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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES  

 
INTRODUCCIÓN. 
La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un proceso continuo y 
dinámico, que, en el caso de la escuela, se ve formalizado estructuralmente a partir de las leyes que la 
regulan y las prácticas concretas que en ella ocurren; así, se van configurando los estilos educativos insertos 
en cada comunidad escolar. 
La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia desarrollada en su interior 
debe estar orientada desde una perspectiva pedagógica, coherente y consistente con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que respalda las acciones de cada establecimiento. 
Por su naturaleza, la institución escolar convive cotidianamente personas adultas y niños/as y jóvenes, 
originándose un conjunto de asimetrías de responsabilidades y funciones, que requieren de una 
comprensión profunda por parte de todos los actores de la comunidad educativa, independiente de su edad 
y desarrollo; especialmente relevante es considerar a los niños/as y jóvenes como sujetos de derecho, los 
que deben ser resguardados por los adultos de dicha comunidad. Este punto es de tal importancia que la 
Ley de Violencia Escolar, plantea que: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física 
psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director/a, profesor/a, 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 (Art. 16 D). 
Por otra parte, la Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación en el Art. 1°, N ° 4, agrega el siguiente Art. 8°: 
“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 maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa”. Y continúa: “revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 
cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos en contra de los profesionales de la 
educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 
administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumno/a; la 
citación del apoderado, y solicitar modificaciones al Reglamento Interno Escolar que establezca sanciones al 
estudiante para propender al orden en el Establecimiento”. 
Por lo tanto, reconocer a todos los actores de la comunidad educativa como actores de derecho, implica 
resguardar su identidad como personas dignas e individuales, con capacidad para asumir responsabilidades 
frente a la sociedad, lo que sienta las bases para la construcción de una convivencia respetuosa, solidaria y 
tolerante. 
Cabe señalar además que, la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, artículo 3° letra g) indica: “el sistema educativo 
deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este 
principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos.” 
Este manual es un instrumento de gran importancia pedagógica que establece normas y principios que 
sustentan la convivencia y el trabajo escolar. Están incluidos los modos de interacción entre los distintos 
actores escolares, cuya orientación es el trabajo colaborativo para alcanzar las metas comunes en un 
ambiente de diálogo y encuentro. 
Pretende además promover y establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 
deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 
reparatorias para los afectados. 



 

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – 
afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo 
en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional. 
Cabe señalar que, la Ley 20.845 de Inclusión Escolar, artículo 3° letra g) indica: “el sistema educativo deberá 
promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se 
hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o estudiantes.” Es por 
ello que este manual es un instrumento de gran importancia pedagógica que establece normas y principios 
que sustentan la convivencia y el trabajo escolar; en él están incluidos los modos de interacción entre los 
distintos actores escolares cuya orientación es el trabajo colaborativo para alcanzar las metas comunes en 
un ambiente de diálogo, de encuentro y sana convivencia. 

 
 

COLEGIO NAZAREO Y SU LABOR EDUCATIVA 

 
La Visión y Misión específica del Colegio Nazareo en la acción educativa son: 
 
VISIÓN 

 
“Educación de calidad se enmarca desde una visión global, holística, inclusiva y de excelencia que otorgue 
una formación basada en valores del evangelio cristiano, promover habilidades, actitudes, competencias y 
conocimientos en un ambiente de tolerancia y respeto, que permita satisfacer las expectativas 
educacionales para el futuro.” 
“De la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para 
hacer callar al enemigo y al vengativo”. 
Salmos 8:2 
 
 
MISIÓN  
 
“Ser un Colegio guiado por la palabra de Dios, los valores cristianos y el Servicio a la Comunidad, fomentando 
una educación integral, inclusiva y de calidad apoyado del programa de integración Escolar (P.I.E), que 
permite satisfacer las diversas necesidades educativas para alumnos desde NT1 a Octavo año Básico, con el 
fin de fortalecerles espacios educativos atendiendo a la valoración a la diversidad. Procurar un aprendizaje 
efectivo en el alumno, sobre la base de una estimulación constante, basada en el amor y reconociendo que 
cada niño y joven ha recibido talentos de Dios”. 
"Las bendiciones de tu padre ciertamente serán superiores a las bendiciones de las montañas eternas, al 
adorno de las colinas de duración indefinida Continuarán sobre la cabeza de José, aun sobre la coronilla 
de la cabeza del singularizado de entre sus hermanos" Génesis 49:26 
 
