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PRESENTACIÓN  

El presente documento busca proteger la vida común de la comunidad escolar, 

protocolizar aquellas situaciones irregulares relacionadas con la violencia dentro del 

establecimiento y permitir que la escuela cumpla su misión educativa y formativa. Por tanto, 

se espera que todo integrante de la comunidad escolar (directivos, administrativos, 

profesores, padres y/o apoderados, alumnos etc.), tenga una conducta positiva, honesta y 

respetuosa en todo momento.   

Como principio de este instrumento “se debe dar inmediata credibilidad cuando el menor 

relata que es víctima de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la 

sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una vulneración de 

derechos"1   

La Escuela Francia, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, buscará atender 

todas las situaciones presentes y colaborará en darle relevancia y consignar como un 

deber de la escuela promover la buena convivencia prevenir conducta de riesgo, estimular 

la buena convivencia, adoptar las medidas remediales y/o reparatorias (talleres de 

habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, competencia parentales, entre otros), 

necesarias de implementar e institucionalizar a través de un Comité de convivencia escolar; 

la planificación y ejecución de un Plan de Gestión.   

   Según la normativa vigente para todas las instituciones escolares del país,   

“los directores, inspectores, encargado de convivencia escolar, asistente de la educación, 

profesores y/o estudiantes, deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de todo tipo de 

armas, consumo y tráfico de sustancias ilícitas (alcohol, droga, u otro).       

Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías 

del Ministerio Público y/o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra 

e) y 176 del Código Procesal Penal “De acuerdo con esto, en la Escuela Francia, cualquier 

miembro de la comunidad escolar, frente a alguna situación de maltrato físico y/o 

psicológico, abandono infantil, abuso sexual u otro, deberá comunicarlo al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien activará los respectivos protocolos.   

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra.   

                                                             
1 www.escuelasegura.mineduc.cl   
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De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. El 

personal ajeno a la investigación no podrá tener acceso a dichos antecedentes, a 

excepción de la autoridad pública competente.  En el procedimiento se garantizará la 

protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser 

oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.   

Las funciones y responsabilidades del establecimiento Educacional, se remiten a:   

• Educar y Prevenir.   

• Proteger y Acoger.   

• Detectar y notificar situaciones de riesgo de sus estudiantes.   

• Activar y Supervisar la efectiva aplicación de los protocolos de actuación creados.   

• Realizar  seguimiento del estado de los estudiantes, y de sus familias.   
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PROCEDIMIENTO  

   

El integrante de la comunidad escolar Escuela Francia, que denuncie2, deberá estamparlo 

en forma personal y lo hará de su puño y letra en el libro destinado e institucionalizado para 

tal situación y que está dispuesto en la oficina de dirección. El denunciante deberá señalar 

claramente quién o quiénes serían los implicados, la fecha, el lugar y si el hecho ocurrió 

dentro o fuera del establecimiento. Dependiendo del tipo de denuncia, la directora derivará  

al responsable del equipo de gestión para que se active el protocolo correspondiente.   

Según protocolo de actuación el Encargado de Convivencia Escolar tiene un plazo de 15 

días hábiles para reunir la información de las partes involucradas, luego de esto, y en 

primera instancia se realiza el proceso de mediación en busca de resultados aclaratorios 

frente a la situación.   

 

A QUIÉN ACUDIR EN CASO DE DENUNCIA Y/O RECLAMO:   

Profesor Jefe 

Es el principal orientador y contacto con el padre y/o apoderado. Debe conocer la situación 

global de cada uno de sus alumnos/as y buscar en primera instancia, la resolución a las 

dificultades presentadas por sus alumnos/as padres y/o apoderados. Sólo después de 

buscar soluciones y si considera necesario, puede entrevistarse con la encargada de 

convivencia, jefa unidad técnica pedagógica, inspector general y/o directora, según 

corresponda y sólo si el problema o necesidad no ha sido resuelto. En caso de denuncia 

y/o reclamo deberá activar el protocolo de acción según denuncia y emitir el respectivo 

informe con copia a la directora.   

Funciones del profesor jefe:   

1. Coordinar su labor con el equipo directivo, profesores de asignatura, de nivel, con los 

padres y apoderados del curso.   

2. Responsabilizarse de la labor administrativa de su curso:   

▪ Confeccionar y mantener actualizado los antecedentes de los alumnos.   

▪ Ingresar los antecedentes y calificaciones de los estudiantes que ingresen a su curso 

durante el año escolar.   

▪ Mantener actualizada y ordenada la base de datos y calificaciones de su curso.   

                                                             
2 Denuncia: documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una 

falta. Los mayores de 18 años puede denunciar cualquier ilícito (falta, delito, crimen).    
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▪ Confeccionar los documentos que sean pertinente en relación a su labor de orientación, 

de jefe de curso y técnico administrativa del curso cuando sea necesario.   

▪ Revisar periódicamente las hojas de vida y las calificaciones de su curso, con el propósito 

que adopte medidas administrativas que correspondan a una labor preventiva.   

▪ Atender a los estudiantes y apoderados de su curso para ello se destinarán horas 

semanales.   

▪ Generar una red de comunicación con la Directiva de apoderados y/o estudiantes del 

curso para citar a reunión de apoderados.   

▪ Preparar la reunión de apoderados con la Directiva del curso y generar un plan de trabajo 

anual del curso.   

▪ Realizar la reunión de apoderados según indicaciones de orientación, destinando tiempo 

para los temas propios del curso.   

▪ En todas las reuniones de apoderados deberá entregar un panorama global del curso y 

citar a los casos particulares para la labor preventiva.   

▪ Citar y atender en el día y horas que le designe Inspectoría general, a los apoderados 

ausentes a reunión de apoderados.   

▪ Planificar y desarrollar una efectiva orientación educacional, vocacional y profesional 

siguiendo las orientaciones de los programas de prevención de la drogadicción, 

alcoholismo y deserción escolar.   

▪ Responsabilizarse por desarrollar una efectiva jefatura decurso a través de la 

preocupación, seguimiento, atención individual y oportuna de los estudiantes a su cargo, 

velando por:  el bienestar, salud, y asistencia social de los estudiantes; el rendimiento 

académico, asistencia a clases, atrasos y presentación personal; el cumplimiento de los 

horarios de clases y permanencia en el colegio, manual de convivencia y reglamento de 

evaluación; el cuidado del mobiliario, ornato, aseo y presentación de la sala de clases de 

su curso; un trabajo conjunto con Inspector General, jefa de U. T. P. y Encargada de 

Convivencia, para lograr los objetivos educativos de la escuela; elaborar y conducir un 

programa de orientación acorde a las necesidades del curso siguiendo las orientaciones de 

los programas de prevención de la drogadicción, alcoholismo y deserción escolar; para 

realizar lo anterior, tendrá la asesoría y apoyo del Equipo Directivo; en el entendido, que el 
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primer responsable y ejecutor de cualquier medida administrativa o disciplinaria preventiva 

es el profesor jefe.   

3. Propiciar un buen clima laboral.   

▪ Tratar con respeto a su superior inmediato, compañeros de labores, alumnos, apoderados 

y personal auxiliar.   

▪ Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a 

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

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

comunidad educativa.   

 

Jefa Unidad Técnica de Pedagógica (U.T.P) 

 

Es el encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos pedagógicos, de 

evaluaciones y metodologías de enseñanza – aprendizaje. En caso de denuncia y/o 

reclamo deberá activar el protocolo de acción según denuncia y emitir el respectivo informe 

con copia a la directora.   

   

Funciones del (la) Jefe (a) de Unidad Técnica Pedagógica  (UTP) 

 

▪ Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.   

▪ Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad Ámbito de Gestión educativa y 

el entorno.   

▪ Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones    

▪ Gestión del personal.    

▪ Planificar y coordinar las actividades de su área.    

▪ Administrar los recursos de su área en función del PEI.    

▪ Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de Departamento. 

Supervisar la implementación de los programas en el aula.  

▪ Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.    

▪ Dirigir el proceso de evaluación docente.    
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▪ Organizar el currículum en relación a los objetivos del PEI.    

▪ Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas.    

▪ Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.    

▪ Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.   

▪ Gestionar proyectos de innovación pedagógica.   

