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Capítulo I: Introducción 
 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (de aquí en adelante RICE) 

es un instrumento único el cual todos los establecimientos con reconocimiento 

oficial del estado deben contar. Este documento establece las normas y reglas 

básicas que ayudan a regular las relaciones e interacciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y debe velar por 

garantizar el justo procedimiento en el caso que se contemplen sanciones. Cabe 

señalar que el RICE no podrá, en ninguno de los casos, contravenir la normativa 

vigente en materias de educación y legales a nivel de estado. 

El propósito del presente reglamento es orientar hacia el buen convivir de 

nuestra comunidad educativa, a través diversas estrategias de promoción de la 

sana convivencia, valores cristianos y buenos hábitos, de esta manera garantizar 

una coexistencia armónica, así alcanzar la propuesta de nuestro proyecto 

educativo. Por lo demás, el RICE busca ser un instrumento que fomente la 

prevención del maltrato infantil, abuso sexual infantil, consumo infantil de drogas y 

alcohol, maltrato entre pares, embarazo adolescente, bullying y ciberbullying, 

entre otras. Asimismo, el presente instrumento expone las reglas y normas del 

establecimiento, el detalle de las faltas y tipificación de las mismas (leve, grave, 

gravísima), además de las medidas (pedagógicas, sanciones) por quebrantar la 

norma y procedimientos para la toma de medidas o sanciones. Cabe señalar que 

en el la Fundación Educacional Escuela Particular La Merced se velará por el justo 

y racional procedimiento, la proporcionalidad de las medidas, siempre en el 

marco de la legalidad, respetando la dignidad humana, el interés superior del 

niño-niña-adolescente (de aquí en adelante NNA), enfoque de derecho e 

inclusión. 
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Capítulo II: objetivos 

 

 

a. Objetivo general: 

 

- Regular las relaciones existentes entre el establecimiento y los integrantes 

de la comunidad escolar, así también regular las relaciones que se dan 

entre los y las integrantes de la comunidad escolar. 

 

 

b. Objetivos específicos: 

 

- Establecer y propiciar la existencia de conductas esperadas en los y las 

integrantes de la comunidad educativa.  

- Establecer planes preventivos, medidas pedagógicas, medidas 

disciplinarias, protocolos de actuación ante conductas o situaciones que 

constituyan falta a la buena convivencia de la escuela. 

- Establecer el nivel de gravedad de las conductas que constituya una falta 

a la buena convivencia de la escuela y su gradualidad.  
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Capítulo III: Antecedentes generales del 

establecimiento 
 

a) Identificación del establecimiento 

 

 

Nombre establecimiento Fundación Educacional Escuela 

Particular La Merced 

Modalidad Particular subvencionado 

Tipo de financiamiento Subvención por asistencia 

Copago No aplica 

Comuna Tiltil 

Provincia Chacabuco 

Región Metropolitana 

Dirección Barros Arana #698 

RBD 10447-7 

Fono +56228461275 

 

Niveles de 

enseñanza 

Pre-básica Nivel de Transición 1 (NT1) 

Nivel de transición 2 (NT2) 

Básica Primer ciclo (1º a 4º) 

Segundo ciclo (5º a 8º) 

Representante legal Sor Gladys Chuquín 

Directora Sor Gladys Chuquín 

Unidad Técnico Pedagógica Yasna Segovia Araya 

Coordinadora SEP Priscilla Sandoval Rosas 

Coordinadora Pastoral Victoria Recabal Escobar 

Encargado de Convivencia Escolar Camilo González Ovando 

Inspectora General Marta María Guzmán 

Coordinación P.I.E. Constanza Leiva Moraga 
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b) Organigrama institucional año 2022 

 

 

c) Fundamento 
 

La Fundación Educacional Escuela Particular La Merced de Tiltil es una 

institución confesional con valores y principios Cristianos Católicos. En este sentido, 

el fundamento de una escuela católica es Cristo. De Él se obtiene el cimiento 

necesario para realizar su proyecto educativo, creando una comunidad escolar 

animada por el espíritu evangélico de libertad y caridad, en la cual los y las 

estudiantes puedan hacer experiencia de su propia dignidad humana. 

El agente principal del proceso educativo son los y las estudiantes, quien 

han de descubrir, elegir y decidir su proyecto de vida a través de las opciones 

que su familia, comunidad educativa y entorno le ofrece, formándose con la 
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ayuda que estos, a través de sus principios, de sus valores y de su acción cristiana, 

le dispensan. A través de su proceso educativo, los y las estudiantes deben 

desarrollar sus habilidades y actitudes, vencer sus inseguridades, cultivar  sus 

intereses, liberarse de sus prejuicios, no discriminar arbitrariamente a sus 

semejantes, asumir  la responsabilidad de sus actos y comprender la vida desde 

una visión cristiana, a fin de llegar a tomar decisiones como personas libres, 

conscientes y responsables, fieles a la herencia espiritual y educativa de nuestra 

fundadora Madre Theresa de Jesús Bacq, y de las directrices que nuestro 

establecimiento le proporciona. 

Nuestra escuela tiene su origen en el “carisma del amor misericordioso 

redentor de la Congregación de las Religiosas Mercedarias Francesas”, fundada 

por la sierva Madre Theresa de Jesús Bacq, cuya espiritualidad es esencialmente 

Mariana y se expresa a través del compromiso de vivir la vida de Jesús en María, 

por María y con María, recurriendo a las fuentes vivas de la razón, del amor y del 

anhelo de Dios que todo hombre lleva en lo más profundo de su ser. 

 

Capítulo IV: Principios fundamentales 
 

a) La dignidad humana: Es un atributo de todas las personas, sin excepción, que 

subyace a todos los derechos fundamentales, el cual no distingue edad, sexo, 

etnia, género, creencia religiosa, opinión política, situación civil ni económica. 

Nuestro RICE se encuentra orientado en alcanzar el desarrollo pleno de 

nuestros y nuestras estudiantes, fortaleciendo el respeto, la protección y 

promoción de los derechos humanos y sus libertades fundamentales.  

b) Interés superior del niño, niña y adolescente: Nuestro establecimiento 

educativo en todo momento debe garantizar, respetar y propiciar el disfrute 

pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos, para lograr el adecuado 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de nuestros y 

nuestras estudiantes. Este eje no solo incluye a nuestra institución educativa 

como tal, sino que también a los padres, madres y apoderados, a quienes 
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ejercen un rol dentro en nuestro establecimiento (funcionarios), y servicios de 

protección colaboradores con nuestra comunidad educativa.  

c) No discriminación arbitraria: De acuerdo al artículo 19, Nº2 de la Constitución 

Política de la República (CPR), en nuestro país no existe persona ni grupo 

privilegiado. Asimismo, la ley de integración (decreto 170) e inclusión (ley 

20.845) propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el adecuado aprendizaje y la participación. Asimismo, se considera 

el principio de diversidad la cual propone el respeto a las diversas realidades 

tanto culturales, religiosas, sociales de las familias que integren la comunidad 

educativa; el principio de la interculturalidad que hace mención a reconocer 

y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, y el respeto a la 

identidad de género. 

d) Legalidad: Referir que nuestro RICE impera dentro del marco legislativo 

vigente, siempre adoptando las normas y disposiciones que emanen desde el 

Ministerio de Educación. En este sentido, la ley exige que cada 

establecimiento educación reconocido por el estado, debe contar con un 

Reglamento interno, siendo este instrumento la herramienta que regulará las 

diversas interacciones de todos los miembros de la comunidad educativa. En 

este sentido, nuestro establecimiento educacional solo podrá adoptar las 

medidas estipuladas en el presente documento, por las causales que 

disponga y mediante un procedimiento específico, el cual debe estar 

debidamente señalado. 

e) Justo y racional procedimiento: Las medidas determinadas y dispuestas en el 

presente RICE, siempre deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo 

y racional el cual debe estar debidamente estipulado. Se entenderá como un 

proceso “justo y racional” a aquel que integre los siguientes elementos: 

presunción de inocencia; derecho a efectuar descargos; que el 

establecimiento resuelva fundadamente y en un plazo razonable; derecho a 

solicitar revisión del proceso y/o de la medida antes de su aplicación. 

f) Proporcionalidad: Las medidas que plantea nuestro RICE son de tipo 

pedagógicas, si la gravedad de la falta amerita, es posible aplicar sanciones 

de tipo disciplinarias. Mencionar que las medidas siempre serán 
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proporcionales a la gravedad de los hechos, las cuales deben estar 

estipuladas y tipificadas en el presente documento. Si hubiera alguna 

conducta o acción que atente contra la sana convivencia y que no se 

encuentre estipulado ni tipificado en nuestro RICE, se llevará a cabo un 

proceso extraordinario el cual brindará la posibilidad de adoptar la medida 

más acorde y adecuada de acuerdo a la realidad del caso. Aclarar en este 

punto que las medidas que puedan emanar del proceso extraordinario, 

deben ser únicamente las que se encuentran acordadas en el presente 

documento (medida pedagógica o sanción). 

g) Transparencia: La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las 

estudiantes, de los padres, madres y apoderados a ser informados del 

funcionamiento general y de los distintos procesos del establecimiento, así 

como también la información individual referente sus hijos o pupilos/as en el 

proceso de formación, rendimiento académico, convivencia escolar y de 

salud. 

h) Participación: Nuestro establecimiento garantiza y fomenta la participación 

de todos los miembros de la comunidad en el proceso educativo. En este 

sentido, nuestra escuela respeta el derecho a la libre asociación, facilitando 

la existencia grupos como el Centro General de Alumnos y el Centro General 

de padres, además de brindar instancias para el pleno desarrollo del Consejo 

Escolar. 

i) Autonomía y diversidad: Nuestra escuela respeta el principio de la libre 

elección y adhesión de los padres, madres y apoderados a los distintos 

proyectos educativos. En este sentido, entendemos que nuestros padres, 

madres y apoderados que eligen libremente matricular a sus hijos, hijas o 

pupilos/as en nuestra comunidad educativa, confían en nuestros 

fundamentos y principios, en nuestro PEI, nuestras normas de convivencia y 

funcionamiento el cual se encuentra estipulado en nuestro RICE, quedando 

de manifiesto al momento de aceptar el contrato de prestación de servicios 

educacionales. 

j)  Responsabilidad: Si bien todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa son sujetos determinados de derecho, también deben cumplir con 
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determinados deberes, como respetar y fomentar la sana convivencia, 

respetar nuestro RICE, nuestro PEI y todas las normas que rigen el 

funcionamiento, no obstante, la figura del sostenedor es el responsable ante 

la ley del correcto funcionamiento de la unidad educativa. 

 

Capítulo V: Marco normativo 
 

a) Decreto Nº 100 de 2005, texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

b) Decreto Nº 326 de 1989: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1966, suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

c) Decreto Nº 830 de 1990: Convención de los derechos de los niños. 

d) Decreto Nº 873 de 1991: Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 

e) Ley Nº 20.529 que crea el Sistema nacional de aseguramiento de la calidad 

de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

f) Ley 20.609 de la no discriminación. 

g) Ley 20.248 de la Subvención Escolar Preferencial (LSEP). 

h) Ley 19.979 que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y 

otros cuerpos legales. 

i) Ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás 

organizaciones comunitarias. 

j) Ley 21.040 que crea el sistema de educación pública. 

k) DFL Nº 2 del 2009 del Ministerio de Educación que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no 

derogadas del DFL Nº 1 del 2005 (Ley General de Educación). 

l) Ley 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro de los 

establecimientos educacionales que reciben aporte del estado. 
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m) DFL Nº 2 de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DFL Nº 2 de 1996 sobre subvención del 

Estado a establecimientos educacionales (Ley de subvenciones). 

n) DFL Nº 1 de 1996 del Ministerio de Educación que fija texto fundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que aprueba el estatuto de los 

profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y 

modifican (Estatuto Docente). 

o) DS Nº 315 de 2010 del Ministerio de Educación, que reglamenta los 

requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial 

del Estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, 

básica y media. 

p) Decreto Exento Nº 511 de 1997 del Ministerio de Educación, que aprueba el 

reglamento de evaluación y promoción escolar de niños y niñas de 

enseñanza básica. 

q) DS Nº 24 de 2005 del Ministerio de Educación que reglamento los Consejos 

Escolares. 

r) DS Nº 215 de 2009 del Ministerio de Educación que regula el uso del 

uniforme escolar. 

s) DS Nº 524 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba el reglamento 

general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de 

los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y 

enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de 

educación. 

t) DS Nº 565 de 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento 

general de centros de padres y apoderados para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente. 

u) Circular Nº 1 de la Superintendencia de Educación para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 

v) Ord. Nº 768 de la Superintendencia de Educación que establece los 

derechos de los niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la 

educación. 
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w) Ord. Nº 476 de la Superintendencia de Educación, que actualiza instructivo 

para los establecimientos educacionales sobre RI, en lo referido a 

convivencia escolar. 

x) Ord. Circular Nº 1.663 de la Superintendencia de Educación, que informa 

sobre modelo de fiscalización con enfoque de derecho. 

y) Res. Ex. Nº 137 de la Superintendencia de Educación, que aprueba bases 

sobre el modelo de fiscalización con enfoque de derecho. 

z) Ord. Circular Nº 0379 de la Superintendencia de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del modelo de fiscalización con 

enfoque en derechos, y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 0182 del 

Superintendente de Educación y su documento anexo, con las 

prevenciones que se indican. 

aa) Res. Ex. Nº 193 de la Superintendencia de Educación, que aprueba 

circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres 

estudiantes. 

 

Capítulo VI: Derechos y deberes de la comunidad 

educativa 
 

En este aspecto, la Ley General de Educación (LGE) en su Artículo 10, especifica 

los derechos y deberes de los estamentos. 

a) Derechos de los y las estudiantes: 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una 

atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en 

un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, 

además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 
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interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser 

informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento 

de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

b) Deberes de los estudiantes: 

Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y 

esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 

colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 

reglamento interno del establecimiento. 

c) Derechos de los padres, madres y apoderados: 

Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de 

la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del 

proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo 

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

educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El 

ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del 

Centro de Padres y Apoderados. 

d) Deberes de los padres, madres y apoderados: 

Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su 

proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un 

trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

e) Derechos de 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 
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de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las 

iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 

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

f) Deberes de los profesionales de la educación: 

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar 

vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 

conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar 

los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y 

sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Derechos de los asistentes de la educación: 

trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete 

su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás 

integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias 

colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna. 

h) Deberes de los asistentes de la educación: 

Ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del 

establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

i) Derecho del equipo directivo: 

Tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

j) Deberes del equipo directivo: 

Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

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

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y 

respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

k) Derechos del sostenedor del establecimiento: 

Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta 

ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del 

Estado de conformidad a la legislación vigente. 

l) Deberes del sostenedor del establecimiento: 

cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad 

del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de 

los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

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

estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa 

información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres 

y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley. 

 

Capítulo VII: Del uniforme oficial del establecimiento 

 

Conforme a la normativa que nos entrega el DS. 215 del Ministerio de 

Educación, el establecimiento acuerda que el uso del uniforme escolar en 

la Fundación Educacional Escuela Particular La Merced es de tipo 

obligatorio para todos y todas los y las estudiantes, desde Prekinder hasta 

8° básico, y éste puede ser adquirido donde estimen conveniente los 

padres, madres y apoderados, considerando calidad de la vestimenta y/o 

ajuste presupuestario de cada familia. Mencionar que también puede ser 

confeccionado de manera individual, siempre y cuando se respete el 
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modelo de uniforme vigente y sus respectivas insignias (en el caso del 

blazer, buzo, polera institucional). 

Referir que el uso del uniforme institucional tiene como objeto fomentar la 

equidad y paridad, evitar discriminaciones de todo tipo entre los y las 

estudiantes, promoviendo el sentido de igualdad e integración entre 

nuestros y nuestras estudiantes, así también fomentar el sentido de 

pertenencia e identificación para con su escuela. 

Si bien en nuestro establecimiento el uniforme escolar es de tipo obligatorio, 

se aclara que existe la instancia que exime excepcionalmente el uso del 

uniforme escolar de manera total o parcial, por un tiempo determinado, 

siempre y cuando existan razones fundadas y que se encuentren 

debidamente justificadas por los padres, madres o apoderados(as) del o la 

estudiante. Para justificar el incumplimiento de uso de uniforme escolar de 

manera parcial o total, los padres, madres o apoderados(as) deben 

solicitar una audiencia con la directora del establecimiento, exponiendo y 

fundamentando los motivos, para así llegar a un mutuo acuerdo y 

encontrar una solución al caso dentro de un plazo determinado. 

Como lo señala el DS Nº 215, en su artículo 3 párrafo 2, en ningún caso el 

incumplimiento en el uso del uniforme escolar puede afectar el derecho a 

la educación, por lo que no es posible sancionar a algún(a) estudiante con 

la prohibición de ingresar al establecimiento educacional, la suspensión o 

la expulsión de las actividades educativas cualquiera sea esta. 

Se sugiere que todas las prendas del uniforme puedan estar marcadas con 

el nombre, apellido y curso del estudiante. 

 

A. Del uniforme escolar de verano para damas.  

 

Desde el segundo día de clases del año escolar hasta último día hábil de 

abril; y desde el primer día hábil del mes de octubre hasta el último día de 

clases. Este debe contemplar lo siguiente: 

a) Falda tablada color azul marino, no más que dos dedos sobre la rodilla. 

b) Blusa blanca manga larga o polera institucional.  
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c) Rosetón, corbata o corbatín con colores y forma que dispone la escuela en 

caso de usar blusa. 

d) Calcetas azul marino. 

e) Zapatos o zapatillas negras modelo escolar, sin tacos y lustrados. 

f) Delantal cuadrillé de color azul desde 1º básico a 8º básico. 

g) Pelo limpio, ordenado, sin teñido, mechas, extensiones, entre otros. 

h) Pelo correctamente tomado con pinches, cintillos y/o collet de color azul 

marino, blanco o negro. 

i) Mochila azul marino, negro o colores sobrios. 

 

B. Del uniforme de invierno para damas. 

 

Desde el primer día hábil de mayo hasta el último día hábil de septiembre. 

Este debe contemplar lo siguiente: 

a) Falda tablada color azul marino, no más que dos dedos sobre la rodilla o 

pantalón de tela azul marino corte recto. 

b) Blusa blanca manga larga. 

c) Rosetón, corbata o corbatín con colores y forma que dispone la escuela. 

d) Calcetas azul marino. 

e) Panty azul marino. 

f) Zapatos o zapatillas negras modelo escolar, sin tacos y lustrados. 

g) Delantal cuadrillé de color azul desde 1º básico a 8º básico. 

h) Sweater azul marino, con uso optativo de escudo bordado. 

i) Blazer azul marino con insignia de uso permanente en el bolsillo superior 

izquierdo o chaqueta, parka, montgomery o abrigo azul marino. 

j) Pelo limpio, ordenado, sin teñido, mechas, extensiones, entre otros. 

k) Pelo correctamente tomado con pinches, cintillos y/o collet de color azul 

marino, blanco o negro. 

l) Se recomienda el uso de bufanda, guantes y gorro de color azul marino o 

negro, sin logos de ningún tipo. 

m) Mochila azul marino, negro o colores sobrios. 
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C. Del uniforme de deporte para las damas. 

 

Será utilizado para los días de la asignatura de educación física y en 

talleres deportivos, como también en actividades donde las estudiantes 

necesiten adquirir mayor comodidad para actividades de tipo lúdicas y/o 

de destreza física. Este debe contemplar lo siguiente: 

a) Buzo institucional. 

b) Polera institucional de deportes. 

c) Zapatillas color negra, blanca o de color sobrio. 

d) Pelo limpio, ordenado, sin teñido, mechas, extensiones, entre otros. 

e) Pelo correctamente tomado con Pinches, cintillos y/o collet de color azul 

marino, blanco o negro. 

f) Mochila azul marino, negro o colores sobrios. 

 

D.  Del uniforme para actividades oficiales de las damas. 

 

Las estudiantes deberán utilizar el uniforme escolar para actividades 

oficiales todos los días lunes del año con motivo del acto cívico, 

actividades oficiales internas y actividades oficiales de tipo externa. Este 

debe contemplar lo siguiente: 

a) Falda tablada color azul marino, no más que dos dedos sobre la rodilla o 

pantalón de tela azul marino corte recto según la temporada del año. 

b) Blusa blanca manga larga. 

c) Rosetón, corbata o corbatín con colores y forma que dispone la escuela. 

d) Calcetas azul marino o calcetas de color blanco solo cuando se requiera. 

e) Panty azul marino en caso según la temporada. 

f) Zapatos negros modelo escolar, sin tacos y lustrados. 

g) Sweater azul marino, con uso optativo de escudo bordado según la 

temporada. 

h) Blazer azul marino con insignia de uso permanente en el bolsillo superior 

izquierdo 

i) Pelo limpio, ordenado, sin teñido, mechas, extensiones, entre otros. 
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j) Pelo correctamente tomado con pinches, cintillos y/o collet de color azul 

marino, blanco o negro. 

 

E.  Del uniforme escolar de verano para varones. 

Desde el segundo día de clases del año escolar hasta último día hábil de 

abril; y desde el primer día hábil del mes de octubre hasta el último día de 

clases. Este debe contemplar lo siguiente: 

a) Pantalón de tela gris corte recto. 

b) Camisa blanca manga larga o polera institucional.  

c) Corbata o corbatín con colores y forma que dispone la escuela en caso de 

usar camisa. 

d) Calcetines color gris o negro. 

e) Zapatos o zapatillas negras modelo escolar lustrados. 

f) Cotona tradicional color café claro. 

g) Pelo limpio, ordenado, sin ningún diseño o alguna moda (rayas, estrellas, 

mohicanos, teñidos, mechas, entre otros). 

h) Mochila azul marino, negro o colores sobrios. 

 

F. Del uniforme de invierno para varones. 

 

Desde el primer día hábil de mayo hasta el último día hábil de septiembre. 

Este debe contemplar lo siguiente: 

a) Pantalón de tela gris corte recto. 

b) Camisa blanca manga larga. 

c) Corbata o corbatín con colores y forma que dispone la escuela en caso de 

usar camisa. 

d) Calcetines color gris o negro. 

e) Zapatos o zapatillas negras modelo escolar lustrados. 

f) Cotona tradicional color café claro. 

g) Pelo limpio, ordenado, sin ningún diseño o alguna moda (rayas, estrellas, 

mohicanos, teñidos, mechas, entre otros). 

h) Sweater azul marino, con uso optativo de escudo bordado. 
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i) Blazer azul marino con insignia de uso permanente en el bolsillo superior 

izquierdo o chaqueta, parka, montgomery o abrigo azul marino. 

j) Se recomienda el uso de bufanda, guantes y gorro de color azul marino o 

negro, sin logos de ningún tipo. 

k) Mochila azul marino, negro o colores sobrios. 

