. Suspensión Temporal: Suspensión temporal del Colegio como Apoderado. En tal situación, deberá nombrar un 

apoderado reemplazante.   

  

 

Para faltas Extremas:   

  

1. Cambio de apoderado titular.   
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Denuncia a Tribunales por delitos. Si se configura un delito entre los cuales pueden estar: agresión física y/o amenaza a 

un integrante de la comunidad, violencia intrafamiliar, situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil, consumo 

o tráfico de drogas, etc. el Colegio hará la denuncia a la autoridad competente a quien le corresponde realizar la 

investigación. Si los Tribunales de Justicia comprueban el delito el apoderado perderá su calidad de tal, teniendo que 

nombrar a un reemplazante.   

  

  

CAPITULO V  
  

V.1 COMITÉ DE APELACIÓN   

  

DEL COMITÉ DE APELACIÓN   

  

El Reglamento de Convivencia Escolar, busca educar actitudes de los integrantes de la comunidad Educativa (Alumnos, 

Personal Docente y No docente, Apoderados) y en este sentido, se crea un “Comité de Apelación” de aquellas medidas 

tomadas frente a transgresiones a la norma que se clasifiquen como “faltas muy graves” y “extremas”.   

  

La apelación, debe tener como requisito básico el claro arrepentimiento de la persona afectada con la medida, no dejando 
ninguna duda razonable, así como el público propósito de no volver a cometer la misma falta. Además la apelación sirve en 
caso que se haya culpado injustamente a alguien y el comité tenga la instancia de rectificar.   

  

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APELACIÓN   

Para su correcto funcionamiento, el Comité de Apelación, está conformado por los siguientes integrantes:   

• Rector 

• Director de Ciclo de Básica y/o Media   

• Jefe de Departamento Técnico Pedagógico del Nivel Básico o Medio   

• Orientador   

• Profesor Jefe del curso (en caso de ser Alumnos)   

  

  

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE APELACIÓN   

  

El integrante de la Comunidad Educativa (Alumno, Personal Docente y No docente, Apoderado), deberá solicitar por 

escrito la apelación de su caso, adjuntando la documentación que consideren necesaria, en un plazo no mayor de dos días 

hábiles desde el momento en que se comunica la sanción.   

  

El Comité de Apelación, deberá emitir un informe final con los  nuevos antecedentes de la apelación, teniendo un plazo 

máximo de 5 días hábiles para confirmar, modificar o suspender la medida tomada.    

  

La resolución final será comunicada por Rectoría, de manera escrita al afectado.   

 

 
 

 
 

 

 

 



  23  

 

CAPITULO VI  
  

  

VI.1  MEDIACIÓN E INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

  

DE LA MEDIACIÓN E INSTANCIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS   

  

MEDIACIÓN: Es un proceso de cooperación para la resolución de un conflicto entre dos o más personas, en el que un 

mediador imparcial es solicitado por los protagonistas, para que los ayude a encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas 

partes. 

 

Características:  

 La meta es el acuerdo entre las personas en conflicto. 

 Participación activa de las partes 

 Ambas partes están dispuestas a ceder. 

 Es voluntario. 

 Busca opciones de mutuo beneficio. 

 Separa a la persona del problema. 

 Respeta acuerdos. 

 Imparcialidad 

 Confidencialidad 

 

 

Para armonizar las relaciones entre todos los integrantes de la comunidad escolar, se determinan diversas instancias para la 

resolución de conflictos, que contempla los siguientes niveles, según cada caso particular.  En primera instancia ambas 

partes serán los encargados de acordar quién mediará en el conflicto en cuestión.  Cuando no exista acuerdo al respecto, 

será él o la Encargada de Convivencia quien designará el Mediador. 

 

 

Intervinientes del Conflicto Instancias de Resolución 

Entre Alumnos(as) Mediadores Escolares, Equipo de Convivencia Escolar 

Entre Alumno(a) y Profesor o personal no docente                         Equipo de Convivencia Escolar 

Entre Alumno(a) y Apoderado Equipo de Convivencia Escolar 

Entre Apoderado  y Profesor Equipo de Convivencia Escolar 

Entre Personal y Dirección Equipo de Convivencia Escolar 

Entre apoderados Equipo de Convivencia Escolar 

 

 

MATERIAS QUE SERÁN CONOCIDAS POR ESTA INSTANCIA DE MEDIACIÓN 

 

Discusiones, agresiones verbales entre pares. 

 

NO ES MEDIABLE 

 

Agresiones de carácter física, todo lo que sea constitutivo de delito e infracción y que deba ser conocido por una instancia 

judicial, compromisos económicos establecidos con el establecimiento educacional y/o cursos, agresiones entre los 

integrantes de la comunidad educativa, entiéndase por ello agresiones verbales por las que una de las partes se sintiera 

agredido. 

No será incorporado en mediación todo aquello que modifique la forma de interacción entre los estamentos del 

establecimiento educacionales, por ejemplo, centro de alumnos-dirección, centro de padres-dirección, entre otros.   
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Todas las demás situaciones o materias que no estén contempladas en los párrafos precedentes, serán resorte del Comité de 

convivencia y rectoría quienes evaluarán y determinarán si serán de conocimiento del procedimiento de mediación. 

 

SERÁ OBLIGACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CONOCER LO SIGUIENTE: 

El objetivo de esta forma de abordaje dentro de la comunidad educativa es  desarrollar competencias reflexivas y analíticas 

que  permitan abordar de manera pacífica y creativa los conflictos en el ámbito escolar, contribuyendo a mejorar la 

convivencia al interior del colegio y  las relaciones interpersonales de los diferentes actores que participan en el contexto 

educativo.  

La mediación, como proceso de abordaje cooperativo para la resolución de conflictos, se implementa para abordar 

situaciones entre docentes, entre docentes y estudiantes, entre padres y personal del establecimiento educacional o entre 

pares. 

 

Al implementar el procedimiento de mediación escolar quienes integren el equipo, deberán aplicar las siguientes 

habilidades: 

 Comunicación eficaz 

 Habilidad  para establecer y mantener relaciones interpersonales  

 Capacidad para tomar decisiones  

 Conocimiento de sí mismos  

 Manejo adecuado de las emociones y la tensión  

 Capacidades para la resolución de conflictos 

 

LAS COMPETENCIAS  DEL MEDIADOR SON: 

 Neutralidad 

 Confidencialidad 

 Empatía 

 Escucha activa 

 Asertividad 

 Destreza para estimular la comunicación positiva 

 

PARA APLICAR LA MEDIACIÓN ES IMPORTANTE 

1. No juzgar: Los mediadores son imparciales 

2. No dar consejos: El conflicto es de quienes están involucrados, hay que permitir que ellos los resuelvan de la 

forma que deseen hacerlo, así se harán responsables de la solución que decidan. 

3. Ser empático con ambas partes: Un mediador empático experimenta el conflicto desde la perspectiva de cada uno 

de los involucrados. 

4. Mantener la confidencialidad: Las partes sienten más seguridad de manifestar sus puntos de vista cuando saben 

que el mediador no comunicará a otros lo que ellos manifiestan. 

 

Para la ejecución de la Mediación, una vez que sea solicitada, por alguna de las partes del conflicto al  Equipo de 

Convivencia Escolar, se deberán seguir los siguientes pasos para el cumplimiento efectivo de este procedimiento: 

 

 Se citará a la parte requerida a través de carta dirigida en forma personal, siendo entregada ésta por quien designe 

el   Equipo de Convivencia con una antelación de a lo menos 5 días previo a la primera sesión. 

 Agregar que la mediación tendrá un mínimo de  una sesión y un máximo de tres. 

 

1. Preparar el área: en este paso, además de que las partes señalan su voluntad de participar del proceso, el Comité de 

Convivencia determinará la pertinencia de la mediación. Una vez hecho esto, se ejecutarán las siguientes acciones: 

1.1 Seleccionar el mediador 

1.2 Determinar el lugar y hora 
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2. Bienvenida: corresponde a la primera sesión del proceso donde se expresa por cada una de las partes los objetivos que 

persiguen con este procedimiento,  firmando además el consentimiento del procedimiento. 

3. Explicar las Reglas donde las partes firman el decálogo de derechos y deberes del procedimiento. Así mismo el 

mediador, dará a conocer su rol que cumplirá  dentro de la mediación. 

4. Escuchar el Conflicto: el mediador genera las instancias para que exponga libre y respetuosamente la situación que 

ameritó la mediación, debiendo respetarse los tiempos  que el  mediador fije.     

5. Descubrir intereses comunes: el mediador promoverá diferentes acciones para que las partes busquen acuerdos  y 

establezcan acercamientos de intereses. 

6. Pensar en distintas soluciones: ambas partes presentarán diversas alternativas para solucionar el conflicto, mientras el 

mediador toma nota de éstas. 

7. Encontrar una solución: ambas partes arriban a una solución, sin involucrar a terceros, reflexionando acerca de 

consecuencias negativas y positivas  de aquellas propuestas, optando por la que mejor represente sus intereses. 

8. Escribir el acuerdo: el mediador transcribe los acuerdos a los que han arribado las partes y establecen los plazos para la 

ejecución de dicho acuerdo.  Ambas partes responden una encuesta de satisfacción. 

9. El mediador deberá remitir registro al Equipo  de Convivencia. 

Es importante señalar que la instauración de esta modalidad de resolución de conflictos, será apoyada por parte de 

la carrera de Trabajo Social de la  Universidad del Bío Bío, para capacitar al equipo y a los posibles mediadores de 

los distintos estamentos a fin de dar inicio de forma efectiva desde el año 2019 de manera progresiva por niveles. 

 

 

CAPITULO VII  
  

PROTOCOLOS DE DENUNCIA DE DELITOS   

  

El delito es una violación a la ley penal e incluye acciones contra la propiedad: robos, hurtos, destrucción de mobiliario, 

daño a la infraestructura del colegio, entre otros, y/o contra las personas: agresiones, lesiones, amenazas,  intimidación 

con armas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual, así como situaciones de explotación sexual, 

maltrato y otros que afecten a los y las estudiantes. Los delitos se encuentran descritos en el Código Procesal Penal y en la 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.   

  

En el transcurso de las investigaciones por violencia intrafamiliar o abuso sexual el colegio, si correspondiese,  solicitará al 

Tribunal de Familia la adopción de medidas de protección respecto de los menores,  víctimas de delito.   

  

Cuando existe delito y afecte a un miembro de la comunidad educativa, por su responsabilidad social, el Rector del 

establecimiento, Director de Ciclo y/o, Profesores tienen el deber de denunciarlo a las autoridades correspondientes; ello 

implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del Colegio como aquellos que ocurren fuera de él, siempre  que afecten 

a los y/o las estudiantes.   