 

Encargado de convivencia escolar 

 

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional y de convivencia escolar; velará por la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

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

desarrollo integral de los estudiantes, la solución de problemas disciplinarios, de orden y 

organización, proyecto de convivencia escolar y actividades curriculares complementarias. 

En caso de denuncia y/o reclamo deberá activar el protocolo de acción según denuncia y 

emitir el respectivo informe con copia a la directora.   

 

Funciones de convivencia escolar:  

  

- Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles; 

diseño Plan Integral Psicosocial anual.   

- Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno; 

diseño cronograma anual, registro fotográfico y participación.   

- Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones  

  (kardex información alumnado).    

- Planificar y coordinar las actividades de su área; diseño plan anual.   

- Administrar los recursos de su área en función del PEI.    

- Elaborar y gestionar proyectos.    

- Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo                

personal.    

- Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.    
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- Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.   

- Será responsable de las acciones que determine el comité de convivencia escolar  

  en relación a la prevención del maltrato y/o violencia escolar.   

- Deberá revisar, reformular y exponer con la comunidad educativa,  al menos una  

  vez al año el manual de convivencia, reglamento interno, protocolo de acción y plan  

  de gestión.   

Inspector general: 

 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas 

necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución, velando porque 

todas las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina y 

sana convivencia. En caso de denuncia y/o reclamo deberá activar el protocolo de acción 

según denuncia y emitir el respectivo informe con copia a la directora.   

 

Funciones de Inspector General:  

 

▪ Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles; plan 

anual de gestión.   

▪ Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno; 

cronograma de actividades y participación.    

▪ Gestionar el clima organizacional y la convivencia; revisión Reglamento Interno.   

▪ Gestionar el personal; revisión distribución de espacios, cargos y funciones.  Coordinar y 

ejecutar el proceso de admisión de estudiantes.    

▪ Planificar y coordinar las actividades de su área.   

▪ Administrar los recursos de su área en función del PEI.    

▪ Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente; participación en el comité de 

convivencia escolar.   

▪ Cautelar la disciplina del alumnado.   

▪ Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones (kardex 

información alumnado).    
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▪ Deberá generar los turnos de patio (recreos) y supervisar el cumplimiento de estos.   

▪ Administrar el plan integral de seguridad escolar.   

▪ Supervisión en el  ingreso de los estudiantes  al establecimiento, vigilancia de patios 

durante el recreo y actividades escolares dentro de horario (registro crónica escolar y 

denuncia).   

▪ Supervisión de asistencia, deserción escolar, salidas y accidentes escolares.   

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE AUSENTISMO ESCOLAR  

 

1. Descripción de la falta 

 

 Vulneración de derechos:  

 

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. Los Derechos de 

los Niños y Niñas Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez 

derechos básicos de los NNA, los cuales son: derecho a la Salud, derecho a la educación, 

derecho a la protección, derecho a una familia, derecho a la libertad, derecho a la 

identidad, derecho a la no discriminación, derecho a no ser abandonado, derecho a ser 

niño y derecho a no ser maltratado.  

 

2. Definición y/o descripción general  

 

Vulneración del derecho a la Educación: 

 

 Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del 

adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada 

escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento 
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sin el justificativo correspondiente. La asistencia a todas las clases es obligatoria y deberá 

el alumno cumplir con un 85% de asistencia semestral. 

 a) La asistencia es de carácter obligatoria para las clases. Y se debe ser puntual en la hora 

de llegada, al inicio de la jornada como también en el periodo de colación.  

b) En caso de inasistencias el Apoderado del Alumno o Alumna deberá justificarlas con 

certificado médico, personalmente y/o presentando justificativo extendido en inspectoría. 

 c) Desde nivel parvulario a Octavo Año Básico, es responsabilidad de los Padres y 

Apoderados procurar los medios para poner al día a su Pupilo o Pupila en las materias 

escolares realizadas en sus días de inasistencia a clases. 

 1) El control de asistencia se realizará en cada curso, en donde el profesor de asignatura 

deberá registrar la asistencia de los alumnos. 

2) El control de inasistencia y justificación de inasistencia del alumno debe ser realizado por 

el apoderado. Registrando cualquier antecedente en Libro de clases. 

3) Las licencia médicas se entregarán a inspectora encargada, en un plazo de 48 horas,  

quien lo archivará de acuerdo al curso dándolo a conocer al Profesor Jefe (entregar copia).  

4) Control y recopilación semanal de faltas de asistencia del alumnado de cada curso, a 

través de los libros de clases, de esta forma se pesquisará tempranamente a los alumnos 

que se ausenten. Cuando el número de ausencias (sin justificar) sea superior a 3 faltas 

seguidas o 5 faltas alternas durante el periodo de un mes se derivará el caso con la 

información a la asistente social.  

5) Citación del/la  apoderado/a o tutor a entrevista con Asistente Social, esta citación se 

realizará de forma escrita y/o telefónica, y se dirigirá al padre, madre o tutor del alumno/a y 

se emitirá por la Asistente Social.  

6) Entrevista al apoderado y/o tutor del alumno, donde se podrá volver a solicitar a la familia 

las justificaciones oportunas a la ausencia del alumno/a y la colaboración familiar en la 

resolución del problema, en caso de que las faltas no estén debidamente justificadas. 

También se deberá informar a la familia del Protocolo de Ausentismo y de la siguiente 

medida a adoptar por el Colegio en el caso de que la situación de ausentismo persista 

(derivaciones a otras instituciones). Se informará a los padres respecto de la obligatoriedad 

de la enseñanza y su deber de hacerlo cumplir, Se llegará a un compromiso de 

cumplimiento con la familia. Asistente Social informará a profesor jefe sobre gestión 

realizada.  

7) Si el apoderado y/o tutor no asiste a las citaciones a entrevista se realizará Visita 

domiciliaria por parte de la Asistente Social: Esta visita se podrá producir en tres casos:  



 

14 

 

a) Si la familia no ha acudido a tres citaciones enviadas, alude dificultades para acudir o no 

se logra comunicación con apoderado(a). 

b) Si se considera necesario analizar el contexto físico donde habita el/la menor y su familia 

u otras circunstancias.  

c) Si se considera conveniente realizar una intervención conjunta con otros profesionales. 

8) Derivación a la red: Si después de todas las actuaciones posibles, se detectara una 

situación de riesgo para el Estudiante, o bien el ausentismo no desapareciese, se derivaría 

el caso a PPF, tribunales de Familia, OPD o carabineros, por vulneración de derecho a la 

educación. Se realiza a través de un informe detallado las acciones y compromisos 

adquiridos.  

9) En el caso contrario de mejorar asistencia el alumno se procederá a dar el alta del caso, 

previo seguimiento realizado. 

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACOSO O VULNERACIÓN DE 

DERECHOS AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

  

"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, injurias o 

maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales 

de la educación”.  

(Fuente Estatuto docente).  

 

1. De un menor a un funcionario del establecimiento: 

 

a) Recibe mediante documento escrito, testimonio del (la) profesor (a) y/o funcionario (a) 

del establecimiento. 

b) Director (a) toma conocimiento de la situación 

c) Se deriva a Convivencia Escolar 
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d) Encargado de Convivencia Escolar entrevista a estudiantes involucrados. 

(individualmente) 

e) Citación de apoderados (as) para informar de la situación y solucionarla.  

f) Dependiendo de la gravedad de la situación, se derivará a las redes de apoyo 

externas al establecimiento (psicólogo, carabineros, PDI etc) 

 

2. Por parte de un  funcionario del establecimiento a  otro funcionario de este 

 

a) Será Atendida la denuncia de la víctima por Encargado de convivencia escolar.   

b) Encargado de Convivencia, en conocimiento, solicita un informe al victimario.   

c) El (la) Director (a) informa para conocimiento al Director DAEM.   

d) Teniendo a la vista denuncia e informe, se cita a las partes a colaborar en un 

proceso de mediación.   

e) Encargado Convivencia Escolar elabora informe de resultados y acuerdos.   

f) En la eventualidad de no llegar a acuerdos se informará al nivel superior quien 

determinará los pasos a seguir.   