 

G.  Del uniforme de deporte para varones. 

 

Será utilizado para los días de la asignatura de educación física y en 

talleres deportivos, como también en actividades donde los y las 

estudiantes necesiten adquirir mayor comodidad para actividades de tipo 

lúdicas y/o de destreza física. Este debe contemplar lo siguiente: 

a) Buzo institucional. 

b) Polera institucional de deportes. 

c) Zapatillas color negra, blanca o de color sobrio. 

d) Pelo limpio, ordenado, sin ningún diseño o alguna moda (rayas, estrellas, 

mohicanos, teñidos, mechas, entre otros). 

e) Mochila azul marino, negro o colores sobrios. 

 

H.  Del uniforme para actividades oficiales de los varones. 

 

Los estudiantes deberán utilizar el uniforme escolar para actividades 

oficiales todos los días lunes del año con motivo del acto cívico, 

actividades oficiales internas y actividades oficiales de tipo externa. Este 

debe contemplar lo siguiente: 

a) Pantalón de tela gris corte recto. 

b) Camisa blanca manga larga. 

c) Corbata o corbatín con colores y forma que dispone la escuela en caso de 

usar camisa. 

d) Calcetines color gris o negro. 

e) Zapatos negros modelo escolar lustrados. 
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f) Pelo limpio, ordenado, sin ningún diseño o alguna moda (rayas, estrellas, 

mohicanos, teñidos, mechas, entre otros). 

g) Sweater azul marino, con uso optativo de escudo bordado según la 

temporada. 

h) Blazer azul marino con insignia de uso permanente en el bolsillo superior 

izquierdo. 

 

I. Sobre la flexibilidad del uso del uniforme escolar para el presente año escolar 

2022. 

 

Si bien nuestro establecimiento educativo mantiene que el uso del uniforme 

institucional en la Fundación Educacional Escuela Particular La Merced es de tipo 

obligatorio para los y las estudiantes, bajo el amparo del DS. N°2015, 

considerando que actualmente existe un contexto complejo bajo emergencia 

sanitaria por COVID-19 lo cual ha impactado las distintas áreas sociales, 

principalmente referente a lo sanitario, socioemocional y económico, se ha 

acordado entre todos los estamentos de nuestra comunidad educativa de 

otorgar mayor flexibilidad sobre el uso del uniforme escolar por el presente año 

escolar 2022, considerando las diversas realidades de cada una de nuestras 

familias y dando énfasis al acceso a la educación. En este sentido, los y las 

estudiantes de nuestro establecimiento educativo podrán asistir a la escuela en 

primera instancia con el uniforme institucional según lo estipulado en el presente 

RICE. En el caso que nuestras familias no tengan la posibilidad de contar con el 

uniforme institucional, se ofrece la posibilidad de hacer uso del buzo institucional. 

De no contar con alguna de las dos opciones anteriormente expuestas, se ofrece 

una tercera opción la cual posibilita a los y las estudiantes asistir al 

establecimiento utilizando un buzo sobrio de color gris, igual o similar al del buzo 

institucional, azul marino o en su defecto de color negro, con zapatillas sobrias de 

color negras, blancas, gris o azul marino. Si por motivos de fuerza mayor no existe 

la posibilidad de contar con alguna de las opciones mencionadas anteriormente, 

el o la apoderada deberá acercarse al establecimiento a exponer su situación 

con la Dirección, a fin de encontrar una solución a su particularidad. 
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Es necesario señalar que estas instancias propuestas tienen por objeto que el uso 

del uniforme escolar no se transforme en un impedimento para acceder a la 

educación por parte de nuestros y nuestras estudiantes, así apoyar en este 

ámbito a las familias en este momento tan complejo. 

 

Capítulo VIII: Regulaciones Técnico-administrativas sobre 

la estructura y funcionamiento general del 

establecimiento. 

 

a)  De los niveles de enseñanza. 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA 

 

Primer ciclo 

1ºA – 1ºB 

2ºA – 2ºB 

3ºA – 3ºB 

4ºA – 4ºB 

 

Segundo ciclo 

5ºA – 5ºB 

6ºA – 6ºB 

7ºA – 7ºB 

8ºA – 8ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

b) Del régimen de jornada escolar.  

 

Señalar que nuestro establecimiento cuenta con Jornada Escolar 

Completa (con JEC) en los niveles 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º básico. Los niveles 1º y 

2° básico no cuentan con Jornada Escolar Completa (sin JEC). 

 

c) Del horario de clases: 

 

a) Niveles 1º y 2º básico sin JEC. 

 

Bloque Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 08:30-9:15 08:30-9:15 08:30-9:15 08:30-9:15 08:30-9:15 

2 9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 

Recreo 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 

3 10:20-11:05 10:20-11:05 10:20-11:05 10:20-11:05 10:20-11:05 

4 11:05-11:50 11:05-11:50 11:05-11:50 11:05-11:50 11:05-11:50 

Recreo 11:50-12:00 11:50-12:00 11:50-12:00 11:50-12:00 11:50-12:00 

5 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 

6 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 

 

b) Niveles 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º básico 

 

Bloque Nº Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 08:30-9:15 08:30-9:15 08:30-9:15 08:30-9:15 08:30-9:15 

2 9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 9:15-10:00 

Recreo 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 10:00-10:20 

3 10:20-11:05 10:20-11:05 10:20-11:05 10:20-11:05 10:20-11:05 

4 11:05-11:50 11:05-11:50 11:05-11:50 11:05-11:50 11:05-11:50 

Recreo 11:50-12:00 11:50-12:00 11:50-12:00 11:50-12:00 11:50-12:00 

5 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 12:00-12:45 

6 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 12:45-13:30 
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Almuerzo 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 

Recreo 14:15-14:30 14:15-14:30 14:15-14:30 14:15-14:30  

7 14:30-15:15 14:30-15:15 14:30-15:15 14:30-15:15  

8 15:15-16:00 15:15-16:00 15:15-16:00 15:15-16:00  

 

 

Capítulo IX: Del proceso de admisión de los y las 

estudiantes. 

 

I. La inscripción de los/las estudiantes regulares se efectuará en la época 

establecida por las autoridades del establecimiento. 

II. Para ser matriculado(a) como estudiante regular se requiere lo siguiente: 

a) Inscripción en el periodo establecido por el establecimiento o por el 

sistema de admisión escolar (SAE), en casos que corresponda. 

b) Presentar documentación original. 

c) En el caso de estudiantes nuevos(as), se presentará el apoderado(a) 

y el o la estudiante a una entrevista con la directora del 

establecimiento, cuya finalidad es conocer el o la estudiante y darle 

la bienvenida. En ningún caso esta entrevista condicionará la 

posibilidad de ser matriculado(a) en nuestro establecimiento. 

d) Se informará el número de vacantes ofrecidas en cada nivel.  

e) Se respetará lo estimulado en la circular nº1 dictada el 2 de abril del 

2014 por la superintendencia de educación. 
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Capítulo X: De la matrícula. 

 

a) La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado(a) y 

su pupilo(a) ejercen el derecho a la educación. En dicho acto ambos se 

comprometen a acatar las disposiciones del presente RICE, valores y las 

normas de vida escolar propias de la escuela al que se matricula. 

b) El proceso de matrícula se efectuará en conformidad a las normas e 

instrucciones emanadas por el ministerio de educación y las leyes vigentes. 

c) El o la apoderada debe firmar un “Compromiso de matrícula” al momento 

de llevar a cabo el acto de matrícula. El documento refiere aspectos 

centrales del RICE. Quien firma es el o la responsable de cumplir con lo 

estipulado en el mencionado documento. 

d) Los padres, madres, tutores y/o apoderados(as) que opten por matricular 

al o la estudiante en nuestra institución, asumen los principios confesionales 

que sustentan nuestra la escuela, y apoyarán a su pupilo(a) e incentivará 

para que participe activamente tanto en su formación académica como 

en la formación espiritual en pastoral. 

 

Capítulo XI: Sobre el nuevo proceso de admisión. 

 

Para el año escolar 2022, de acuerdo a la ley 20.845 de inclusión Escolar, el 

Sistema de Admisión Escolar (SAE) está dirigido a estudiantes que deban 

postular a los siguientes cursos: Primer nivel de transición (prekínder), 

Segundo nivel de transición (kínder), Primero básico y Séptimo básico.  El 

procedimiento de postulación se basa según lo dispuesto por la normativa. 

El establecimiento informa al Ministerio de Educación la cantidad de cupos 

totales para cada uno de los niveles regidos por el SAE, y de acuerdo a 

esto, se puede llevar a cabo la postulación vía página web en la siguiente 

dirección: 

 https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 

En este sentido, los cupos estipulados por nivel son los siguientes: 
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PNT (Prekinder) 25 

SNTA (Kinder A) 25 

SNTB (Kinder B) 25 

Primero A 25 

Primero B 25 

Segundo A 25 

Segundo B 25 

Tercero A 25 

Tercero B 25 

Cuarto A 25 

Cuarto B 25 

Quinto A 25 

Quinto B 25 

Sexto A 25 

Sexto B 25 

Séptimo A 25 

Séptimo B 25 

Octavo A 26 

Octavo B 26 

 

 

Capítulo XII: Del mecanismo de comunicación 

establecimiento–padres, madres y apoderados. 

 

La Fundación Educacional Escuela Particular La Merced posee como 

principal herramienta la agenda del estudiante de comunicaciones la cual 

propiciará sostener la comunicación con la familia de manera oficial, en 

donde los padres, madres y/o apoderados, y/o el personal del 

establecimiento puede dejar una nota escrita a mano y/o impresa, siempre 

firmada por quien suscriba. Las entrevistas de formato presencial en el 
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espacio educativo también forman parte de los mecanismos de 

comunicación oficial con nuestro establecimiento. Cabe señalar que los 

docentes cuentan con un horario de atención de apoderados, el cual se 

encuentran expuestos en los paneles del hall de ingreso y en página web 

de la escuela. Además, contamos con una línea telefónica institucional 

donde los padres, madres y apoderados pueden consultar sobre aspectos 

de horarios, actividades e informaciones varias. Nuestra Escuela también 

posee una página web institucional, donde se dispone la información 

relevante de la institución, los reglamentos, protocolos, y difusión de 

actividades. Por último, el establecimiento mantiene un espacio en la red 

social “Facebook”, destinado principalmente para la difusión de nuestras 

actividades institucionales, y eventualmente para de entrega de 

información relevante. 

Cabe señalar que, ante alguna eventualidad no contemplada 

anticipadamente, cualquiera de los medios de comunicación 

anteriormente expuestos sirve como medio válido para el traspaso de 

información. 

Cualquier otro mecanismo de información no contemplado en el 

presente artículo, no se considerará como institución, por tanto, no válido 

por la escuela. 

 

Contactos: 

a) Teléfono institucional: +5628461275 

b) Página web institucional: www.lamercedtiltil.cl 

c) En Facebook: La Merced Tiltil 

 

Capítulo XIII: De las conductas esperadas para nuestros 

y nuestras estudiantes. 

 

Los valores plasmados en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) son 

nuestra guía y objetivo a alcanzar en todos y todas las estudiantes y 
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quienes participamos en este proyecto educativo, por tanto, cuando nos 

referimos a las conductas que queremos forjar, principalmente en nuestros 

y nuestras estudiantes, estamos conscientes que debemos propiciar un 

contexto donde la sana convivencia escolar permita incorporar y vivir estos 

valores a través de la experiencia, la reflexión, la educación y desde la 

modelación de parte de los que ejercen su rol en nuestra comunidad 

educativa, así como también desde la figura de los padres, madres y 

apoderados(as), pues creemos que el trabajo cohesionado en esta área 

nos permitirá alcanzar el objetivo de honrar de modo especial y particular 

la vida de Jesús en María y por María, siguiendo la senda de nuestra 

fundadora Theresa de Jesús Bacq. 

 

A. Valores deseados para nuestros y nuestras estudiantes 

 

a. HONESTIDAD: Es comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad 

de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Este valor se reflejará 

en los y las estudiantes cuando: 

-  Reconozca los errores. 

- Se exprese en forma veraz. 

- Hace entrega de pertenecías que no le son propias. 

- No hace trampa en evaluaciones, trabajos, deportes u otros. 

- Evitar la murmuración y la crítica que afectan negativamente a 

la personalidad de los demás. 

 

b. SOLIDARIDAD: Es la acción de entrega desinteresada y alegre para con 

los otros, teniendo en cuenta el bien común. Este valor se reflejará en los 

y las estudiantes cuando: 

- Comparte sus pertenencias con sus compañeros. 

- Ayudar a los demás de forma desinteresada. 

- Promueven y generan acciones para ir en ayuda de su entorno. 

- Participan efectivamente de campañas solidarias para ir en 

ayuda del prójimo 
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c. RESPONSABILIDAD: Es hacerse cargo de los actos realizados por nosotros 

mismos, aceptando las consecuencias, sean estas buenas o malas. 

Este valor se reflejará en los y las estudiantes cuando: 

- Asiste en forma regular a clases. 

- Llega a la hora a la escuela y a las clases. 

- Cumple con sus deberes y compromisos en la escuela. 

- Cuida su entorno y los bienes del establecimiento. 

- Mantiene una buena presentación personal y cuidado en sus 

pertenencias. 

 

d. RESPETO: Es la aceptación del prójimo tal como es, con sus virtudes y 

defectos, reconociendo sus derechos y necesidades. 

Este valor se reflejará en los y las estudiantes cuando: 

- Responde cortésmente.  

- Da las gracias y pide por favor. 

- Levanta la mano antes de hablar. 

- Mantiene una actitud acorde ante los símbolos e himnos patrios y 

celebraciones civiles y/o religiosas.  

- Trata de manera deferente a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

e. TOLERANCIA: Es el respeto que se tiene a las ideas, creencias o 

prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

Este valor se reflejará en los y las estudiantes cuando: 

- Tengan una actitud positiva hacia las ideas y pensamientos de 

los demás. 

- Compartan con todos sus compañeros. 

- Escuchen las opiniones de los demás. 

- Acepten críticas de manera constructiva. 
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Por último, debemos agregar que, para nuestra institución educativa, los 

modales de cortesía son esenciales para una sana convivencia y propician 

el desarrollo armónico del estudiante. La libertad implica decidir por sí 

mismo, asumir las consecuencias de las propias decisiones, ser responsable 

consigo mismo, con la comunidad y comprometerse con el bien común. La 

libertad de la persona termina en el instante mismo en que su actuar daña 

o perjudica la de otra. 

 

Capítulo XIV: Sobre el reconocimiento a nuestros y nuestras 

estudiantes 

 

Como escuela con espíritu confesional católica, nos interesa destacar los 

valores y conductas deseadas en nuestros y nuestras estudiantes, con el 

objeto de brindar un refuerzo positivo que los y las inste a vivir cada día 

nuestro espíritu mercedario. Por consiguiente, creemos que es necesario e 

importante destacar los valores que posee nuestro PEI a través de dos 

instancias de reconocimiento y premiación, que materialice y motive a los 

y las estudiantes. Existen dos momentos de reconocimiento, al término de 

cada semestre, instancia que destaca a quienes hayan logrado 

reencarnar los siguientes aspectos: 

 

Premiación 1er semestre: 

- Mejor rendimiento académico primer semestre (por cada curso) 

 

Premiación 2do semestre: 

- Mejor rendimiento académico anual (por cada curso). 

- Para 1ros básico, reconocimiento de lectura “Primeros lectores”. 

(todos los y las estudiantes de primero básico) 

- Mejor compañero o compañera (1 por cada curso). 

- Premio al espíritu mercedario (1 por cada curso) 

- Premio al esfuerzo (1 por cada curso) 
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- Premio al mejor deportista (1 por cada curso) 

- Para estudiantes de octavo, existe el premio a la permanencia, a 

la mejor promoción excelencia académica, premio Madre 

Theresa de Jesús Bacq y premio al estudiante integral. 

 

Capítulo XV: Sobre las consecuencias 

 

Toda medida expuesta en el presente Reglamento Interno, ya sea 

pedagógica o medida disciplinaria, debe significar en cada estudiante 

una experiencia que contribuya eficazmente a la formación personal, a la 

reflexión y a la capacidad de concientizar sobre los actos realizados, de 

esta manera enriquecer el sentido de responsabilidad y la empatía hacia 

sus pares y sus profesore(as), asimismo hacia con toda la comunidad 

educativa y entorno. 

 

Capítulo XVI: Sobre las anotaciones de faltas al presente 

RICE. 

 

Toda falta debe quedar registrada en el libro de clases, específicamente 

en la “Hoja de anotaciones” de cada estudiante, indicando fecha, 

nombre del docente y/o profesional, instancia donde fue concebida y 

situación ocurrida. La anotación debe reflejar la realidad objetiva, 

plasmando las conductas y verbalizaciones tal y como son observadas o 

escuchadas. También es posible plasmar anotaciones al grupo curso, la 

cual debe registrarse en el apartado “Observaciones generales”. 
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Capítulo XVII: Definición de medidas a aplicar sobre las 

faltas incurridas al RICE. 

 

a) Diálogo formativo y amonestación verbal: Instancia en la que un 

docente, Inspectoría, Convivencia escolar y/o Directivo conversará 

con quien o quienes hayan incurrido en una falta al RICE, cuyo 

objetivo es la de concientizar sobre la situación y, en lo posible, 

encontrar una remedial. Cabe mencionar que en esta instancia 

además se ofrecerá una advertencia de no volver a realizar la falta 

en cuestionamiento. El dialogo formativo debe quedar estipulado 

en el registro del estudiante como, por ejemplo, “Dialogo formativo: 

temática abordada…” 

b) Amonestación escrita en registro del estudiante: Se deja por escrito 

la falta al RICE en la hoja de quien o quienes hayan transgredido las 

normas. En esta misma, se dejará una advertencia de no volver a 

realizar la falta en cuestionamiento. La amonestación debe quedar 

registrada como, por ejemplo: “amonestación: temática 

abordada…”. También es posible registrar de manera grupal, 

cuando la falta implique a la totalidad del curso o en su defecto la 

mayoría de los y las estudiantes. Si fuera este último caso, se sugiere 

dejar estipulada las excepciones. 

c) Citación de Inspectoría General a entrevista con apoderado y 

estudiante, momento donde se establecen pasos a seguir, 

compromisos, medidas pedagógicas, medidas disciplinarias u otras 

de acuerdo a la situación y referente a lo estipulado en el presente 

RICE.  

d) Medida de apoyo interno, la cual puede ser brindada por 

inspectoría general, orientación, convivencia escolar o psicología, 

cuando un o una estudiante requiera recibir apoyo específico, con 

el objeto de superar la situación que se mantiene afectando. 
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e) Medida de apoyo psicosocial externa, cuando una o un estudiante 

requiera recibir apoyo especializado, con el objeto de superar la 

situación que se encuentre afectando. En este sentido, se otorgará 

una derivación externa y se propondrá una fecha límite para realizar 

la gestión la cual debe quedar estipulada en el “registro del 

estudiante”. De no cumplir con lo solicitado, es posible derivar el 

caso a OPD de la comuna y/o realizar denuncia ante las 

autoridades por vulneración de derecho. 

f) Medida disciplinaria de suspensión externa por un día hábil con 

medida reparatoria, la cual se tomará de acuerdo a la naturaleza 

de la falta como, por ejemplo: solicitar disculpas al grupo curso en su 

reintegro a sus actividades. 

g) Medida disciplinaria de suspensión externa por cinco días hábiles 

con medida pedagógica y medida reparatoria, la cual se tomará 

de acuerdo a la naturaleza de la falta como, por ejemplo: solicitar 

disculpas al grupo curso y realizar un trabajo expositivo de un tema 

vinculado al conflicto, presentada en clase de Orientación o 

consejo de curso. 

h) Cambio de curso en el mismo nivel cuando sean terceros del mismo 

curso los afectados por el actuar de algún o alguna estudiante 

como, por ejemplo: cuando se determina que una o un estudiante o 

un grupo de ellos realiza acoso escolar en contra de un compañero 

o compañera de curso o grupo de compañeros(as) de curso. Esta 

medida tiene por duración dentro del semestre hasta que éste 

acabe. Si la falta ocurriera durante las últimas dos semanas antes de 

terminar el semestre, se considerará desde el inicio del siguiente 

semestre. Esta medida solo puede ejecutarse dentro de un mismo 

año escolar, por tanto, no es extensiva para que siguiente año. 

i) La condicionalidad de matrícula es aquella medida que condiciona 

la matricula del estudiante para el siguiente año escolar a raíz de las 

reiteradas conductas tipificadas como graves (al menos tres), y 

luego de firmada una carta de compromiso, suspensión de clases 
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dentro del establecimiento realizando trabajo comunitario y 

suspensión de clases fuera del establecimiento con duración de 

cinco días hábiles. La situación debe ser analizada por Dirección, 

Equipo de gestión, Inspectoría General, Equipo de Convivencia y 

Cuerpo Docente. De ser necesario, el caso puede ser expuesto y 

consultado en Consejo de Profesores, a modo de obtener una 

panorámica más amplia cuando sea necesario. La medida debe 

ser conocida tanto por el o la estudiante como por su madre, padre 

y/o apoderado(a) titular. 

j) No renovación de matrícula para el siguiente año escolar: En caso 

de reincidir en alguna conducta tipificada como grave luego de 

existir condicionalidad de matrícula, no evidenciándose un cambio 

positivo en el o la estudiante, se hará efectiva la no renovación de 

matrícula. Esta medida será expuesta por Inspectoría general a 

Dirección, Posteriormente, la medida debe ser expuesta al Equipo 

Directivo, ECE o Equipo de Convivencia y al Cuerpo Docente en 

Consejo de Profesores o en Consejo Extraordinario. La medida debe 

ser informada a la Superintendencia de educación y debe estar 

debidamente justificada, respaldada con el seguimiento de las 

faltas cometidas anteriormente y sus respectivas medidas, trabajo 

de monitoreo por Inspectoría General, Orientación, Profesionales 

Asistentes de la Educación (solo si el caso fue derivado) reparación y 

acompañamiento al estudiante respecto a la superación de la 

conducta transgresora. 

k) Posibilidad de la medida excepcional de expulsión o cancelación 

de matrícula cuando exista una falta gravísima que atente 

gravemente a la integridad de algún/a miembro de la comunidad 

educativa o debido a la acumulación de tres o más faltas de tipo 

gravísima. Comunicar inmediatamente al apoderado/a. La medida 

se ejecutará por Dirección dando aviso al estudiante y apoderado a 

través de un documento donde notifique y señale los motivos de la 

medida.  El/la estudiante, el padre, madre o apoderado tiene el 
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derecho a solicitar una reconsideración de la medida mediante 

documento escrito dentro de los siguiente quince días hábiles luego 

de notificados de la medida. En caso de existir una solicitud de 

reconsideración de la medida, Dirección tiene la opción de pedir la 

opinión al consejo de profesores en carácter consultivo. La Directora 

deberá informar a la superintendencia de educación sobre la 

decisión de aplicar la medida dentro de los cinco día hábiles luego 

que:  

• El/la apoderado/a titular o suplente firma conforme la 

medida de expulsión. 