  

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar tipificadas como delito podrá ser presentado, cuando 

corresponda, en forma escrita ante cualquier autoridad del Colegio, la que en un plazo de 48 horas, dará inicio al debido 

proceso. La Dirección  de Ciclo o quien la represente citará a entrevista a cada uno de los padres del o los estudiantes 

involucrados en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha del inicio de la denuncia- para comunicar los 

resultados de la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes o si el reclamo fue desestimado,  dejándose 

constancia  escrita de ambas circunstancias. En la resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor 

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o públicas, restitución 

de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.   

  

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en contra de la 

persona acusada basada únicamente en el mérito del reclamo.  Si los  resultados de la investigación evidenciaran delito o 

sospecha de éste el Colegio efectuará la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las Fiscalías del 

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

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

jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los 
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menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal y los atienden los Tribunales de Familia, los que pueden aplicar 

medidas de protección si es necesario.    

  

Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: Lesiones, Agresiones sexuales, Amenazas (de muerte o, en 

general, de hacer un daño), Porte o tenencia ilegal de armas, Robos, Venta o tráfico de drogas, entre otros. El 

Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del 

establecimiento educacional o que afecte a las y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los Directores, 

Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. Cualquiera que tome conocimiento de la 

ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; ésta debe ser realizada dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: Ministerio 

Público, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.   

  

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

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

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

  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar se adscribe a las siguientes leyes: Ley Nº 20.084 de Responsabilidad 

Penal Adolescente, Ley Nº 20.000 que sanciona el consumo y tráfico ilícito de drogas;  Ley N° 20.536 sobre Violencia 

Escolar (bullying) que sanciona cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de 

un estudiante o integrante de la comunidad educativa; Ley Nº 19.927 sobre Abuso Sexual, la Ley Nº 20.066  que 

sanciona la Violencia Intrafamiliar, la Ley General de Educación (Decreto 2) y Ley N° 20.501 sobre Calidad y 

Equidad de la Educación que sancionan  todo tipo de maltrato al Profesor y Nº 20.609 Ley  Zamudio o 

Antidiscriminación.    

  

VII.1 PROTOCOLO MALTRATO A PROFESORES: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, DECRETO 2  Y  LEY 

Nº 20.501 SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN, promulgada el 08 de febrero de 2011.   

  

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, 

tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. En el mismo sentido, el 

Artículo 8°, establece que revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 

profesores tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, 

pudiendo solicitar el retiro de alumnos de la sala de clases a inspectoría o dirección de ciclo; la citación del apoderado y 

solicitar modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al 

orden en el establecimiento.   

  

A) EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR DENUNCIA DE VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA 

COMETIDA EN CONTRA DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE 

PROCEDIMIENTO:     

  

• Denuncia: del Profesional o Asistente de la Educación maltratado al Encargado de Convivencia del Colegio.   

• Evaluación preliminar de la situación: a) Investigación de los hechos ( 15 días hábiles) b) elaboración de informe 

concluyente y   

c) comunicación a la autoridad del Colegio. ( 4 días hábiles)  

• Adopción de medidas de urgencia para implicados: derivar atención de Enfermería y, si procede, al Servicio de 

Urgencia Hospital  para la constatación de lesiones.  

• Sólo el Rector del Colegio o a quien él designe hará la constancia o denuncia en Carabineros u otra Institución 

pertinente.  

• Notificación por escrito al (a los) apoderado(s) (as): la hará el Encargado de la Investigación y colaboradores.   

• Notificación por escrito al alumno(a) (os) (as): la hará el Encargado de la Investigación y colaboradores.   
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• Registro de los hechos en el Libro de Clases en la Hoja de Vida del alumno si lo amerita el caso.   

B) LAS SANCIONES  QUE SE APLICARÁN A LOS ESTUDIANTES POR MALTRATO A LOS EDUCADORES 

SON LAS SIGUIENTES:  

  

• REGISTRO DE LA CONDUCTA INADECUADA, en su Hoja de Vida del Libro de Clases.   

  

• SUSPENSIÓN DEL COLEGIO: El alumno no podrá  asistir a clases ni participar en  las ACLE, hasta que la Rectoría 

del colegio lo determine.   

  

• CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Carta al alumno y/o familia solicitando el cumplimiento de exigencias 

específicas para el logro de la  superación  conductual, actitudinal  y/o requerimientos del Colegio, que le permitan al 

alumno su permanencia en él. La condicionalidad será evaluada  semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la 

misma, por la instancia resolutiva correspondiente a la Dirección  de Ciclo y su incumplimiento será una causal de no 

renovación de las Prestaciones de Servicios Educacionales.   

  

• CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios   

Educacionales. Esta determinación se comunicará por escrito a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, previo 

un proceso de investigación a fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

•EXPULSIÓN INMEDIATA: Caducidad anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Esta 

determinación se comunicará a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, previo  un proceso de investigación a 

fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

  

C) RECURSOS O APELACIONES  

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada ante la autoridad 

correspondiente, al no estar de acuerdo o cuando  existan antecedentes no considerados en la investigación, para lo cual 

tendrán un plazo de  2 días hábiles. Dicha apelación se presentará por escrito a la misma instancia que haya determinado 

la sanción, la cual resolverá. En caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Rector  del Colegio a 

través de un documento escrito y en un plazo no superior a 48 hrs. desde la notificación de la medida.La Rectoría del 

Colegio se considera la última instancia luego de haber acudido a las anteriores.    

VII.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR,  LEY  Nº   

20.536.   

La Ley Nº 20.536 sobre Violencia  Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, define la Convivencia Escolar, como 

“la  coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los y 

las  estudiantes”.   

  

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Entre las manifestaciones de 

violencia se encuentran:   

  

La violencia psicológica que incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, aislamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de 

carácter permanente que constituyen el acoso escolar o bullying.    

  

La violencia física es toda agresión que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, 

arañazos, etc. que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 

ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying.    
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La violencia sexual son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la 

esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación 

sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.    

  

La violencia por razones de género son agresiones provocadas por los estereotipos de género. Incluye comentarios 

descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de 

uno de los sexos sobre el otro. 

  

La Violencia a través de medios tecnológicos, implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través 

de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, WhatsApp, Instagram, Facebook, twitter  u 

otro de características similares, ya sea tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying,  

generando un  profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de el o los 

agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.  

 

Por lo general, las expresiones de violencia que ocurren en el espacio escolar no constituyen un delito, ni requieren de la 

intervención policial o judicial, sino que deben ser asumidas pedagógicamente por los adultos de la comunidad educativa, 

tanto a través de los mecanismos que han sido establecidos en los protocolos de actuación para estos efectos, como de las 

diversas instancias formativas del colegio. NO es acoso escolar: Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas, las 

peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el tiempo; una pelea ocasional entre 

dos o más personas; las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.   

 

  

VII.2.1. EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR DENUNCIA DE VIOLENCIA ESCOLAR DE ADULTO 

(PROFESORES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y/O APODERADOS) A ESTUADIANTE CONSIDERARÁ 

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:    

Detección y comunicación: por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa. La Dirección de Ciclo o quien la 

represente citará a entrevista a cada uno de los padres del o los estudiantes involucrados -en un plazo máximo de 30 días  

desde la denuncia- para comunicar los resultados de la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes o si 

el reclamo fue desestimado,  dejándose constancia  escrita de ambas circunstancias. En la resolución se especificarán las 

medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: 

disculpas privadas o públicas, restitución de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente 

determine.   

  

• Evaluación preliminar de la situación: a) Investigación de los hechos b) elaboración de informe concluyente y  c) 

comunicación a la autoridad del Colegio.  

• Adopción de medidas de urgencia para implicados: derivar atención a Enfermería y, si procede, al Servicio de 

Urgencia Hospital Regional  para la constatación de lesiones.   

• Sólo el Rector del Colegio o a quien él designe hará la constancia o denuncia en Carabineros o la Institución que 

corresponda.   

• Notificación por escrito al  adulto responsable del o la estudiante: la hará el Encargado de la Investigación o 

colaboradores.   

• Toda notificación por escrito debe entregarse personalmente o por Carta Certificada al domicilio registrado por 

los involucrados.   

A) LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN A LOS ADULTOS POR MALTRATO A LOS ESTUDIANTES SON 

LAS SIGUIENTES:   

  

1. Entrevista y amonestación Verbal: Conversación con el adulto en la instancia correspondiente acerca de la situación 

ocurrida,  a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida,  estableciendo compromisos.   

  

2. Amonestación Escrita: carta escrita enviada por la instancia correspondiente, estableciendo compromisos.   
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3. Suspensión Temporal: Suspensión temporal del adulto como Apoderado del Colegio nombrándose a un reemplazante. 

Aplicable sólo a apoderados.  

4. Suspensión Indefinida: Suspensión Indefinida del adulto como apoderado del colegio, nombrándose un reemplazante. 

Aplicable sólo a apoderados.   

  

5. Término del contrato laboral: Término del contrato laboral, si la legislación lo permite, en caso que el  agresor sea un 

Educador o Asistente de la educación.   

  

6. Denuncia a Tribunales por delitos. Si se configura un delito,  sólo el Rector del Colegio o a quien él designe hará la 

denuncia a Carabineros, PDI o Tribunales de Justicia.    

  

B) RECURSOS O APELACIONES   

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada ante la autoridad 

correspondiente, al no estar de acuerdo o  cuando existan antecedentes no considerados en la investigación, para lo cual 

tendrán un plazo de  2 días hábiles. Dicha apelación se presentará por escrito a la misma instancia que haya determinado la 

sanción, la cual resolverá. En caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Director  del Colegio a través 

de un documento escrito y en un plazo no superior a 48 hrs. desde la notificación de la medida.   

  La Rectoría del colegio se considera la última instancia luego de haber acudido a las anteriores. 

 

  

VII.2.2. EL PROTOCOLO  POR DENUNCIA DE VIOLENCIA ESCOLAR  ENTRE PARES CONSIDERARÁ  EL 

SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:  

Detección: por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa. La denuncia se debe hacer por escrito a La 

Dirección  de Ciclo correspondiente y/o Encargado de Convivencia, quien(es) citarán a entrevista a cada uno de los padres 

del o los estudiantes involucrados -en un plazo máximo de 30 días desde la denuncia- para comunicar los resultados de la 

investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes o si el reclamo fue desestimado dejándose constancia  

escrita de ambas circunstancias. En la resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o públicas, restitución de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.   

  

• Adopción de medidas de urgencia para implicados. El Encargado de la Investigación y colaboradores deberán informar 

a las familias afectadas, derivar atención de Enfermería y, si procede, a servicio de urgencia, informando a la autoridad 

del Colegio. Sólo el Director del Colegio o a quien él designe, informará según corresponda a Carabineros, PDI, 

SENAME o a quien corresponda.  

• En caso de traslado  del estudiante al centro asistencial se hará en ambulancia, en caso que proceda,   acompañado 

de Personal de Enfermería o algún  integrante del Comité de Convivencia o algún inspector, quienes  permanecerán 

con la víctima mientras llega el apoderado.   