 

MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO A MENORES  

 

“El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 

niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser 

ejecutado por omisión (entendida como 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 (que son las diversas formas en que se le 

niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que 

tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas 

acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y 

colectivos e incluyen el abandono completo y parcial.” (Fuente: 

www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar)   
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO A MENORES  

 

1. Por parte de un Familiar (padre, tutor o apoderado) o persona externa a la 

escuela:   

 

a) Si un estudiante presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen 

pensar que pueda ser víctima de maltrato, se debe poner en conocimiento a la 

Encargado de Convivencia Escolar y Orientación.    

b) Encargado de convivencia informará la situación a la dirección del establecimiento.   

c) Encargado de convivencia recopilará antecedentes suficientes del caso, a través 

de la entrevista a estudiante o apoderado (a) o tutor. 

   

d) Determinar en conjunto con los padres y/o apoderado la posible derivación e 

intervención con especialista, según corresponda.   

e) Realizar acompañamiento y seguimiento del menor con los profesionales 

correspondientes.   

f) Si se confirma que hay antecedentes confiables de maltrato de un estudiante por 

parte de personas externas a la escuela se procederá inmediatamente a poner los 

antecedentes a disposición del Tribunal de Familia y/o Fiscalía, bajo ninguna 

circunstancia se debe citar a los posibles agresores.   

g) En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al hogar, familia 

(que no sea padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la 

situación que afecta a su hijo e informarle que el Establecimiento tiene la 

obligación legal de informar a la autoridad para que se investigue el hecho 

(denunciar) dentro de las 24 horas desde que se conocieron los antecedentes.   

h) En caso de que no se evidencie claramente, sí el agresor es un familiar, apoderado 

o cualquier persona externa al hogar, se procederá inmediatamente a denunciar 

ante el organismo que corresponda.   
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2. Por parte de otro alumno 

 

a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un estudiante que devele que ha 

sido maltratado por una persona interna al colegio, o si un estudiante presenta 

signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser 

víctima de maltrato por parte de otro alumno del establecimiento, se debe poner en 

conocimiento inmediato al Encargado de convivencia escolar de la escuela o 

Inspector (a) General.   

b) Encargado de convivencia informará la situación al Director (a) del establecimiento.   

c) En caso de existencia de lesiones visibles, el alumno será acompañado al centro 

asistencial de salud, comunicándole al apoderado.   

d)  Encargado de convivencia y profesor jefe recopilarán los antecedentes suficientes 

del caso, a través de la entrevista a:   

- Estudiante victima 

- Estudiante victimario 

- Testigos en caso que hubiesen 

- Apoderados.  

e) Mediación entre los involucrados, sólo si ambas partes están de acuerdo y fuera 

necesario a las circunstancias.   

f) Se realiza la medida formativa y disciplinaria para el agresor.   

g) Se determinará en conjunto con los padres y/o apoderado la posible derivación e 

intervención con especialista, según corresponda.    

h) Se conversará con apoderado del menor afectado para sugerir posibles medidas 

legales aplicables. En caso de que se confirme la agresión en el centro asistencial, 

se procederá a realizar la denuncia correspondiente en carabineros o 

inmediatamente en Fiscalía de la comuna dentro de un plazo máximo de 24 horas.    

i) Realizar acompañamiento y seguimiento de los menores con los profesionales 

correspondientes.   

j) Cambio de curso o traslado si correspondiese previa evaluación de la situación.   

k) En caso de que el reclamo sea realizado por un apoderado en el libro de 

sugerencias y reclamos de la escuela, el  encargado de convivencia tomará el 
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caso, recopilando la información necesaria entrevistando a ambas partes, 

buscando una medida aclaratoria y reparatoria en caso de que sea necesario. Se 

tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para dar respuesta a la denuncia.   

 

3. Por parte de un profesor u otro funcionario del establecimiento 

 

a) Si un docente o funcionario recibe el relato de un estudiante que devele que ha 

sido maltratado por una persona interna al colegio, o si un estudiante presenta 

signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser 

víctima de maltrato de parte de un profesor o funcionario del establecimiento, se 

debe poner en conocimiento inmediato al  Encargado de convivencia escolar de la 

escuela o Inspectora General.   

b) El Encargado de convivencia informará la situación a la Directora del 

establecimiento.   

c) En caso de existencia de lesiones visibles, el alumno será acompañado al centro 

asistencial de salud, comunicándole al apoderado.   

d) Encargada de convivencia recopilará los antecedentes suficientes del caso, a 

través de la entrevista a:   

- Estudiante victima   

- Profesor, u otro profesional victimario  

- Apoderado  

e) En caso que el sindicado como eventual responsable sea un  docente u otro 

funcionario del establecimiento, se tomarán  las medidas para evitar todo contacto 

con la eventual víctima, en caso de que el  funcionario solicite evitar  contacto. En 

caso de que el apoderado solicite la medida, será el avance del procedimiento 

quien determine la situación.   

f) Se determinará en conjunto con los padres y/o apoderado la posible derivación e 

intervención con especialista, según corresponda.    

g) Realizar acompañamiento y seguimiento del menor con los profesionales 

correspondientes.   
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h) En caso de que el reclamo sea realizado por un apoderado en el libro de 

sugerencias y reclamos de la escuela, el encargado de convivencia tomará el caso, 

recopilando la información necesaria entrevistando a ambas partes, buscando una 

medida aclaratoria y reparatoria en caso de que sea necesario. Se tendrá un plazo 

máximo de 15 días hábiles para dar respuesta a la denuncia. 

i) Si el agresor fuese un adulto, la Directora solicitará informe escrito al  Encargado 

de Convivencia Escolar y al adulto involucrado, el cual será adjunto a un oficio 

conductor dirigido al Director del DAEM y se seguirán las medidas administrativas 

que la máxima autoridad determine y las denuncias correspondientes si fuese el 

caso.   

j) El procedimiento Administrativo será enviado a la red externa pertinente  una vez 

que los procedimientos investigativos arrojen que  fuese comprobado el delito. 

 

AGRESIÓN SEXUAL (ABUSO Y/O VIOLACIÓN):     

 

La agresión sexual definida como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 

consentimiento de una ellas. La agresión sexual puede producirse entre adultos, de un 

adulto a un menor o incluso entre menores.   

La violación se define como una relación sexual forzada con una persona que no ha dado 

su consentimiento. Puedo involucrar fuerza física o amenaza de fuerza.   

Como agresión sexual puede considerarse lo siguiente:   

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador(a) de menor.   

• Tocación de genitales del menor por parte del abusador(a).   

• Tocaciones de otra zonas del cuerpo del menor por parte del abusador(a).   

• Incitación, por parte del abusador(a) a la Tocación de sus propios genitales.     

• Contacto buco genital entre el abusador(a) y el menor.   

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador(a).   

• Utilización del menor en la elaboración de material pornográfico (ejemplos: películas, 

fotos, imágenes en internet).   
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• Exposición de material pornográfico a un menor (ejemplo: revistas, películas, fotos, 

imágenes en internet).   

• Promoción o facilitación de la explotación sexual comercio infantil.   

• Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u 

otras prestaciones.   

“Los delitos sexuales contra menores de edad están básicamente constituidos por una 

conducta de contacto, abuso, transgresión y/o agresión sexual hacia el menor, 

caracterizada por la falta o vicio en el consentimiento. Esta conducta constituye una forma 

de violencia sexual, en donde está presente como elemento esencial el uso de la fuerza o 

el poder, dirigido hacia fines sexuales, que la víctima no ha consentido o no está en 

condiciones de consentir. Es por esto que por violencia debemos entender no sólo el uso 

de fuerza física, sino que también todo tipo de coerción, ejercicio de presión, abuso de 

autoridad o confianza, engaño y, en general, cualquier conducta que esté encaminada a 

determinar o doblegar la libre voluntad de la víctima. En el caso de los profesores o 

funcionarios de establecimientos educacionales, el contacto sexual o afectivo (de pareja) 

con un alumno debiera estar totalmente prohibido, dada la relación asimétrica de 

dependencia del menor o ascendencia del adulto sobre éste”.   