• Cuando no existan elementos suficientes en la 

apelación para reconsiderar la medida, por lo que 

Dirección rechaza esta posibilidad, ó 

• Transcurridos los cinco días hábiles luego de notificado 

el apoderado de la medida propuesta, sin que exista 

apelación. 
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Capítulo XVIII: Del procedimiento para aplicación de 

medidas. 

 

a) Cualquier estudiante u otro miembro de la comunidad educativa podrá 

informar una infracción al presente reglamento con las autoridades del 

establecimiento, teniendo derecho a que se guarde o reserve su identidad 

si el denunciante lo solicita o la situación así lo requiera. 

b) La o el estudiante sorprendido o señalado como infractor al RICE, siempre 

tendrá derecho a ser escuchado, pudiendo formular sus descargos 

verbalmente o por escrito, así como acompañar cualquier antecedente 

que apoye su versión. 

c) Señalar que el padre, madre, apoderado(a) debe ser informado a través 

de la agenda del estudiante o en entrevista presencial en nuestra escuela 

cuando la gravedad de la situación lo amerite, cuando su pupilo(a) haya 

sido sorprendido o señalado como un infractor al RICE. Esta acción la 

puede ejecutar idealmente la Profesora jefe en primera instancia, 

igualmente Inspectoría General, Convivencia Escolar y/o Dirección 

dependiendo la tipificación, la naturaleza de la falta y el contexto donde 

ocurre.  

d) El o la profesa o inspectora de patio quien sorprenda a algún estudiante 

que se encuentre incurriendo en una infracción, deberá informar a 

Inspectoría General sobre la situación, quien determinará las acciones a 

seguir. 

e) El o la docente, asistente de la educación, Inspectoría, Convivencia 

Escolar, Dirección que observe una situación contraria al RICE, deberá 

registrar en “hoja de anotaciones” del estudiante el elemento observado, 

plasmando las conductas y verbalizaciones tal y como son observadas. 

f) En caso que la falta sea valorada como leve, el o la profesora jefe debe 

aplicar las medidas establecidas en el presente RICE. Cuando se repita la 

misma falta tipificada como leve en tres o más veces, ésta será valorada 

como grave, por tanto, se debe derivar a Inspectoría General quien 
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deberá acoger el caso y aplicar las medidas establecidas en el presente 

reglamento. Cuando el o la estudiante realice cinco faltas catalogadas 

como leve, pero distintas entre sí, también se traspasará a Inspectoría 

General quien acogerá el caso y adoptará las medidas referidas para 

faltas grave. 

g) Las infracciones de carácter grave serán notificadas inmediatamente a 

Inspectoría General, quien determinará el tipo de medida aplicable 

basándose siempre en lo dispuesto en el RICE. Estas situaciones deben ser 

expuestas en Dirección y poner en conocimiento en Convivencia Escolar 

h) En casos que el tipo de falta al RICE establezca la activación de algún 

protocolo de actuación, el encargado de convivencia escolar debe 

liderar el proceso, a excepción del protocolo por accidentes escolares el 

cual lidera Inspectoría General. Posteriormente se adoptarán los 

procedimientos estipulados en cada documento.  

i) Solo en aquellos casos en que la infracción sea de carácter gravísima, la 

Dirección podrá convocar a un consejo de profesores extraordinario para 

exponer y analizar la situación del estudiante. Mencionar que esta 

instancia tiene el carácter de consultivo y las acciones o medidas 

emanadas del mismo pueden ser o no consideradas al momento de 

establecer un procedimiento a seguir. En todo momento se debe tener en 

cuenta el presente RICE. 

j) Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste 

caracteres de delito, Dirección deberá denunciar a la autoridad pública 

correspondiente.  

k) Se debe dejar de manifiesto que cada medida, independiente de la 

tipificación, podrá ser objeto de revisión con un proceso de apelación el 

cual puede ser solicitado por cualquiera de las partes (víctima, quien 

incurre en la falta, establecimiento). 
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Capítulo XIX: Definición y clasificación de faltas al RICE. 

 

a) Falta leve: Es aquella conducta que transgrede las normas y deberes 

establecidos en el presente documento y que no signifique un probable 

daño a la integridad del propio o propia estudiante y/o de cualquier 

integrante de la comunidad educativa, así como dañar la infraestructura 

sin intención de generar un daño. La reiteración de una misma falta 

categorizada como leve, será considerada como falta grave (tres veces o 

más). Cuando un o una estudiante reitere varias faltas catalogadas como 

leve (cinco veces o más), será tipificado como falta grave. 

b) Falta grave: Son todas aquellas conductas que dañen o menoscaben la 

integridad física y/o psicológica de otra persona o de sí misma, además el 

poseer una postura y/o conducta que menoscabe, que atente o destruya 

cualquier elemento propio del establecimiento, como por ejemplo el 

mobiliario. La reiteración de una falta grave será considerada como falta 

gravísima (cuatro veces o más). Asimismo, las conductas de engaño y/o 

suplantación de firmas, documentos formales tendrán el carácter de 

grave.  

c) Falta gravísima: Son conductas que ponen enserio riesgo la integridad 

física y/o psicológica de manera evidente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Agredir o maltratar verbal, física y/ psicológica a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Conducta que atente 

gravemente a la moral y las buenas costumbres dentro del espacio escolar 

y fuera del mismo. 
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d) Cuadro de tipo de falta, tipificación y consecuencias 

 

FALTA TIPIFICACIÓN CONSECUENCIAS 

(FL.1) Atrasos reiterados a inicio 

de jornada escolar (3 veces). 

RESPONSABILIDAD 

LEVE  

PARA FALTAS LEVE: 

 

- Diálogo formativo y 

amonestación verbal 

- Compromiso con 

Profesora(a) jefe 

- Amonestación escrita 

en hoja del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FL.2) Alterar el orden y la sana 

convivencia en los espacios 

comunes. 

LEVE 

(FL.3) Vender productos dentro 

del establecimiento sin 

autorización de la Dirección. 

HONESTIDAD 

LEVE 

(FL.4) Consumir cualquier tipo 

de alimento en horario de 

clase sin la debida 

autorización del docente. 

RESPETO 

LEVE 

(FL.5) Ser sorprendido 

arrojando basura al suelo sin 

remediar la conducta. 

SOLIDARIDAD- RESPETO 

LEVE 

(FL.6) Inasistencia injustificada. 

RESPONSABILIDAD-RESPETO 

LEVE 

(FL.7) Presentarse a asignaturas 

sin útiles o materiales de 

trabajo solicitados con 

anticipación (indagar causa). 

RESPONSABILIDAD 

LEVE 

(FL.8) No desarrollar las 

actividades pedagógicas 

LEVE 
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propuestas en clase. 

RESPONSABILIDAD-RESPETO 

(FL.9) Asistir al establecimiento 

sin el uniforme escolar 

respectivo (considerar 

aspectos contemplados en el 

principio de flexibilidad por 

pandemia). 

RESPONSABILIDAD 

LEVE 

(FL.10) Utilizar un lenguaje 

vulgar dentro del 

establecimiento. 

RESPETO-TOLERANCIA-

SOLIDARIDAD 

LEVE 

(FL.11) No respetar símbolos 

patrios y religiosos. 

RESPETO-SOLIDARIDAD 

LEVE 

(FL.12) No mantener una 

adecuada higiene personal y 

no respetar las normas de 

presentación personal 

establecidas por la institución 

en el presente documento 

(indagar situación). 

RESPONSABILIDAD 

LEVE 

(FL.13) Ensuciar la sala de 

clases y otras dependencias 

del establecimiento, sin 

remediar la conducta. 

SOLIDARIDAD-RESPETO-

TOLERANCIA 

LEVE 
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(FL.14) No portar la agenda 

institucional y/o que se 

encuentre sin rellenar los datos 

personales. 

RESPONSABILIDAD 

LEVE 

(FL.15) Presentar reiterados 

atrasos a clases luego de 

recreos (3 veces). 

RESPONSABILIDAD 

LEVE 

(FL.16) Deteriorar los materiales 

proporcionados por el 

establecimiento (libros, 

enciclopedias, diccionarios, 

entre otros), sin presentar 

deseos de remediar lo 

causado. 

SOLIDARIDAD-RESPETO-

HONESTIDAD 

LEVE 

(FL.17) Promover desordenes e 

interferir el normal desarrollo 

de la clase. 

RESPONSABILIDAD-RESPETO-

SOLIDARIDAD-TOLERANCIA 

LEVE 

(FL.18) No abandonar la sala 

de clases durante los recreos 

(salas deben ventilarse). 

RESPONSABILIDAD-

HONESTIDAD-RESPETO 

LEVE 

(FL.19) Ser sorprendidos 

utilizando celular dentro de la 

escuela. 

LEVE 
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RESPETO-RESPONSABILIDAD-

HONESTIDAD 

(FL.20) Maltrato escolar 

recíproco de tipo leve, sin 

compromiso físico ni de 

integridad para quienes 

participen. 

RESPETO-SOLIDARIDAD-

TOLERANCIA 

LEVE 

 

 

FALTA TIPIFICACIÓN CONSECUENCIAS 

(FG.1) Reincidencia por tres 

veces de la misma falta 

categorizada como leve. 

RESPONSABILIDAD 

GRAVE  

PARA FALTAS GRAVE: 

- Citación de Inspectoría 

general a entrevista 

con apoderado y 

estudiante, firmando 

carta de compromiso 

de superación de la 

dificultad. Además, se 

otorgará una medida 

formativa un día hábil, 

prestando servicio 

comunitario 

- Suspensión externa por 

un día hábil con 

medida reparatoria 

- Suspensión externa por 

tres días hábiles 

medida pedagógica y 

(FG.2) Contar con cinco faltas 

tipo leve distintas entre sí 

GRAVE 

(FG.3) Proferir groserías y 

malos tratos de tipo verbal en 

contra de otro/a estudiante o 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

RESPETO-TOLERANCIA-

SOLIDARIDAD 

GRAVE 

(FG.4) Conducta violenta de 

intimidación Y 

amedrentamiento en contra 

de un/una estudiante, grupo 

de estudiantes o cualquier 

otro miembro de la 

GRAVE 
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comunidad educativa. 

RESPETO-TOLERANCIA-

SOLIDARIDAD 

medida reparatoria 

- Medida de apoyo 

interna, la cual puede 

ser brindada por: 

orientación, 

convivencia escolar, 

psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FG.5) Amenazar, chantajear, 

ofender o burlarse de un/una 

estudiante u otro miembro de 

la comunidad educativa. 

RESPETO-SOLIDARIDAD 

GRAVE 

(FG.6) Realizar cualquier acto 

de discriminación arbitraria en 

contra de algún/a estudiante 

o cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ya sea 

por su condición económica, 

social, religión, pensamiento 

político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad y/o 

cualquier otra circunstancia. 

TOLERANCIA-RESPETO-

SOLIDARIDAD 

GRAVE 

(FG.7) Extorsionar a un/una 

estudiante o cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa ya sea presencial, 

por internet o cualquier medio 

tecnológico. 

RESPETO-HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD 

GRAVE 

(FG.8) Manifestaciones GRAVE 
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efusivas de afectividad o 

sexual eróticas dentro del 

establecimiento. 

RESPETO-HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FG.9) Atacar, ofender 

groseramente y/o agraviar los 

símbolos patrios de las 

instituciones democráticas, 

asimismo como con símbolos 

religiosos y/o propios del 

establecimiento. 

RESPETO-TOLERANCIA-

SOLIDARIDAD 

GRAVE 

(FG.10) Destruir muebles, 

inmuebles y/o material de 

nuestra comunidad educativa 

sin mostrar conducta de 

arrepentimiento o signos de 

remediar lo realizado 

(muebles, equipos 

electrónicos, afiches, muros, 

materiales didácticos, 

deportivos, etc.) 

GRAVE 

(FG.11) Faltar el respeto a la 

autoridad del 

establecimiento, ejerciendo 

maltrato verbal, groserías, 

vocabulario soez tanto en 

clases, espacios comunes, 

actividades 

extraprogramáticas, entre 

GRAVE 



 

48 

 

otras 

RESPETO-SOLIDARIDAD 

(FG.12) Fumar, ingerir bebidas 

alcohólicas, consumir drogas 

ilícitas o cualquier otro tipo de 

sustancias toxica tanto dentro 

como fuera del 

establecimiento 

RESPETO-HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD 

GRAVE 

(FG.13) Realizar apuestas por 

dinero o de cualquier otra 

índole 

HONESTIDAD-RESPETO 

GRAVE 

(FG.14) Retirarse de clase y/o 

talleres sin autorización del 

docente (fuga interna) 

HONESTIDAD-RESPETO-

RESPONSABILIDAD 

GRAVE 

(FG.15) Conductas 

deshonestas en contexto de 

evaluación (copiar y/o 

facilitar el copiado) 

HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD-RESPETO  

GRAVE 

(FG.16) Falsificar cualquier tipo 

de documentación, 

reproducir, copiar, hurtar, 

vender o promover la venta 

de un instrumento de 

evaluación, plagio de trabajos 

GRAVE 
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HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD- 

(FG.17) Verse envuelto en 

pleitos fuera de la escuela 

que conlleven maltrato verbal 

y/o psicológico, en los 

alrededores de la escuela y 

en un horario acorde a la 

jornada educativa 

RESPETO-SOLIDARIDAD-

TOLERANCIA 

GRAVE 

(FG.18) Filmar clases, tomar 

fotografías o cualquier 

actividad realizada al interior 

del recinto que no haya sido 

previamente autorizada, más 

aún difundirla por medios 

electrónicos o redes sociales 

HONESTIDAD-RESPETO 

GRAVE 

(FG.19) Negarse a entregar el 

celular cuando sea 

sorprendido haciendo uso 

dentro del espacio escolar 

HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD 

GRAVE 

(FG.20) Alteración grave de la 

disciplina dentro de la sala de 

clases, así como en espacios 

comunes 

RESPETO-SOLIDARIDAD 

GRAVE 

(FG.21) Evasión de clases y/o GRAVE 
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actividades fuera del 

establecimiento sin 

autorización del apoderado 

(fuga externa) 

HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD-RESPETO 

(FG.22) No presentarse a 

clases en desconocimiento 

del apoderado/a (cimarra) 

HONESTIDAD-

RESPONSABILIDAD-RESPETO 

GRAVE 

 

 

FALTA TIPIFICACIÓN CONSECUENCIAS 

(FGS.1) Reincidencia por dos 

veces de la misma falta 

categorizada como grave 

GRAVÍSIMA  

PARA FALTAS GRAVÍSIMAS: 

- Suspensión externa de 

cinco días hábiles con 

medida pedagógica y 

medida reparatoria 

- Medida de apoyo 

interna, la cual puede 

ser brindada por: 

orientación, 

convivencia escolar, 

psicología. 

- Medida de apoyo 

psicosocial externa. 

- Cambio de curso en el 

mismo nivel 

- En caso de presentar 

(FGS.2) Contar con cuatro 

faltas de tipo grave distintas 

entre sí 

GRAVÍSIMA 

(FGS.3) Porte de armas 

blancas como, por ejemplo: 

cuchillo, corta cartón, puño 

de metal (manopla), estoque, 

entre otros; incluso cuando no 

estén en condiciones de ser 

utilizados. Tampoco se 

permite el porte de réplicas, 

cualquier elemento que 

emule algún arma de este 

tipo o algún otro 

GRAVÍSIMA 
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cortopunzante 

RESPETO-TOLERANCIA-

RESPONSABILIDAD-

SOLIDARIDAD 

dos faltas de tipo 

gravísimas, se inicia 

proceso de 

condicionalidad de 

matrícula con nuevo 

compromiso de 

cambio de conducta y 

superación de la 

problemática firmada 

por estudiante y 

apoderado 

- En caso de persistir la 

conducta y de 

presentar alguna falta 

tipo grave o de tipo 

gravísima nuevamente, 

se hace factible 

determinar la no 

renovación de 

matrícula para el 

siguiente año escolar 

- Proceso de expulsión o 

cancelación de la 

matrícula. 

(FGS.4) Porte de armas de 

fuego como por ejemplo: 

revolver, pistola, escopeta, 

entre otros; incluso cuando no 

estén en condiciones de ser 

utilizados. Tampoco se 

permite el porte de réplicas o 

cualquier elemento que 

emule alguna arma de este 

tipo 

RESPETO-TOLERANCIA-

RESPONSABILIDAD-

SOLIDARIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.5) Porte de elementos 

incendiarios o de combustión, 

como, por ejemplo: bomba 

molotov, distintos tipos de 

combustibles, alcohol, entre 

otras; incluso cuando no 

estén en condiciones de ser 

utilizados.  

RESPETO-TOLERANCIA-

RESPONSABILIDAD-

SOLIDARIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.6) Amedrentar, 

amenazar y/o agredir con 

arma blanca, arma de fuego, 

elemento contundente o 

GRAVÍSIMA 
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artefacto incendiario a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa y/o 

algún externo que se 

encuentre en las 

dependencias del 

establecimiento  

RESPETO-TOLERANCIA-

RESPONSABILDAD-

SOLIDARIDAD 

(FGS.7) Planear o llevar a 

cabo un ataque en contra de 

los inmuebles y/o de la 

infraestructura esencial del 

establecimiento con alguna 

de las armas anteriormente 

expuesta o de cualquier otro 

tipo o manera 

RESPETO-TOLERANCIA-

RESPONSABILDAD-

SOLIDARIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.8) Agresión física que 

produzcan lesiones a 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

RESPETO-TOLERANCIA-

RESPONSABILIDAD-

SOLDIARIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.9) Llevar a cabo 

agresiones de connotación 

sexual, acoso sexual o abuso 

sexual en contra de cualquier 

GRAVÍSIMA 
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miembro de la comunidad 

educativa 

RESPETO-RESPONSABILIDAD 

(FGS.10) Realizar acoso 

escolar (bullying) en contra 

de un/una estudiante o en 

contra de un grupo de 

estudiantes que se 

encuentren en desventaja 

Para determinar un caso de 

acoso escolar, se debe llevar 

a cabo el “Protocolo de 

acción frente a casos de 

sospecha de acoso escolar 

(bullying)”. 

RESPETO-SOLIDARIDAD-

TOLERANCIA 

GRAVÍSIMA  

(FGS.11) Realizar ciberacoso 

escolar (ciberbullying) en 

contra de un/una estudiante 

o en contra de un grupo de 

estudiantes que se 

encuentren afectados/as. 

Para determinar un caso de 

ciberacoso escolar, se debe 

llevar a cabo el “Protocolo de 

acción frente a casos de 

sospecha de ciberacoso 

escolar (ciberbullying)”. 

RESPETO-SOLIDARIDAD-

TOLERANCIA 

GRAVÍSIMA 

(FGS.12) Sustraer información GRAVÍSIMA 
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personal, contenido, 

imágenes, videos de un 

tercero y divulgarla sin su 

consentimiento. También se 

considerará para los casos de 

divulgación realizados por 

internet y/o a través de algún 

aparato tecnológico 

RESPETO-TOLERANCIA-

HONESTIDAD-

RESPONSABILILDAD-

SOLIDARIDAD 

(FGS.13) Divulgar fotografías 

y/o videos personales de 

un/una estudiante con 

contenido sexualizado, con o 

sin consentimiento 

RESPETO-RESPONSABILIDAD-

HONESTIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.14) Gravar, exhibir, 

difundir videos o fotografías 

de cualquier conducta de 

maltrato escolar en contra de 

un integrante de la 

comunidad educativa, ya sea 

de manera presencial, por 

internet o algún aparato 

tecnológico 

RESPETO-RESPONSABILIDAD-

SOLIDARIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.15) Realizar acto público 

de manifestación o denuncia 

GRAVÍSIMA 
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con repudio en contra en 

un/una estudiante y/o 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa, que 

haya cometido alguna 

acción con la que no se está 

a favor o de acuerdo, tanto 

de manera presencial como 

virtual (funa) 

RESPONSABILIDAD-RESPETO-

SOLIDARIDAD-TOLERANCIA 

(FGS.16) Facilitar, 

comercializar, distribuir 

bebidas alcohólicas, drogas 

de cualquier tipo o sustancias 

ilícitas dentro del 

establecimiento, en los 

alrededores, en actividades 

extraprogramáticas y salidas 

pedagógicas (microtráfico) 

RESPONSABILIDAD-RESPETO-

HONESTIDAD 

GRAVÍSIMA 

(FGS.17) Facilitar, distribuir, 

comercializar pornografía 

infantil dentro del 

establecimiento o en sus 

cercanías, en actividades 

extrprogramáticas y salidas 

pedagógicas 

RESPONSABILIDAD-RESPETO-

HONESTIDAD 

GRAVÍSIMA 
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❖ Las medidas organizativas de los cursos, espacios físicos y distribución de la 

escuela son atribución de Dirección, quién podrá consultar con sus equipos 

para argumentar alguna medida específica, considerando la mantención 

o mejorar la sana Convivencia Escolar de la comunidad educativa. Las 

medidas a proporcionar más habituales son: 

o Cambio en la distribución de oficinas de funcionarios 

o Cambio en la distribución de puestos físicos de trabajo 

o Cambio en la distribución de salas de cursos 

o Cambio en distribución de estaciones de trabajo de estudiantes 

o Cambios en momentos en horarios existentes dentro de la jornada 

escolar, por ejemplo: dar más tiempo para un recreo. 

o Cambios de actividades, por ejemplo: conmemoración del día de la 

Convivencia Escolar 

 

❖ La Dirección del establecimiento cumplirá con lo estipulado en la ley 

20.084 promulgada el 28-11-05; modificada por la ley 20.110, promulgada 

el 26-05-2006, conocida como ley de responsabilidad de los y las 

adolescentes a la ley penal vigente del  08 de junio 2007, la cual busca 

hacer ejercicio la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos 

delictivos, que conectan de tal manera que la sanción forme parte una 

intervención social educativa amplia y orientada a la plena integración 

social art 20 L.G.E. Los y as estudiantes adolescentes mayores de 14 años y 

menores de 18 años que cometan faltas constitutivas de delito al interior de 

la escuela están afectos a esta ley. En consecuencia, la dirección del 

establecimiento frente a la ejecución de un delito por parte de un o una 

estudiante al interior de la escuela, tiene la obligación de poner los hechos 

de inmediato en conocimiento al padre, madre y/o apoderado y efectuar 

la denuncia ante la autoridad pertinente. A modo de ejemplo se señala 

que constituyen delito las siguientes infracciones cometidas por 

estudiantes, con las edades ya mencionadas: hurtos, robos, tráfico de 

drogas, según la ley 20.000, agresiones físicas, ofensas al pudor y buenas 
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costumbres, acoso sexual, tráfico de material pornográfico infantil, 

elementos explosivos etc., dentro y fuera del establecimiento educacional. 

 

Capítulo XX: Proceso de apelación. 