 
 
 
 
 
 



 

HISTORIA DEL COLEGIO 

Reseña Histórica: 

En el año 2005 nace nuestro Colegio Nazareo. Este abre sus puertas en el útimo paradero de Reñaca Alto en 
un modesto terreno con 2 casas habitacion, y un galpon techado albergando a sus primeros cursos de nivel 
básico, con un grupo importante de alumnos, docentes, director y sus fundadores comenzaron con una 
hermosa ceremonia y la Bendición de Dios, esta gran labor de Educar y entregar valores Cristianos a los niños 
de Reñaca Alto. Proyecto que casi se ve frustrado producto de problemas de Gestión en la adquisición de su 
Rol Base de datos, mas no por ello se dejó de educar a sus alumnos, teminando así su primer año escolar, 
habiendo entregado todo el contenido exigido por el Mineduc, en donde los alumnos aprobaron sus cursos, 
siendo reconocido por parte del Minedic la Gestión y dando por cumplido el año escolar 2005. Finalmente 
el 26 de Mayo del 2006, nuestro colegio recibe su Rol Base de Datos, reconocimiento Oficial, lo cual nos abre 
nuevas puertas y nos garantiza un futuro mejor. 

Sin duda alguna, la presencia de sus fundadores, junto al cuerpo docente, marcaron  una línea específica y 
profunda en la formulación de nuestro Proyecto Educativo cuya misión como colegio evangélico  es brindar 
una educación de calidad, integral y sensible a las necesidades de los tiempos y contribuyendo a la formación 
de hombres y mujeres de bien. Fue pasando el tiempo y es así que nuestro colegio Nazareo ha ido a pasos 
agigantados consolidando un  cuerpo directivo, docente y  administrativo y auxiliar  sólidamente preparado 
y muy comprometido con su  misión de enseñar, educar y formar  a sus alumnas y alumnos. 

En el año 2008, nuestro colegio firma el Convenio de oportunadades SEP, recibiendo mayor aportes para 
mejorar el fondo y la forma de la entrega de contenidos. 

En el Año 2010, nuestro colegio abre las puertas a la Educación vespertina Adultos, impartiendo en 
modalidad dos años en uno, los cursos de 7mo a 4 to medio, abriendo oportunidades a los jóvenes del sector 
para terminar y recibir su licencia media, pudiendo optar a los estudios Universitarios, de este modo se 
trabajó durante 5 años. 

En Mayo del año 2013, comezamos a implementar oficialmente el Proyecto de Integración Escolar, 
puediendo darle oficialmente paso a la integración, recursos que nos permite trabajar con una gran gama 
de especialistas en Educación Diferencial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Psicología y Terapia Ocupacional. 
Lo que a la fecha se ha transformado en Inclusión Escolar, pudiendo mantener en el aula el apoyo de todos 
estos especialistas, para el beneficio de Todos nuestros alumnos, enfocados mayormente en nuestros 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

Y con el fin de potenciar el talento y habilidades artísticas de nuestros alumnos hemos  implementando las 
Escuelas de Música, con sus talleres de Violín e Instrumental folcklorico en dos niveles, Escuela de Deportes, 
con sus talleres de Gimnasia, Futbol y Acondicionamiento físico, además de otros talleres como Teatro, 
Cocina y Modas. 

Han pasado mas de 10 años, y aquellas dos humildes casas habitación se han transformado en 11 aulas 
comunes, 2 aulas de recursos, 1 Biblioteca CRA y Sala de Enlaces, 9 Oficinas, sumado a estos lo espacios 
comunes como patios y baños de alumnos. Considerando nuestros niveles Prebásicos “El pequeño Nazareo” 
a 8º Básico  a esta fecha se encuentran 240 alumnos matriculados. 

Llevamos con orgullo nuestra insignia, teniendo en cuenta que de nuestras aulas han salido alumnos que se 
han convertido en Hombres y mujeres Profesionales Universitarios, y sabemos que las enseñanzas no solo 
de contenidos, sino que tambien de valores humanos y Cristianos han quedado en sus mentes y corazones . 
Nuestro compromiso es entregar una Educación Integral y de Calidad para dar herramientas a nuestros 
alumnos a un futuro mejor. 