   

 

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AGRESIÓN SEXUAL (ABUSO O 

VIOLACIÓN):   

 

1. Por parte de un Familiar (padre, tutor o apoderado) o persona externa a la escuela 

 

Si un niño(a) o adolescente le relata a un(a) profesor(a) o a algún otro miembro de la 

comunidad educativa haber sido agredido sexualmente, por un familiar o persona externa a 

la escuela o si el mismo profesor sospecha que su alumno está siendo víctima de abuso, 

se deben seguir los siguientes pasos:   

   

a) Entrevistar al denunciante (solo en caso de que él mismo no lo haya manifestado)   

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   
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b) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (profesional psicóloga 

u orientadora con el abusado/a), en la oficina del funcionario/a y consultar sobre los 

hechos del cual es víctima.    

c) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

d) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.   

e) No sugerir respuestas. 

f) No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.   

g) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

h) Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la persona debe acercarse a la 

Directora y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes.   

 

El Encargado convivencia escolar aplicará el siguiente protocolo:     

a) Citar e informar al apoderado(a) y/o adulto responsable del menor, dependiendo de 

quién sea sindicado como el agresor, siempre y cuando Fiscalía no lo haya realizado.   

b) Se analizará (en conjunto escuela – familia) la derivación a especialista externo.   

c) Se realizará acompañamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario de 

la escuela.   

d) En caso de denuncia de agresión sexual la directora informará que es deber de la 

autoridad u otro integrante de la Comunidad Escolar realizar la denuncia en 

Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML), 

según corresponda.   

e) La víctima recibirá las atenciones que se detallan a continuación, siempre y cuando la 

familia esté de acuerdo y el niño/ niña o joven asistan o no a clases:   

f) Atención del equipo multidisciplinario, quien además velará por el cumplimiento de 

todas las indicaciones que le correspondan al colegio ejecutar, emanada de 

especialistas externos, que vayan en beneficio del proceso de sanación y reparación 

del (la) menor.   

g) Atención académica y social.  

  

2. Por parte de otro alumno del establecimiento  
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Si un niño(a) o adolescente le relata a un(a) profesor(a) o a algún otro miembro de la 

comunidad educativa haber sido agredido sexualmente por otro alumno/a de la escuela o si 

el mismo profesor sospecha que su alumno está siendo víctima de agresión sexual, se 

deben seguir los siguientes pasos:   

- Entrevistar al denunciante (solo en caso de que él mismo no lo haya manifestado)   

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   

a) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (profesional psicóloga 

u orientadora con el abusado/a), en la oficina del funcionario/a y consultar sobre los 

hechos del cual es víctima.    

b) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

c) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.   

d) No sugerir respuestas.   

e) No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.   

f) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

g) Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la persona debe acercarse a la 

Directora y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes.   

 

El Encargado de convivencia escolar y orientadora aplicará el siguiente protocolo:   

a) Citar e informar al apoderado(a) o adulto responsable del menor víctima y victimario.   

b) Se analizará (en conjunto escuela – familia) la posible derivación a especialista 

externo.   

c) Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario de la 

escuela.   

d) En caso de denuncia de abuso la directora u otro integrante de la comunidad escolar 

informará a los padres y/o tutores involucrados, que es responsabilidad de ella hacer la 

denuncia en Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico 

Legal (SML). No obstante, se le ofrecerá al adulto apoderado u otro (según sea el 

caso) que sea él/ella quien formalice la denuncia de manera inmediata, procedimiento 

en el cual, lo acompañará personal del establecimiento.   
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e) En caso que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la 

mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia, 

presentando documento original en Dirección.   

f) Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 

denuncia, la escuela se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima autoridad 

del establecimiento – según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia en: 

Carabineros, Fiscalía correspondiente y/o Policía de Investigaciones.   

g) Separar en forma inmediata a la víctima del victimario.   

h) Al victimario sele someterá a revisión del Consejo de Profesores, su situación 

académica, existiendo la posibilidad de cerrar el año escolar anticipadamente.     

i) La víctima y el victimario, recibirán las atenciones que se detallan a continuación, 

siempre y cuando las familias estén de acuerdo y el niño/ niña o joven asistan o no a 

clases.   

j) Atención del equipo multidisciplinario, quien además velará por el cumplimiento de 

todas las indicaciones que le correspondan a la escuela ejecutar, emanada de 

especialistas externos, que vayan en beneficio del proceso de sanación y reparación 

del (la) menor.   

k) Atención académica y social.   

   

3. Por parte de un profesor o funcionario  del establecimiento  

 

Si un estudiante relata a un profesor(a) o a otro miembro de la comunidad educativa haber 

sido agredido sexualmente por un funcionario/a del establecimiento educacional o si existe 

sospecha de lo mismo, se deben realizar los siguientes pasos:   

   

- Entrevistar al denunciante (solo en caso de que él mismo no lo haya manifestado)   

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   

a) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (Encargada de 

Convivencia y Orientadora con el abusado/a), en la oficina del funcionario/a que 

entrevista, y consultar sobre los hechos del cual es víctima.    

b) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   
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c) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.   

d) No sugerir respuestas.   

e) No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.   

f) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

g) Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la persona debe acercarse al 

Director y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes.   

El encargado de convivencia escolar y aplicará el siguiente protocolo:   

a) Citar e informar al apoderado(a) o adulto responsable del menor que se visualiza como 

víctima.   

b) Se analizará (en conjunto escuela – familia) la posible derivación a especialista 

externo.   

c) Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario de la 

escuela.   

d) En caso de denuncia de agresión sexual la directora informará a los padres y/o tutores 

involucrados, que es responsabilidad de ella hacer la denuncia en Carabineros, 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). No obstante, 

se le ofrecerá al adulto apoderado u otro (según sea el caso) que sea él/ella quien 

formalice la denuncia de manera inmediata, procedimiento en el cual, lo acompañará 

personal del establecimiento.   

e) En caso que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la 

mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia, 

presentando documento original en Dirección.   

f) Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 

denuncia, la escuela se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima autoridad 

del establecimiento – según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia en: 

Carabineros, Fiscalía correspondiente y/o Policía de Investigaciones.   

g) Separar en forma inmediata a la víctima del victimario.   

h) Al victimario sele someterá a revisión del Consejo de Profesores, su situación 

académica, existiendo la posibilidad de cerrar el año escolar anticipadamente.     
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i) La víctima y el victimario, recibirán las atenciones que se detallan a continuación, 

siempre y cuando las familias estén de acuerdo y el niño/ niña o joven asistan o no a 

clases.   

j) Atención del equipo multidisciplinario, quien además velará por el cumplimiento de 

todas las indicaciones que le correspondan a la escuela ejecutar, emanada de 

especialistas externos, que vayan en beneficio del proceso de sanación y reparación 

del (la) menor.   

k) Atención académica y social.   

 

2. Informar al (la) funcionario(a) indiciado como potencial agresor(a).   

 

a) El Encargado de Convivencia Escolar y Orientadora, el mismo día de recibida la 

denuncia, informará al funcionario(a) sindicado como potencial agresor(a).   

b) El director  solicitará informe escrito al funcionario(a) sindicado como potencial 

agresor(a). Este documento se adjuntará al oficio conductor dirigido al Director del 

DAEM.   

c) En caso de que el victimario sea un profesional u otro que preste servicios en nuestra 

escuela, y que provenga de una Institución externa, se procederá a comunicar de los 

hechos, a través de oficio, a su jefe directo.    

d) Finalizado los procedimientos administrativos correspondientes se procederá a informar 

a la comunidad educativa de lo resuelto y se iniciará las intervenciones programadas. 

   

  BULLYING  

     

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

o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende 

por acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico que puede 

ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a 

través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de la Internet.   

Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo de 

otras expresiones de violencia, son:    
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- Se produce entre pares;   

- Existe abuso de poder;   

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

 

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, 

descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, 

rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo 

y sufrimiento en quien lo experimenta3.   

   

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO, INTIMIDACIÓN U 

HOSTIGAMIENTO  PERMANENTE (BULLYING) INFANTIL:   

   

1. Por parte de un compañero/a del sistema escolar municipal 

 

Si un niño(a) o adolescente le relata a un(a) profesor(a) o a algún otro miembro de la 

comunidad educativa, de estar siendo víctima de Bullying por otro alumno/a  de la escuela 

o si el mismo profesor sospecha que su alumno está siendo víctima de Bullying, se deben 

seguir los siguientes pasos:  

  

Entrevistar al denunciante.   