• Aplicar Plan de Intervención por parte del establecimiento: El Encargado de Convivencia del Colegio gestionará las 

acciones y recursos necesarios para el desarrollo del Plan de Intervención, que incluirá: registro psicosocial (Cuestionario 

a mí me sucede, entrevistas, actas, declaraciones escritas, Hoja de Vida del alumno en el Libro de Clases, seguimientos, 

etc.); recursos psicoeducativos: acoger y educar a la víctima, sancionar y educar al agresor, trabajar con observadores. 

Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación del hijo/a agresor/a 

con los especialistas sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los estilos de crianza 

familiar lo que significará la posibilidad de  la caducidad de matrícula o término del Contrato de Prestación de Servicios.   

• Informe final de la intervención realizada por el Colegio: El equipo de Convivencia del Colegio  realizará acciones de 

seguimiento y reuniones técnicas, que permitan cautelar el cumplimiento y éxito del Plan de Intervención, el cual será 

informado a la Rectoría  del colegio.   
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A) LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN A LOS ESTUDIANTES POR VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE 

PARES SON LAS SIGUIENTES:   

  

• REGISTRO DE LA CONDUCTA INADECUADA, en Hoja de Vida del Libro de Clases.  

  

• MEDIDAS DE REPARACIÓN. En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, 

en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras acciones para reparar o 

restituir el daño causado que la autoridad competente determine.    

  

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona agredida o en 

beneficio de la comunidad y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño:    

  

a) Medida reparatoria: hermosear o arreglar dependencias del Colegio, limpiar algún espacio del Colegio, patio, pasillos, 

gimnasio, sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo, ordenar materiales en biblioteca, etc.   

  

b) Servicio pedagógico: asistir al Colegio en jornada alterna con uniforme a estudio controlado, etc. que será supervisado 

por un Educador designado por la Dirección  de Ciclo.   

  

c) Restituir el daño causado: restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o 

comentario mal intencionado.   

  

d) El Colegio asignará a un educador como responsable de supervisar, en terreno, el cumplimiento de las medidas 

pedagógicas  determinadas.   

  

• CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Carta al alumno y/o familia solicitando el cumplimiento de exigencias 

específicas para el logro de su superación conductual, actitudinal  y/o requerimientos del Colegio, que le permitan al 

alumno su permanencia en él. La condicionalidad será evaluada de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, por la 

instancia resolutiva correspondiente a la Dirección de Ciclo y su incumplimiento será una causal de no renovación de 

las prestaciones de servicios educacionales.   

  

• CANCELACIÓN DE MATRICULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios   

Educacionales. Esta determinación se comunicará por escrito a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, 

previo  un proceso de investigación a fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al 

procedimiento.  

• EXPULSIÓN INMEDIATA: Caducación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Esta 

determinación se comunicará a los padres en entrevista con la Dirección  de Ciclo, previo  un proceso de investigación a 

fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

B) RECURSOS O APELACIONES  

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad, frente a 

cualquier sanción derivada de una trasgresión a las normas contenidas en el presente Reglamento. Dicha apelación se 

presentará por escrito dentro de 24 hrs. ante Rectoría del colegio, quien resolverá e informará por escrito al apoderado. En 

caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Rector  del Colegio a través de un documento escrito y en 

un plazo no superior a 48 hrs. desde la notificación de la medida. La Rectoría del colegio se considera la última 

instancia, luego de haber acudido a las anteriores.   
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VII. 2.3. PROTOCOLO POR DENUNCIA DE BULLYING 

 

CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO  
Fase de Detección: que consiste en la realización de una evaluación preliminar debido a la detección que ha realizado un 

Docente, Asistente de la Educación, un Directivo,  Dicha información es entregada a la Jefe de Ciclo correspondiente o a   

la Orientadora, quien  Aplica la Pauta de Indicadores de Urgencia e informa a  la autoridad del establecimiento.  Esto se 

realiza entre el día 1  y  2.  

Fase de Adopción de Medidas de Urgencia:   en esta etapa  la tarea de la Orientadora, es Informar a las familias, Derivar 

a Atención Médica, cuando sea necesario,  Orientar al Equipo Técnico de  Convivencia Escolar, Informar a Carabineros o 

PDI a fin de constatar lesiones.  

Fase de Diagnóstico propiamente tal:   en esta fase se Elabora Informe Concluyente, remitiéndose al Sostenedor y al 

Mineduc, tarea que se desprende de las siguientes técnicas e instrumentos: Pauta de Indicadores de Urgencia, Entrevista 

con actores claves, aplicación de cuestionario.  A partir de ello se aplica el Reglamento de Convivencia.  Esta tarea se 

encuentra a cargo de la Dirección  de Ciclo correspondiente y de la Orientadora- Encargada de Cnvivencia y debe llevarse a 

cabo en no más de un plazo de 3 días.  

Fase de Intervención: esta fase consiste en Acoger y educar a la víctima, derivación a las redes de apoyo, trabajo con 

testigos de los sucesos, y también conlleva un trabajo con el agresor, respecto de sus sanciones y de educarlo en el tema.  

Para ello, Psicóloga y Trabajadora Social del colegio, deben elaborar un Plan de Intervención, que involucre a los actores 

ya mencionados, así como también a padres  y apoderados.  Para el inicio de esta etapa  se debe considerar la primera 

semana de realizado el diagnóstico.  

Fase de Evaluación e Informe Final del Plan de Intervención:  en esta etapa se realizan acciones de seguimiento, 

Reuniones de Equipo Técnico de Convivencia Escolar y la elaboración del Informe Final para el Sostenedor y Mineduc. 

Por su parte el Supervisor Técnico del Mineduc realiza control y seguimiento  de la situación, elaborando su propio 

Informe y Evaluación.  

 

VII.2.4. PROTOCOLO POR DENUNCIA DE CYBERBULLYING   

 

Internet es una herramienta útil para los y las estudiantes, para comunicarse, estudiar, buscar información e intercambiar 

intereses. Sin embargo, su uso inadecuado o la ausencia de control y protección, pueden transformarla en una vía para 

ejercer la violencia y el acoso.   

El Ciberbullying es el acoso entre pares, prolongado en el tiempo, que consiste en enviar o exponer material dañino u otras 

formas de agresión social, usando Internet u otras tecnologías digitales, con la intención de dañar al otro.  

Como requisito para activar protocolo  se requiere de la evidencia física (impresiones, grabaciones, fotos, pantallazos etc.)   

 

 

CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO  

Fase de Detección: Se acogerá la denuncia por parte de  cualquier miembro de la comunidad educativa con las evidencias 

respectivas. Dicha información es entregada al Jefe de Ciclo correspondiente o a la Orientadora, quien  informa a la 

autoridad del establecimiento. La denuncia puede ser realizada tanto por apoderados/as como por o alumnos/as del Colegio. 

Esto se realiza entre el día 1 y 2.  

 

Fase de investigación: La Orientadora es la encargada de informar a las familias, tanto la situación como el proceso que se 

llevará a cabo, así como también de la posterior resolución del caso. De la misma manera, la profesional se entrevistará con 

las partes involucradas por separado, dichos procesos deberán realizarse en dupla profesor jefe/ Orientadora, dejando 

registro escrito y firmado por ambas partes. Asimismo, se debe realizar una derivación de la parte afectada (víctima de 

ciberbullying) a la  Psicóloga del establecimiento.   

La Orientadora será la encargada de asesorar al equipo técnico de convivencia escolar en dicha materia, además de informar 

a Carabineros o PDI  en caso que la situación lo amerite.  

 

Fase de Diagnóstico: En esta fase se elabora un Informe concluyente, tarea que se desprende de las siguientes técnicas e 

instrumentos; entrevista con los distintos actores claves, además de la evidencia correspondiente. A partir de ello, se aplica 

medidas de acuerdo al Reglamento de Convivencia. Esta tarea se encuentra a cargo de la Dirección  de Ciclo  

correspondiente junto a la Orientadora – Encargada de Convivencia. Estas acciones idealmente deben llevarse a cabo en un 

plazo de 5 días.  
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Fase de Intervención (acciones de apoyo): Esta fase consiste en acoger y apoyar a la víctima, a través de la derivación a 

las redes de apoyo correspondiente, según sea la necesidad. De la misma manera, se tomarán medidas formativas con quien 

resulte victimario de la situación. Esta tarea está a cargo de la dupla psicosocial del colegio, la cual debe elaborar un Plan 

de intervención, que involucre a los actores ya mencionados, así como también a padres y apoderados. Para el inicio de esta 

etapa se debe considerar durante la primera semana de realizado el diagnóstico.  

  

 Fase de Evaluación e Informe final del Plan de Intervención: en esta etapa se realizan acciones de seguimiento. 

Reuniones de Equipo Técnico de Convivencia escolar y la elaboración del Informe Final para el Rector.   

  

A) LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN A LOS ESTUDIANTES POR BULLYING O CIBERBULLYING  

ENTRE PARES SON LAS SIGUIENTES:   

  

• REGISTRO DE LA CONDUCTA INADECUADA, en Hoja de Vida del Libro de Clases.  

  

• MEDIDAS DE REPARACIÓN. En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, 

en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras acciones para reparar o 

restituir el daño causado que la autoridad competente determine.    

  

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona agredida o en 

beneficio de la comunidad y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño:    

  

a) Trabajo formativo: hermosear o arreglar dependencias del Colegio, limpiar algún espacio del Colegio, patio, pasillos, 

gimnasio, sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo, ordenar materiales en biblioteca, etc.   

  

b) Servicio pedagógico: asistir al Colegio en jornada alterna con uniforme a estudio controlado, etc. que será supervisado 

por un Educador designado por la Dirección  de Ciclo.   

  

c) Restituir el daño causado: restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o 

comentario mal intencionado.   

  

d) El Colegio asignará a un educador como responsable de supervisar, en terreno, el cumplimiento de las medidas 

pedagógicas  determinadas.   

   

• CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Carta al alumno y/o familia solicitando el cumplimiento de exigencias 

específicas para el logro de su superación conductual, actitudinal  y/o requerimientos del Colegio, que le permitan al 

alumno su permanencia en él. La condicionalidad será evaluada de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, por la 

instancia resolutiva correspondiente a la Dirección de Ciclo y su incumplimiento será una causal de no renovación de 

las prestaciones de servicios educacionales.   

  

• CANCELACIÓN DE MATRICULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios   

Educacionales. Esta determinación se comunicará por escrito a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, previo  

un proceso de investigación a fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

• EXPULSIÓN INMEDIATA: Caducación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Esta 

determinación se comunicará a los padres en entrevista con la Dirección  de Ciclo, previo  un proceso de investigación a 

fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

 

 B) RECURSOS O APELACIONES  

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad, frente a 

cualquier sanción derivada de una trasgresión a las normas contenidas en el presente Reglamento. Dicha apelación se 

presentará por escrito dentro de 24 hrs. ante Rectoría del colegio, quien resolverá e informará por escrito al apoderado. En 
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caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Rector  del Colegio a través de un documento escrito y en 

un plazo no superior a 48 hrs. desde la notificación de la medida. La Rectoría  del colegio se considera la última 

instancia, luego de haber acudido a las anteriores.   