 

DISPOSICIONES GENERALES 
La función social de la escuela es generar aprendizajes considerando los intereses, necesidades y 
expectativas de los y las estudiantes y sus familias. Por lo que debe orientar su estructura interna, 
metodologías de trabajo y toda su cotidianeidad en función de dicho objetivo. El establecimiento debe 
orientar su quehacer a la entrega de un servicio de calidad y de excelencia académica, desarrollando el 
conocimiento, valores cristianos y apropiación de las ciencias y tecnologías, deportes y de las artes en todas 
sus expresiones. 

En la unidad educativa se fomentará sistemáticamente una cultura escolar participativa con una visión 
cristiana de respeto hacia las personas y sus roles dentro de la sociedad considerando su identidad local y 
respeto al medio ambiente. 

 
Conceptos 

La sana convivencia escolar: Es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad 
educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un 
aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y 
libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

Por comunidad educativa: Se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 
educacionales. 

 

Este manual tiene los siguientes objetivos: 
 

OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer las acciones, iniciativas, planes y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 
desarrollo de una sana convivencia escolar; participativa, inclusiva, solidaria, pacífica y respetuosa, 
enmarcados en un perfil cristiano con enfoque formativo y preventivo de derechos y deberes de todos los 
estamentos para establecer una cultura de convivencia en comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema 
educativo y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los 
objetivos transversales, como los aprendizajes básicos centrado en los estudiantes atendiendo sus 
diferencias individuales para el ejercicio de la sana convivencia escolar. 

 
3. Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa en el diseño, desarrollo y 

ejecución del Plan de Convivencia Escolar. 
 

4. Fomentar en todos los actores de la comunidad educativa, una comprensión compartida de la 
prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar desarrollando el respeto a los valores 
que rigen nuestra sociedad. 

 



 

5. Promover una compresión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones 
preventivas que implementan en forma interna o en coordinación con otras instituciones en la 
comunidad educativa. 

 
6. Salvaguardar la integridad de los integrantes de esta comunidad educativa. Desarrollando la 

tolerancia, la actitud pacífica y el respeto a toda persona por igual. 
 

7. Desarrollar y guiar el pensamiento y juicios autónomos y la capacidad de asumir la responsabilidad 
de los propios actos. Guiándoles al empleo responsable de la libertad. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ESTILO EDUCATIVO 

 
 
CONCEPCIÓN CURRICULAR 
 
              El Colegio Nazareo opta por un Currículum Constructivista, abordando una atención a la diversidad 
basada en un enfoque Ecológico-Funcional entendido como aquel lineamiento que estructura los 
contenidos y objetivos de aprendizaje emanados del Ministerio de Educación a partir de la construcción del 
conocimiento, que les permita a las alumnas desarrollar competencias y habilidades cognitivas de orden 
superior, fundamentalmente el pensamiento crítico, creativo y reflexivo, basado en el enfoque para la 
comprensión profunda, de manera que puedan formular y lograr un proyecto personal y social de vida, 
considerando también el contexto socioeconómico y cultural que rodea el proceso de Enseñanza – 
Aprendizaje de los alumnos , trabajando con todos los agentes involucrados. 
 
Una didáctica socio-constructivista en contextos escolares se caracteriza por las siguientes condiciones: 
Es un proceso dinámico de construcción de conocimientos. 
Se establece a partir de una tridimensionalidad del aprendizaje: 

 

 La dimensión constructivista, que determina la organización del aprendizaje desde la perspectiva 
del sujeto que aprende; 

 la dimensión social, que pone en relación las condiciones de necesaria interacción entre pares; 

 la dimensión interactiva, con respecto a la inclusión de los elementos contextuales al desarrollo 
del conocimiento. 

 
Nuestro principio y enfoque educativo está sustentado bajo el principio de Lev Vygotsky precursor del 
constructivismo social en uno de sus tantos postulados hace mención sobre lo siguiente:  
“Consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 
desempeña un papel esencial en donde el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 
medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico”1. 
Por otro lado, el constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir, que conocimiento previo da 
nacimiento a conocimiento nuevo. 
 
CONCEPTO DE ENSEÑANZA 
 
            Los enfoques constructivistas de la enseñanza sostienen que los niños tienen su propio modo de 
pensar. Los estudiantes deberían ser tratados como individuos y deberían tener la oportunidad de trabajar 
con otros y aprender a través de la observación, la conversación y el trabajo grupal. Los estudiantes tienen 
ideas y habilidades que no se han revelado por completo, pero tienen el potencial para hacerlo, 
especialmente a través de este tipo de interacción con los demás. El constructivismo también reconoce la 
importancia de la influencia social y cultural en el desarrollo intelectual, y esto, con el tiempo tiene un efecto 
sobre cómo los niños aprenden los unos de los otros. Cada alumno lleva consigo conocimiento, opiniones y 
experiencias de su pasado que tendrán una influencia sobre lo que aporte al grupo generando aprendizajes 
significativos. 
 