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   

a) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (profesional 

psicóloga u orientadora con la víctima), en la oficina del funcionario/a y consultar 

sobre los hechos del cual es víctima.    

b) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

c) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño/a como del 

agresor.   

d) No sugerir respuestas.   

e) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

                                                             
3 http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201203291223210.Conviviendo.pdf   
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f) Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la funcionaria debe acercarse 

a la Directora y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes.   

 

 Encargado de Convivencia Escolar aplicará el siguiente protocolo:   

a) Entrevista a la víctima y victimario, separadamente. Siempre y cuando ambos 

pertenezcan al mismo establecimiento educacional.   

b) Diseña informe con los testimonios de la víctima, victimario y testigo/a.   

c) Revisar anotaciones en el libro de clases, crónicas de ambos implicados e incluir 

los mensajes de redes sociales o correos privados (mail) si existiesen.   

d) El  Encargado de convivencia informará al Director (a) de la denuncia de Bullying, y 

esta a su vez solicitará a la psicóloga efectué el respectivo informe, sólo si autoriza 

el apoderado(a).   

e) Citar e informar al apoderado(a) o adulto responsable del menor víctima y 

victimario.   

f) Si el victimario pertenece a otro EE la Encargado de Convivencia y  informará de la 

situación a su homólogo para ponerlo en conocimiento y acordar acciones en 

conjunto.   

g) Mediación entre los involucrados y evaluar la potencial separación entre víctima y 

victimario, siempre y cuando pertenezcan al mismo establecimiento educacional.   

h) Estampar en el Tribunal de Familia una medida de protección a favor del menor 

víctima del Bullying.   

i) Atención del equipo multidisciplinario, quien además velará por el cumplimiento de 

todas las indicaciones que le correspondan a la escuela ejecutar, emanada de 

especialistas externos, que vayan en beneficio del proceso de sanación y 

reparación del (la) menor.   

j) Atención académica y social.   

   

INTERNET   

Internet es una herramienta útil para los y las estudiantes, para comunicarse, estudiar, 

buscar información e intercambiar intereses. Sin embargo, su uso inadecuado o la 

ausencia de control y protección, pueden transformarla en una vía para ejercer la violencia 
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y el acoso. Por eso, es esencial que padres, madres y apoderados orienten a sus hijos/as y 

se informen sobre el correcto uso de Internet.   

 

GROOMING:    

Es una forma de acoso virtual donde un adulto establece una relación con un niño/a o 

adolescente, con el fin de obtener satisfacción sexual mediante conversaciones, 

fotografías, videos u otros elementos de connotación pornográfica, erótica o íntima de sus 

víctimas5.   

 

VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL GROOMING:  

 

1. Por parte de un adulto externo de la escuela 

  

Si un niño(a) o adolescente le relata a un(a) profesor(a) o a algún otro miembro de la 

comunidad educativa de estar siendo víctima de Grooming por un familiar o persona 

externa a la escuela o si el mismo profesor sospecha que su alumno está siendo víctima 

Grooming, se deben seguir los siguientes pasos:   

   

Entrevistar al denunciante    

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   

a) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (profesional 

psicóloga u orientadora con la víctima), en la oficina del funcionario/a y consultar 

sobre los hechos del cual es víctima.    

b) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

c) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación de la víctima.   

d) No sugerir respuestas.   

e) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

f) Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la funcionaria debe acercarse 

a la Directora y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes. 

   



 

29 

 

Encargado de convivencia escolar y orientadora aplicará el siguiente protocolo:   

a) Citar e informar al apoderado(a) para comunicarle la situación.   

b) En caso de denuncia de Grooming por parte del menor y/o los padres, la directora 

informará que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). No 

obstante, se le ofrecerá al adulto apoderado u otro (según sea el caso) que sea 

él/ella quien formalice la denuncia de manera inmediata, procedimiento en el cual, 

lo acompañará personal del establecimiento.   

c) En caso que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la 

mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia, 

presentando documento original en Dirección.   

d) Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 

denuncia, la escuela se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima 

autoridad del establecimiento – según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia 

en: Carabineros, Fiscalía correspondiente y/o Policía de Investigaciones.   

e) Se debe realizar acompañamiento y seguimiento por parte del equipo 

multidisciplinario de la escuela; la víctima recibirá las atenciones que se detallan a 

continuación, siempre y cuando la familia esté de acuerdo y el niño/ niña o joven 

asistan o no a clases:   

- Atención del equipo multidisciplinario, quien además velará por el cumplimiento de todas 

las indicaciones que le correspondan al colegio ejecutar, emanada de especialistas 

externos, que vayan en beneficio del proceso de sanación y reparación del (la) menor.   

- Atención académica y social.   

   

2. Por parte de un adulto funcionario de la escuela 

     

Si un niño(a) o adolescente le relata a un(a) profesor(a), o a algún otro miembro de la 

comunidad educativa de estar siendo víctima de Grooming por persona funcionario de la 

escuela o si algún funcionario y/o apoderado/a sospecha que un estudiante está siendo 

víctima de Grooming, se deben seguir los siguientes pasos:  

  



 

30 

 

Entrevistar al denunciante (solo en caso de que él mismo no lo haya manifestado).   

 

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   

a) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (Encargada de 

Convivencia y Orientadora con el abusado/a), en la oficina del funcionario/a que 

entrevista, y consultar sobre los hechos del cual es víctima.    

b) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

c) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño como del agresor.   

d) No sugerir respuestas.   

e) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

f) Una vez finalizada la conversación con el estudiante, la funcionaria debe acercarse 

a la Directora y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes.   

 

Encargado de convivencia escolar y orientadora aplicará el siguiente protocolo:   

a) Citar e informar al apoderado(a) o adulto responsable del menor que se visualiza 

como víctima.   

b) Se analizará (en conjunto escuela – familia) la posible derivación a especialista 

externo.   

c) Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario de 

la escuela.   

d) En caso de denuncia de Grooming la directora informará a los padres y/o tutores 

involucrados, que es responsabilidad de ella hacer la denuncia en Carabineros, 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). No 

obstante, se le ofrecerá al adulto apoderado u otro (según sea el caso) que sea 

él/ella quien formalice la denuncia de manera inmediata, procedimiento en el cual, 

lo acompañará personal del establecimiento.   

e) En caso que los padres y/o apoderados decidan ir solos, se les da plazo hasta la 

mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que realizó la denuncia, 

presentando documento original en Dirección.   
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f) Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la 

denuncia, la escuela se hará cargo de la situación. Para lo cual, la máxima 

autoridad del establecimiento – según lo estipula la ley – hará efectiva la denuncia 

en: Carabineros, Fiscalía correspondiente y/o Policía de Investigaciones.  

  

3. Informar al (la) funcionario(a)  indiciado como presunto agresor(a) 

 

       a) El Encargado de Convivencia Escolar y Orientadora, el mismo día de recibida la 

denuncia, informará al funcionario sindicado como presunto agresor(a).   

       b) El Encargado de Convivencia Escolar solicitará informe escrito al funcionario 

acusado de Grooming. Este documento se adjuntará al oficio conductor dirigido al Director 

del DAEM y se aplicaran las medidas administrativas que el superior determine.   

       c) En caso de que el victimario sea un profesional u otro que preste servicios en 

nuestra escuela, y que provenga de una Institución externa, se procederá a comunicar de 

los hechos, a través de oficio, a su jefe directo.    

       d) Finalizado los procedimientos administrativos correspondientes se procederá a 

informar a la comunidad educativa de lo resuelto y se iniciará las intervenciones 

programadas. 

   

CIBERBULLYING   

Es el acoso entre pares, prolongado en el tiempo, que consiste en enviar o exponer 

material dañino u otras formas de agresión social, usando Internet u otras tecnologías 

digitales, con la intención de dañar al otro6:   

4  

 

 

                                                             
4 http://www.mineduc.cl/usuarios/escuelasegura/doc/201310081106190.folleto%20internet%20segura%20(  
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VII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL CIBERBULLYING:   

 

1. Por parte de un compañero/a del sistema escolar municipal 

 

Si un niño(a) o adolescente le relata a un(a) profesor(a) o a algún otro miembro de la 

comunidad educativa, de estar siendo víctima por parte de un compañero/a del sistema 

escolar municipal o si el mismo profesor sospecha que el estudiante  está siendo víctima 

de ciberbullying, se deben seguir los siguientes pasos:   

 

Entrevistar al denunciante  

Para lo cual debe considerar y aplicar las siguientes orientaciones:   

a) Realizar la entrevista en un lugar tranquilo para las dos personas (profesional 

psicóloga u orientadora con la víctima), en la oficina del funcionario/a y consultar 

sobre los hechos del cual es víctima.    

b) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

c) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación tanto del niño/a como del 

agresor.   

d) No sugerir respuestas.   

e) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

f) Una vez finalizada la conversación con el alumno(a), la funcionaria debe acercarse 

a la Directora y comunicar del hecho; quien solicitará los respectivos informes.  