  

VII.3. PROTOCOLO  LEY Nº 19.927 SOBRE ABUSO SEXUAL   

Implica la realización de cualquier acción sexual distinta del acceso carnal, es decir, cualquier acto de significación sexual y 

de relevancia realizado por un hombre o una mujer con la finalidad de satisfacerse sexualmente mediante contacto corporal 

con la víctima: niño, niña o adolescente, afectando los genitales, el ano o la boca, utilizando amenazas, mentiras o la 

seducción, aun cuando no hubiere contacto corporal como, por ejemplo, fotografiarlos desnudos o enviar mensajes con 

fotografías de índole sexual explícito (sexting), hablar temas obscenos, mostrar genitales o la exposición a pornografía.    

Cuando la víctima tiene menos de 14 años, este solo acto configura un delito sin que necesariamente haya uso de la fuerza o 

el engaño. Cuando la víctima es mayor de 14 años, pero menor de 18, se considera abuso sólo cuando ocurren dichas 

circunstancias. Si hay sospecha o evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 

sexualmente se debe concurrir a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, la Fiscalía o al 

Servicio de Salud más cercano para su atención y constatación de lesiones, requerir al médico el “Informe de Agresiones 

Sexuales” para adjuntarlo al parte policial. También puede acudir al Servicio Nacional de Menores, SENAME. Los datos 

mínimos de la denuncia son: nombre completo de la víctima, edad, domicilio, teléfono de ser posible, adulto responsable 

del niño. Se solicitarán medidas de protección a la víctima.   

Si se recibe el relato espontáneo del niño, niña o adolescente respecto del delito que sufrió es necesario apoyar y acompañar 

permanentemente a la víctima sin culparlo/a por lo ocurrido; si hay violación, guardar la ropa y no lavarla.    

En caso que la denuncia sea recibida por el Profesor Jefe o cualquier otro adulto de la institución, éste deberá recurrir a uno 

de los receptores: Encargado de Convivencia Escolar, Director de Ciclo o miembros del Consejo Directivo para que 

posteriormente se informe al Rector del establecimiento, para dar paso a la denuncia formal ante la autoridad civil  y/o 

eclesiástica que corresponda. Se debe proceder con el máximo de prudencia necesaria en el tratamiento del caso cuidando 

los derechos de la eventual víctima y también del eventual victimario. Se mantendrá reserva de la identidad de ambos, 

dando los apoyos a cada cual que requiera en la etapa preliminar del proceso de recepción de la denuncia. Si después de una 

investigación previa e incluso después de un juicio, se estableciera la total inocencia de la persona acusada, la institución la 

apoyará en el complejo proceso de restitución de su buena fama.   

En caso de sospecha y/o formalización de un funcionario, éste debe ser suspendido de sus labores mientras  se conduzca el 

proceso de investigación. La Dirección del establecimiento establecerá un Comité que evaluará  la veracidad de la 

denuncia, tomando las medidas que serán informadas a todos los involucrados. Se establecerá una vocería única para 

toda la comunidad escolar y medios externos.    

Nuestro Colegio centrará su atención  en tres niveles: preventivo, recepción de la denuncia y apoyo psico-espiritual a la 

víctima. De ser corroborado un caso de abuso, las acciones del Colegio deben orientarse en primer lugar, a que la denuncia 

sea hecha en forma correcta. El rol del Colegio será relacionarse permanentemente con los expertos que apoyan la víctima, 

acompañamiento no impuesto, pero sí disponible.   

  

VII.3.1 PROCEDIMIENTOS ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL O ADOLESCENTE  

Toda persona que tome conocimiento de un delito lo debe denunciar en Comisarías de Carabineros, Cuarteles de PDI y en 

las Fiscalías. Sin embargo, el Artículo 175ª, letra E, del Código Procesal Penal, dispone que están obligados a denunciar 

"los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. El Artículo 176ª del mismo Código dispone que la denuncia 

deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento que se tome conocimiento del hecho criminal por parte de 

quien primero tome conocimiento del hecho, sin prejuicio de informárselo al Director.  

  

  

RESPECTO DEL PROCESO A SEGUIR Y, SEGÚN LA SITUACIÓN DADA, DEBERÁN CUMPLIRSE A 

CABALIDAD LOS PASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:   
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 A) EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES:   

  

• Informar inmediatamente al Director  de Ciclo y/ o Encargado de Convivencia Escolar, quien a continuación remitirá 

los hechos a la entidad judicial pertinente.    

  

• La información recabada debe corroborarse. El registro de la información debe ser realizado de manera rigurosa para  

facilitar  las  acciones a seguir.    

• En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del Colegio o un/una estudiante de éste, se debe separar al / 

la posible victimario/a de la presunta víctima.    

• En el caso que no exista relato de abuso por parte del niño /a o familiar ni una convicción clara en base a los 

indicadores, pero el personal del Colegio concluye que el caso debe ser investigado, el Director o su representante se 

contactarán con las instituciones pertinentes, previa   comunicación con Apoderado.  

 

B) EN CASO DE RELATO DE ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y/ O ADOLESCENTES:   

  

• Informar inmediatamente al Director de Ciclo y/ o Encargado de Convivencia Escolar, quien a  continuación remitirá 

los hechos al rector del Colegio.   

  

• La información recabada debe corroborarse con el profesional quien recibe la develación por parte del o la estudiante. 

El registro de la información debe ser por escrito y realizado de manera rigurosa, para  facilitar las acciones a seguir.   

• Si el abuso se ha producido inmediatamente anterior a la entrevista, se debe realizar de inmediato la constación de 

lesiones ante el servicio médico legal u hospital.    

• La Rectoría del Colegio debe denunciar la situación, incluso ante la mera sospecha, a las instancias legales 

correspondientes (Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía). Debemos destacar que, dentro del nuevo 

proceso penal, cualquier persona que denuncie o ponga en conocimiento del fiscal una situación de abuso sexual, puede 

recibir protección en su calidad de testigo si existe temor fundado de amenazas, hostigamiento o lesiones.   

• Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato a los padres o apoderados.   

• En caso que los denunciados sean los propios padres se informará del hecho a un familiar directo, según indique el o la 

estudiante si la situación lo amerita,  o bien según estime la autoridad legal correspondiente.   

• En caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del Colegio o un/una estudiante, se debe separar al 

victimario/a de la presunta víctima, informándole de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la reserva que el 

caso merece.    

• Si el denunciado es un/una estudiante del Colegio se informará inmediatamente a sus padres y si los Tribunales 

comprueban los hechos el colegio evaluará  su permanencia en él.  

• Si el denunciado es un/una funcionario del Colegio será apartado/a inmediatamente de sus funciones hasta que el 

tribunal esclarezca los hechos. 

• En caso de realizar la denuncia, el equipo interdisciplinario del establecimiento no se encuentra facultado para 

continuar con intervención, sólo contención en caso que se amerite, pudiendo permanecer al tanto de la causa 

como parte denunciante.   

ESTE PROTOCOLO NO LLEVA ASOCIADAS SANCIONES, PORQUE EL ESTABLECIMIENTO DEBE DERIVAR 

LOS ANTECEDENTES A TRIBUNALES Y POR SOBRE TODO REGLAMENTO, SE ENCUENTRA LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES EN EL 

COLEGIO    

Con el propósito de generar condiciones adecuadas y seguras, que prevengan el abuso sexual de niños, niñas y/o 

adolescentes en el Colegio, se establecen las siguientes normativas, las cuales tendrán carácter de obligatorio para todos los 

miembros de la comunidad educativa:     

 1º Las entrevistas de docentes, asistentes de la educación y directivos, con estudiantes, se deben desarrollar solo en 

dependencias contempladas para ello y/o espacios abiertos.    

2º Los acompañamientos (confesiones, entrevistas u otros) de los miembros del equipo de Pastoral (incluidos sacerdotes) a 

cualquier estudiante, deben ocurrir siempre en espacios abiertos del colegio, o en la capilla, la cual debe permanecer 

siempre con sus puertas abiertas.    

3º Para los asistentes de la educación, docentes y directivos, está prohibido usar los baños de los estudiantes.    

4º Ningún miembro del personal docente o administrativo, está autorizado para sacar estudiantes, para entrevistas en 

horario de clase, sin que para ello exista una autorización del Jefe de Ciclo correspondiente.    

5º Los miembros del equipo directivo, que por la naturaleza de sus funciones, mantienen entrevistas periódicas con 

estudiantes, deben velar especialmente, para que éstas se realicen: en horarios de actividad escolar, espacios abiertos y/o 

dependencias que tengan comunicación expedita.    

Se expresa claramente, que el protocolo señalado con anterioridad, tiene como objetivo proteger a alumnado frente a UNA  

eventualidad de abuso sexual. De la misma forma, se entenderá que a partir del momento que se informa al Mineduc, este 

protocolo pasa a ser parte integrante de nuestro Manual de Convivencia Escolar.   

6º Las visitas que ingresen al Establecimiento serán debidamente identificadas y referidas a las personas que las recibirán.   

También las personas que atienden el quiosco y enfermería, deben portar su identificación.   

7º Los alumnos practicantes, profesores reemplazantes, deben hacer uso de su identificación respectiva.   

8º Los padres  o apoderados que retiran a sus hijos deben concurrir al colegio con un máximo de 15 minutos de la hora de 

salida, permaneciendo momentáneamente en los accesos al colegio.    

  

 VII.4 PROTOCOLO LEY Nº 20.066 DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR   

La violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de un menor de edad, adulto 

mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 

Cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan delito se ocupan los Tribunales de Familia y cuando los actos 

constituyan un delito, el Ministerio Público.   

  

El maltrato infantil incluye el abuso sexual, explotación sexual comercial (prostitución infantil) y el abandono. La 

Dirección del Colegio, Dirección de Ciclo, el Encargado de Convivencia Escolar y Profesores deberán denunciar el delito a 

las autoridades correspondientes dentro de las 24 horas siguientes  desde el momento en que se tome conocimiento del 

hecho.   

  

EL PROTOCOLO POR DENUNCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE 

PROCEDIMIENTO:    

• Detección: por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, la cual debe ser por escrito y entregado a 

Directoras de Ciclo o Encargada de Convivencia, quien a su vez da a conocer la situación al Rector.    