                                                 
1 Teoría del constructivismo social de lev Vygotsky en comparación con la teoría jean Piaget. Mariángeles Peyer 



 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
 Produce una retención más duradera de la información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 
significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 
 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 
 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. 
 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 

Como comunidad educativa busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la 
información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta 
del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grandon y Brooks, 1999) 

 
TIPO DE ENSEÑANZA 
La enseñanza constructivista se presenta con estrategias que favorecen el pensamiento crítico, creativo y 
reflexivo, en el cual los estudiantes deben ser considerados como los protagonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en un clima de respeto, acogida e inclusión. Por consiguiente, la enseñanza 
constructivista, cuyo propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior 
del alumno con miras a su desarrollo. Las características esenciales de la acción constructivista son 
básicamente cuatro2: 
 1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos de que el 
estudiante trae sobre el tema de la clase.  
2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su repercusión 
en la estructura mental.  
3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto científico que 
enseña. 
 4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura 
cognitiva con el fin de ampliar su transferencia.  
Las condiciones necesarias para potenciar la enseñanza constructivista son:  
• Generar insatisfacciones con los prejuicios y preconceptos, facilitando que los estudiantes caigan en cuenta 
de sus incorrecciones.  
• Que el nuevo concepto empiece a ser claro y distinto al anterior.  
• Que el nuevo concepto muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 
• Que el nuevo concepto genere nuevas preguntas y expectativas.  
• Que el estudiante observe, y comprenda las causas que originaron sus prejuicios y nociones erróneas.  
• Crear un clima para la libre expresión del estudiante, sin coacciones ni temor a equivocarse. 
• Propiciar las condiciones para que el estudiante sea partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde 
la planeación de la misma, desde la selección de las actividades, desde las consultas de fuentes de 
información, etc. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 “El Constructivismo Pedagógico” Antonio Ramírez Toledo Lic. en Pedagogía. Universidad Veracruzana Catedrático del Colegio de Altos 

Estudios de Acayucan. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


 

CAPÍTULO II: NIVEL EDUCATIVO EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El Colegio Nazareo imparte dos niveles de educación Parvularia: Nivel Transición 1 (Pre kínder) y Nivel 
Transición 2 (Kínder). 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 Nivel Pre- kínder 4 años cumplidos al 31 de marzo  

 Nivel Kínder 5 años cumplidos al 31 de marzo 
 

HORARIOS 
Pre Kínder y Kínder:  

 lunes, martes, miércoles y jueves de 08:30 a 15:45 horas. 

 Viernes de 08:30 a 13:30 horas. 

 
ASISTENCIA 
Es fundamental inculcar los valores de puntualidad y responsabilidad, sobre todo considerando que es 
la base de la educación, sin embargo, el apoderado es quien tiene la primera responsabilidad de 
inculcar estos valores en sus hijos, por lo cual las exigencias serán a los padres y apoderados de los 
estudiantes, solicitando puntualidad y asistencia a clases de sus hijos. 
 
De la asistencia y justificativos 

 Los padres deberán enviar todos los días al colegio a sus hijos. Considerando que el porcentaje de 
asistencia mínimo de promoción para estos niveles educativos es de un 85%. 

 

 Las inasistencias deberán ser justificadas en la agenda y/o presentar certificado médico cuando 
corresponda. 

 

 La inasistencia por otros motivos importantes, deben ser justificados por el apoderado o mediante 
una comunicación en la agenda recepcionado por la Educadora. 

 

 Si es una inasistencia planificada por motivos de fuerza mayor debe ser informada con 
anticipación, con conocimiento de la Educadora. 

 

 En caso de sentirse enfermo se evaluará la situación de salud del niño o la niña por el personal de 
aula, y se avisará al apoderado para su retiro de ser necesario. En caso de retiro por enfermedad o 
accidente, al reintegro del estudiante al establecimiento, el apoderado deberá presentar certificado 
de atención médica. 

 

 En caso de retiro del alumno durante la jornada de clases, deberá quedar registro de horario, fecha, 
persona quien retira, motivo y firma, en el libro de salida del colegio que se encuentra en inspectoría. 