 

Si alguna de las partes se encuentra disconforme con las medidas 

propuestas por el establecimiento ante una falta al presente Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, cualquiera fuera la tipificación, tiene la 

posibilidad de apelar con plazo máximo dos días hábiles luego de 

conocidas las medidas. Si la parte disconforme menciona que aplicará 

para la apelación, pero luego de transcurrido el plazo no se manifiesta, el 

establecimiento entenderá por conformidad y podrá ejecutar las acciones 

planteadas. Para llevar a cabo la apelación, el o la apoderada 

disconforme debe referirlo en la reunión con quien corresponda 

(Inspectoría general y/o Dirección) y presentar un documento escrito 

agregando nuevos antecedentes a la causa, de lo contrario se 

desestimará la apelación. Inspectoría general es quien recibirá la 

apelación y traspasará la nueva información a Dirección y al Equipo de 

Convivencia Escolar, cuando esto amerite, para así valorar las implicancias 

que podrían tener los nuevos hechos en las conclusiones del proceso y las 

medidas. El establecimiento tiene hasta 3 días hábiles para devolver las 

conclusiones considerando los nuevos datos recogidos desde la apelación. 

Si alguna de las partes aun así no se encuentra conforme con los resultados 

finales del proceso, puede acceder a instancias ministeriales para su 

revisión, pues el establecimiento no cuenta con otros procesos de revisión 

de caso. 

Referir que Dirección tiene plena facultad para modificar en el tiempo las 

medidas que emanan del presente documento, considerando atenuantes 

y cambios conductuales significativos de los implicados. Esta acción es de 

plena exclusividad de la Directora. 
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Capítulo XXI: Anexos  

 

A. Plan anual de Convivencia Escolar 2022 

 

 

Objetivo General: Desarrollar y fomentar acciones que permitan vivenciar la sana 

convivencia al interior de nuestra escuela, a través de la promoción, prevención y 

normativa que faciliten una cultura de sana convivencia, positiva entre todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa, desde un enfoque, dirigido a 

potenciar el desarrollo integral de nuestros y nuestras estudiantes. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Elaborar Plan de Gestión de Convivencia Escolar incorporando las 

temáticas que se visualicen como relevantes a abordar durante el año 

escolar que provengan desde el consejo escolar. 

b) Promover el buen trato entre todos los miembros de la comunidad 

educativa con una política de sana convivencia dirigida principalmente a 

nuestros/as estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

c) Favorecer la internalización y correcta utilización del reglamento interno 

por parte de los/las estudiantes; profesores; profesionales no docentes; 

asistentes de la educación; administrativos; cargos directivos; padres, 

madres y/o apoderados. 

d) Fomentar la reflexión sobre el buen trato y la prevención de la violencia 

escolar, presentado y socializando información referente a temas tales 

como: RICE y protocolos existentes en la escuela. 
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Encargado de 

Convivencia 

Escolar (ECE) 

• Ps. Camilo González Ovando 

Equipo de 

Convivencia 

• Ana Amaría Delgadillo Miranda (Orientadora) 

• Yerka Báez Astorga (Psicóloga) 

• Camilo González Ovando (Psicólogo y Coordinador 

Equipo Multidisciplinario) 

Labores a realizar • Reuniones de coordinación del equipo, cuyo objeto 

es de valorar, evaluar las distintas acciones que 

desarrolle el Equipo de Convivencia, además de 

compartir información de importancia. 

• Reuniones extraordinarias cada vez que sea 

necesario y/o cuando algún caso emergente 

amerite discusión y valoración inmediata para 

hacer una lectura efectiva de la situación 

suscitada. 

• Trabajo en acompañamiento a estudiantes y 

familias que requieran apoyo integral y 

socioemocional durante el proceso de educativo a 

distancia en contexto de pandemia. 

• Trabajo en acompañamiento a docentes que 

requieran apoyo integral y socioemocional durante 

el proceso de educación a distancia. 

• Realización de actividades sugeridas por el 

calendario escolar, referente a fechas importantes 

según calendario escolar 2022, de eta manera 

contribuir a un clima inclusivo, a la sana 

convivencia y buen trato. 

• Actualización del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

• Articulaciones periódicas con docentes e 

inspectoría, cuyo objetivo es coordinar los distintos 

casos disciplinarios o de convivencia que se den en 

el espacio educativo. 
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Carta Gantt Convivencia Escolar 2022 
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REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 

X X X X X X X X X X X 

REUNIONES 
EXTRAORDINARIAS 

X X X X X X X X X X  

ACOMPAÑAMIENTO A 
ESTUDIANTES Y FAMILIA 

X X X X X X X X X   

ACOMPAÑAMIENTO CUERPO 
DOCENTE 

X X X X X X X X X   

ACTIVIDADES CALENDARIO 
ESCOLAR 

X X X X X X X X X X  

ACTUALIZACIÓN RICE X X X         

COORDINACIONES 
PERIÓDICAS CON DOCENTES 
E INSPECTORÍA 

X X X X X X X X X X  
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B. Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 

i. Introducción 

 

La Fundación Educacional Escuela Particular La Merced, de Til Til, partiendo de la 

base que la vida es el don más preciado que Dios nos ha entregado y que 

Ustedes como Padres y apoderados  han confiado en nosotros, la enseñanza de 

sus hijos, se hace necesario que todo miembro de esta Comunidad conozca 

normas de seguridad que se deben aplicar en caso de una emergencia, las que 

podrían adaptarse a cualquier tipo de siniestro y de esta manera evitar, en lo 

posible, pérdidas irreparables en vidas y bienes. 

Nuestra escuela tiene una importancia vital, tanto en la enseñanza como en la 

práctica estos procedimientos. 

 

ii. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

La Fundación Educacional La Merced, ha  teniendo presente el imperativo de la 

seguridad de los alumnos ha de construir un plan de Seguridad que tiene como 

objetivo general evitar la ocurrencia de lesiones en los alumnos y en todo aquel 

que se encuentre en el Establecimiento, a causa de accidentes por conductas 

inseguras, fenómenos de la naturaleza o emergencias de diferente índole, como 

también evitar el daño a la propiedad producto de la emergencia que puedan 

ocurrir en el recinto mismo y reducir las consecuencias en el entorno inmediato. 

 

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad hábitos y 

actitudes que favorezcan la seguridad en  situación de emergencia, los 

que podrán ser aplicados no sólo en la escuela sino  que en su vida diaria. 

• Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y 

los procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada 

uno de los miembros del Colegio, ante una emergencia y evacuación. 
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• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes del Colegio.  

•  Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando 

lesiones que puedan sufrir los integrantes del Colegio durante la realización 

de ésta. 

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada 

en caso de emergencia en la que se recomienda utilizar la metodología 

ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación de información a través 

de la metodología AIDEP. 

 

iii.  DEFINICIONES 

 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas 

ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser 

campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

 Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo 

electrónico, Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el 

edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia o los 

guardias entrenados para tal efecto. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

 Coordinador de Piso o Área: es la persona responsable de la gestión de control 

de emergencias y evacuaciones del recinto. Es el responsable de evacuar a las 

personas que se encuentren en el piso o área asignada y además guiar hacia las 

zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Coordinador 

de Piso o Área responde al Coordinador General (Encargada de Seguridad del 

Alumno). 

 Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían una 

señal al panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente 

en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa 

una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia 

de un incendio.  
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Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u 

oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones antes 

una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y 

efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad 

humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La 

Emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el problema con los 

recursos contemplados en la planificación. 

 Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que 

se ha declarado un incendio u otro tipo de Emergencia (sismo, escape de gas, 

artefacto explosivo).  

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 

aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y 

química.  

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 

extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a 

la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que 

proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación 

normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es 

permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 

personas. 

 Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba 

destinada a arder.  

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 

Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área.  

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos 

para controlar una situación de Emergencia en el menor tiempo posible y 

recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y 

evitando los posibles accidentes. 
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 Rector: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de 

tomar decisiones para evacuación general. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de 

incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. 

Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua 

potable del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los 

medidores individuales) y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su 

extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma 

de neblina según el modelo.  

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y 

recursos, en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 

Emergencia real. Permite probar la planificación. Simulación: Ejercicio práctico 

"de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un escenario 

cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación.  

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía 

en las placas tectónicas.  

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 

en forma expedita a un lugar seguro. 

 Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 

frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación 

finaliza. 

 

iv.  METODOLOGIAS 

 

a) METODOLOGIA AIDEP  

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información a través de:  

Análisis Histórico ¿Qué nos ha pasado? 

 Investigación en terreno ¿Dónde están los riesgos y recursos?  

Discusión de Prioridades  

Elaboración del Mapa  

Plan de Seguridad Escolar de la Unidad Educativa 
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b) METODOLOGÍA ACCEDER  

 

Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias 

 Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con 

el objeto de determinar ¿qué hacer? en una situación de crisis y ¿cómo 

superarla? Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia 

de una emergencia. Amerita definiciones anteriores, que deben quedar 

claramente expresadas en el Plan que se presenta a continuación y en el 

respectivo Programa. 

 Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del 

nombre de cada una de las etapas que comprende: 

 

v. ALERTA Y ALARMA 

  Conforman dos instancias previas a la respuesta frente a un fenómeno 

determinado que puede provocar consecuencias nocivas. 

• La Alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, 

se conoce o maneja información sobre la posible ocurrencia de vientos 

fuertes, nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros fenómenos y se 

deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el 

menor daño posible. 

 

• Alerta Interna. La que proporcionan personas de la organización (unidad 

educativa). Ejemplo: personal de la Unidad Educativa detecta humo 

causado por un recalentamiento de cables eléctricos en un sector del 

establecimiento.  

• Alerta Externa. La que entregan personas o instituciones ajenas a la unidad 

educativa. Ejemplo: la Información Meteorológica entregada por la radio, 

televisión o prensa local indica la posible ocurrencia de intensas lluvias 

acompañadas de fuertes vientos. 

• Alerta de Origen Natural. La que presentan fenómenos naturales. Ejemplo: 

lluvias o nevazones intensas. 
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En el caso de las Alertas Internas o Externas se validarán o anularán en la 

medida que se corrobore la calidad o veracidad de la información. Al 

validarse la Alerta, si corresponde, la Unidad Educativa activará la Alarma 

para aplicar las acciones de Respuesta.  

• En tanto, la Alarma es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en 

forma inminente o que ya está ocurriendo. Por tanto, su activación significa 

ejecutar las instrucciones para las acciones de Respuesta. Por ejemplo, 

frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa una señal 

especial de timbre o campana, para adoptar las medidas que el Plan y 

que la magnitud del problema indican 

 

vi. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

Son dos conceptos claves que permiten entender el desarrollo de la 

metodología ACCEDER.  

• La Comunicación es un proceso donde hay al menos: un emisor o quien 

envía un mensaje; el mensaje o lo expresado y un receptor o quien recibe 

el mensaje. Para que haya una efectiva comunicación el mensaje debe 

ser comprendido por el receptor, quien a su vez, entrega un nuevo 

mensaje a quien fuera el emisor, lo que produce un efecto conocido como 

retroalimentación. Lo anterior, para mantener vivo y enriquecer 

constantemente el proceso.  

• La Información, en cambio, va en una sola vía o es unidireccional, es decir, 

no hay mensaje de vuelta. Por tanto, al elaborar el Plan Específico de 

Seguridad Escolar-DEYSE, debemos comprender que al hablar de 

Comunicación planteamos un proceso con mensajes de ida y vuelta; pero 

al referirnos a la Información, aludimos a antecedentes o datos que nos 

pueden servir para nuestro Plan. 

 

vii.  COORDINACIÓN  

La Coordinación, no es otra cosa que el logro de una armonía entre los 

elementos que se conjugan en una determinada situación, bajo un mismo 

objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable 
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durante una situación de emergencia. Deben haberse establecido previamente 

tanto los mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, 

entre ellos Bomberos, Salud, Carabineros. Básico para alcanzar esa armonía, es la 

definición de: 

• Roles y Mando. Para el buen logro de las acciones a emprender habrá una 

previa definición de los roles que cada uno va a cumplir durante una 

emergencia. Por otra parte, es fundamental que durante esa situación, se 

establezca un Mando Conjunto, a través del cual se adoptarán las 

decisiones para que cada uno cumpla con su respectivo rol, referido a las 

personas actuantes tanto internas como externas del Establecimiento 

(Bomberos, Carabineros, Salud). 

 

viii. EVALUACIÓN (Primaria) 

 Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por 

una emergencia. Constituye una labor destinada a objetivar las reales 

dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes 

resultaron afectados? El énfasis en la evaluación debe estar en las personas.  

• Tipo de Emergencia. Como primera tarea se clasificará la emergencia, lo 

que inmediatamente conlleva la determinación de las acciones y recursos 

a destinar (inundación, incendio, otros).  

• Daños. Corresponde a la determinación de los perjuicios o efectos nocivos 

ocasionados por la emergencia. Lo anterior se puede constatar en efectos 

en la propia comunidad escolar, (lesionados, heridos, etc.); en la 

infraestructura (ejemplos: caída de murallas, otros daños); comunicaciones 

(suspensión del servicio telefónico, suspensión de tránsito, etc.).  

• Necesidades. Este aspecto apunta directamente a satisfacer las 

demandas de las personas, de acuerdo a la situación creada. Pueden 

generarse necesidades de primeros auxilios para alumnos y docentes, 

rescate de atrapados bajo murallas o vigas, evacuación de los estudiantes, 

traslado a centros asistenciales, etc. 

• Capacidad. Está asociada a la disponibilidad de recursos humanos y 

materiales al momento de la Emergencia y a la capacidad de respuesta. 
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Lo último, a su vez se determinará por los recursos internos (de la unidad 

educativa) y los recursos externos que proporcionarán fundamentalmente 

los organismos de respuesta primaria (Bomberos, Carabineros y Salud) y la 

comunidad en general, sobre lo cual ya se contará con información previa 

gracias al proceso AIDEP. 

 

ix. DECISIONES  

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el 

Mando Conjunto adoptará las decisiones de atención a las personas, como por 

ejemplo, el asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las personas 

afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse 

con directivos superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de 

las condiciones del momento, etc. 

  

x. EVALUACIÓN (Secundaria)  

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más 

acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está 

afectando a la Unidad Educativa. Esta segunda evaluación va a depender de la 

magnitud de la Emergencia y puede incluir un seguimiento a la comunidad 

afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el 

caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y 

de transporte, etc. De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos 

necesarios, tanto internos como externos. 

 

xi. READECUACIÓN DEL PLAN.  

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del Establecimiento, permite un 

recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar 

medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

• Recopilación de informes. Los antecedentes que se obtengan de la 

situación de emergencia servirán de base para la Readecuación del Plan. 

Los datos deben ser fidedignos, con el fin de proporcionar una visión 

objetiva de los hechos. Esta tarea requiere implementar un sistema de 
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recopilación permanente y con responsables definidos durante todo el 

proceso. 

• Análisis y recomendaciones. Del estudio de los antecedentes recopilados 

deberá surgir la formulación de recomendaciones para mejorar el sistema 

de respuesta. Estas nuevas proposiciones se plantearán sobre la base de 

hechos o estudios (pueden provenir del Comité de Seguridad Escolar con 

sus integrantes internos o externos, como de Carabineros, Bomberos, Salud 

y otros), lo que otorgará un sólido sustento a las acciones a realizar. 

 

xii. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre del Establecimiento 

Educacional 

Fundación Educacional Escuela 

Particular La Merced 

Nivel Educacional Ed.    Parvularia Ed. Básica 

Dirección Barros Arana 698 

Comuna/Región Til-Til/ Región Metropolitana 

Nº de Pisos 2 

Nº de Subterráneos No aplica 

Capacidad del Establecimiento _____estudiantes 

Generalidades Esta construido con material sólido 

(ladrillo) y edificación nueva de placas 

y paneles. 

 

xiii. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Cantidad Trabajadores 56 

Cantidad Alumnos  427 estudiantes  

Personal externo Casino  Cantidad 5 personas  

Auxiliares de Aseo. Cantidad 0 personas  

Seguridad  Cantidad 0 personas  

Otros Maestros y porteros  Cantidad 0 personas. 
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xiv. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

 

 

 

xv. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

 Será responsabilidad de La Directora de la Escuela La Merced poder conformar y 

dar continuidad de funcionamiento al Comité.  

 

xvi. QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

• Directora de la escuela. 

• Representantes del profesorado. 

• Representantes de los alumnos de cursos superiores. 

• Representantes del centro general de padres y apoderados. 

• Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y 

Salud) que pudieran estar representados o contar con unidades en el 

entorno o en el mismo establecimiento (Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts). 

 

xvii. MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la 

comunidad escolar de La Fundación Educacional Escuela Particular La 
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Merced, 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.  

 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea 

específica que debe cumplir el Comité de Seguridad Escolar es proyectar 

su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos 

y haciéndolos participar activamente de sus labores habituales. Esto a 

través de los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, 

web, e-mails, etc.). 

• El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el 

máximo de información sobre los riesgos o peligros al interior del 

establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que estos 

peligros o riesgos son los pueden llegar a provocar un daño a las 

personas, a los bienes o al medio ambiente.  

•  Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de 

Seguridad Escolar del establecimiento. Diseñar y ejecutar programas 

concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar a 

toda la comunidad del establecimiento. 

• El comité estará a cargo de la creación de un grupo de 

emergencia, el cual tendrá dentro de sus responsabilidades realizar 

la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente 

a cualquier emergencia. Este grupo deberá contar con un 

coordinador general, coordinador de área o piso y personal de 

apoyo. 

• Crear un sistema de información periódica de las actividades y 

resultados del Comité de Seguridad Escolar. 

• Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

• Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y 

sensibilización. 
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xviii. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

xix.  COMITÉ DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

 La misión del Comité de seguridad del establecimiento es coordinar a toda la 

comunidad escolar de la Fundación Educacional Escuela Particular La Merced, 

con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en las actividades que aporten al plan de evacuación en caso de 

emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende a su mejor 
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calidad de vida. A continuación, se especifica la función que cada integrante 

del grupo de Emergencia debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad 

que tienen.  

 

xx.   COORDINADOR GENERAL 

 Funciones y Atribuciones.  

• Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.  

• Liderar toda situación de Emergencia al interior del establecimiento 

educacional. 

 • Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.  

• Coordinar con los equipos externos de Emergencia los procedimientos del plan 

de emergencia.  

• En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar del establecimiento y la Mutual 

de seguridad, coordinar y ejecutar las capacitaciones dirigidas a los grupos de 

emergencias.  

• Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

• Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de 

emergencias (Mínimo uno por semestre).  

• En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan 

Integral de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario.  

• Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. Plan 

Integral de Seguridad Escolar 2022. 

 

xxi.   COORDINADOR DE PISO 

 Funciones y Atribuciones.  

• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

• Participar de las reuniones del Grupo de Emergencia. 

 • Participar en los simulacros de Emergencia de forma activa.  

• Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.  

• Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado.  

• Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, 

equipos de emergencia, sistemas de comunicación y alerta.  
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• Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.  

• Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia.  

• Tomar contacto con los equipos de externos de Emergencia (ambulancia y/o 

bomberos) en caso de ser necesario. 

 • Informar al Coordinador General la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

xxii.   MONITOR DE APOYO 

 Funciones y Atribuciones. 

 • Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar.  

• Participar de las reuniones del grupo de emergencia.  

• Participar en los simulacros de Emergencia de forma activa.  

• Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias libres de 

obstáculos.  

• Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados.  

• En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, deben 

conducir a la zona de seguridad a las personas de su sección. Plan Integral de 

Seguridad Escolar 2017. 

 

xxiii.   SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA 

 • Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 • Participar en los simulacros de Emergencia de forma activa.  

• Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

Emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

emergencia. 

 • Colaborar con mantener el área de Emergencia despejada. * La cantidad de 

Coordinadores de Piso o Área y de Monitores de Apoyo dependerá de las 

características de las dependencias. 
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xxiv.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

• PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

a. AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas 

diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese 

necesario. 

b) Conservar y promover la calma. 

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del 

monitor de apoyo y coordinador de área o piso. 

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le 

indique. No se utilizarán los ascensores, si estos existen. 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de 

escaleras. 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es 

necesario avance agachado. 

g) Evite llevar objetos en sus manos. 

h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir 

instrucciones del personal a cargo de la evacuación. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a 

partir de la orden del coordinador general. 

j) Los profesores en sala deben operar junto a sus estudiantes, procurando 

que todos evacuen a la zona de seguridad más cercana, además debe 

llevar consigo el libro de clases pues este es el documento oficial de 

identificación y asistencia al momento de la evacuación. 

k) Profesores/as deben verificar lista en mano que todos/as los estudiantes 

presentes se encuentren en evacuados. Siendo esto efectivo, debe señalar 

al coordinador de piso. 
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b. OBSERVACIONES GENERALES 

 

✓ Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y/o 

monitores de apoyo. 

✓ Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con 

visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

✓ No corra para no provocar pánico. 

✓ No regrese para recoger objetos personales. 

✓ En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure 

ayudarlo en la actividad de evacuación.  

✓ Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en 

otro piso, evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y 

diríjase a la zona de seguridad. 

✓ Es necesario rapidez y orden en la acción. 

✓ Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

✓ Cualquier duda aclárela con el coordinador de piso y/o monitor de apoyo. 

xxv. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

c. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea 

para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de 

extintores). 

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo 

cerrado para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena 

hacia la “zona de seguridad”. 
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f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente 

con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños 

y tómese del pasamanos. 

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo 

o coordinador de piso o área lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, 

recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación 

deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

d. MONITOR DE APOYO 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, 

proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el 

camino más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de 

ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se 

alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea 

para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al 

coordinador de piso o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras 

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la 

interrupción de actividades y disponga el estado de alerta (estado de 

alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar 

computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, 

solo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del coordinador 

general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos 

los alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo 
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visitas, e inicie la evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de 

piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente 

con escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de 

éstas, procurando utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a 

su sector u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En 

caso de ser docente, revise en el libro de clases para verificar si la totalidad 

de los alumnos evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a 

partir de la orden del coordinador general, la cual será informada por este 

mismo o por los coordinadores de piso o área.  

e) COORDINADOR DE PISO 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, 

proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el 

camino más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de 

ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se 

alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea 

para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al 

coordinador general para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los 

lugares afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
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h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, 

dar la orden a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general 

lo determine. 

i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, 

evalúe las condiciones resultantes. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

f) COORDINADOR GENERAL 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, 

proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta 

dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en 

un primer intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los 

datos entregados. 

d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire 

acondicionado en caso de que exista.  

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia, etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos 

del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida 

de heridos o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté 

evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.  

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas 

de afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares 

al establecimiento.  

j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
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k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

xxv. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

• TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y 

afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material 

ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de 

estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente). 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será 

dada activando la alarma de emergencias. 

b) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún 

monitor de apoyo. 

c) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta 

de evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante 

esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

d) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso 

que el establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por 

costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. Evite el 

uso de fósforos o encendedores. 

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 
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f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del 

siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

• MONITOR DE APOYO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, 

aléjelos de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas 

del lugar en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, 

cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, 

material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de 

estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).  