• Evaluación preliminar de la situación: a) Investigación de los hechos.  Entrevista con los afectados una vez 

recepcionado el informe preliminar  a cargo de la jefa de ciclo y/o en su defecto la Encargada de Convivencia b) 

elaboración de informe concluyente  a cargo de la Encargada de Convivencia y el equipo colaborador, es decir, dupla 

psicosocial, jefas de ciclo y profesor /a jefe, y c)  comunicación formal al Rector del Colegio.   
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• Sólo el Rector del Colegio o a quien él designe hará la denuncia en Carabineros de Chile, Fiscalía o la Institución 

correspondiente. Este procedimiento se realiza vía oficio conductor acompañado de informe concluyente, psicosocial o 

presentación de antecedentes. 

 

• Paralelo a las acciones previamente mencionadas se adoptarán medidas de urgencia para los implicados: derivar 

atención de Enfermería y, si procede, al Servicio de Urgencia Hospital o donde corresponda para la constatación de 

lesiones, previa autorización de los padres y/o apoderados. 

 

• En caso que no sea pertinente tomar medidas de urgencias, procede la Notificación por escrito y/o telefónicamente  

al apoderado, padre o  adultos responsables a fin de generar entrevista con ellos e informar los hechos y 

procedimientos acordes al protocolo. 

 

• Se debe considerar a criterio del Equipo, y acorde a la temática, la necesidad de generar estrategia de trabajo con 

estudiantes y/o apoderados. 
 

 

ESTE PROTOCOLO NO LLEVA ASOCIADAS SANCIONES, PORQUE EL ESTABLECIMIENTO DEBE DERIVAR 

LOS ANTECEDENTES A TRIBUNALES U OTRA INSTACIA SEGÙN LO QUE CORRESPONDA.   

  
 

VII.5 PROTOCOLO LEY Nº 20.000  SOBRE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS    

Existe tráfico de drogas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también cuando se distribuya, regale o 

permute, se guarde o lleve consigo. Si el porte se produce en lugares públicos o en el Colegio se sancionará según lo 

establecido en la ley con las penas de consumo: multa, asistencia a programas de prevención, tratamiento o trabajos en 

beneficio de la comunidad.    

  

El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van desde los 5 años y un día hasta los 

15 años de privación de libertad. Si el tráfico se realiza en las inmediaciones o en el interior del Colegio la conducta se 

castiga más severamente, porque se trata de proteger la salud pública que es seriamente lesionada con el consumo de estas 

sustancias. También constituye una agravante facilitar el consumo entre menores de edad.   

  

Los profesionales de la educación, Equipo de Convivencia, Asistentes de la Educación o miembros de la comunidad escolar 

tendrán la obligación de dar a conocer la situación observada en el menor plazo posible a las Directoras de Ciclo o 

Encargada de Convivencia quien a su vez dará a conocer los hechos al Rector y desde el momento en que tome 

conocimiento, aún por la sospecha, han de denunciar el delito dentro de las 24 horas siguientes. Frente a sospecha de 

posible consumo de drogas: experimental, ocasional, habitual, abusivo o dependiente, el educador se acercará en forma 

personalizada al joven ofreciéndole orientación a él y su familia.   

 

Se debe tener presente que tratándose de adolescentes (mayores de 14 años y menores de 18  años de edad) se aplicarán las 

normas y sanciones establecidas en la Ley n° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente.   

El encargado de Convivencia será quien comunique por escrito y/o telefónicamente concertando una entrevista con el o la 

apoderada (o) o en su defecto adulto responsable. 

  

El o los estudiantes involucrados serán sancionados según lo establecido para faltas graves en este Reglamento de  

Convivencia, no obstante no podrá existir doble sanción en caso que los organismos de justicia pertinentes consideren 

sentencia posterior a la investigación.   

 

 A) LAS SANCIONES  QUE SE APLICARÁN A LOS ESTUDIANTES POR CONSUMO O TRÁFICO DE 

DROGAS SON LAS SIGUIENTES:      

  

• REGISTRO DE LA CONDUCTA INADECUADA, en su hoja de observaciones del Libro de Clases. 

• DERIVACIÓN A INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA , CESFAM, SENDA PREVIENE, el apoderado se compromete 

a presentar constancia de atención recibida a profesor jefe o jefe de ciclo o encargado de convivencia, quienes realizaran 

seguimiento y monitoreo. 
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• SUSPENSIÓN DEL COLEGIO: El alumno no podrá asistir a clases ni participar en  las ACLE, hasta que la Rectoría 

del colegio lo determine.   

  

• CONDICIONALIDAD DE MATRICULA: Carta al alumno y/o familia solicitando el cumplimiento de exigencias 

específicas para el logro de su superación actitudinal y/o conductual y/o requerimientos del Colegio, que le permitan al 

alumno su permanencia en él. La condicionalidad será evaluada de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, por la 

instancia resolutiva correspondiente a la Dirección de Ciclo y su incumplimiento será una causal de no renovación de las 

prestaciones de servicios educacionales.   

  

• CANCELACIÓN DE MATRICULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios 

Educacionales. Esta determinación se comunicará por escrito a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, previo  

un proceso de investigación a fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.   

  

C) RECURSOS O APELACIONES  

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad, frente a 

cualquier sanción derivada de una trasgresión a las normas contenidas en el presente Reglamento. Dicha apelación se 

presentará por escrito dentro de 24 hrs. ante Rectoría del colegio, quien resolverá e informará por escrito al apoderado. En 

caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Director  del Colegio a través de un documento escrito y en 

un plazo no superior a 48 hrs. desde la notificación de la medida. La Rectoría del colegio se considera la última instancia 

luego de haber acudido a las anteriores.   

    

VII.6. PROTOCOLO LEY  Nº 20.084 DE RESPONSABILIDAD PENAL  ADOLESCENTE   

  

Chile tiene un sistema de justicia juvenil para los delitos cometidos por adolescentes que sean mayores de 14 años y 

menores de 18 años con el propósito de generar una intervención orientada a su plena integración social y a disminuir el 

riesgo de reincidencia.    

  

Si un estudiante es sorprendido realizando un delito dentro del colegio el Rector o quien corresponda deberá llamar a los 

padres y, posteriormente, a la unidad policial más cercana para realizar denuncia en la Fiscalía o Policía de Investigaciones. 

Si la falta sucede fuera del establecimiento y los Tribunales de Justicia dictan fallo condenatorio, entonces el Colegio 

evaluará  los hechos determinando la expulsión o caducidad de la matrícula, porque el comportamiento no se  ajusta al 

perfil del alumno católico que queremos formar.   

 

Dependiendo  si resultaren dañados el o los estudiantes, corresponde informar al apoderado (a), padres o adultos 

responsables a fin de constatar lesiones en Hospital.  A su vez la notificación a los adultos señalados  se ha de realizar por 

escrito y/o telefónicamente a fin de concretar entrevista en relación de su pupilo.  También se dará a conocer por escrito al 

estudiante respecto de su situación, quedando además registro en su hoja de vida en el libro de clases.  

  

EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE CONSIDERARÁ 

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:    

• Detección: por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, la cual debe ser por escrito.  

  

• Evaluación preliminar de la situación: a) Investigación de los hechos b) elaboración de informe concluyente y  c) 

comunicación a la autoridad del Colegio.    

  

• Adopción de medidas de urgencia para implicados: derivar atención de Enfermería y, si procede, al Servicio de 

Urgencia Hospital o donde corresponda.   

  

 Sólo el Director del Colegio o a quien él designe hará la constancia o denuncia en Carabineros o en otra Institución, 

según corresponda.   
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• Notificación por escrito al Apoderado: la hará el Encargado de la Investigación y colaboradores.    

• Notificación por escrito al alumno/a: la hará el Encargado de la Investigación y colaboradores.    

• Registro de los hechos en la Hoja de Vida del alumno en el Libro de Clases.   

ESTE PROTOCOLO NO LLEVA ASOCIADAS SANCIONES, PORQUE EL ESTABLECIMIENTO DEBE DERIVAR 

LOS ANTECEDENTES A TRIBUNALES.   

  

  

VII.7. PROTOCOLO LEY  ZAMUDIO o ANTIDISCRIMINACIÓN Nº 20.609    

  

Aunque la Ley N° 20.609, establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia (dado que no se 

refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos relevantes para promover la buena convivencia 

escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de 

discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados 

en la Ley General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado fomentar una 

cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo.   

  

Esta ley define discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el 

ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 

cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la 

ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta 

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

y la enfermedad o discapacidad”. Ante una denuncia de discriminación, la Dirección del Establecimiento establecerá una 

vocería única para toda la comunidad escolar y medios externos.  

  

A) EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR DISCRIMINACIÓN CONSIDERARÁ EL SIGUIENTE 

PROCEDIMIENTO:   

Detección: por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa. La Dirección de Ciclo o quien la represente citará 

a entrevista a cada uno de los padres del o los estudiantes involucrados -en un plazo máximo de 20 días  desde la 

denuncia- para comunicar los resultados de la investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes o si el 

reclamo fue desestimado dejándose constancia escrita de ambas circunstancias. En la resolución se especificarán las 

medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento: 

disculpas privadas o públicas, restitución de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente 

determine.   

  

• Evaluación preliminar de la situación: el funcionario que acoge la situación informará, por escrito,  al Encargado de 

Convivencia del Colegio, quien a su vez comunica al Profesor Jefe, Orientador, Director de Ciclo y Director del Colegio. 

Será el mismo Encargado de Convivencia quien definirá qué educador llevará a cabo la investigación.    

• Adopción de medidas de urgencia para implicados. El Encargado de la Investigación y colaboradores deberán informar 

a las familias afectadas, derivar atención de Enfermería y, si procede, a servicio de urgencia, informando a la autoridad 

del Colegio. Sólo el Director del Colegio o a quien él designe, informará según corresponda a Carabineros, PDI, 

SENAME.  

• Diagnóstico de discriminación por parte del Colegio .El Encargado de Convivencia Escolar, junto al Encargado de la 

Investigación, el Profesor Jefe y el Director de Ciclo elaborarán el informe concluyente, informando a la autoridad del 

Colegio.   

En caso de traslado de estudiante a centro asistencial se hará en ambulancia al servicio de urgencia acompañado de 

algún integrante del Comité de Convivencia o un Inspector, quienes  permanecerán con la víctima mientras llega el 

apoderado.   
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Generar Plan de Intervención por parte del establecimiento: El Encargado de Convivencia del Colegio gestionará las 

acciones y recursos necesarios para el desarrollo del Plan de Intervención, que incluirá: registro psicosocial ( entrevistas, 

actas, declaraciones escritas, Hoja de Vida del alumno en el Libro de Clases, seguimientos, etc.); recursos 

psicoeducativos: acoger y educar a la víctima, sancionar y educar al agresor y a sus apoderados , trabajar con observadores.  

• Revestirá especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación del hijo/a agresor/a 

con los especialistas sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni evidencien cambios en los estilos de crianza 

familiar lo que significará la posibilidad de caducidad de matrícula o término del Contrato de Prestación de Servicios.    