 

 Al presentar más de un 40% de inasistencia a clases injustificadas durante un mes, se establecerán 
acuerdos y compromisos con plazos definidos. (Carta de compromiso, firmada) 



 

 De no cumplirse los compromisos se derivará a OPD (Oficinas de protección de derechos de la 
infancia y adolescencia) o a tribunales de familia según corresponda. 

  
De los atrasos y justificativos 

 Los padres deben ser puntuales en los horarios de entrada y salida de los estudiantes. 
 

 El ser impuntual en las horas de ingreso (atrasos) y retiro del niño o la niña, en horario escolar, el 
apoderado será citado por la Educadora y quedará registrado en la hoja de vida. (Carta de 
compromiso, firmada) 

 

 De no cumplirse los compromisos se derivará a OPD (Oficinas de protección de derechos de la 
infancia y adolescencia) o a tribunales de familia según corresponda. 
 

 El apoderado que demore más de media hora en retirar a su hijo o hija, el colegio tomará las 
siguientes medidas.  

 
- Llamar al hogar o al teléfono móvil del apoderado. 
- Si no hay respuesta a llamada telefónica después de una hora se procederá a informar a 

carabineros. Calle nueve 430, Reñaca alto 
 
ENTREVISTAS PERSONALES 
- Durante el año y de acuerdo a las necesidades de cada niño, niña o familia, se realizarán al menos 
dos entrevistas con los padres, una durante el primer semestre y la otra al finalizar el año. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación de la Educación Parvularia es cualitativa y comprende tres etapas: 

 
-Evaluación Inicial y diagnóstica: que tiene como propósito orientar el diseño del nuevo 

aprendizaje a partir de los conocimientos previos de los niños y las niñas. 

 
- Evaluación Semestral y procesual: que tiene como objetivo monitorear los avances en el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 
 
-Evaluación Final: tiene como objetivo conocer el nivel de logro alcanzado por los niños y las 

niñas una vez terminado el proceso de aprendizaje. 
 

INFORMES DE DESARROLLO PEDAGOGICO 
-Los padres y apoderados serán informados de la evolución o desempeño de sus hijas e hijos, de 
manera oficial, a través del Informe de Desarrollo Personal. El cual entrega la evaluación de cada 
niño y niña de Pre Kínder y Kínder para los núcleos de aprendizajes: Lenguaje Verbal y Artísticos, 
Exploración del entorno natural, Comprensión del entorno socio cultural, Pensamiento matemático, 
considerando además los núcleos transversales de Identidad y autonomía, convivencia y ciudadanía 
y corporalidad y movimiento. Esta información se presenta según el protocolo de evaluación. 
- Los Informes de Desarrollo Personal se entregarán dos veces en el año, al término de cada semestre. 

 



 

UNIFORME 

 Buzo deportivo del colegio,  

 polera del colegio (de piqué)  

 Zapatillas Blancas  

 Chaqueta azul marino o negra  

 Moños, coles, cintillos, trabas, etc. De color azul marino. 

 En caso de usar gorro, bufanda, cuello de polar o bandana deben ser de acuerdo a los colores 
institucionales del Colegio (azul, celeste) o negra. 

 Pechera Institucional para el nivel Inicial 
 

Educación física 

 Short y/o calza azul marino 

 Polera celeste con insignia del colegio. 

 Calcetines deportivos blancos 
 



 

CAPÍTULO V: ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

RUTINAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE TRANSICIÓN 
 

La Dirección, equipo de gestión, el Equipo de Educadoras, profesores de asignaturas y 
apoderados, son los encargados de velar, según corresponde, por el cumplimiento de los 
procedimientos a seguir en las situaciones que se detallan a continuación: 

 
Entrada a clases: 

 Los niños y las niñas de Transición deben ingresar exclusivamente por la puerta habilitada del 
Parvulario. Los niños y niñas de Pre kínder y Kínder que entren por Calle 16 deben ser 
acompañados por un adulto hasta el ingreso al Parvulario. 

 Los niños y las niñas que lleguen al Colegio desde las 8:15 de la mañana hasta las 8:30, serán 
recibidos por los adultos encargados.  

 El ingreso de apoderados hasta las salas de clases, en el inicio de la jornada, solo se permitirá 
hasta la llegada de la educadora, es decir hasta las 8:30 horas. 