 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será 

dada activando la alarma de emergencias. 

b) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, 

procurando el desalojo total del recinto.  

c) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento 

disponga de escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los 

peldaños y tomarse del pasamanos. 

d) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para 

verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

e) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para 

retomar las actividades diarias. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  
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• COORDINADOR DE PISO 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas 

del lugar en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, 

cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, 

material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de 

estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).  

 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será 

dada activando la alarma de emergencias. 

b) Promueva la calma. 

c) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en 

compañía del coordinador general. 

d) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones 

resultantes e informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

e) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del 

siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

• COORDINADOR GENERAL 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire 

acondicionado en caso que exista. Póngase en contacto con servicios de 

emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc). 
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c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 

encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto a través de 

medios de comunicación internos como por ejemplo walkie talkies.  

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese 

(esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en 

aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese 

caso deben evacuar inmediatamente). 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del 

establecimiento, activando la alarma de emergencias. 

b) Promueva la calma. 

c) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones 

resultantes e informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

d) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

xxvi. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u 

olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar 

exacto donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al 

coordinador general para ponerlo al tanto de la situación. 

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de 

evacuación. 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto 

explosivo y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  
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xxvii. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

• TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Dé aviso a personal del establecimiento. 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de 

seguridad que corresponda.  

• EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un 

proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios 

de entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del 

programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación los 

pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta 

forma se pone a prueba cada elemento que contenga el plan de 

emergencia. 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a 

un número mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar 

ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), 

de esta forma se ponen en práctica todas las etapas del programa. 

d) Definir un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar 

presidido por el director del establecimiento y bajo la coordinación del 

secretario ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como el coordinador 

general. 

e) Definir un equipo de control: 
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Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir 

roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos 

que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. A modo de 

recomendación resulta conveniente que el Comité de Seguridad Escolar 

cree una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el equipo de 

control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados 

que deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el plan de 

emergencia en los puntos que se determinen errados o más débiles. 

f) Definir el escenario de crisis: 

Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollara el simulacro. 

Los participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que 

el evento que están simulando efectivamente se produce en el área física 

que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de 

computación. 

 

g) Lógica del ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se 

consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 

✓ Breve relato del evento. 

✓ Fecha en que se efectuará el ejercicio. 

✓ Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 

✓ Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el 

ejercicio o conflictos reales que pudieran ocurrir producto del 

mismo.  

Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de 

movimientos propios del ejercicio y tomar medidas reales. 

✓ Recursos involucrados. 

h) Elección de participantes:  

De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso 

de entrenamiento en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes 

interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, 
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heridos, evacuados, atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles 

específicos de coordinación y/u operaciones en el plan de emergencia, 

relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán 

ejercitarlos directamente. 

i) Desarrollo de un guión minutado: 

El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo 

indicado en el breve relato de los acontecimientos que ficticiamente 

detonan el evento de accidente o emergencia simulada, debe 

confeccionar un guión o relato que detalle, paso a paso e idealmente 

minuto a minuto la forma en que se van desencadenando los hechos, para 

ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de acuerdo a la 

secuencia del plan de emergencia.  

j) Necesidades logísticas: Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una 

de las características determinadas, deben establecerse los elementos y 

requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen desarrollo, 

tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, 

vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, necesidades especiales 

de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se esté 

organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas 

necesidades de elementos. 

k) Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que 

se efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma 

área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de 

generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo 

posible. Si es un área distinta, se deberán recrear allí algunas condiciones 

parecidas a las que tiene el área real. 

l) Desarrollo del ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con los aspectos 

logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el 

anexar, durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo 

planificado, puesto que se estarían desviando los objetivos trazados. 
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Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir evaluando el ejercicio 

desde que éste se inicia. 

m) Evaluación del ejercicio: 

Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de 

control y representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad 

educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo 

de olvidar detalles que pueden resultar importantes para el 

perfeccionamiento consignado en el plan de emergencia que se ha 

entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

 

Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente 

reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no 

cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 

 

• PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 

 

✓ Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, 

puesto que ello constituye el único modo de recrear algunas condiciones 

de estrés en la etapa de preparación y entrenar así el modo de controlarlo, 

puesto que en situaciones reales, si este aspecto no ha sido previamente 

abordado, es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para 

una buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

✓ Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán 

comenzar y culminar con la frase: ”este es un mensaje simulado”. El 

objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con 

situaciones reales. 

✓ Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una 

actividad netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar 

el plan de emergencia, en pos de una mejor y mayor protección y 

seguridad para todos los estamentos de la unidad educativa. 
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✓ Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para 

perfeccionar su plan de emergencia, deben ir siempre desde lo más 

sencillo hacia lo más complicado. 

ANEXOS 

ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

DIRECTORA Sor Carmen Rodríguez Bustamante 

Funciones:  

a) Tiene la responsabilidad total del Plan General de Emergencias. 

b) Deberá liderar la gestión del comité de emergencias en un evento real o 

simulado.  

c) Dispone la iniciación y término de la Operación cuando corresponda.  

d) Fiscaliza personalmente los ejercicios de Simulacros.  

e) Durante la ejecución controlará y se informará de las novedades de las 

Zonas de Seguridad. 

f) En un evento real será quien dará el comunicado oficial de las condiciones 

reales de las personas del colegio a la comunidad. 

 

Coordinador Jefe del Comité de 

Emergencia Escolar 

Inspectora General Marta María Tapia 

Funciones:  

a) Tiene la responsabilidad coordinar los distintos equipos que actuarán en un 

estado de Emergencia real y en los ejercicios de simulación de los distintos 

estados de emergencia. 

b) Mantener actualizada la información de actuación y eventos ocurridos a 

su equipo de líderes.  

c) Organizar y programar personalmente ejercicios de Simulacros.  

d) Durante la ejecución deberá controlar el evento este sea real o simulado.  

e) Deberá informar en forma directa al Rector del colegio.  

f) Mantendrá comunicación con los líderes de las Zonas de Seguridad. 
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Inspectora General Marta María Tapia 

Funciones:  

a) Mantener el control de las comunicaciones con las entidades de apoyo 

externas (Bomberos-Carabineros- otros).  

b) En caso que el Rector no se encuentre, será quien dará el comunicado 

oficial de la situación real de las personas del colegio y de las 

dependencias si correspondiera a la comunidad.  

c) Participara en forma activa en la coordinación y en la toma de decisiones 

en un estado de Emergencia real o simulada. 

d) Será el encargado de facilitar y generar los recursos para la 

implementación y equipamiento del comité de Emergencia escolar. 

 

 

Jefa UTP 

Convivencia Escolar 

Yasna Segovia 

Camilo González 

Funciones:  

a) Apoyaran y asistirán al Rector, si este estuviera ausente, asistirán al 

Coordinador Jefe del comité de emergencias escolar. En la totalidad de 

las funciones, que éste realiza durante la ejecución de los procedimientos 

de Emergencia reales o simulados. 

 

Auxiliar de aseo 

 

Manipuladora 

Recepción 

David Morales 

Graciela Campos 

Sandra Riveros 

Ana Castillo 

Funciones:  

a) Cortar las energías, electricidad, agua, gas licuado, en caso se requiera.  

b) Apertura de acceso de vehículos colegios.  

c) Apertura de mampara principal Puerta del sector enfermería  

d) Revisan todas las salas, oficinas baños y dependencias de los colegios, 

para evitar que queden niños o personal rezagado  
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e) Personal masculino Constituyen la brigada anti-incendio, distribuyendo los 

extintores y haciendo funcionar la red húmeda. 

 

Casino JUNAEB Sandra Riveros 

Funciones: 

a) Cortan el suministro de gas de las cocinas.  

b) Cortan la electricidad de las dependencias del casino.  

c) Cortan el suministro de agua  

d) Revisan las dependencias para evitar que quede personal rezagado 

 

SECTOR PREBÁSICA 

Coordinación Pre Básica Juana Saez 

Funciones:  

a) Dirigir la actuación de Emergencia en eventos reales o simulados.  

b) Instruir a las Educadoras y a los alumnos, realizar ensayos parciales en su 

coordinación  

c) Dirigir la evacuación de sus cursos.  

d) Designar a una o dos personas que recorran las dependencias y salas una 

vez evacuados los cursos, para evitar que queden niños o adultos 

rezagados. 

 

SECTOR BÁSICA 

Coordinación básica Inspectoras de patio 

Funciones:  

a) Apoyar la actuación de Emergencia en eventos reales o simulados. 

b) Apoyar a las Profesoras Jefes y a los alumnos, realizar ensayos parciales en 

su coordinación. 

c) Apoyar la evacuación de los cursos en los diferentes patios.  

d) Recorrer las dependencias (baños- salas- casinos) para evitar niños 

perdidos. 
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UNIDAD ENFERMERÍA 

Enfermería 

Inspectoría General 

Sor Dolores 

Marta María Tapia Guzmán 

Funciones:  

a) Dirigir la actuación de Emergencia en eventos reales o simulados.  

b) Dirigen la actuación de Primeros Auxilios  

c) Atención y preparación de evacuación de accidentados. 

d) Coordinar con servicios de salud y rescate externos. 

 

Profesores en clases Asignatura y Jefatura 

Funciones: 

a) Dan cumplimiento a los procedimientos establecidos por el colegio.  

b) Darán a conocer cuál es el plan de actuación frente a las distintas 

emergencias a las cuales se podrían enfrentar.  

c) Reaccionan con sus alumnos de acuerdo a las señales de alarmas.  

d) Mantienen el control de los alumnos y en todo momento deben conocer su 

ubicación, tanto dentro como fuera de la sala de clases. 

e) Velan por el traslado de los alumnos a las zonas de seguridad. 

f) Son los encargados de pasar lista de los cursos una vez en la zona de 

seguridad, por tanto, deben evacuar con el libro de clases. 

 

Auxiliar David Morales 

Funciones:  

• Cortan el suministro de energía eléctrica en el tablero general. 

 

biblioteca Anghiara Flores 

Yinela Díaz 

Funciones:  

• La encargada reúne a los alumnos en las Zonas de Seguridad interiores hasta 

que la alarma les indique que deben evacuar.  

• Bibliotecaria (abre las puertas de salida, las fija a la pared con los ganchos 

existentes y se une con el grupo). 
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ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

Coordinador general de 

emergencia 
Marta María Tapia Guzmán 

Cargo Inspectora General 

Fono 228461275 

 

Remplazo coordinador general de 

emergencia 
Camilo González Ovando 

Cargo Encargado de Convivencia Escolar 

Fono 228461275 

ANEXO 3.  TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 FONO 

AMBULANCIA 131 - 225751700 

BOMBEROS Til-Til 132 – 228461283 - 228461978 

CARABINEROS Til-Til 133 - 229224040 

RESCATE MUTUAL CCHC. 6003012222 

PLAN CUADRANTE 229224040 

 

 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 INSTRUCCIONES GENERALES I.- 

 OPERATIVO: “Es un recurso técnico y táctico para desalojar un recinto 

educacional, en caso de algún evento de causas naturales u otras, en las mejores 

condiciones de seguridad, en forma rápida y evitando aglomeraciones y 

accidentes en traslado de un sector a otro de mayor seguridad”. 

 II.- OBJETIVO GENERAL: “Conocer en forma práctica las distintas dificultades que 

presenta la infraestructura del colegio para su desalojo en caso de eventos 

catastróficos naturales u otros”.  
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III.- INSTRUCCIONES GENERALES: Las instrucciones generales buscan ser acatadas 

por todo el personal del Establecimiento, inclusive los apoderados u otras 

personas que se encuentren en el colegio cuando se produzca una situación de 

peligro o un evento natural:  

1.- EN LA SALA DE CLASES:  

✓ Todos los alumnos se deben separar de las ventanas y vidrios en general. 

✓   El primer alumno debe abrir la puerta de la sala, en caso de los alumnos 

más pequeños hasta 2° básico, la profesora está a  cargo de abrir la 

puerta.   

✓ Todos los alumnos deben protegerse la cabeza y el cuerpo, si es posible, 

debajo de sus mesas de trabajo, en posición semi-sentada rodeando 

ambas piernas con los brazos (chanchito de tierra) para los alumnos hasta 

4° básico los más grandes con la especificación de protección de la 

cabeza. 

✓ El profesor debe protegerse debajo de su escritorio.  

✓  El profesor debe mantener la calma y debe recordar que todos sus 

alumnos están  bajo su responsabilidad.   

✓ El profesor debe mantener el orden y esperar indicaciones para el desalojo 

de la sala y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso.   

✓ Antes de salir verifique que no se queda ningún alumno y salga con su libro 

de  clases.   

✓ Los alumnos no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal, 

sólo  deben salir a su zona de seguridad. 

2.- HACIA LA ZONA DE SEGURIDAD:   

✓ En nuestro colegio hay 4 ZONAS DE SEGURIDAD, previamente 

establecidas  y determinadas para cada pabellón.   

✓ Cada profesor debe conocer su zona de seguridad y conducir a su 

curso  hacia allá, en completo orden. SIN CORRER, con tranquilidad, 

caminando en forma rápida.  En cada zona de seguridad se debe 

mantener la formación y esperar. 

✓  instrucciones a seguir, dadas por los directivos de nuestro colegio.  

✓  Los profesores serán los responsables de mantener en silencio y en 
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forma  ordenada a todos los alumnos de su curso, aquel en que está 

trabajando en el momento del desalojo de las salas. 

3.- ZONAS DE SEGURIDAD:  

- ZONA “A”: Corresponde al patio central del colegio. A esta zona 

deben evacuar a todos los estudiantes que sus salas den a este patio, 

además todo el cuerpo docente, administrativos y apoderados u otras 

personas que se encuentren dentro del establecimiento momento de la 

eventualidad de peligro.  

ZONA B: Corresponde al patio que corresponde al edificio de segundo 

piso y gimnasio. A esta zona deben evacuar a todos los alumnos y 

profesores  que estén en estas  salas o /y  estén en  gimnasio. 

 ZONA C: Corresponde a los patios verde. Los estudiantes que sus salas 

den a este patio, los que estén en sala de enlace y comedores de 

alumnos y profesores.  

ZONA D: Corresponde al patio  de  Pre-Kínder y Kínder, al cual deberán 

ser evacuados los estudiantes,  las educadoras, las asistentes de la 

educación, de aseo y de aquellos que se encuentre en el 

establecimiento.  
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OPERATIVO PISE: Para el OPERATIVO PISE se procederá de la siguiente manera: 

 A.- PRIMERA ALARMA: Se dará aviso con el timbre, durante 1 minuto. Al momento 

que suene esta alarma se debe proceder según las instrucciones dadas para 

actuar en las salas de clases. Los alumnos dejan de trabajar y buscan refugio 

debajo de las mesas. Se abre la puerta de la sala y se cierran las cortinas.  

B.- SEGUNDA ALARMA: Se tocará la campana de un minuto de la primera alarma, 

es un toque constante que indica el desalojo de las salas de clases. Se debe 

proceder como lo indicado para tal efecto. En completo orden y sin correr. Los 

alumnos junto a sus profesores acuden a su zona de seguridad.  Ningún alumno y 

ninguna persona se debe quedar bajo techo, todos deben acudir a las diferentes 

zonas de seguridad. El operativo PISE es para todas las personas dentro del 

colegio. 

 DE LA RESPONSABILIDAD:  

Se determinan para el buen desarrollo del operativo PISE las siguientes 

responsabilidades al personal de nuestro colegio que se deben cumplir a 

cabalidad por la gran importancia de tales acciones: 
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a) Abrir portón: En la puerta principal le corresponderá a la Señora Ana 

Castillo o Patricia Gallardo. Quienes además deben hacer que los 

apoderados se dirijan a la zona se seguridad A. El portón de la Zona B será 

responsable la auxiliar Graciela Campos 

b) Corte de energía y gas: Estará formado por Don David Morales, el que 

tendrá como misión cortar el suministro de energía eléctrica, 

especialmente del tablero general. 

                Para la suspensión del suministro de gas será la Señora Sandra Riveros. 

c) Primeros auxilios: Estará a cargo quien rabaja en la unidad de enfermería  

de la escuela Sor Dolores y nuestra Inspectora General Marta María Tapia.  

d) Uso de extintores y red húmeda: Estará formado por auxiliares inspectores o 

profesores que tendrán como misión al atacar los amagos de incendio, 

utilizando para ello, los medios con que cuente el establecimiento. Serán: 

David Morales, Camilo González. 

e) Toque de timbre  continuo, (Primera alarma) lo realizará la persona que 

esté más cerca del timbre, quien generalmente es nuestra asistente Ana 

Castillo. 
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C. Manual y protocolo de seguridad en accidentes escolares 

 

Antecedentes: 

 

La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes 

de Establecimientos Fiscales o Particulares por los accidentes que sufran con 

ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en 

el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. 

Dentro de esta categoría se consideran también los accidentes que 

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 

educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de 

la Educación Parvularia, Básica y Media, están afectos al Seguro-Escolar desde el 

instante en que se matriculan en el colegio. 

 

Enfoque de nuestro establecimiento educacional 

 

Nuestro colegio cuenta con el presente protocolo de actuación para abordar 

de manera responsable, planificada y coordinada la atención de un accidente 

escolar. Este protocolo se encuentra establecido en el Reglamento de 

Convivencia Interno y es difundido de manera habitual en las reuniones de 

padres y apoderados. 

El personal responsable de actuar inmediatamente y brindar la atención e 

información necesaria, es el que se individualiza a continuación: 

 

1. Aplicación de primeros auxilios: Sra. Pamela Plaza, y la profesora Marta 

María Tapia G. 

2. Traslado al hospital de Til-Til: Sra. Nicole o algún(a) asistente de la 

Educación, según la gravedad del accidente escolar. 

3. Información a padres y apoderados: La Inspectora General, profesora 

Marta María Tapia G. 
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Inspectoría General, es el estamento encargado de la marcha de este plan 

de acción, mantiene un registro actualizado de los datos de identificación y 

números telefónicos de los padres y apoderados del colegio, (registro actualizado 

de matrícula entregado por U.T.P.); lo cual permite establecer un rápido contacto 

con ellos, así mismo lleva un registro de los fonos de redes de atención como: 

 

• Carabineros: 9224040. 

• Bomberos: 132. 

• Hospital Til-Til: 25751701 /25751700. 

 

Cuando un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio lo 

deriva de inmediato al hospital de Til-Til; aunque aún no haya sido posible localizar 

a los padres. 

Dirección y/o Inspectoría, levanta el formulario de “Accidente Escolar”; de 

modo que la atención médica, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

El Acta de Seguro Escolar se levanta cuando la persona encargada de brindar 

los primeros auxilios la solicita; ya sea, por la gravedad de la lesión causada o 

como manera de prevención. Nuestros estudiantes no cuentan con seguros 

privados de atención, por ello, de inmediato reciben el beneficio de atención 

financiada por el Estado. 

Todo procedimiento aplicado es registrado en la declaración individual de 

Accidentes Escolares, quedando una copia de este en el archivo en el 

departamento de Inspectoría General. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 

POR EL COLEGIO. 

 

Accidentes leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de 

heridas superficiales o golpes leves. 
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Procedimiento: 

1. Los estudiantes son trasladados a la unidad de enfermería por el docente, 

educadora, asistente de educación o algún adulto del establecimiento 

que se encuentre en ese momento a su cargo. Si se encuentra en recreo, 

es trasladado por una inspectora de patio. 

2. La encargada de primeros auxilios revisa y le aplica los primeros auxilios 

requeridos, quedando en observación. 

 

Accidentes menos graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica 

como heridas que requieren intervención, o golpes en la cabeza u otra parte del 

cuerpo. 

 

Procedimiento: 

1. El/La docente, la educadora, asistente de educación o algún adulto del 

establecimiento que se encuentre en ese momento a su cargo, deriva al 

estudiante o da aviso en forma inmediata a la encargada de primeros 

auxilios e informa lo sucedido al Departamento de Inspectoría. 

En caso que el accidente ocurra durante un recreo, la inspectora de patio 

ejecuta el mismo procedimiento anterior. 

2. De acuerdo al grado del accidente, se toman las medidas pertinentes del 

traslado del estudiante a la unidad de enfermería u oficina de Inspectoría 

General. 

 

3. La persona encargada es quien entrega la primera atención a los 

estudiantes en caso de accidentes, y define o no la condición de alta en 

cuanto a la reincorporación a clases. 

4. En la escuela, de acuerdo a la normativa de salud, no se entregan 

medicamentos. 

5. La Inspectora General, la encargada de primeros auxilios o en su defecto, 

algún integrante del Departamento de Inspectoría, se comunica por 

teléfono con los padres para dar a conocer los detalles del accidente y 

solicitar, si es necesario, que retiren al estudiante del establecimiento para 
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llevarlo al centro asistencial, de acuerdo al convenio de seguros de 

accidentes escolares. En caso de requerir el seguro escolar otorgado por el 

Ministerio de Educación, se entrega el formulario correspondiente. 

 

Accidentes graves: Son aquellos que requieren asistencia médica de manera 

urgente, por tanto, la prioridad es trasladar al estudiante al recinto asistencial más 

cercano, o en su defecto, solicitar una ambulancia cuando el/la afectado(a), por 

las características del accidente y el estado de salud del momento, no pueda ser 

trasladado. 

 

Procedimiento:  

1. El/La docente, la educadora, asistente de educación o algún adulto del 

establecimiento que se encuentre en ese momento a su cargo, avisa en 

forma inmediata a la Inspectora General. En caso que suceda en recreos, 

la inspectora de patios asume dicha responsabilidad. 

2. En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantiene al estudiante en el 

lugar del accidente y la encargada de Primeros Auxilios apoyada por 

Inspectoría, le aplica los primeros auxilios. 

3. La Inspectora General se comunica por teléfono, en forma inmediata al 

hospital para su trasladado al centro asistencial (Hospital de Til-Til) y 

posteriormente, se avisa a los padres. En caso de requerir el seguro escolar 

del Ministerio de Educación, se llena y completa el formulario 

correspondiente. 

4. Cuando es necesario, el traslado inmediato de un o una estudiante al 

Hospital de Til-Til, dicha acción se coordina junto con los padres y 

apoderados; siendo llevado en vehículo particular o taxi por la encargada 

de primeros auxilios o la persona designada previamente por la Dirección 

para ello.  

5. En caso de no ser posible trasladar al servicio de salud, por las 

características del accidente o estado de salud del afectado/a, la 

Inspectora General debe gestionar la llegada de la ambulancia al 

establecimiento, así brindar la atención necesaria y el traslado al HCTT. 
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6. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se lleva de forma 

inmediata al centro asistencial. (Hospital Til-Til); ya sea en ambulancia, 

vehículo particular o taxi. 

 

ENFOQUE PADRES Y APODERADOS: 

 

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 

Cuando los padres matriculan a su hijo (a) en un establecimiento educacional, lo 

hacen con la convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y 

por sobre todo seguro. 

Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a 

evitar situaciones y conductas de riesgo. 

 

A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y 

apoderados deben trasmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes 

escolares, tales como: 

• No quitar la silla al compañero (a) cuando éste se va sentar, una caída así 

puede provocar lesiones en la columna. 

• Evitar balancearse en la silla. 

• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar 

en clases de Arte o Tecnología. 

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. Nunca objetos cortantes. 

• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad personal y la de sus 

compañeros (as): Por Ejemplo: escalar muros o árboles, subir a techos para 

ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, entre otras. 

 

¿Cómo comportarse en el trasporte público? 

• Esperar el bus sin bajar de la acera. 

• Nunca subir o bajar de un bus que esté en movimiento. Esperar hasta que 

se haya detenido completamente. 
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• Al viajar de pie, en un bus, tomarse fuertemente de los pasamanos, para 

evitar caídas en caso de frenadas bruscas. 

• Evitar viajar cerca de las puertas del bus. 

• Nunca cruzar por delante ni por detrás del bus. Siempre, hacerlo por un 

cruce peatonal; asegurándose de que no vienen otros vehículos. 

• Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas, 

personas de la tercera edad y discapacitados. 

• Al viajar con mochila, evitar llevarla en la espalda y ubicarla 

preferentemente en el pasillo, al lado de uno. 

 

¿Y si se viaja en un transporte escolar? 

• Procurar ser puntual y estar listo cuando lo pasen a buscar y así, evitar 

que todos los estudiantes lleguen atrasados. 

• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al 

conductor (a). 

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar 

objetos hacia la calle. 

• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera. 

• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas. 

• Tratar con respeto al conductor del transporte y a los compañeros de 

viaje. 
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D. Protocolo de actuación ante maltrato escolar entre pares 

 

I. MANIFIESTO 

La Fundación Educacional Escuela Particular la merced, rechaza las conductas 

consideradas como acoso escolar o bullying, intimidación y hostigamiento 

escolar. Pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e 

intervenir, en el caso que se hayan producido, teniendo siempre el objetivo de 

brindar a nuestros y nuestras estudiantes un ambiente de sana convivencia que 

pueda favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Nos importa el bienestar y 

cuidado de todos/as estudiantes, por lo que en esta acción se encuentra 

involucrada toda la comunidad Educativa. Es por esto que, los casos de maltrato 

escolar entre pares serán manejados bajo la consideración de “falta grave” o 

“gravísima”, dependiendo la gravedad, aplicando las medidas establecidas en 

nuestro Reglamento de Convivencia  Escolar. 

 

II. DEFINICION DE MALTRATO ENTRE PARES:  

a) Maltrato entre pares: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada por uno o más estudiantes en forma física, verbal, 

escrita y/o a través cualquier medio tecnológico o cibernético, en contra 

de otro u otros estudiantes, incluso de manera recíproca, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

o Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en 

su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad y en 

otros derechos fundamentales.  

o Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

o Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual o físico.  

 

III. CONDUCTAS DE MALRATO ESCOLAR 

b) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender a cualquier estudiante. 
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c) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de uno/a o más 

estudiantes. 

d) Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.) a otro u otros estudiantes.  

Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a uno/ o más estudiantes a través 

de cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico.  Exhibir, transmitir o 

difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 

estudiantes. 

e) Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros 

estudiantes, aun cuando no sean constitutivos de delito.   

f) Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

 

IV. PLAN DE PREVENCION DEL MALTRATO ESCOLAR EN GENERAL: 

a) El Plan de Prevención del Maltrato Escolar (PPME) es de carácter anual y 

corresponde a una acción del Equipo de Convivencia Escolar, quien lo 

integrará en su plan de gestión anual. 

b) El PPME debe considerar las siguientes acciones: 

a. Charlas de Orientación Familiar para Padres y Apoderados durante 

el año escolar en curso. 

b. Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que 

componen la Comunidad Escolar. 

c. Capacitación de docentes en estrategias para la resolución 

efectiva de conflictos.  

d. Incorporación en el Programa de Estudio de Religión el desarrollo de 

actitudes, valores y virtudes cristianas, en especial la caridad. 

 

IV. PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A POSIBLE MALTRATO ENTRE PARES: 

I. Denunciante: Cualquier miembro de la comunidad educativa que observe 

de manera directa una acción y/o actitud de algún o algunos estudiantes 
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en contra de otro u otros estudiantes que pertenezcan a nuestro 

establecimiento tiene el deber de denunciar lo antes posible a las 

autoridades correspondientes del establecimiento. Asimismo, puede 

denunciar cualquier miembro de nuestra comunidad educativa que posea 

información sobre una acción y/o actitud de algún o algunos estudiantes 

en contra de otro u otros estudiantes que pertenezcan a nuestro 

establecimiento.  

II. Recepción de denuncia: Los encargados de recepcionar las denuncias por 

parte del establecimiento son los siguientes: 

a. Profesor/a Jefe y/o de asignatura 

b. Inspectora General o Inspectoras de patio 

c. Encargado de convivencia escolar y/o cualquier miembro del 

Equipo de Convivencia Escolar 

d. Dirección y/o cualquier miembro del Equipo Directivo del 

establecimiento 

III. Proceso de investigación: una vez en conocimiento de una conducta de 

maltrato escolar, Inspectoría General u otra autoridad que proponga 

Dirección (generalmente al Equipo de Convivencia escolar o al ECE), debe 

realizar una investigación sobre el evento. Mencionar que el plazo de 

investigación no debe superar los cinco días hábiles. En caso de existir una 

causa fundada, puede realizarse una prórroga en el proceso de 

investigación hasta esclarecer la situación. 

IV. Medidas: Cuando una situación de maltrato escolar tenga la característica 

de recíproca sin provocar mayor daño a las partes, es posible de tipificarla 

como falta leve siempre y cuando el/la Profesor/a Jefe y/o Inspectoría 

General entienda que es posible realizar un trabajo pedagógico que 

fomente la superación y subsanación de la situación con los/las niños/as 

involucrados/as. Cuando una situación tenga el carácter de maltrato 

escolar donde una de las partes se ve mayormente afectada, Inspectoría 

General inmediatamente evaluará el caso y propondrá la medida de 

acuerdo a la gravedad visualizada. Cabe mencionar que las agresiones 

pueden categorizarse en falta grave o falta gravísima dependiendo la 
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magnitud. En caso que una agresión posea el carácter de falta grave, 

Inspectoría General propondrá y ejecutará la medida de acuerdo a lo 

establecido en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar previo aviso a 

Dirección. En caso que la falta se tipifique como gravísima, Inspectoría 

General en conjunto con Dirección propondrán una medida a tomar de 

acuerdo a nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.  

V. Apelación: Luego de finalizada la investigación y propuesta la medida, 

el/la estudiante, el/la apoderado/a y/o los padres tienen derecho a 

apelar. Esta acción debe ser presentada por escrito exponiendo nuevos 

datos que aporten a la causa y que puedan atenuar la naturaleza del 

caso. El plazo máximo para apelar es de dos días hábiles luego de 

finalizado el proceso de investigación y propuesta la medida. También 

existe la posibilidad de no apelar y asumir la medida firmando conforme el 

apoderado en la hoja de observaciones del estudiante. 

 

• Aclarar que en casos que, de acuerdo a su gravedad y contexto en el que 

se lleva a cabo la agresión, Dirección tiene la facultad para interponer una 

medida de suspensión u otra a fin mientras se realiza la investigación, con 

el objeto de resguardar la integridad de la víctima y/o de los demás 

miembros de la comunidad educativa, basándose siempre en los 

principios de nuestro RICE. 

• En caso que la agresión sea de consideración, los apoderados y/o padres 

de la víctima deben dirigirse con el/la estudiante agredido/a y constatar 

lesiones en el centro de salud más cercano. Posteriormente se sugiere 

denunciar a las autoridades correspondientes (Carabineros, Policía de 

Investigaciones, Ministerio Público). 
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E. Protocolo de acción frente a casos de sospecha de acoso 

escolar (bullying) 

 

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con 

otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 

de la Comunidad Educativa. 

Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado 

en los Objetivos Fundamentales  Transversales, y es una responsabilidad 

compartida por toda la Comunidad Educativa y objetivo General de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional: 

“Formar hombres y mujeres libres, redimidos(as) por Cristo y que a través de la 

educación, los lleve al desarrollo pleno y armónico, de tal manera que puedan 

poner al servicio de la comunidad, todas sus realidades personales y construir a 

través de sus actos, Caminos de verdadera libertad”… 

“El amor redentor de Cristo” 

 

I. CONCEPTO DE  ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 

“La ley 20.536” menciona que: Se entenderá por acoso escolar toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

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

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve 

expresada en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, recreos, los 

talleres, actos ceremoniales, biblioteca, así como también en los espacios de 

participación, los Consejos Escolares, Centros de Padres y apoderados/as. 
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Los/las estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia 

de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán 

informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento, 

precisamente el apartado Reglamento de Convivencia Escolar. 

Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, es posible 

informar ante la Superintendencia de Educación, para dar curso a la revisión de 

antecedentes y así aclarar la situación. 

Este protocolo de acción frente a casos de sospecha de acoso escolar (bullying), 

debe constituirse como un instrumento de gestión de carácter, preventivo y formativo, que 

promueva el desarrollo personal, social y la sana convivencia de los y las estudiantes, 

garantizado por la Ley y por todos los miembros y estamentos de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUANDO HABLAMOS DE ACOSO ESCOLAR, NECESARIAMENTE SE 

DEBEN PRESENTAR 4 CONDICIONES PARA DETERMINAR LA 

PRESENCIA DEL FENÓMENO 

 

1. LA SITUACIÓN CONFLICTIVA QUE SE DA ENTRE PARES 

2. IMPLICA UNA SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO DE PODER 

3. ES SOSTENIDO EN EL TIEMPO Y POR TANTO CONSTITUYE UNA 

RELACIÓN DE ABUSO (NO UNA SITUACIÓN AISLADA) 

4. LA VÍCTIMA O VÍCTIMAS NO TIENEN HERRAMIENTAS O 

POSIBILIDADES PARA SALIR DE LA SITUACIÓN 
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II. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN UNA RELACIÓN DE ACOSO ESCOLAR? 

 

ACOSADOR: Presenta una actitud impositiva, retadora, desafiante y agresiva. 

Tiene arranques violentos, intempestivos. Son cuestionadores de normas y 

decisiones, generalmente se comunican con un lenguaje soez. Poseen escasas 

habilidades sociales. 

 

ESPECTADORES DEL ACOSO ESCOLAR: 

 

COMPLICES: Colaboran activamente en la conducta violenta, con risas, 

pequeñas intervenciones, burlas. 

 

ESPECTADORES PASIVOS: sujetos que conocen de la relación inadecuada, 

la observan y no son capaces de informar a quien corresponde. Pueden estar a 

favor o en contra de la actitud inadecuada. 

 

DEFENSORES DE LA VÍCTIMA: Defienden y protegen a la víctima dentro de lo que 

pueden, con el costo de correr el riesgo de ser también atacados. 

 

III. FORMAS DE CATEGORIZAR EL ACOSO ESCOLAR 

 

Acoso escolar directo: Es ejecutado a través de violencia física, verbal y/o 

psicológica hacia la victima por parte de uno/una o más acosadores/as de 

manera directa. El agresor puede motivar al resto del grupo a molestar, hostigar y 

violentar, a través de comentarios o dichos hirientes y discriminadores. 

 

Acoso Escolar indirecto: Cuando la víctima sufre de exclusión social, de rumores 

malintencionados, atentados contra sus pertenencias sin que el/la afectado/a se 

entere. 

 

Acoso Escolar por asociación: Cuando se castiga, a través de distintos tipos de 

maltrato a quienes tienden a oponerse, a defender o ayudar a quien/quienes 
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están siendo víctima del acosador/a, convirtiéndose ellos mismos presuntas 

víctimas de las distintas formas de violencia. 

 

IV. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

• Violencia verbal: trata de dominar a otra persona, logrando provocar en ésta 

sentimientos de impotencia, rabia, humillación, vergüenza, inutilidad y vejación 

• Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores 

mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, 

étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter 

permanente, que constituyen el acoso escolar. 

• Violencia física: es toda agresión física 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. 

• Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

facebook, twitter, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. 

Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter 

masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato 

que permiten las relaciones virtuales. 

    

V. PROTOCOLO DE ACCIÓN 

 

CUANDO EXISTE SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR:  

 

a) Informar: Es responsabilidad de todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa denunciar esta situación en el establecimiento a la brevedad. El 

Encargado del Convivencia Escolar es el responsable de acoger este tipo de 

denuncia. Si la persona que conoce de un hecho calificado como posible 
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relación de acoso escolar, y no sabe a quién dirigirse para poner en 

antecedente, puede informar a los Docentes, Inspectoría General, Equipo 

Directivo, Dirección, y/o cualquier persona que desarrolle labores dentro de la 

institución educativa y éstos derivarán el caso al ECE. Mencionar que la 

denuncia puede ser de manera oral en entrevista con el ECE y/o llenado de 

formato de denuncia existente. 

b) Formalización de la denuncia: El establecimiento posee un formato tipo el cual 

debe ser completado por el denunciante guiado por el ECE al momento de 

acoger la denuncia de manera formal. Este documento debe ser activado 

necesariamente por un adulto (padre, madre, apoderado, docentes, 

funcionarios del establecimiento), el cual se hará responsable de los hechos 

denunciados y firmará en conformidad. En caso de quien informe sea un/una 

estudiante, se contactará a su apoderado para referir lo acontecido y se 

solicitará apoyar a su pupilo/a en la acción que realizó, activando el protocolo 

firmando conforme.  

c) Referir que una vez activado el protocolo, existen 15 días hábiles como 

máximo para ejecutar el proceso de investigación y valoración del caso. Existe 

la posibilidad de prórroga, siempre y cuando se den situaciones fundadas. En 

estos casos se debe informar al denunciante. 

d) Informar a Dirección: Una vez activado el protocolo, el ECE debe informa la 

situación a la máxima autoridad del establecimiento, poniendo en 

antecedentes sobre lo planteado en el formato de denuncia. A medida que 

se realice el proceso de investigación y valoración del caso, se debe ir 

facilitando la información a Dirección sobre los avances en esta materia. 

e) Socialización con el Equipo de Convivencia Escolar: Se debe informar a los 

miembros del Equipo de Convivencia Escolar sobre la activación del protocolo 

y los detalles de importancia del caso. Así también se debe coordinar los pasos 

a seguir en el proceso de investigación y de resolución del caso. 

f) Informar en reunión de consejo: Una vez activado el protocolo e informada la 

máxima autoridad del establecimiento y el Equipo de Convivencia Escolar, el 

ECE debe informar en la reunión de consejo más próximo al Equipo Directivo, 

Cuerpo Docente, Inspectoría General, Equipo Multidisciplinario sobre el 
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proceso de activación de protocolo. Se debe mencionar la activación del 

protocolo y los estudiantes involucrados, sin ahondar en detalles con el objeto 

de resguardar la integridad de los/las estudiantes involucrados. Se les solicitará 

informar cuando tengan datos sobre el caso y estar en alerta por si visualizan 

alguna situación que pudiese estar relacionada con una relación de abuso. 

g) Información a los apoderados: Una vez activado el protocolo, se informará a 

los apoderados de los/las estudiantes involucrados/as sobre el proceso el cual 

inicia, comentando los antecedentes del caso y el lugar que ocupa su 

pupilo/a en el proceso (presunto/a víctima, presunto/a victimario/a). 

h)  Recolección de información: Se realizarán diversas entrevistas con el objeto 

de investigar y aclarar la situación planteada por el/la denunciante. Siempre 

serán entrevistados los/las estudiantes aludidos/as en la denuncia y sus 

respectivos apoderados, además de sus Profesores/as Jefe. Asimismo, se 

entrevistará a todo/a quien pudiese contar con información relevante para 

esclarecer la situación. Además se realizará una supervisión de los involucrados 

en espacios de clases, recreos, entre otros. 

i) Valoración psicoemocional: Dentro del proceso llevado a cabo es importante 

contar con una opinión experta sobre aspectos psicológicos, por lo cual se 

derivará a la Unidad multidisciplinaria, precisamente a psicología, con el 

objeto de valorar el estado emocional de los niños/as aludidos (presunta/as 

víctima/as y victimario/os). 

j) Resolución del caso: Una vez finalizado el proceso de entrevista, supervisión y 

recabada toda la información, el Equipo de Convivencia Escolar analizará los 

datos y la realidad del caso, con el objeto de esclarecer y concluir la 

existencia o no del fenómeno acoso escolar. Además se plantearán las 

medidas para ambas partes, siempre teniendo en cuenta el bienestar integral 

de los implicados. Posteriormente las medidas serán expuestas a Dirección, 

quien aprobará y tendrá la facultad de sugerir otras medidas. 

k) Devolución de información: Luego de propuestas las medidas y aprobadas por 

Dirección, se citará a los apoderados de las partes informando las 

conclusiones de la investigación y los pasos a adoptar por parte del 
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establecimiento. Los/las apoderados/as firmarán conforme las medidas 

planteadas. 

l) Apelación: Si alguna de las partes no se encuentra conforme con las acciones 

propuestas, tiene la posibilidad de apelar con plazo máximo tres días hábiles 

luego de conocidas las medidas. Si la parte disconforme menciona que 

aplicará apelación pero luego de transcurrido el plazo no se manifiesta, el 

establecimiento entenderá por conformidad y podrá ejecutar las acciones 

planteadas. Para llevar a cabo la apelación, el/la apoderado/a disconforme 

debe presentar un documento escrito agregando su postura y nuevos hechos 

a la causa, de lo contrario se desestimará la apelación. El ECE es quien recibirá 

la apelación y traspasará la nueva información al Equipo de Convivencia 

Escolar para así valorar las implicancias que podría tener en las conclusiones 

del proceso y las medidas. El establecimiento tiene hasta tres días hábiles para 

devolver las conclusiones considerando los nuevos datos recogidos desde la 

apelación. Si alguna de las partes aún no se encuentra conforme con los 

resultados del proceso, puede acceder a recursos ministeriales, pues el 

establecimiento no cuenta con otras instancias de revisión de proceso. 

 

VI. DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES 

 

Es necesario precisar que las medidas emanadas consideran la realidad del caso y 

las conclusiones a las cuales se llegan, teniendo en cuenta siempre el bienestar de las 

partes involucradas como premisa.  

De constatar la existencia de una relación de acoso escolar, las medidas van a 

depender de la realidad del caso, pero es posible mencionar las más utilizadas: 

 

i. Separación de la/las víctima/s con el victimario/os: Es posible ejecutar cambio 

de curso, cuya finalidad es de extinguir la relación de acoso existente. 

ii. Derivación a profesionales de salud mental: 

a. Interno: Monitoreo de estado psicoemocional de los alumnos mientras 

dure el proceso de reparación 
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b.  Externo: realización de proceso de reparación del daño tanto para la 

víctima como para quien realiza el acoso escolar, asumiendo que el 

sufre frente a una relación de este tipo no es solo la victima sino que 

también el victimario. 

iii. Proceso de monitoreo de conducta, la cual deben ejecutarla los/las 

Profesores/as Jefe y el Encargado/a de Convivencia Escolar, o cualquier otra 

persona que Dirección designe esta labor. 

iv. Realización de charlas informativas y preventivas, que tienen como objeto 

concientizar a los/las compañeros/as de los/ estudiantes quienes se ven 

involucrados en el fenómeno. Esta labor debe realizarla el encargado de 

convivencia en conjunto con el/la Profesor/a Jefe. 

v. Referir que de concluir la existencia de acoso escolar, ésta será tipificada 

como falta gravísima según nuestro Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, por ende el/la estudiante acosador/a o los/as estudiantes 

acosadores/as obtendrán la observación correspondiente en la hoja del 

estudiante, suspensión por el máximo establecido y adquirir un compromiso de 

cambio de conducta y superación del fenómeno con la Directora del 

establecimiento. De no cumplir con este último punto, se deberá sancionar 

con una condicionalidad de matrícula. 

 

• Es posible adoptar otro tipo de medidas siempre y cuando sean necesarias 

para poder superar el fenómeno. Éstas deben tener coherencia con la 

realidad del caso y considerar las normativas legislativas existentes. Para llevar 

cabo esta acción, el ECE debe exponer la situación Dirección, posteriormente 

llamar a consejo de profesores interiorizándoles sobre la temática y contexto, y 

en conjunto determinar la medida, la cual posteriormente será expuesta al 

apoderado/a.  
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F. Protocolo de actuación frente a la detección de 

situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes 

 

“Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u 

omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y 

niñas”. Convención de los Derechos de los Niños.  

 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos 

para abordar hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o 

trato negligente, el que se entenderá como tal cuando: 

 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, 

vestuario, vivienda.   

• No se proporciona atención médica básica. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.   

• Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso 

de drogas. 

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

peligro. 

 

PROCEDIMIENTO 

1.- El/La docente informará a Dirección y al Encargado de Convivencia Escolar la 

situación de vulneración observada y se activará el protocolo.  

2.- Se deja registro de la situación de vulneración en el libro de clases 

correspondiente, en hoja de vida del estudiante o en algún documento que sirva 

de registro, debidamente firmado por el/la profesional.  

3.- De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus 

características personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito,  será 

el/la docente quien haga la declaración de la situación de vulneración 

observada o quien con estime el/la estudiante que desee declarar.  
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4.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de 

todos los adultos a su cargo; educadora, profesores, inspectores, psicólogos, 

orientadora. 

5.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su 

experiencia al resto de la comunidad educativa.  

6.- Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible 

para que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, 

dejando registro de toda la información recopilada en el libro de clases. 

7.- Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la 

necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los 

compromisos establecidos.  

8.- Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos 

correspondiente, por parte del equipo de Convivencia Escolar.  

9.- Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si 

no se han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán 

los hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, 

Carabineros, Ministerio Público o Tribunales de Familia. 

10.- Monitoreo de la situación por parte de la profesora Jefe, Encargado de 

Convivencia o miembros del equipo de convivencia escolar. 
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G. Protocolo de acción frente a embarazos, maternidad y 

paternidad adolescente 

 

Marco Legal 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, por lo tanto, toda 

institución educativa deberá otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº 18.962 

LOCE, art.2º inciso tercero y final; publicada el 10 de marzo de 1990). Dichas 

facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación 

básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 

que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

(El colegio puede ser sancionado vía proceso LOCE hasta con una multa de 50 

UTM si infringe la normativa anterior). 

 

Marco Teórico: 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la 

adolescencia de la madre, definida esta última por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 18 años 

de edad. También se suele designar como  embarazo  precoz, en  atención  a 

que se presenta antes de que la  madre haya alcanzado  la  suficiente  

madurez  emocional  para  asumir  la  compleja   tarea  de  la maternidad.  

En  Chile  distintos  estudios  indican  que     la  incidencia  del 

embarazo  en  la Adolescencia es de alrededor de 16,16%.  Y que  alrededor 

del 40% de los estudiantes en etapa de adolescencia han tenido relaciones 

sexuales  (47% hombres y 32%  mujeres) La mitad de los embarazos adolescentes 

ocurren durante los 6 meses siguientes al inicio de la actividad sexual, y el 20% 

en el curso del primer mes. De estos jóvenes no más de un 30% utiliza algún 

método anticonceptivo en ese periodo. En Chile, nacen cada año alrededor 

de 40.355 recién nacidos cuyas madres tienen entre 15 y 19 años. A esta cifra, se 

agregan otros 1.175 nacimientos en menores de 15 años. El embarazo en la 

adolescencia, es considerado como un problema biomédico por la OMS, con 
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elevado riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a 

un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y 

neonatal. 