• Evaluación e Informe Final del Plan de Intervención desarrollado por el Colegio: El equipo de Convivencia del 

Colegio realizará acciones de seguimiento y reuniones técnicas, que permitan cautelar el cumplimiento y éxito del Plan de 

Intervención, el cual será informado a la Dirección del colegio.   

B) DENTRO DE LAS POSIBLES SANCIONES QUE SE PUEDEN APLICAR A LOS ESTUDIANTES POR 

DISCRIMINACIÓN SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES:  

 

• REGISTRO DE LA CONDUCTA INADECUADA, en Hoja de Vida del Libro de Clases. 

 

• MEDIDAS DE REPARACIÓN. En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, 

en disculpas privadas o públicas, restitución de bienes materiales, cambio de curso u otras acciones para reparar o restituir 

el daño causado que la autoridad competente determine.    

  

• SUSPENSIÓN DEL COLEGIO: El alumno no podrá  asistir a clases ni participar en  las ACLE, hasta que la Dirección 

del colegio lo determine.   

  

• CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Carta al alumno y/o familia solicitando el cumplimiento de exigencias 

específicas para el logro de su superación actitudinal y/o conductual y/o requerimientos del Colegio, que le permitan al 

alumno su permanencia en él. La condicionalidad será evaluada de acuerdo a la fecha estipulada en la misma, por la 

instancia resolutiva correspondiente a la Dirección de Ciclo y su incumplimiento será una causal de no renovación de las 

prestaciones de servicios educacionales.   

  

. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios Educacionales. 

Esta determinación se comunicará por escrito a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, previo proceso de 

investigación a fin de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

• EXPULSIÓN INMEDIATA: Caducación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Esta 

determinación se comunicará a los padres en entrevista con la Dirección de Ciclo, previo  proceso de investigación a fin 

de resguardar el derecho al debido proceso del estudiante conforme al procedimiento.  

C) RECURSOS O APELACIONES  

Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido respeto a la autoridad, frente a 

cualquier sanción derivada de una trasgresión a las normas contenidas en el presente Reglamento. Dicha apelación se 

presentará por escrito dentro de 24 hrs. ante Rectoría del colegio, quien resolverá e informará por escrito al apoderado. En 

caso de cancelación de matrícula, el Apoderado podrá apelar al Director  del Colegio a través de un documento escrito y en 

un plazo no superior a 48 hrs. desde la notificación de la medida. La Dirección del colegio se considera la última 

instancia luego de haber acudido a las anteriores.   
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VII. 8.  PROTOCOLO EN CASO DE REPITENCIA DE CURSO. 

 

El Profesor Jefe comunica al apoderado la situación académica del estudiante que eventualmente podría repetir y los 

pasos a seguir, llevando registro de esta(s) entrevista(s), la(s) cual(es) el apoderado firma, indicando que ha tomado 

conocimiento. 

Procedimiento de matrícula para estudiantes que eventualmente repitan curso. 

1.- Los estudiantes tendrán derecho a repetir curso en una oportunidad en cada nivel:  Enseñanza Básica de 1º a 8º y 

Enseñanza Media de 1º a 4º Medio. 

2.- En ningún caso podrá matricular un estudiante que repita curso por segunda vez en el mismo nivel de enseñanza. 

3.- El o la estudiante que repite por primera vez podrá optar a matricula siempre que exista la vacante en el curso 

correspondiente. 

4.- En caso de existir mayor número de repitentes postulando  que vacantes, éstas se designarán mediante sorteo al cual 

pueden asistir los apoderados si así lo desean. 

5.- Posterior al sorteo  los alumnos serán  matriculados. 

 

 

CAPITULO VIII  
  

VIII.1 COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR    

De acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar, corresponde al Comité promover una buena convivencia y prevenir toda 

forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Cualquier hecho que revista peligro a la integridad 

física, psicológica y moral de alguno de los miembros que integran la comunidad escolar, el denunciante o afectado deberá 

remitirse en primera instancia al Profesor Jefe, Encargado de Convivencia y Director de Ciclo, donde informará por escrito 

los hechos ocurridos quienes deberán atender, escuchar, acoger y tratar de solucionar el problema presentado por el 

denunciante.  

  

Asimismo de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar, en su artículo 1, letra b, el Colegio 

cuenta con un Encargado de Convivencia Escolar responsable de la confección de un Plan de Acción e implementación de 

las sugerencias, iniciativas y medidas que determine el Comité de Buena Convivencia Escolar, tendientes a fortalecer la 

convivencia escolar. También su función será recoger la información acerca de la situación de violencia, identificar a los 

involucrados y aplicar el Protocolo de Actuación.   

    

El Comité de Buena Convivencia Escolar estará integrado por el Encargado de Convivencia, Directores de Ciclo, 

Orientadores,  un representante de Centro de Alumnos y del Centro de Padres.   

  

El Comité será presidido por el Encargado de Convivencia  y sesionará bimensualmente o cuantas veces sea necesario.   

Las atribuciones del Comité de Buena Convivencia Escolar son de carácter propositivo, especialmente en el ámbito de la 

prevención. Estos temas sólo están relacionados con la convivencia escolar. Este Consejo no es resolutivo ni tiene 

atribuciones sobre materias técnico- pedagógicas, las que son responsabilidad de la Dirección Académica, Consejo 

Directivo o de Gestión.    

El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:   

1 Proponer  medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.   

2 Cautelar la actualización anual del Reglamento de Convivencia Escolar.   

3 Elaborar  y  gestionar el cumplimiento del Plan de Acción de Convivencia Escolar.   

4 Informar a rectoría catastro de acoso escolar: leve, moderado y grave.   

5 Evaluar el cumplimiento del  Plan de intervención de los casos de acoso escolar moderado y grave. 

6  Evaluará clima de convivencia escolar: mejora o deterioro.   

  

Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento de Convivencia Escolar será resuelta en última instancia 

por el Rector del Establecimiento, asesorado por el Consejo Directivo.  
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VIII.2  DIFUSIÓN 

  

Este Reglamento de Convivencia Escolar se difundirá a todos los actores educativos: padres, estudiantes, asistentes de 

educación y docentes para su conocimiento y cumplimiento, a través de los siguientes procedimientos:  

a) A los padres durante el proceso de matrícula, o posterior a éste, siendo recepcionado el Reglamento bajo firma del 

apoderado.   

b) A los estudiantes mediante la lectura, comunicación y reflexión al inicio y, durante el transcurso del año escolar en los 

Consejos de Curso y/o de Orientación.   

c) A los docentes y personal educativo mediante distribución digital y/o impresa, en Jornadas de Reflexión, durante el 

año escolar.   

d) Páginas  WEB, Agenda Escolar, ficheros y otros canales de comunicación.   

  

  

 

II PARTE: OTROS REGLAMENTOS O PROTOCOLOS INTERNOS DE LA   

INSTITUCIÓN   
 

 
  

I 1- REGLAMENTO O PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR   

 

El Reglamento de Seguridad Escolar del Colegio San Vicente, deriva directamente del Plan Integral de Seguridad Escolar, 

entregando la información actualizada acerca de los peligros a los que la comunidad del establecimiento podría estar 

expuesta, así como, la información necesaria para enfrentarse a ellos.    

  

Además, se dan las recomendaciones pertinentes y los procedimientos que se deberán efectuar, en caso de emergencia.   

  

Todo esto, con el fin de proteger la comunidad escolar, de cualquier situación de emergencia y de mantenerla preparada 

frente los peligros y riesgos que puedan presentarse.  

  

2. OBJETIVOS.   

2.1. Objetivo General.   

Salvaguardar la integridad física de las personas que forman parte del Colegio San Vicente, estableciendo las 

responsabilidades necesarias para enfrentar de manera rápida, coordinada y efectiva, situaciones que podrían afectar a la 

comunidad escolar.  

  

2.2. Objetivos Específicos.   

• Existencia de un Comité de Seguridad Escolar.   

• Determinar las funciones de cada miembro del comité.   

• Hacer inducción acerca de la metodología del trabajo.   

• Detectar riesgos en base a la metodología AIDEP.   

• Recomendar medidas de seguridad frente a los riesgos.   

• Elaborar procedimientos de respuesta frente a una emergencia.   
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3. ALCANCE.   

  

El plan integral de seguridad escolar abarcará lo siguiente:   

  

Personas: alumnos, docentes, personal administrativo, paradocentes, auxiliares, personal del casino y personas externas al 

establecimiento, que por diferentes motivos puedan encontrarse en él.   

Espacios físicos: salas de clases, oficinas, baños, casino, gimnasio, patios, capilla, laboratorios, talleres, bodegas y todo 

terreno perteneciente al establecimiento.   

 

Emergencias: El plan integral de seguridad escolar, permite que el Colegio San Vicente se encuentre preparado para 

enfrentar emergencias como incendios, sospecha de elemento explosivo, inundaciones y sismos. Con el fin de proteger a la 

comunidad escolar, en caso de encontrarse expuesta a alguna de estas emergencias.   

 

4. RESPONSABILIDADES.   

Comité de emergencia:   

Misión del comité: la misión del comité, es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos 

estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que 

apunta a su mayor seguridad y por ende, a su mejor calidad de vida.   

  

Integrantes:   

• Rector del Colegio San Vicente de Paul (o representante del Consejo Directivo), quien asume como Presidente del 

Comité.   

• Monitor o coordinador de la seguridad escolar del establecimiento, en calidad de representante de la dirección   

• Representante(s) del profesorado   

• Representante(s) del estamento-paradocente del establecimiento   

• Representante(s)  de los alumnos del establecimiento (directiva del centro de alumnos del colegio San Vicente)   

• Representante(s) del centro general de padres.   

• Representante(s) de otros organismos de protección que pudieran estar representados o contar con unidades en el 

entorno o en el mismo establecimiento  (defensa civil, cruz roja, scout, bomberos, etc.)   

  

5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (Metodología ACCEDER)   

5.1. Procedimiento en caso de incendio.   

  

Con el objetivo de proteger a la comunidad escolar, se deberá seguir con el siguiente procedimiento en caso de presentarse 

una emergencia de incendio:   

  

Luego de detectar la emergencia o posible emergencia, se debe corroborar si realmente esta existe. En caso de existir una 

emergencia, se debe poner en alerta a la comunidad escolar la cual deberá mantener la calma para realizar el procedimiento, 

en orden y de forma organizada. Deberá darse la alarma pertinente, para la posterior evacuación a la zona de seguridad.    

  

El alumno más cercano a la puerta de salida de la sala, deberá abrirla y cada profesor deberá guiar a su curso hacia la zona 

de seguridad.   

  

En todo momento, se deberán seguir las instrucciones dadas por el comité de seguridad.    