  

Encargado de Convivencia Escolar y Orientadora aplicará el siguiente protocolo:  

  

a) Entrevista a la víctima y victimario, separadamente. Siempre y cuando ambos 

pertenezcan al mismo establecimiento educacional.   

b) Diseña informe con los testimonios de la víctima, victimario y testigo/a.   

c) Revisar anotaciones en el libro de clases, crónicas de ambos implicados e incluir 

los mensajes de redes sociales o correos privados (mail) si existiesen.   
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d) El Encargado de convivencia informará a la Directora de la denuncia de 

ciberbullying, y esta a su vez solicitará a la psicóloga efectué el respectivo informe.    

e) Citar e informar al apoderado(a) o adulto responsable del menor víctima y 

victimario.   

f) Si el victimario pertenece a otro EE la Encargada de Convivencia y Orientadora 

informará de la situación a su homólogo para ponerlo en conocimiento y acordar 

acciones en conjunto.   

g) Mediación entre los involucrados y evaluar la potencial separación entre víctima y 

victimario, siempre y cuando pertenezcan al mismo establecimiento educacional.    

h) Atención del equipo multidisciplinario, quien además velará por el cumplimiento de 

todas las indicaciones que le correspondan a la escuela ejecutar, emanada de 

especialistas externos, que vayan en beneficio del proceso de sanación y 

reparación del (la) menor.   

i) Atención académica y social.   

 

EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

VIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL EMBARAZO Y MATERNIDAD 

ADOLESCENTE 

 

Si se cuenta con la información de un embarazo, se procederá según la normativa vigente y 

siempre en consulta con los apoderados, incluida la alumna, a buscar las precauciones de 

salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando las facilidades del caso, tales como:   

Facilidades académicas para ingresar y permanecer en la escuela. No se promoverá 

cambio en la escuela o expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, 

suspensión u otro similar.   

   

a) La Directora en conocimiento del embarazo informa y solicita al equipo de gestión la 

revisión de la situación de la alumna para organizar y acordar las medidas adoptar.   

b) Se citará al apoderado en conjunto con la alumna para exponer organización del 

trabajo en tiempo escolar.   
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c) Se desarrollará acompañamiento con el equipo multidisciplinario, siempre y cuando 

sea necesario y solicitado por la futura madre y su apoderado/a.   

d) Atención académica y social.   

   

 AUTOAGRESIÓN 

Las autolesiones5 son una forma de reaccionar ante sentimientos muy intensos y 

desagradables. Algunos explican que se sienten desesperados y no saben a quién pedir 

ayuda y el autolesionarse les hace a sentir más en control. Para otros es una forma de 

aliviar sensaciones de rabia o tensión. Las sensaciones de culpa o vergüenza pueden 

también hacerse insoportables. Las autolesiones pueden ser una forma de auto castigarse 

o una forma de sentirse más vivo o conectado. Las autolesiones son siempre 

preocupantes. Las personas deprimidas o con un trastorno alimentario, como la anorexia o 

la bulimia, tienen más riesgo de autolesionarse. También los que consumen drogas. 

Cuando se está en una situación de abuso, negligencia o rechazo, algunos tienen más 

riesgo de autolesionarse. El desencadenante más común es una discusión con algún 

familiar o amigo cercano o alguna situación frustrante. En situaciones extremas, incluso 

puede suceder que el joven se quite la vida en forma accidental.   

 

IX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA AUTOAGRESIÓN 

 

1. Ocurrida en la escuela:   

 

En conocimiento de la existencia de un estudiante que se autoagrede, se procederá a 

aplicar el siguiente protocolo:   

a) El Encargado de Convivencia Escolar deberá acercarse a la Directora y comunicar 

del hecho; quien solicitará los respectivos informes.   

b) El Encargado de Convivencia y Orientadora comunicará a la psicóloga del EE de la 

situación de autoagresión y le solicitará que entreviste a la menor.   

c) No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.   

                                                             
5 http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-  

as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermasapoyo.saludestudiantil.uc.cl   

   

http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
http://apoyo.saludestudiantil.uc.cl/index.php/saber-as?task=verItem&id_item=57&vista=sabermas
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d) No criticar, no juzgar ni demostrar desaprobación.   

e) No sugerir respuestas.   

f) Citar e informar al apoderado(a) y al menor de las acciones a seguir (aplicación del 

procedimiento de mediación).   

g) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.   

h) Se analizará (en conjunto escuela – familia) la posible derivación a especialista 

(psicóloga y/o siquiatra infantil)   

i) Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte del equipo multidisciplinario de 

la escuela. 

j) Atención académica y social.   

 

ATENCIÓN FRENTE A ESTUDIANTES ENFERMOS 

 

1. Todo estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad 

(dolores o malestar) puede acudir al y/o inspector de nivel con su libreta de 

comunicación. 

 

2. Si después de un momento el estudiante manifiesta sentirse recuperado debe volver a 

su sala de clases con un pase entregado en su libreta por la encargado de primeros 

auxilios o inspector(a). 

 

3. Si el malestar o dolor persiste, el o la encargado(a) de primeros auxilios o inspector(a) o 

profesor informará al  inspector general y uno de ellos llamará por teléfono al apoderado 

para que éste retire al estudiante de la escuela.  

 

4. El estudiante permanecerá en la escuela  hasta el retiro de éste por el apoderado, 

padres o tutor. 

 

5. Todo procedimiento debe quedar debidamente registrado en la bitácora de primeros 

Auxilios de escuela. 

 

6. El apoderado al presentarse a retirar al estudiante, deberá firmar el registro de salida del 

establecimiento y dejar un registro. 
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7. “El encargado (a) de Primeros Auxilios o TENS no está autorizado para administrar 

ningún tipo de medicamento a los estudiantes”.  

 

ACCIDENTE ESCOLAR  

  

"Accidente escolar" es el que puede sufrir el alumno durante su período  estudios, prácticas 

o trayecto de ida o regreso entre su domicilio y el establecimiento educacional.   

Este seguro da cobertura a todos los estudiantes que tengan la calidad de "alumno 

regular".   

El estudiante deberá ser llevado al servicio de urgencia pública más cercano, donde 

tiene derecho a la atención gratuita y cobertura completa en lo que se refiere a atenciones 

médicas, quirúrgicas y dental, incluidos los medicamentos, prótesis y rehabilitación, 

exclusivamente en Servicios Públicos de Salud.6  

   

X. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR 

 

a) Considerando la gravedad del accidente se tomarán los resguardos pertinentes;  

uso de camilla para el traslado del estudiante hasta la inspectoría.  

b) Se comunicará de la situación al Director, quien firmará la correspondiente 

Declaración Individual De Accidente Escolar.   

c) Se registrará la atención en el Libro de Crónicas.    

d) Se le comunicará la situación telefónicamente a los apoderado/a, padre, madre o 

tutor del estudiante.   

e) La Escuela NO está autorizado para administrar medicamentos, sólo se 

administrarán té naturales o de hierbas, salvo que un apoderado, por razones 

certificadas por prescripción médica lo solicite y deberá indicar por escrito la dosis 

y horario de administración.   

f) El estudiante accidentado será llevado al centro asistencial por el apoderado/a, 

padres o tutor  con su respectiva declaración individual de accidente escolar.   

                                                             
6 https://www.ayudamineduc.cl/Estatico/docs/servicios/serv_cart/cart_educ/Accidentes_Escolares.pdf   
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g) En caso de que no se logre contactar al apoderado, el Técnico Paramédico o 

inspector/a será el responsable del menor hasta que llegue el adulto responsable.   

 

  TIPIFICACIÓN DE ACCIDENTES   

 

 Accidentes leves   

Los accidentes leves, son aquellos en el cual el estudiante resulta con lesiones 

superficiales que no le impiden su conciencia ni autonomía.   