 

II.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 

MATERNIDAD: 

• La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su 

Profesor(a) Jefe, Orientadora, Inspectora General, Encargado de 

Convivencia Escolar o Dirección, presentando un certificado médico que 

acredite su condición. 

• La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y 

compromisos escolares. 

• La  alumna  debe  presentar  los  certificados  médicos  de  controles  

mensuales  de  su embarazo o de los controles médicos del bebé. 

• La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto 

del bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

• Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para 

programar las actividades académicas. 

 

DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O 

MATERNIDAD 

 

• La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las 

personas que trabajan en el Establecimiento 

• La alumna tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a 

través del Seguro Escolar si llegara a requerirlo 

• La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y 

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

programáticas 
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• La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje 

de asistencia menor a lo establecido, siempre   y cuando dichas 

inasistencias   hayan sido debidamente justificadas por los médicos 

tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un 

rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo 

al reglamento de evaluación vigente) 

• La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la 

condición de embarazo. 

• La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio 

en recreos o en horarios que indique el Centro de Salud o médico 

tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria 

de clases durante el período de lactancia (6 meses). 

 

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 

 

• El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de 

progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe 

y a la Dirección del colegio. 

• Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico correspondiente. 

 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 

 

• El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de 

entrada y salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como 

progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados 

por el alumno a través de la documentación médica respectiva) 

• El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado 

médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados 

acordes a su rol de padre. 
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DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO- 

MATERNIDAD- PATERNIDAD 

 

• El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y 

obligaciones, del estudiante, de la familia y del establecimiento 

educacional. 

• El   apoderado   tendrá   derecho   a   firmar   un   compromiso   de   

acompañamiento   al adolescente, que señale su consentimiento para la 

alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y 

del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del   

estudiante durante la jornada de clases 

 

DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO- 

MATERNIDAD- PATERNIDAD 

 

• El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la 

condición de embarazo o progenitor del estudiante. 

 

 

• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá 

concurrir al establecimiento a entregar el certificado médico 

correspondiente. Además, deberá velar para la efectiva entrega de 

materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 

• El apoderado/a deberá notificar a la escuela, 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. 

• El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo 

con su rol de apoderado. 
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DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD 

O EMBARAZADAS: 

 

• En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la 

normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en 

común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 

continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso. 

• Dar todas las facilidades académicas para ingresar y 

permanecer en el colegio. 

• No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de 

establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de 

matrícula, suspensión u otro similar. 

• Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella 

exprese lo contrario, lo que debe ser avalado por un profesional 

competente. 

• Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del 

establecimiento. 

• Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto.  La decisión de dejar de asistir 

los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después 

del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 

• Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles 

médicos prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

• Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o 

lactancia.  

• Permitirles hacer uso del seguro escolar 

• Facilitar   su   participación   en   las   organizaciones   estudiantiles, 

actividades   extra-Programáticas realizadas al interior o exterior del 

colegio, así como en las ceremonias donde   participen   sus   

compañeros   de   colegio.   Excepto   si   hay   contraindicaciones 

específicas del médico. 
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• Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, 

pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos 

que por razones de salud así proceda. 

• Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las 

clases de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en 

casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico 

tratante. 

• Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el 

establecimiento, sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen 

facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su 

derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial 

mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que 

podrán cooperar sus compañeros de clases. 

• Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 

• Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a 

él se le dará las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

 

IMPORTANTE 

 

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL 

para las estudiantes.  La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos 

meses del embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente 

de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo 

o hija por nacer. 

 

III. REDES DE APOYO 

 

• Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de 

apoyo a las que puede acudir y de esta forma poder acceder a sus 

beneficios. De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes 

principales: 
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• Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le 

incorporará al Programa Chile Crece Contigo, que es un sistema integral 

de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta 

que entran a primer nivel de transición (4años), aportando ayudas en la 

situación de adolescente embarazada. 

• Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de 

Apoyo a la Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la 

retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes. 

• Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre 

beneficios en 

www.junaeb.cl, o al fono +562595 06 65 

• Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para 

madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las 

párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de de Jardines 

Infantiles, JUNJI, www.junji.cl. 

 

LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO 

 

• Cualquier denuncia por incumplimiento o trasgresión de los derechos de 

las alumnas embarazadas o alumnos progenitores deben realizarse en 

www.ayudamineduc.cl; en alguna Oficina de Atención Ciudadana 

AYUDAMINEDUC o en los Departamentos Provinciales de Educación 

respectivos DEPROE. 

 

IV.  PROTOCOLO DE ACCION 

El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento 

para el apoyo integral de alumnas en condición de embarazo y maternidad o 

alumnos en condición de progenitores adolescentes.  Este protocolo se ha 

diseñado tomando en cuenta la normativa vigente de la ley Nº 18.962 LOCE, 

art.2º inciso tercero y final y de las especificaciones del Decreto Nº 79 de marzo 

del 2004. A continuación, se describen las fases del Protocolo de Acción de la 

http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/
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Fundación Educacional Escuela Particular La Merced”; frente a Embarazos, 

Maternidad y Paternidad Adolescente. 

 

Fase 1: Comunicación al establecimiento. 

 

La estudiante que comunica su condición de maternidad o de embarazo 

a cualquier docente, directivo u otro funcionario del establecimiento debe ser 

acogida, orientada, acompañada y respetada en sus derechos, procurando 

guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos de 

confianza iníciales con su escuela,  que permitan favorecer el proceso de apoyo 

que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de evitar la 

deserción escolar y procurar la protección de dicha alumna. 

Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la 

información debe ser llevada a las autoridades directivas, ya sea directamente 

o por intermedio de la orientadora del establecimiento. 

 

Fase 2: Citación al apoderado y conversación. 

 

En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna 

en condición de embarazo, el Profesor Jefe y/o la Orientadora de la escuela, 

realizan la citación al apoderado de la estudiante a través   de la libreta de 

comunicaciones y/o telefónicamente y se registra la citación en la hoja de 

observaciones de la estudiante y/o e n  e l  l i b r o  d e  c l a s e s ,  a d e m á s  

en una hoja de registro de orientación el cual debe archivarse como 

antecedente. 

En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o la orientadora 

registra aspectos importantes de la situación familiar y la reacción de los padres 

frente a la condición de embarazo. También da a conocer el protocolo de 

acción que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades 

y no pierda su año escolar. También se deben recopilar antecedentes 

relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses 
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de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado 

médico. 

El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe 

asistiendo al colegio. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de 

Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor Jefe y/o la Orientadora. 

 

Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante. 

 

La Orientadora del establecimiento, la jefa de Unidad Técnica 

Pedagógica, el Profesor Jefe y/o la Inspectora General analizan la información 

recogida y valoran la situación. 

La jefa de unidad Técnica pedagógica elabora una programación del 

trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna 

embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en la escuela y al 

mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de 

embarazo. 

Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos 

evaluativos para la estudiante en condición de embarazo son coordinadas 

entre los profesores de los distintos ramos e informada a las autoridades 

directivas del establecimiento. 

 

Fase 4: Elaboración de bitácora y monitoreo. 

 

Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en 

condición de embarazo o maternidad por parte de la Orientadora del 

establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y 

entrevistas de orientación al apoderado. 

Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Orientador 

y Profesor Jefe. 
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Fase 5: Informe final y cierre de protocolo 

 

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo 

establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición de 

embarazo y maternidad, realizado por parte de la Orientadora del 

establecimiento. 

Entrega del Informe Final a las autoridades directivas, al Profesor Jefe y al 

apoderado elaborado por la Orientadora. 

La profesora Jefe archiva informe final en carpeta de antecedentes de la 

estudiante. 

 

SINTESIS DE LAS FASES DEL PROTOCOLO 

 

Fase 1: Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna a 

la escuela implica las siguientes acciones: 

1)   Acoger estableciendo confianza con la alumna 

2)   Informar a la autoridad Directiva 

3)   Derivar a Orientadora y/o Profesor Jefe 

4)   Velar por la privacidad de la información. 

 

Fase 2: Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes 

acciones: 

1)   Citación ha apoderado por parte de la Orientadora o Profesor Jefe. 

2)   Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante. 

3)   Entrevista al apoderado (Orientadora o Profesor Jefe) 

4)   Firmas de compromiso por parte del apoderado. 

5)   Archivo de documentos. 

 

Fase 3: Determinación plan académico para la alumna en condición de 

embarazo o maternidad implica las siguientes acciones: 
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1)   Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la 

estudiante. 

(Orientadora, UTP, Profesor Jefe). 

2)   Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de 

los procesos evaluativos para la alumna embarazada. (UTP, Profesor 

Jefe). 

3)   Coordinación para implementar la programación escolar y proceso 

evaluativo 

(UTP,  Profesor Jefe). 

4)   Registro en JUNAEB para asignación de becas. 

 

Fase 4: Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes 

acciones: 

1)   La Orientadora elabora una bitácora con todos los antecedentes 

recopilados. 

2)   La Orientadora lleva a cabo un seguimiento psicológico a través de 

entrevistas a la alumna y al apoderado lo cual queda registrado en la 

bitácora. 

3)   El profesor jefe lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la alumna. 

 

 

Fase 5: Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones: 

1)   La orientadora elabora un informe final. 

2)   La orientadora hace entrega del informe final a la autoridad de la 

escuela, el profesor jefe y el apoderado. 

3)   Se genera el cierre del proceso. 
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H. Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo de 

consumo y/o microtráfico de drogas y alcohol  

 

La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible para 

todos los estamentos de nuestra comunidad educativa. Teniendo conciencia de 

ello, es que definimos a continuación las acciones que deben seguirse en casos 

específicos de conductas de riesgo o abiertamente de consumo de estas 

sustancias por parte de algún integrante de la comunidad escolar.  

Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, informar de 

manera oportuna de situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol 

al interior del establecimiento educacional, o que el integrante de la comunidad 

se presente bajo los efectos del alcohol y/o drogas. En cada caso, se usarán los 

canales habilitados, que son los siguientes:  

 

1. En caso de detectar el consumo de drogas y/o alcohol por algún 

integrante de este establecimiento educacional, la persona testigo del 

hecho o en conocimiento de éste, deberá informar inmediatamente a la 

Inspectora General y/o Encargada de Convivencia Escolar, quienes 

informarán del hecho inmediatamente a la Directora. 

2. Posteriormente, el Encargado de Convivencia Escolar realizará un despeje 

de la información, considerando a los involucrados, a sus apoderados y 

demás personas que se estimen pertinentes para establecer los hechos, 

dejando en cada procedimiento un registro por escrito de las acciones 

ejecutadas firmadas por todos, los avance y resultados del proceso, en un 

plazo de 15 días hábiles. 

3. Es obligación del Encargado de Convivencia, mantener siempre informada 

a la Directora de los avances investigativos. 

4. Se mantendrá en reserva la identidad de los involucrados, mientras dure el 

proceso, para evitar juicios apresurados del resto de la comunidad 

educativa. 
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5. Si el/la estudiante es evaluado/a como consumidor, los estamentos 

correspondientes informarán al apoderado de la acción ejecutada y la 

familia deberá asumir la responsabilidad de buscar la atención de salud en 

los Centros de Salud o de Rehabilitación pertinentes. La escuela colaborará 

con el/la estudiante a través de la unidad de Orientación o unidad de 

Psicología dependiendo la realidad del caso. 

6. La Dirección del establecimiento, a solicitud del Encargado de 

convivencia, deberá informar a las autoridades pertinentes, Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile, ante casos de alumnos que se 

vean implicados en microtráfico de drogas y que pongan en riesgo a la 

Comunidad Escolar, según la ley 20.000. En caso de que los hechos 

ameriten una denuncia formal, si la familia no desea hacerla, la escuela 

debe explicar que está obligado por ley a realizarla. No corresponde al 

establecimiento iniciar investigaciones ante este tipo de denuncias. Quien 

debe denunciar es Dirección dentro de las 48 hrs. posteriores a conocido el 

evento. 

7. En caso de que un alumno/a haya consumido, esté consumiendo y/o 

portando alcohol, se enviará a enfermería y se avisará inmediatamente al 

apoderado titular o suplente, quien deberá acercarse al establecimiento 

para tomar conocimiento del hecho. 

8. El mismo procedimiento se aplicará cuando un/una estudiante llegue bajo 

los efectos de alguna droga, que la porten y/o que la trafiquen. 

9. Medida: Los alumnos a quienes se les compruebe que son microtraficantes 

de drogas o alcohol obtendrán medidas de acuerdo a la tipificación 

gravísima. En este sentido, se debe tener en cuenta que el riesgo lo corre 

tanto quien comercializa como el resto de los estudiantes de la comunidad 

educativa.  
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I. Protocolo de salidas pedagógicas y de cambios de 

actividades 

 

a) De los cambios de actividades  

 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable 

en situaciones en que las clases regulares son reemplazadas por actividades que 

complementan o refuerzan los objetivos curriculares, que están dentro de la 

calendarización escolar, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre 

otros. En cuanto a paseos de curso y giras de estudio, son actividades realizadas 

al finalizar año escolar, de forma voluntaria y consensuada por los alumnos y 

padres, estas actividades no forman parte de las actividades lectivas del colegio, 

siendo estas fuera del horario del colegio, por lo tanto no son responsabilidad del 

Establecimiento Educacional.  

Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de 

estudiantes con profesores fuera del establecimiento educacional, es decir, que 

la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o 

regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o 

apoderados de los estudiantes involucrados. El establecimiento será responsable 

de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la seguridad e integridad 

de quienes participen en dicha actividad.  

Se considerarán salidas pedagógicas también, la asistencia a concursos, 

competencias, olimpiadas, debates u otros tipos de actividades de carácter 

cultural, social o deportivo.  

La asistencia de los alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que 

no asisten y se quedan en el establecimiento, debe quedar registrada en los libros 

de clases.  
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El establecimiento debe procurar contar con los respectivos docentes para los 

alumnos que se queden en el establecimiento y realizar las respectivas clases 

señaladas en el horario del curso.  

 

 

b) Protocolo de salidas pedagógicas  

 

Al programar una salida pedagógica se deberá contar con los siguientes 

elementos:  

1. Autorización del apoderado por escrito a cada uno de los estudiantes 

que participa en la salida pedagógica.  

2. Especificación del número de funcionarios o adultos responsables por 

estudiantes que asistan a la actividad, los que deberán ser suficientes 

para resguardar la seguridad de cada uno de los alumnos. 

3. Detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la 

realización de la actividad:  

i. Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos, 

las que se describen posteriormente. 

ii. Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

iii. Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con 

nombre y número de teléfono celular del adulto responsable que 

acompaña al grupo. 

iv. Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del 

establecimiento y adultos responsables que acompañan la 

actividad.  

Las salidas pedagógicas deberán ser comunicadas al Departamento 

Provincial de Educación respectivo, al menos 10 días antes de su 

realización, a través de un formulario que deberá contar con los 

siguientes datos: 

v. Información del establecimiento. 

vi. Información de la Directora. 

vii. Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s), participante(s). 
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viii. Profesor responsable. 

ix. Autorización firmada de los padres y/o apoderados. 

x. Listado de estudiantes, docentes y adulto(s) que asistirán a la 

actividad. 

xi. Planificación Técnico Pedagógica que contemple objetivos 

transversales y diseño de la actividad que corresponda al 

contenido curricular. 

xii. Información sobre el transporte en que serán trasladados: 

conductor, patente del vehículo, aerolínea u otro tipo de 

transporte. 

4. Acta del seguro escolar para que el estudiante sea beneficiario de 

dicha atención financiada por el Estado, en caso que corresponda. 

 

Consideraciones generales  

 

1. Los funcionarios que asistan serán determinados por la 

Dirección del establecimiento de acuerdo con la actividad 

correspondiente. 

2. Las delegaciones deben tener el mismo punto de partida, 

como también, la hora señalada para el inicio de la misma. 

3. La información sobre la salida pedagógica, en caso de 

salida fuera de la ciudad, deberá ser comunicada a la 

Coordinadora de SEP, 20 antes que esta se lleve a cabo. 

4. La Coordinadora confeccionará el diseño de las 

credenciales y el profesor a cargo de la actividad 

completará con los datos de los estudiantes que participen 

en la salida pedagógica. 

5. El profesor a cargo de la actividad deberá gestionar toda la 

documentación que corresponda a la misma. 

6. Los estudiantes deberán mostrar en todo momento un 

comportamiento adecuado a su calidad de alumno de 

esta Comunidad Educativa. De no ser así, recibirán la 
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sanción de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

7. No podrá haber cambio de transporte una vez que ya ha 

sido enviada la solicitud de autorización a las autoridades 

educacionales pertinentes. 

8. Las salidas pedagógicas se realizarán, en lo posible, los días 

viernes. 

 

Responsabilidades de los adultos 

• Permanecer con los alumnos desde el inicio hasta el término de la actividad. 

• Vigilar la seguridad de cada uno de los estudiantes asignados. 

• Estar en conocimiento de alguna situación especial de sus alumnos 

(enfermedad, tratamiento médico, entre otros). 

• Insistir en la importancia de no correr riesgos. 
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J. Protocolo de actuación ante situaciones de sospecha y/o 

certeza de maltrato infantil y abuso sexual a menores 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El presente protocolo de actuación es un documento que establece de 

manera clara y organizada, los procedimientos (pasos a seguir) y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, niña o 

adolescente, una vez que se detecta o se sospecha que ha sido víctima de 

maltrato y/o abuso sexual. 

 El Estado de Chile en su rol garante y sustentado en lo estipulado en la 

“Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada 

en 1990, establece que el espacio escolar, desde su rol educativo, se constituye 

con especial relevancia como un espacio que debe promover y garantizar una 

convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, de rechazo activo ante toda forma 

de maltrato y abuso a la infancia y a la adolescencia y en donde se establezcan 

procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Para que esto suceda, 

con el fin de lograr el aprendizaje integral de todos los estudiantes, es necesario 

que se constituya como un espacio seguro y protector, capaz de responder de 

manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y para ello, 

articular un trabajo coordinado con las redes locales del territorio. Esta 

responsabilidad es completa de los adultos de la comunidad educativa, 

especialmente desde la prevención de estos fenómenos, ya que las niñas, niños y 

adolescentes son sujetos de protección, en proceso de formación y desarrollo.  

 La  misión del establecimiento educacional expresa el compromiso de 

proteger  la infancia y la adolescencia de nuestros alumnos y alumnas. 

Enmarcado en el rol garante del cuidado y protección de dichos  menores.  
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2. CONCEPTOS CLAVES: 

A) Maltrato infantil: 

UNICEF define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, 

niñas y adolescentes de hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente 

actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 

instituciones sociales”. 

 

El maltrato se produce cuando la salud física, emocional o la seguridad de 

un niño están en peligro por acciones de las personas encargadas de su 

cuidado. 

 

¿Por qué se produce?  

 

El niño y el adolescente por su vulnerabilidad y dependencia del adulto son 

los destinatarios más frecuentes del maltrato. 

 

Todos aquellos actos de violencia física, sexual y emocional, sea en el 

grupo familiar o en el entorno social, que se someten en contra de niñas, 

niños y adolescentes, de manera habitual u ocasional.  El maltrato puede 

ser ejecutado por: 

Omisión: Falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades 

y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro. 

Supresión: Diversas formas que se le niegue al niño, niña y adolescente 

ejercer sus derechos. 

Transgresión: Acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas 

hacia el niño, como malos tratos físicos, emocionales, etc. 

 

La ley sobre violencia escolar N°20536  en el artículo 16d,  establece la 

especial gravedad del maltrato ejercido por parte de un adulto en contra de un 

niño/a:  
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“revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física 

o psicológica cometida por cualquier medio en contra de 

una estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa, en contra de un estudiante” 

 

• Maltrato físico:   

Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, 

producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y características 

variables. 

Leve: tirar el pelo o las orejas, empujar o zamarrear, cachetadas o palmadas, 

patear, morder.  

Grave: quemar con algo, golpear con objetos, golpizas, amenazar o agredir con 

cuchillos o armas. 

 

• Maltrato emocional o psicológico: 

El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el 

niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar  

a niños o niñas, ignorarlos y corromperlos. Por ejemplo, decirle que no se le quiere, 

encerrarlo, insultarlo o decirle garabatos, burlarse de él frente a terceros, 

amenazarlo con golpearlo. 

Conductas como gritar al menor, enfurecerse con él, regañarles violentamente, 

amenazarlos (maltrato emocional activo). 

 

• Abandono Físico: 

Este incluye el rehuir o dilatar la atención de problemas de salud; echar de 

casa a un menor de edad; no realizar la denuncia o no procurar el regreso al 
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hogar del niño/a que huyó; dejar al niño solo en la casa o a cargo de otros 

menores. 

 

• Negligencia o Abandono Educacional:  

No inscribir a su hijo en los niveles de educación obligatorios; no hacer lo 

necesario para proveer la atención a las necesidades de educación especial. 

 

• Abuso Sexual:  

Implica la imposición a una niña, niño y adolescente, de una actividad 

sexualizada o de índole sexual, en donde el ofensor obtiene una gratificación, 

basada en una relación de extrema asimetría de poder. Esta imposición se puede 

ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

presión o manipulación psicológica. 

 

• El grooming:  

Es "un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en 

Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a 

establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de 

obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del 

menor o incluso como preparación para un encuentro sexual". 

Es un fenómeno que podríamos traducir como engatusamiento y que se utiliza 

para describir las prácticas on-line de ciertos adultos para ganarse la confianza 

de un/una menor fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de satisfacción 

sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor desnudo/a 

o realizando actos sexuales). 

Por tanto, está muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en 

Internet. De hecho el grooming es en muchas ocasiones es la antesala de un 

abuso sexual. 
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3. CONDUCTAS QUE PUEDEN INDICAR SOSPECHA O CERTEZA DE SITUACIÓN DE 

MALTRATO O ABUSO SEXUAL EN LOS ESTUDIANTES: 

• Somatizaciones y signos de angustia: trastornos alimenticios (anorexia, 

bulimia), dolores abdominales, fatiga crónica, trastornos del sueño. 

• Señales físicas repetidas (moretones, rasguños, quemaduras…).  

• Niñas sucios, mal olientes, con ropas rotas y desabrigadas, etc. 

• Cansancio o apatía permanente (se suele dormir en clases).  

• Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente.  

• Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes.  

• Relaciones hostiles y distantes.  

• Conducta agresiva, rebelde o en extremo sumisa.  

• Trastornos de desarrollo, especialmente en el área del lenguaje.  

• Enfermedades repetidas que no son atendidas adecuadamente. 

• Ausencia a controles de salud. 

• Alto ausentismo escolar. 

• Niños solos, con falta de supervisión de adultos.  

• Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama. 

• Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la 

inhibición o la irritabilidad social. 

• Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso 

escolar, retrasos en el habla. 

• Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. Se vuelve retraído y 

tímido. 

• Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

• Baja autoestima y valoración personal 

• Fugas del hogar o comete acciones delictivas. 

• Intentos o ideación suicida; o autolesiones. 

• Dificultades para andar o sentarse, dolores abdominales o pelvianos. 

• Dificultades manifiestas en la defecación y no debidas a motivos de 

alimentación. 
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• Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la 

identidad del padre. 

• Culpa o vergüenza extrema. 

• Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante. 

• Reticencia al contacto físico. 

• No establecen límites en el contacto físico, exacerbada.  

• No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para 

participar en actividades físicas. 

• Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad1. 

• Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, 

resistencia a regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien 

en forma repentina. 

• Miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo 

general, adultos). Se vuelve desconfiado/da. 

• Indicios de posesión de secretos. 

• Conducta de sometimiento. 

• Conducta de evitación o disimulo para ocultar contenidos en medio 

tecnológicos u otros. 

• Exhibicionismo. 

 

3.1 Otras señales que pueden indicar sospecha o certeza de maltrato o abuso 

sexual: 

• Evidencias físicas, por ejemplo, rayados de paredes, cartas, preservativos, 

pastillas anticonceptivas, encontrar prendas íntimas o manchadas, etc. 

•  Medios audiovisuales que se encuentran en equipos tecnológicos del 

establecimiento o en la plataforma virtual, tales como: fotografías, videos, 

correos, redes sociales, etc. 

 

 
1 Tales como masturbación compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales 
inapropiados, lenguaje y conducta que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud seductora 
y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés excesivo por temas sexuales. 
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4. ACCIONES ESPECÍFICAS PARA ABORDAR DIFERENTES SITUACIONES DE MALTRATO 

Y/O ABUSO 

 

4.1. SI SE TRATA DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO SEXUAL  

 

Los adultos que tienen conocimiento sobre una sospecha o certeza de abuso 

sexual, deben detener y denunciar la situación abusiva, de lo contrario se 

constituyen como COMPLICES de un delito. 

• Una vez en conocimiento el personal del establecimiento, deben informar de 

manera inmediata al encargado de convivencia, integrantes del Equipo de 

Convivencia o al Director/a. 

• Dar aviso al apoderado de la situación planteada por el/la estudiante y el 

proceder que adoptará el establecimiento. 

• Disponer de medidas para alejar a la víctima de su agresor para velar por su 

bienestar y protección, realizando la denuncia a las autoridades 

correspondientes. 

 

4.2 SI SE TRATA DE UNA CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL AL INTERIOR DEL COLEGIO 

POR PARTE DE ALGÚN FUNCIONARIO: 

Se deben tomar medidas para resguardar la seguridad del menor, tales como: 

• Evitar de manera efectiva TODO CONTACTO entre el presunto agresor y el 

niño de manera inmediata. 

• El Director o Directora Realiza una entrevista con el funcionario, para 

suspender sus actividades mientras se ejecuta el protocolo. 

• Dar aviso al apoderado sobre la situación acontecida e informar las 

medidas que adoptará el establecimiento. 

• Se denuncia a las autoridades correspondientes el maltrato infantil 

evidenciado. 

• Se desvincula al trabajador/a del establecimiento, poniendo término de 

inmediato a su contrato. 
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• En las siguientes 24 horas se comunica a la Inspección del trabajo el motivo 

de la desvinculación. 

 

4.3 SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL POR PARTE DE UN 

FUNCIONARIO. 

• En caso de sospecha el Encargado de convivencia escolar o Director/a, 

entrevista a él o los estudiantes presuntamente afectados. 

• La directora/ se entrevista con él o los funcionarios señalados por los 

estudiantes. 

• Dirección informa a los apoderados de la situación ocurrida, de 

preferencia de manera de presencial. 

• Se procede a una investigación interna durante los 5 días hábiles posterior 

a la denuncia efectuada por los estudiantes. 

• Con el objeto de resguardar la integridad de la o las presuntas víctimas se 

ofrecerá cambio de curso, reducción de jornada u otra modificación. 

• En caso de corroborar los hechos planteados por los estudiantes, se 

procede a denunciar a las autoridades competentes. 

• En caso de no verificarse los hechos denunciados por los estudiantes tras la 

investigación el trabajador continuará en sus funciones. 

 

4.4 SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA O CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL EN EL HOGAR. 

• En caso de sospecha la directora/a o Encargado/a de Convivencia 

Escolar conversará con el apoderado con el objeto de resguardar la 

integridad del Estudiante. 

• En estos casos el establecimiento entregará apoyo emocional o espiritual a 

modo de reforzar la sana convivencia de la familia. 

• En caso de CERTEZA de maltrato se informará al apoderado la medida que 

el establecimiento debe tomar de acuerdo a la normativa vigente. 
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• En caso de existir evidencia física del maltrato, el ECE u otro funcionario 

dispuesto por dirección, trasladará al menor al centro asistencial con el 

objeto de realizar la constatación de lesiones. 

• Se procede a la denuncia a las autoridades correspondientes. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

 5.1 Dirección: 

• Velar por el cumplimiento del protocolo existente. 

• Coordinar al personal para hacer frente a la situación de manera óptima y 

efectiva. 

• Lidera el proceso de investigación interno. 

• Acoger a las víctimas o presuntas víctimas en el proceso de manera de 

mostrar apoyo por parte del establecimiento. 

• Acoger a los apoderados de las víctimas o presuntas víctimas en el proceso 

de manera de mostrar apoyo por parte del establecimiento. 

• Facilita la entrega de información necesaria cuando alguna autoridad 

externa lo solicite, con el fin de ayudar en el proceso de investigación y 

esclarecer los hechos. 

 

 5.2 Encargado de Convivencia Escolar (ECE): 

• Lidera la ejecución del protocolo de manera efectiva. 

 

 5.3 Profesor jefe: 

• Informa a la autoridad máxima del establecimiento y/o al ECE en caso de 

recepcionar alguna información referente a las temáticas de abuso sexual 

y/o maltrato infantil de manera inmediata. 

• Acoge y apoya al estudiante que presente sospecha o certeza de abuso 

sexual y/o certeza de maltrato infantil. 



 

143 

 

• Canal de comunicación autorizado para informar a los estudiantes y 

apoderados sobre la temática acontecida, siempre resguardando la 

integridad del o la estudiante afectado/a. 

 

 5.4 Orientación, Psicología:  

• Apoyo y contención al estudiante afectado por sospecha o certeza de 

abuso sexual y/o certeza de maltrato infantil. 

• Apoyo y contención a los apoderados de los estudiantes afectados por 

sospecha o certeza de abuso sexual y/o certeza de maltrato infantil (si 

corresponde) 

• Articular redes de apoyo externa cuando sea necesario. 

• Apoyar a profesor jefe y grupo curso con intervenciones enfocadas en la 

superación de la problemática acontecida, en caso de certeza o 

sospecha de abuso sexual y/o certeza de maltrato infantil. 

 

 Aclarar que los profesionales expuestos anteriormente son los encargados 

de acoger a la víctima o supuesta víctima de abuso sexual y/o víctima de 

maltrato infantil. 

 

6. ACCIONES CON EL EQUIPO DOCENTE: 

 

Luego de ejecutado el protocolo de acción el Director/a del establecimiento, o 

el encargado de convivencia, informa al equipo docente el acontecimiento 

ocurrido, guardando la debida la identidad y los detalles de la situación 

acontecida. 

 Se espera del equipo docente: 

• Evitar los rumores y/o  acciones discriminadores, o de otra naturaleza, que 

perjudique el bienestar de los estudiantes involucrados. 

• Mantener una actitud cooperadora para la implementación de futuras 

estrategias de prevención. 

• Entregar información relevante del caso (solo si aplica). 
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• Contribuir, en la medida de lo posible, a que los estudiantes involucrados 

mantengan sus rutinas cotidianas, con el objeto de propiciar un ambiente sin 

mayores alteraciones, evitando la estigmatización y la discriminación. 

 

7. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE 

ABUSO SEXUAL Y/O CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL: 

En esta etapa el establecimiento cautela el cumplimiento de su función 

protectora, de apoyo, comprensión y contención con los involucrados. 

Para garantizar una reparación integral de la víctima y/o involucrados y su 

entorno escolar y familiar, se realizarán las siguientes accione de seguimiento: 

 

7.1 CON LA VÍCTIMA O PRESUNTA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL Y/O MALTRATO 

INFANTIL COMPROBADO. 

• Velar con el cumplimiento de los factores protectores que proporciona el 

establecimiento, monitoreando que esto se cumpla a cabalidad. 

• Proporcionar apoyo especializado si el caso lo amerita, Psicológico, 

Psicopedagógico, entre otros. 

• El ECE o Dirección consultará estado pedagógico y emocional a profesor jefe 

y/o asignaturas con el objeto de monitorear el estado de la  víctima o 

presunta víctima de abuso sexual y/o víctima de maltrato infantil. 

• Informar al apoderado el estado de su pupilo, en el espacio escolar (si 

amerita)  
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CONTACTO REDES LOCALES 

 

Nombre Teléfono de contacto 
Profesional de 

contacto 
Dirección 

• Carabineros de 

Chile 

099224040 Plan cuadrante José Manuel Aguilar 

s/n   

Til-Til 

• Centro 

comunitario de 

Salud Mental 

Familiar (COSAM) 

 

228462051 

 

Profesional de turno 

Daniel Moya s/n 

Til-Til 

• Juzgado Policía 

local 

228463922   

• Hospital Til-Til 25751700/ 25721701 Profesional de turno Daniel Moya 100 

Til-Til 

• Oficina de 

Protección de 

Derechos (OPD) 

• :   

       228462922 

 

 

Laura Vargas 

Tamayo 

 

Arturo Prat # 114  

Til-Til   
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K. Plan de educación sexual, afectividad y género 

 

 

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL, AFECTIVIDAD Y 

GÉNERO? 

  

• Porque implementar contenidos sobre sexualidad, afectividad y género en las 

escuelas y liceos, permite a niños, niñas, adolescentes y jóvenes contar con 

oportunidades de aprendizaje para reconocer valores y actitudes referidas a las 

relaciones sociales y sexuales.  

• Porque estimula a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a asumir la 

responsabilidad de su propio comportamiento, y a respetar sus propios derechos y 

el de las demás personas; a convivir respetando las diferencias.  

• Porque genera factores protectores en los niños, niñas y adolescentes, para 

resguardarse “de la coerción, del abuso, de la explotación, del embarazo no 

planificado y de las infecciones de transmisión sexual.”  

• Porque permite a las y los estudiantes comprender procesos afectivos-

corporales, personales y sociales.  

• Porque favorece el desarrollo de los y las estudiantes, propiciando la 

apreciación crítica de los modelos y estereotipos de género que ofrece la 

sociedad.  

• Porque permite pensar y trabajar con la diversidad sexual en el colegio y 

permite además, tanto a docentes como a estudiantes, la posibilidad de 

encontrarnos con lo singular, con historias y trayectorias distintas a las propias 

sumando a la experiencia educativa un aprendizaje diferente a nuestra 

cotidianeidad.  

 

¿QUÉ ES TEEN STAR? 

 

 Teen STAR es un programa internacional de educación en afectividad y 

sexualidad que acompaña a niños, adolescentes, jóvenes y adultos desde su 

realidad personal y familiar. 
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 El Programa de “Educación en Afectividad y Sexualidad Teen STAR”, se 

desarrolla en nuestro país desde 1994, siendo parte de los programas 

recomendados por el Ministerio de Educación de Chile y respaldado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 La visión antropológica personalista del Programa, ha permitido 

acompañar a niños y adolescentes en las diferentes etapas del desarrollo con 

una mirada holística de su sexualidad, lo que ha fortalecido su autoestima e 

identidad personal, potenciando en ellos habilidades para la toma de decisiones 

informadas, libres y responsables.  

 Así también, estudios y publicaciones científicas han mostrado un aumento 

en los canales de comunicación con los padres, reducción significativa en la tasa 

de embarazos en adolescentes y retardo en el inicio de su actividad sexual. 

  El principal propósito del Programa Educativo Teen STAR es 

acompañar individual y comunitariamente a niños, adolescentes y jóvenes en las 

diferentes etapas de su desarrollo con una mirada personalista de su afectividad 

y sexualidad. 

 Para lograr este objetivo, el Programa se implementa por medio del 

seguimiento de un currículum para cada nivel educativo, de acuerdo a los 

objetivos y contenidos propios de Teen STAR y las sugerencias y orientaciones 

propuestas por el MINEDUC. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

1. Fortalecer la identidad y la autoestima de los jóvenes a través del 

reconocimiento de sí mismos.  

2. Entregar una educación afectivo-sexual a los jóvenes que les permita integrar 

su persona con la capacidad biológica de ser padres.  

3. Promover la valoración de la afectividad y sexualidad por parte de los jóvenes 

como una dimensión propia del ser humano.  

4. Desarrollar la habilidad de toma de decisiones en los jóvenes basada en un 

equilibrio entre su propia libertad y responsabilidad.  
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5. Desarrollar en los niños, jóvenes, padres y educadores el respeto por el don de 

la vida.  

6. Ayudar a los jóvenes a comprender que la vocación del hombre consiste en el 

don sincero de sí mismo y que la sexualidad manifiesta su significado íntimo al 

llevar a la persona hacia el don de sí mismo en el amor.  

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 

 

• Inicio de la vida humana.  

• Anatomía del sistema reproductor masculino y femenino.  

• Desarrollo físico y emocional del adolescente.  

• El cerebro adolescente.  

• El amor humano.  

• Educación de la voluntad.  

• La intimidad.  

• El significado de la sexualidad.  

• Ciclo menstrual. 

• Análisis de los distintos tipos de ciclo menstrual.  

• Reconocimiento de la fertilidad.  

• El significado de la relación sexual.  

• Métodos de planificación familiar.  

• Infecciones y enfermedades de transmisión sexual.  

• Talleres de consejería.  

  

METODOLOGÍA  

 

Cada programa incluye un manual para el monitor, que corresponde a 

una guía para el docente, actividades para el estudiante y material para padres. 

El programa cuenta con distintos materiales de uso didáctico considerados como 

necesarios para la realización del programa en toda su complejidad, como CDs 

interactivos, manuales para monitores y alumnos, textos guía, cuentos.  
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EL CURRÍCULUM TEEN STAR: 

 

• Está adaptado a las etapas del desarrollo físico y psico-social de la persona. 

• Entrega educación afectivo sexual veraz, con naturalidad, a tiempo y centrada 

en la persona. 

• Se encuentra alineado con las Orientaciones para el Diseño y la 

implementación de un Programa de Afectividad, Sexualidad y Género. 

• Incorpora el 90% de las Bases Curriculares de Orientación. 

• Ofrece una alternativa curricular para niños y jóvenes con necesidades 

especiales. 

El Programa Teen STAR promueve el desarrollo de la identidad personal por 

medio de un currículum educativo que se construye a partir de una mirada 

antropológica personalista e incorpora conocimientos científicos actualizados. 

 

Logros del programa 

 

• Fortalecimiento de la identidad personal. 

• Reconocimiento de las señales del cuerpo. 

• Retraso en la iniciación de la actividad sexual. 

• Mayor asertividad en la toma de decisiones. 

• Disminución de tasa de embarazo en adolescentes. 

• Saber decidir por sí mismos en qué momento estarán preparados para 

entregarse al otro. 

• Mejor comunicación con los padres, su grupo y sus docentes. 
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L. Protocolo de acción ante el maltrato entre adultos de la 

comunidad educativa 

 

PROTOCOLO DE ACCION ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

 Los miembros de la Comunidad Educativa de la Fundación Educacional 

Escuela Particular La Merced tienen derecho a compartir en un ambiente 

armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser 

respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros adultos 

de la comunidad educativa. Es considerado de suma gravedad todo tipo de 

violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 

tecnológicos y cibernéticos. Se incluyen en el presente protocolo las situaciones 

de maltrato que ocurran entre:  

a) Funcionarios.  

b) Apoderados.  

c) Apoderados y funcionarios.  

Se consideran como conductas transgresoras entre los adultos:  

Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en 

forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra 

de un adulto de la comunidad educativa, la cual pueda provocar al adulto en 

cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, 

fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 

desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

Las faltas se describen a continuación:  

• No cumplir con la normativa solicitada por el establecimiento, como por 

ejemplo, ingresar a sala de clases en horario no permitido, así como desconocer y 

no dar cumplimiento a los acuerdos tomados junto a los equipos del 

establecimiento; como solicitar atención de profesores u funcionarios de manera 
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inmediata, sin adecuarse a los horarios de atención de apoderados del colegio, 

como a la cita cuando es enviada por el establecimiento.  

 

• Que un funcionario solicite a otro, de mala forma, alguna actividad o acción 

que no esté dentro de su rol.  

• Relacionarse de forma asertiva con los demás, evitando comentarios indebidos 

de pares, además de evitar un lenguaje informal y coloquial dentro de la jornada 

de trabajo, sobre todo frente a alumnos, apoderados y miembros de la 

comunidad educativa.  

• Gestos poco adecuados en un contexto de entrevista en el establecimiento 

(por ejemplo, bostezar, utilizar pc y materiales de la oficina que no están para su 

uso en ese momento, hablar, escribir o jugar con el celular, sin prestar atención al 

entrevistador, entre otros) tanto de los entrevistados, como de los entrevistadores.  

• Exigir respuestas a personas que son nexos, que no pueden dar respuesta a su 

solicitud, por ejemplo subir el tono de voz a las secretarias, inspectores, asistentes 

de la educación o portería, por no dar respuesta a algo que no tiene que ver con 

el rol o responsabilidades de ellos.  

• Volumen de voz inadecuado y/o Alza en la entonación de la voz dentro del 

establecimiento educacional y sus alrededores.  

• Faltas a la verdad e injurias hacia los miembros de la comunidad escolar.  

• Referirse a uno o varios adultos de la comunidad educativa de forma 

irrespetuosa, ridiculizándolos o mofándose de ellos, tanto de sus características 

físicas, psicológicas y su forma de actuar, así como descalificaciones de algún 

funcionario o del trabajo que realice.  

• Amenaza explícita y/o implícita en el lenguaje hacia algún funcionario del 

establecimiento.  

• Humillaciones y agresiones verbales de forma directa o indirecta a algún 

miembro de la comunidad educativa.  

• Empujones, golpes,  contacto físico que busque generar un daño en él otro, a 

través de una acción u omisión intencional, dentro de las dependencias del 

establecimiento como fuera de estas.  
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• Daño a los bienes materiales del funcionario a través de una acción u omisión 

intencional.  

• Acusar a algún profesional, sin los argumentos y evidencias necesarias, sobre los 

diagnósticos y dificultades de su pupilo.  

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención 

de perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad 

(Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram y otros).  

• Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que 

atentan contra la dignidad de los adultos de la comunidad escolar.  

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un adulto del Colegio.  

 

PASOS A SEGUIR  

 

1. Recepción de la denuncia o acusación: El adulto debe informar el hecho 

ocurrido al Equipo de Convivencia escolar quien registrará lo acontecido en un 

acta y posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de la gravedad del 

hecho.  

2. Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El equipo de convivencia 

y dirección, efectuarán el análisis de la situación y citará a una entrevista personal 

a los involucrados, implementándose posteriormente un Plan de Acción Remedial, 

para establecer compromisos entre los involucrados. 

3. Medidas Reparatorias: En el Formulario de Actuación 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 u otras acciones para reparar o restituir el 

daño causado.  

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede 

tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que 

acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en 
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directa relación con las normativas de acuerdo al Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar.  

4. Medidas y Consecuencias:  

a) Entre funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán 

las siguientes acciones: 

Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será 

efectuada por la directora, la cual se hará personalmente al funcionario, dejando 

constancia en la hoja de entrevista.  

Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados. En casos de mayor gravedad la directora procederá a la 

designación de un mediador para que realice la investigación de acuerdo al 

Reglamento Interno del Colegio.  

Amonestación escrita: Consiste en la amonestación formal, por parte de 

Dirección, que se hace al funcionario por escrito, dejándose constancia de ella 

en su carpeta personal y posteriormente dejando constancia en la dirección del 

trabajo.  

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán 

las siguientes acciones:  

Entrevista personal: Entrevista del Equipo de Convivencia con los apoderados 

involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y 

consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  

Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados.  

Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la 

convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los 

Microcentros, se podrá suspender temporalmente o permanente, cuando la falta 

lo amerite, su participación como apoderado en el Colegio, debiendo éste 

nombrar por escrito un apoderado reemplazante. 

c) De Apoderados a Funcionarios: Los padres y apoderados son miembros del 

Centro de Padres que se rigen por sus estatutos y normativas internas. No obstante 
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lo anterior, como integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio, también se 

rige por las normas de convivencia del Reglamento Interno.  

La transgresión de esta normativa será evaluada por el Equipo de Convivencia o 

Dirección según corresponda, y las consecuencias serán determinadas de 

acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes 

recopilados, efectuándose las siguientes acciones:  

Entrevista personal: Entrevista del Equipo de convivencia o Directora con el 

apoderado involucrado acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las 

causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y 

compromisos.  

Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados.  

Si el apoderado no se presenta a la entrevista individual o a la mediación, sin 

justificación, se dará por enterado luego de la carta certificada emitida a su 

domicilio. 

Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 

relaciones humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá 

suspender temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, 

debiendo nombrar un apoderado reemplazante.  

Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de un 

apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 

competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban 

el delito, el apoderado perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un 

reemplazante.  

5. Recursos o apelaciones: El adulto involucrado podrá apelar a la resolución 

adoptada por escrito y fundadamente en un plazo de 48 hrs. ante Dirección, 

quien resolverá en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría 

General, dentro de cinco días.  

6. Evaluación y Seguimiento: Luego de quince días hábiles se citará a los adultos 

involucrados con el fin de analizar el seguimiento de los compromisos 

establecidos en el Plan de Acción Remedial.  



 

155 

 

El Equipo de Convivencia Escolar, deberán efectuar una evaluación del plan de 

acción remedial, el seguimiento y acompañamiento de los involucrados.  

7. Acciones Preventivas: Promover acciones que fomenten y fortalezcan una 

sana convivencia entre los adultos de la Comunidad Educativa, a través 

de Charlas de especialistas a nivel general y en Reuniones de Microcentros, 

como también mediante la difusión de documentos que contribuyan a 

reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de 

una convivencia escolar armónica, realizándose además las siguientes 

actividades:  

a. Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que 

se rechace toda forma de violencia, poniendo límites al maltrato 

entre adultos y sancionando las conductas de abuso. Lo que se 

presenta en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

b. fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: 

Que permita que entre los adultos se logre un diálogo de confianza, 

respeto y convivencia armónica. Lo que forma parte de los valores 

que caracterizan al colegio. 

c. Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: 

Desarrollar en los adultos habilidades para resolver asertivamente los 

conflictos entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 

 

 

 