  

Se deberá llamar a personal de bomberos correspondientes y convocar al personal del comité de seguridad escolar para 

analizar si existe la posibilidad de controlar la emergencia y utilizar los medios disponibles para controlarla. En caso de no 

poder controlarla, se deberá esperar en zona de seguridad y aguardar órdenes de los encargados de la seguridad.     

  

En caso de existir heridos se debe proseguir a llamar la ambulancia (nº 131).   
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5.2 Procedimiento en caso de Sismo.   

En caso de sismo, el procedimiento a seguir para proteger a la comunidad frente a este tipo de emergencia será el siguiente:   
  

En  este tipo de emergencia, lo primero que se debe hacer es buscar refugio, bajo o entre las mesas, lejos de los ventanales, 

dependiendo donde se encuentren tanto los alumnos como el personal del colegio. La  persona más cercana a la salida de la 

sala de clases u oficina deberá dejar entreabierta la puerta para que no se bloquee producto del movimiento.  

Posteriormente, dependiendo si el sismo es de mediana o gran intensidad, se procederá a activar la alarma. Se deberá hacer 

un llamado a la comunidad escolar a mantener la calma.   
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En caso de estar los alumnos en la sala de clases, estos serán guiados por el profesor correspondiente, según las 

instrucciones, hacia la zona de seguridad.  

  

En todo momento, se deberán seguir las instrucciones dadas por el Comité de Seguridad.   

  

Los miembros de la  comunidad escolar,  deberán dirigirse hacia la zona de seguridad   en caso que el sismo sea de mediana 

o gran intensidad  y de acuerdo a las instrucciones dadas por los encargados.   
  

Se deberán alejar a las personas de riesgos potenciales.   
  

En caso de haber heridos se solicitaran servicios especiales (ambulancia).   

  

Una vez terminada la emergencia, se deberá informar de su fin para un posterior retorno a las actividades normales.   
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5.3 Procedimiento en caso de presencia de elemento explosivo.   

  

Con la finalidad de proteger a la comunidad escolar, en el caso de presencia de algún elemento explosivo, el procedimiento 

a seguir es el siguiente:   

  

Primero que todo este deberá ser aislado de inmediato.   

  

Lo siguiente es corroborar si el elemento efectivamente no es explosivo. De serlo, se debe impedir que las personas se 

acerquen al elemento explosivo.   

Luego solicitar personal capacitado para controlar la situación (Carabineros: Nº 133).      
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5.4 Procedimiento en caso de inundación:   

  

Con el objetivo de proteger a la comunidad escolar, se deberá seguir con el siguiente procedimiento, en caso de presentarse 

una emergencia de inundación:   

  

En caso de presentarse este tipo de emergencia, con riesgos a personas, en el caso que estas puedan quedar atrapadas se 

deberá efectuar una evacuación del lugar hacia la zona de seguridad.   

  

En caso de existir lesionados, solicitar asistencia médica.   

  

Además de informar a las autoridades y servicios de emergencia.     
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II.- REGLAMENTO O PROTOCOLO REFERIDO A SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIOS DE 

LOS ALUMNOS(AS).   

  

Las salidas corresponden al conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, tanto 

en el territorio nacional como internacional, grupos de alumnos con la finalidad de profundizar objetivos de 

aprendizaje, pastorales, académicos, de formación y orientación vocacional para adquirir experiencias en los aspectos 

económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y orientación 

integrales. Estas salidas pedagógicas -dentro o fuera de la ciudad-, a lugares de interés cultural, centros de investigación, 

universidades, industrias, museos, sitios arqueológicos, entre otros, dentro del horario de clases, se registrarán en el Libro 

de Clases como “curso en salida pedagógica a…”. Asimismo deben:    

  

a) Obedecer a una programación con claros objetivos pedagógicos, formativos y cronogramas explícitos de las actividades 

a desarrollar, que deberá ser presentada por el Profesor responsable a la Dirección de Ciclo correspondiente, con la 

debida anticipación (30 días), para su aprobación y coordinación con otras actividades académicas. Cualquier otra 

actividad que implique el incumplimiento de los 30 días será evaluada y resuelta por la Dirección de Ciclo 

correspondiente. El Rector del establecimiento  debe enviar con 12 días de anticipación al Departamento Provincial de 

Educación respectivo un oficio con toda la documentación solicitada, comunicando todos los antecedentes del viaje de 

estudio para que tome conocimiento.    

  

b) Ser coordinada y dirigida por el Profesor Jefe o de Asignatura quien será el responsable de la salida pedagógica,  

además de tres apoderados líderes del microcentro y que para la ocasión cumplen el rol de educador para el grupo curso, 

acompañando a los estudiantes hasta su regreso al Colegio.   

  

c) Tener autorización escrita de los padres de cada alumno/a participante (en duplicado), la cual deberá ser entregada a  

Dirección de Ciclo por el Profesor Jefe, de Asignatura o Profesor responsable.   

  

d) Asegurar que ningún estudiante se margine de la actividad por motivos económicos. Para ello, el Profesor responsable en 

conjunto con los apoderados, buscarán estrategias que permitan la participación de todos. La inasistencia a esta actividad 

debe ser justificada presencialmente por sus padres.   

  

e) El Profesor responsable deberá entregar a la Coordinación de Ciclo, un informe escrito de la actividad realizada y una 

evaluación de ella dentro de los cinco días siguientes a su ejecución, de acuerdo a un formato específico emanado de la 

Dirección de Ciclo para tales efectos.   

  

f) Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes participantes se regirán por las normas de convivencia establecidas  

en este Reglamento, firmando previamente el estudiante y su apoderado el compromiso de gira de estudio. 

  

 III.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.   

  

El siguiente protocolo tiene por objetivo brindar orientaciones a los directivos, padres y apoderados, docentes y asistentes 

de la educación a actuar de modo coherente con su rol formativo y fortalecer la permanencia de éstos estudiantes en el 

sistema escolar.    

De acuerdo a la Ley Nº20.370 General de Educación de 2009 La protección a la alumna embarazada y madre adolescente,  

está por sobre los reglamentos internos de los establecimientos educacionales.    

A continuación se procede a describir los derechos y deberes de las alumnas embarazadas y/o madres adolescentes, de 

acuerdo a documento emanado del Ministerio de Educación.    

 

1.- Derechos y deberes de alumnas embarazadas y/o madres adolescentes Derechos: Tienen derecho a:    

- Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento educacional.    

- Continuar estudiando, el embarazo no es causal de expulsión, traslado, cambio de jornada ni cambio de curso, salvo que la 

alumna manifieste la voluntad de retiro o cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente 

(matrona, psicólogo, pediatra, etc.)  - Usar el Seguro Escolar cuando la ocasión lo amerite.    

- A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra 

programáticas.    
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- A adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.    

- La estudiante tiene derecho a amamantar, para esto puede salir del colegio en recreos o en los horarios que te indiquen en 

tu centro de salud, que la estudiante solicite.    

- La estudiante tiene derecho a que por su condición de embarazo o madre  el colegio otorgue todas las facilidades tanto 

administrativas como académicas para que continúe sus estudios y permanecer en el sistema escolar.   

  

 

Deberes:   

Debe:    

- Asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano del hijo/a en el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente.    

- Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud o certificado del médico 

tratante y/o matrona.    

- Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener informado/a a la Dirección 

de Ciclo correspondiente.    

- Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. Como madre, está 

eximida de Educación Física hasta que finalice un periodo de seis semanas, después del parto (puerperio). Asimismo, en 

casos calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de esta asignatura de aprendizaje.    

- Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de 

evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.    

  

  

  

Protocolo de Actuación alumnas embarazadas y/o madres   

1.- La alumna embarazada, en lo posible acompañada por sus padres y/o apoderados, deberá informar al profesor jefe u 

orientador, sobre su embarazo. En caso de que sea informado un docente o asistente de la educación, éste tiene la 

obligación de informarlo a la brevedad a un integrante del equipo directivo.    

2.- Una vez informada la situación el orientador deberá realizar una entrevista con la estudiante y su padre y/o apoderado. 

El profesional informará sobre los derechos y deberes de la estudiante, de acuerdo a documento emanado por el Ministerio 

de Educación. Además se solicitará por escrito que el apoderado informe de su situación adjuntando el certificado médico 

que mencione su estado de gravidez, tiempo de embarazo, fecha de parto y su estado de salud, siendo entregado al Jefe de 

Unidad Técnica Pedagógica.    

3.-. La estudiante con sus padres y/o apoderados firmarán un consentimiento de compromiso de acompañamiento de la 

estudiante que se encuentra en esta situación. Siendo los profesionales de la unidad de orientación quienes estarán a cargo 

de esta tarea.    

4.-. La estudiante en situación de embarazo se entrevistará por el jefe de la Unidad Técnica Pedagógica con el fin de 

analizar su situación académica , en conjunto, se optará por el procedimiento a seguir que pude ser modificar la cantidad o 

tipo de evaluaciones y/o considerar el cierre del semestre o el año en forma anticipada.    

5.- La estudiante cuando esté cerca del momento del parto debe informar al Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica de esto, 

para confirmar su situación escolar y conocer el modo que será evaluada posteriormente. Es por esto, que la decisión de 

dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y postergar su vuelta a clases, depende exclusivamente de 

las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la alumna y la del hijo o hija por nacer.    

6.- La estudiante que se encuentre con su recién nacido, por un periodo de un año, o más si presenta una certificación 

médica, coordinará su situación académica con la Unidad Técnico pedagógica, re calendarizando sus evaluaciones, 

facilitando su salida a controles médicos y flexibilizando su proceso académico.    

7.- El establecimiento ingresará en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus 

estudiantes en esas condiciones. En la fecha que esta institución lo solicite.    

8.- No será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar de las estudiantes en estado de embarazo o 

maternidad las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, post-parto, control del niño 

sano y enfermedades del hijo menor de un año se consideran válidas cuando se presentan certificado médico, carné de 

salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia, tanto de la madre como al 

padre adolescente.    
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9.- Las alumnas tendrán autorización para asistir a control con matrona, médico tratante, dentista, psicólogo u otro 

profesional previa presentación de carné de salud o certificado de atención emitido por el especialista. La salida y regreso 

quedará registrada en libro de salida de inspectoría.  

10.- Los padres adolescentes tendrán autorización para acompañar a sus parejas a control con matrona, médico tratante, 

dentista, psicólogo u otro profesional previa presentación de carné de salud o certificado de atención emitido por el 

especialista. La salida y regreso quedará registrada en libro de salida de inspectoría.  

11.- Las alumnas embarazadas tendrán derecho a asistir al baño cuantas veces lo requieran, sin tener que reprimirse por 

ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).    

El colegio facilitará los espacios que las alumnas requieran durante los recreos, para así evitar posibles accidentes.    

12.- Para las labores de amamantamiento, esto se realizará en la sala de enfermería en completa privacidad o según 

requerimientos de la estudiante, se permitirá la salida de la madre en horario predeterminado para acudir a su hogar o sala 

cuna. La salida y regreso quedará registrada en libro de salida de inspectoría.    