 

Accidentes graves   

Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos, etc.    

 

Procedimientos Accidentes Leves   

Los estudiantes serán llevados a la enfermería por el docente o asistente de la Educación 

que se encuentre en ese momento. Si se encuentra en recreo, un inspector/a educacional 

será quien lo lleve.    

* Un inspector educacional con conocimientos en primeros auxilios, será quien realice las 

acciones correspondientes en caso de encontrarse el técnico paramédico.   

* Se comunicará con el apoderado/a, padre, madre o tutor, informando de lo ocurrido, para 

tomar las decisiones pertinentes.   

 

 Procedimiento Accidentes Graves   

 

* El docente o asistente de la Educación a cargo avisará en forma inmediata a Dirección o 

a  la Inspectora General. En caso que suceda en recreos, será el asistente educacional el 

responsable de avisar a los anteriormente señalados.    
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* En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del 

accidente y se aplicarán los primeros auxilios por técnico paramédico o la inspectora  

educacional que tengan conocimiento en primeros auxilios.   

En caso que deba ser trasladado desde otro espacio de actividad escolar, se coordinará 

junto con los padres y se llamara ambulancia, en caso que no pueda ser transportado  por 

esta, será trasladado en vehículo particular junto al paramédico o inspectora educacional o 

a quien designe, siempre y cuando el apoderado lo autorice. 

* Será trasladado al centro asistencial concertado con el seguro escolar y dando aviso a los 

padres.   

* En caso de requerir el seguro del Ministerio, se completa el formulario correspondiente.    

* Es responsabilidad del apoderado concurrir al centro asistencial para trasladar al 

estudiante a su casa y recibir indicaciones médicas.   

 

1. Protocolo en caso accidente escolar de trayecto  

 

a) El estudiante será trasladado al servicio de urgencia, por los medios disponibles en 

el lugar del  accidente o en su efecto se llamará al servicio de urgencia para que 

realice el traslado dependiendo la gravedad de accidente.   

b) En caso de que ocurra un accidente de trayecto, será el técnico en enfermería u 

otra persona idónea quien complete la declaración individual de accidente escolar 

para ser llevado posteriormente al servicio de urgencia.   

c) Se comunicará al apoderado la situación.   

d) Dependiendo de las circunstancias del accidente, la Encargada de convivencia 

escolar  realizará una recopilación de antecedentes para averiguar si existen 

testigos o terceros que estén involucrados o sean partícipes directos del accidente 

y posteriormente se comunicará a los padres.   

e) Se mantendrá abierto el canal de comunicación respecto al accidente y las 

posibles consecuencias derivadas de este, tales como denuncias que involucren 

agresiones, medidas de protección u otras similares.   

f) El establecimiento dará apoyo psicológico o social a los menores involucrados.   
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XI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A RECLAMO ESCRITO POR 

APODERADO EN LIBRO DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 

Si un apoderado manifiesta alguna inquietud o expone un reclamo, este  deberá ser 

manifestado de manera escrita y  quedará en el libro de reclamos, sugerencias o 

felicitaciones que tiene nuestro establecimiento, para posterior a esto activar el protocolo 

de actuación. 

a) Será recibida la inquietud o reclamo el cual tendrá que quedar registrado de 

manera escrita. 

b) Encargado de Convivencia escolar toma conocimiento de la situación y 

posteriormente solicita informes a las partes involucradas (en caso de que otros 

funcionarios sean parte de este) 

c) Se realiza la entrega de informes con respecto a la situación acontecida y posterior 

a eso se cita a apoderado para que tome conocimiento. 

d) Encargado de convivencia escolar expone informes y evidencias (en caso que 

existiesen), apoderado toma conocimiento y se conversa la situación mediante 

entrevista escrita y se da cierre al caso. 

e) En caso de que el apoderado no se manifieste conforme con la respuesta  se 

realizará la mediación ( siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo) la cual 

será entre: 

- Persona que expone el reclamo 

- Personal involucrado en la situación  

- Encargada de convivencia escolar o Inspectora General 

- Estudiante si fuese requerido 

 

Si la situación no fuese resuelta mediante los puntos anteriores, se comunicará  al DAEM 

mediante oficio para que tomen conocimiento y se realizará derivación  a redes externas 

en caso de que fuese necesario. 
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TENENCIA ILEGAL DE ARMAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

En el evento de que un estudiante porte un arma blanca o de fuego u ocurra un delito 

fragante dentro del recinto escolar y afecte a un alumno (a), la escuela procederá a aplicar 

el siguiente protocolo:   

 

XII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 

BLANCA O DE FUEGO Y/O DELITO FLAGRANTE 

 

Frente a la tenencia y/o delito flagrante con uso de arma blanca o de fuego, se solicitará la 

presencia de Carabineros y/o funcionarios de salud para realizar las acciones de entrevista, 

atención  y denuncia correspondiente.   

a) El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al portador del arma blanca o de 

fuego en presencia del apoderado(a) y Carabineros.   

b) En caso de delito flagrante, será la autoridad policial, judicial y/o de salud quien 

determinará las gestiones a seguir.   

c) El director (a)  del Establecimiento y/o Encargado Convivencia Escolar 

posteriormente al hecho ocurrido se procederá a formalizar la denuncia en la 

instancia correspondiente.   

d) Atención académica y social.   

   

CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILÍCITAS DENTRO DEL  ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL   

 

Drogas Ilegales: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de 

sustancia considerada como droga en la ley de la república 19.366, dentro del 

establecimiento y, fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas 

por éste, así como el ingreso a la escuela, bajo la influencia de drogas.   

Psicofármacos: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro 

de la escuela ni fuera de esta, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas 

por éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento médico controlado (con receta), 
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tengan que ingerir alguna sustancia de este tipo en la escuela para su salud. Esta situación 

se debe informar al profesor jefe.   

Alcohol: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro de la escuela, 

así como el ingreso a la escuela, bajo la influencia del alcohol.   

Tabaco: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en la escuela, bajo 

ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419.  

  

XIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA TENENCIA DE DROGAS LÍCITA 

NO AUTORIZADAS E ILÍCITAS,  POR  PARTE DE UN MENOR    

 

Frente a la tenencia, venta o distribución de drogas (lícitas sin autorización o ilícitas) dentro 

de la escuela   

a) será considerada como falta gravísima y condicionará la matricula del menor.  

b) Se citará a los padres y/o apoderado(a) en conjunto con los representantes de las 

instituciones correspondientes para formalizar la denuncia.   

c) El Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General y Psicóloga diseñarán 

un informe dirigido a la Directora para acompañar oficio conductor  dirigido al 

Director DAEM que relatará las gestiones realizadas.   

d) Se consignará en la hoja de vida del estudiante la observación y los compromisos 

de los apoderados(a).   

e) Atención académica y psicosocial.   

   

ROBO O HURTO    

El robo es toda aquella acción en que un individuo hace uso de la fuerza, aplica violencia e 

intimidación para lograr el objetivo de apoderarse de un patrimonio ajeno.   

El hurto tiene como fin apoderarse de un bien ajeno sin uso de la violencia ni la fuerza para 

su obtención.    
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XIV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ROBO O HURTO POR  PARTE DE 

UN MENOR 

 

Frente al robo o hurto dentro de la escuela  será considerada como falta gravísima y 

condicionará la matricula del menor. Se citará a los padres y/o apoderado(a) en conjunto 

con los representantes de las instituciones correspondientes para formalizar la denuncia, 

según corresponda.   

a) El  Encargado de Convivencia Escolar, el Inspector General y Psicóloga diseñarán 

un informe dirigido a la Directora para acompañar oficio conductor  dirigido al 

Director DAEM que relatará las gestiones realizadas, siempre y cuando el bien 

sustraído esté inventariado y se haya adquirido con fondos públicos.    

b) Se consignará en la hoja de vida del estudiante la observación y los compromisos 

de los apoderados(a).   

c) Atención académica y psicosocial.   

 

CADUCIDAD DE MATRÍCULA  

 

La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la 

convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas 

conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, 

legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 

potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se debe 

aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno.   