13.- En caso de que una estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el Rector del 

establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 

establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se 

dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Superintendencia de Educación.    

  

  

Apoderados/as de estudiantes en condiciones de embarazo, maternidad y paternidad.   

Los padres o madres que son apoderados/as de un/a adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe 

asumir las siguientes responsabilidades:    

- Informar en el establecimiento que su hijo/a se encuentra en esta condición, verbalizada y  por escrito adjuntando 

certificación de un profesional.    

- Deberá firmar un compromiso que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, 

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

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

- Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.   

  

 

IV.- PROTOCOLO REGULAR DE ADMISION   

 

Para los estudiantes que renuevan matrícula y sus apoderados  no lo pueden realizar en las fechas señaladas por el colegio, 

la  única manera de conservan dicha vacante es comunicando a dirección de ciclo oportunamente un motivo justificado, de 

lo contrario pierde la matrícula. 

 

IV.1.-1° básico a 6° básico   

  

Responsables del proceso:   

  

 Jefe Técnico y Director/a de Ciclo Básico.   

Fecha de postulación:     

  

Según Calendario Escolar del Colegio   

Cantidad de vacantes:     

  

Según los distintos niveles   

Requisitos para postular:   -Ficha de postulación con antecedentes completos.   

-Carta postulación de los apoderados.   

-Certificado de nacimiento original.   

-Edad requerida según normativa vigente (6 años cumplidos al 31 de marzo para 1° 
básicos).   

-Certificado de alumno regular de kínder (para postulantes a 1° básicos). De 2° a 6°  

básicos se solicita el Certificado Anual de Estudios  (el cual indica la promoción 

escolar correspondiente).   
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Procedimientos y mecanismos de admisión   

1.- Los apoderados de los postulantes completarán el formulario requerido en este proceso.   

2.- Los apoderados adjuntarán una carta en la cual manifiestan por qué escogen el Colegio San Vicente de Paul, indicando 

que conocen el Proyecto Educativo Institucional. Esta información será recepcionada en Secretaría de Dirección del 

establecimiento, en la fecha establecida.   

3.- Los y las alumnos/as postulantes no tendrán ninguna entrevista, ni prueba o sesión de socialización antes de matricular.   

4.- Las vacantes serán ocupadas según los siguientes criterios, en el orden que a continuación se señalan:   

Hijos/as de apoderados del colegio.   

Hijos/as de funcionarios del colegio.   

Hijos/as de ex alumnos del colegio.   

Hijos/as, nietos/as de ex apoderados del colegio.   

En caso de existir mayor número de postulantes que las vacantes, bajo las condiciones descritas 

anteriormente, se procederá a definir a través de sorteo. 

 

Además, las familias postulantes que no posean los requisitos anteriores, deberán someterse a sorteo, el 

cual será público para quienes deseen observar el proceso. Serán entrevistados sólo los apoderados 
nuevos en la fecha que se les comunique.   

  

5.- Información de resultados: La publicación de resultados y lista de espera se realizará, según Calendario Escolar del 

Colegio, en el hall del establecimiento y en la página web institucional.   

  

6.-Los y las alumnos /as postulantes a primero básico, una vez matriculados, asistirán a una actividad de socialización y 

diagnóstico que será informada oportunamente. De 2° básico en adelante no se realizará  esta actividad.   

  

 

 IV.2.- 7° básico a  IV Medio   

  

Responsables del proceso:   

  

 Jefe Técnico y Director/a de Ciclo Medio.   

Fecha de postulación:     

  

Según Calendario Escolar del Colegio   

Cantidad de vacantes:     

  

Según los distintos niveles   

Requisitos para postular:   -Ficha de postulación con antecedentes completos.   

-Carta postulación de los apoderados. -Certificado 
de nacimiento original. -Edad requerida según 
normativa vigente (para 1° medio, la edad  máxima 
es de 16 años, cumplidos durante el año calendario 
correspondientes).   

-Certificado anual de estudios o de Promoción escolar e Informe de personalidad del 

año anterior al de postulación.   

- Informe parcial de notas e informe de personalidad del semestre vigente al momento 

de la postulación.   

   

Procedimientos y mecanismos de admisión   

1.- Los apoderados de los postulantes completarán el formulario requerido en este proceso.   

2.- Los apoderados adjuntarán una carta en la cual manifiestan por qué escogen el Colegio San Vicente de Paul, indicando 

que conocen el Proyecto Educativo Institucional. Esta información será recepcionada en Secretaría de Dirección del 

establecimiento, en la fecha establecida.   

3.- En caso de existir un número mayor de postulantes que vacantes disponibles en los distintos niveles, se procederá a 

efectuar un examen de Matemática y otro examen de Lenguaje.  
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4.- Los y las alumnos/as postulantes junto a sus apoderados realizarán una entrevista personal con algún(os) miembro(s) del 

Equipo Directivo, en la que se valorará el grado de adhesión al PEI  

5.- Serán informados oportunamente, los objetivos y contenidos considerados en las pruebas de Matemática y Lenguaje.  

6.- Las vacantes serán ocupadas, teniendo en cuenta de los resultados de las pruebas y  los siguientes criterios, en el orden 

que a continuación se señalan:  

             Hijos/as de apoderados del colegio.   

Hijos/as de funcionarios del colegio.   

Hijos/as de ex alumnos del colegio 

Hijos/as, nietos/as de ex apoderados del colegio.   

En caso de igualdad de resultados, considerando los criterios anteriores, se someterá a sorteo. 

 

7.- La superación de todas estas etapas, generará un listado definitivo, el cual será presentado al Consejo Directivo para su 

aprobación.     

8.- Información de resultados: La publicación de resultados y lista de espera se realizará, según Calendario Escolar del 

Colegio, en el hall del establecimiento y en la página web institucional.   

  

9.- Los postulantes no seleccionados, pueden tener acceso al resultado de su examen y obtener la información de los 

resultados erróneos.   
  

Nota: Fuera del proceso regular, cuando se produzca una vacante, se revisarán todos los antecedentes de los postulantes a la 

fecha para cada curso. Estos deberán seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente, según corresponda.   

 

Normativa para los alumnos con situaciones especiales durante la postulación:   

  

a. Si el alumno o alumna, se encontrare afectado por algún problema de salud en el momento de la realización de las 

pruebas y/o la entrevista, tendrá la posibilidad de efectuar su entrevista o examen en una nueva fecha indicada al 

apoderado, previa presentación de documento que certifique su condición.    

b. Si algún postulante, de acuerdo a su condición física particular o una posible discapacidad, al momento de llevar a 

cabo su Examen de Selección requiriese de alguna ayuda, se debe comunicar inmediatamente con la persona 

responsable para que le sean dadas las condiciones similares al resto de los postulantes.   

  

Proceso de Matrícula   

  

Una vez seleccionado el alumno o alumna, deberá junto con su apoderado, realizar el trámite de Matrícula y la firma del 

Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.   

  

En ese momento o cuando se modifiquen los reglamentos se le entregarán un ejemplar del Proyecto Educativo Institucional, 

el Reglamento de Evaluación de Enseñanza Básica o Media (de acuerdo al nivel al que postula) y el Reglamento de 

Convivencia Escolar. Desde ese instante, el alumno o alumna junto a su familia, aceptan acatar la normativa vigente en el 

colegio y adherir a los principios que esta institución promueve.   

 

   

Anulación de la Matrícula   

  

El apoderado(a) del alumno(a) seleccionado, puede renunciar a su opción de vacante, ante lo cual debe comunicar 

personalmente su deseo de anular la matrícula.   

  

Una vez concretada esta renuncia, se procederá a informar al postulante que se encuentra en  primera opción de la lista de 

espera de la existencia de una vacante generada y de su opción de matricular.   
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V.-  PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES.   

  

En caso de accidente escolar el protocolo es el siguiente:   

  

1. Frente a un accidente el propio alumno o alumna accidentado, sus compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por 

leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a inspectoría cuyo personal es el encargado y 

capacitado para aplicar los primeros auxilios.   

2. Detectado un accidente se hace una evaluación de lesión y de acuerdo al grado de ella se determinará la necesidad de 

mantener al accidentado o accidentada en el mismo lugar o trasladarla a enfermería o sala de primeros auxilios.   

3. En cualquiera de los dos casos, inspectoría realizará los primeros auxilios correspondientes.   

4. En aquellos casos o accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas sangrantes por cortes 

profundos, fracturas, pérdida del conocimiento por golpe en la cabeza, etc. Se llamará a la asistencia pública solicitando 

una ambulancia.   

5. Simultáneamente a la presentación de los primeros auxilios, se le dará aviso vía telefónica al apoderado o padres 

correspondientes, dando cuenta del hecho y que su hijo(a), será trasladado al Hospital Herminda Martín de Chillán.   

6. Inspectoría procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso en el Hospital, según ley sobre seguro de 

accidente escolar.   

7. El alumno que sea trasladado al hospital será acompañado por un inspector, quien deberá permanecer en el recinto con el 

alumno hasta que lleguen sus padres o apoderados. El alumno nunca quedará solo.   

8. En caso que el accidente ocurra fuera del colegio, en alguna actividad escolar, el profesor o encargado del grupo deberá 

trasladarlo de inmediato al centro asistencial, inscribiéndolo, simultáneamente llamará a inspectoría del colegio para que 

se realice el llenado del formulario correspondiente para seguro de accidente escolar, para posteriormente llevarlo al 

hospital y seguir el protocolo correspondiente. Se dará aviso a los padres o apoderados, acompañando en todo momento 

al menor hasta que lleguen sus familiares.   

9.- En caso de accidente de trayecto, es responsabilidad de los padres o apoderados el traslado de su hijo(a) al hospital 

Herminda Martin de Chillán. Los padres o apoderados deben comunicarse con el colegio (inspectoría) para dar aviso de la 

situación y gestionar el formulario de accidentes escolares.   

  

  

  

FUNCIONAMIENTO DEL REGLAMENTO   

  

DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO   

  

El presente reglamento entra en vigencia a partir del marzo de 2019. A fin de resguardar su pertinencia, será revisado 

anualmente y se hará las modificaciones correspondientes. Toda modificación deberá ser aprobada por  el Consejo Escolar. 

  

Todos aquellos aspectos que no aparecen normados en este Reglamento, son de exclusiva responsabilidad de la Rectoría del 

Colegio.   

  

Aquellos hechos constitutivos de delito serán informados al organismo pertinente, según lo demanda el actual proceso 

penal.   

  

  

  

  

    

  

……………………..                                ……………………….                                     Marcelo Campos Manríquez  

      Presidente                                                  Presidente                                                                    Rector 

 Centro de Padres                                   Centro de Estudiantes                                          Colegio San Vicente de Paul  

  

Chillán, marzo 2019 