  

XV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CADUCIDAD DE MATRÍCULA O 

EXPULSIÓN (CASOS EXTREMOS)  

 

El procedimiento establecido por la Ley de Inclusión para expulsar o cancelar la matrícula 

de un estudiante es el siguiente:   

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas  

medidas  sólo  podrán   aplicarse   cuando:   
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- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además afecten 

gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente directamente 

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

escolar.   

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, El inspector o encargada de convivencia  del establecimiento, previo al 

inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula,  deberá:   

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones.  

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno.    

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad.   

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 

no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de los 

miembros de la comunidad. Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento 

deberá seguir el siguiente procedimiento:   

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento y equipo de gestión y consejo de 

profesores.   

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

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado.   

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el 

Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  

4. El Consejo de Profesores junto a Inspectora y encargada de convivencia deberán 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes que fueran realizados al estudiante como medidas  

reparatorias   en   un  plazo  máximo  de 10 días hábiles.  
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Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a 

sus estudiantes por causales que:  

- Deriven de su situación socioeconómica 

- Deriven del rendimiento académico o  

- Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales (NEE) de carácter 

permanente o transitorio que se presenten durante sus estudios. 

 

XVI. PROTOCOLO EN CASO DE EMERGENCIA   

 

Al escuchar la alarma de evacuación:  

• Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararan para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

• Conservar y promover la calma 

• Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 

apoyo y coordinador de área o piso. 

• Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

• No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 

• Evite llevar objetos en sus manos. 

• Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal 

a cargo de la evacuación. 

• Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 

del coordinador general. 

 

Observaciones generales   

 

• Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo.   
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• Si el estudiante 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.    

• Es necesario rapidez y orden en la acción.   

• Use el extintor sólo si conoce su manejo.   

• Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso 

o área.   

 

XVII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO   

 

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”.   

f) Para salir no se debe correr ni gritar.    

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.   
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XVIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO   

 

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. Evite el uso de 

fósforos o encendedores.   

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.   

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).    

   

XIX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO   
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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.  

   

XX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  EN CASO DE FUGA DE GAS   

 

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.   

 

XXI. PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGÓGICAS    

 

Se entiende por salida pedagógica, toda actividad que involucre que estudiantes de nuestro 

establecimiento, salgan de sus dependencias bajo la supervisión de un docente. Para 

realizar estas actividades en forma segura, y que represente un aprendizaje positivo para 

nuestros estudiantes, es que se deben respetar los siguientes criterios:    

 

CONDICIONES PREVIAS:   
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1. El profesor responsable de la salida pedagógica debe informar a su jefe de UTP, el 

objetivo de la salida, la fecha, los estudiantes participantes, la forma de traslado, 

los costos involucrados, siendo posteriormente la directora del establecimiento 

quien  aprobará o rechazará  la salida.   

2. Para salidas fuera de la comuna, en horarios de clases. El aviso debe ser, por lo 

menos con 15 días hábiles de anticipación, ya que el establecimiento debe remitir 

los documentos al DAEM quien posteriormente realizará la solicitud a la Secretaría 

Ministerial de Educación por lo menos 10 días hábiles antes de la fecha de la 

salida, para que autoricen la salida y se realice el cambio de actividad.   

3. Se establece como criterio general de adultos que acompañen a los estudiantes 

durante las salidas como, un adulto por cada 10 estudiantes.    

4. El Profesor a cargo, una vez autorizada la salida pedagógica, y si requiere 

transporte, deberá coordinarlo con la encargada de compras del establecimiento, 

para establecer medios de transporte, número de pasajeros, horarios y costos. 

Será responsabilidad del profesor, quien vele por que el medio de transporte 

contratado cumpla con todos los requisitos de seguridad pertinentes. Solicitando 

los antecedentes del vehículo que los transportará, como la identificación, licencia 

del conductor y patente del vehículo   

5. El profesor deberá informar en consejo de profesores o publicar en la sala de 

profesores, el día, horario y estudiantes que participarán de la salida pedagógica, 

para que el resto de los profesores, pueda coordinar sus evaluaciones y clases.   

6. Si un docente tiene clases con otro curso, mientras participa de una salida 

pedagógica, deberá dejar establecido su reemplazo y el material pedagógico que 

se usará. Lo mismo en caso de talleres. Si se va a suspender una sesión de taller, 

deberá ser comunicado.   

7. El profesor responsable de la salida deberá enviar a los apoderados una 

comunicación donde se indique:  

  

a) Objetivo de la salida    

b) Profesor o profesores a cargo.    

c) Fecha de la salida    

d) Horarios de salida y regreso   
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e) Lugar de salida y retorno    

f) Medio de transporte   

g) Costos, si los hubiese    

h) Condiciones especiales de la salida (ropa especial, colaciones, equipamiento, 

etc.)   

i) Autorización firmada por el apoderado con el teléfono de contacto en caso de 

emergencia.   

8. Es imprescindible que el profesor a cargo de la salida, verifique antes de salir, que 

todos los estudiantes tengan su autorización firmada por el apoderado. No se 

podrá llevar a ningún estudiante, sin la autorización expresa del apoderado.    

9. El profesor a cargo debe dejar en Inspectoría una lista de los estudiantes que 

participan de la salida pedagógica.    

10. El profesor a cargo debe llevar una lista de los estudiantes participantes, con sus 

teléfonos de contacto.    

11. En caso de ser una salida en horario de clases, el profesor a cargo debe firmar el 

libro de retiro de estudiantes, en secretaría del colegio.    

12. Antes de salir del establecimiento y tal como lo establece el Reglamento Interno, 

los estudiantes deben ir con su uniforme completo o buzo institucional, 

dependiendo de la actividad a la que asistan.  

  

  CONDICIONES DURANTE LA SALIDA:    

 

1. Los estudiantes durante la salida pedagógica, están bajo la responsabilidad y 

amparo del colegio, por lo que son cubiertos por el seguro escolar. De igual 

manera están representando a nuestro establecimiento en todo momento, por lo 

que deben mantener una actitud de respeto a las normas y buen comportamiento.   

2. Los estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. En caso de infringir alguna norma o caer en 

falta se aplicará el Reglamento Interno según corresponda.    

3. Deberán asistir a las actividades correctamente uniformados, pudiendo asistir con 

ropa de calle sólo con la autorización del profesor a cargo.   
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4. El desplazamiento fuera de las dependencias del colegio es en grupo y estando 

siempre bajo el cuidado del profesor o personal del establecimiento  a cargo.    

5. Durante el trayecto en medios de transportes se deben cumplir todas las 

exigencias de seguridad que se les indiquen, con especial énfasis en el uso del 

cinturón de seguridad.    

6. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de 

transportes, pararse en los asientos o pisaderas, sacar la cabeza u otra parte del 

cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar o cualquier acción que atente 

contra su seguridad.    

7. Cada estudiante es responsable en todo momento de sus pertenencias. El portar 

accesorios no requeridos para la salida es de exclusiva responsabilidad del 

estudiante.   

8. En caso que la salida tenga como destino contemple la visita a algún lugar de la 

costa o similar (ríos, lagos, piscinas, etc.), los estudiantes en ningún caso podrán 

bañarse o realizar actividades recreativas acuáticas sin la autorización y la atenta 

mirada del o los profesores/ personal u apoderados a cargo.   

9. Como norma básica, siempre los estudiantes deben avisar al profesor a cargo 

cualquier situación inadecuada o que consideren riesgosa, especialmente:    

• Si hay objetos, situaciones o artefactos en el entorno que podrían ser riesgosos.    

• Si algún extraño se acerca a hacerles preguntas, los invita a otro lugar, les llama la 

atención, si les ofrece productos o especies de cualquier índole.   

• Si observan que un compañero(a) se siente mal.   

• Si se percatan de alguna conducta riesgosa o de falta de respeto hacia sus pares o 

adultos.    

• Cualquier destrozo o deterioro a las instalaciones visitadas.   

10. Al llegar al lugar de la visita el profesor deberá tomar conocimiento de las medidas 

o instrucciones de Seguridad existentes en el lugar, ante la eventualidad de un 

sismo, incendio u otro evento. Y acordar con los estudiantes un punto de reunión 

seguro en caso de alguna emergencia.    

11. Ante la eventualidad de tener cualquier accidente con nuestros estudiantes se 

debe seguir con el protocolo de Accidentes Escolares de nuestro establecimiento.
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