 
Baños: 
 Desde su ingreso a Pre kínder los niños y las niñas deben desenvolverse en forma 

independiente en relación a su higiene personal. Ningún funcionario del Colegio tendrá 
permitido hacer higiene personal a un niño o una niña, salvo situaciones de excepción. 
Acordadas entre la Educadora, el apoderado y Dirección.  

 En caso de requerir ir al baño en horas intermedias, lo harán siempre sea necesario. 
 En caso de que un niño o una niña accidentalmente no haya controlado esfínter urinario o se 

haya mojado en otra circunstancia, deberá cambiarse de ropa solo, siendo supervisados por 
las educadoras. En caso de incontinencia fecal éste deberá ser cambiado por su apoderado o 
retirado del establecimiento. 

 
Recreo: 
 La jornada consta de 3 recreos, dos de ellos de 15 minutos cada uno. Y uno de ellos de 30 

minutos. En cada recreo hay 2 asitentes supervisando a los estudiantes, en lugares 
estratégicos previamente asignados. 

 En caso de accidente en el recreo, serán llevados a la Sala de Primeros Auxilios para recibir 
una evaluación de su situación de salud. 

 
Salida de clases: 
 Los niños y las niñas son retirados del establecimiento en la puerta habilitada en el Parvulario, 

por sus apoderados o por las personas previamente autorizadas por ellos los lunes, martes, 
miércoles y jueves 15:45 horas, los días viernes a las 13:30 horas. Cualquier modificación 
debe ser avisada previamente a través de la agenda. En caso de que no llegue dicha 
información, las educadoras no están autorizadas para dejar que el niño o niña sea retirado 
por otra persona que no sean sus apoderados. 

 Solo pueden ser retirados por hermanos o hermanas con previa autorización del Apoderado. 
 Los niños y las niñas deben ser retiradas a más tardar del colegio dentro de los 15 minutos 

siguientes a la hora de término de las clases. En caso que esto no suceda, la educadora 



 

llamará al apoderado para informarle que su hijo/a quedará en inspectoría. 
 En caso de tardar mas de media hora, se activará el protocolo mencionado en el apartado 

“De atrasos y justificativos” 
 

Clases de Educación Física: 
 Los niños y las niñas de Transición asisten una vez a la semana a clases de educación física 

acompañados por la asistente de Párvulos del curso. 
 Las clases de Educación Física se realizan dentro del establecimiento. 
 Durante la hora de Educación Física los niños y las niñas van al baño de mujeres del colegio 

acompañados siempre por su Asistente de Párvulos. 
 En el caso de que algún niño o alguna niña no pueda hacer la clase, acompañara al curso 

manteniéndose sentado o sentada sin realizar la clase. 
Atrasos 

Los niños y niñas que ingresen después de las 8:30 horas, deben pasar por la inspectoría 
acompañados por un adulto. 

 
Frente a la acumulación de atrasos, se tomarán las siguientes medidas: 

o 3 o más atrasos en el mes: Por medio de una ficha de registro se comunicará la 
reiteración de los atrasos a los apoderados. 

o 2 meses o más con reiteración de atrasos: La Inspectoría del establecimiento 
informara a los apoderados de la situación para llegar a acuerdos de solución. 

 
Colación 
Comprometidos con nuestro rol de formadores y promotores del desarrollo integral de nuestros 
niños y nuestras niñas, tarea que es compartida con la familia, es que promovemos una alimentación 
saludable, por lo que, para la colación se permitirá lo siguiente: 

 

 De lunes a jueves se sugieren los siguientes alimentos saludables: Lácteos (leche, yogurt, quesillo); 
huevo duro, frutas, verduras, Sándwich (quesillo, pavo) o Cereales y galletas no azucaradas, Jamón 
con alguna hoja de lechuga, palta, tomate, etc. Frutos secos (almendras, nueces, pasas, maní sin sal, 
etc.)  

 Para acompañar el almuerzo deberán traer jugos sin azúcar o agua. (No se permiten bebidas) 

 Sólo haremos excepciones en algunas situaciones especiales, como por ejemplo Fiestas Patrias u 
otras celebraciones. 

 El día viernes, debido a que el horario es reducido no traen colaciones. 

 
Cumpleaños 

- Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños, siempre y cuando sea para todo el 
curso. 

- Está permitido celebrar cumpleaños durante la jornada escolar, manteniendo la alimentación 
saludable. 

 
 
 
 



 

MEDIDAS ORIENTADAS AL RESGUARDO DE LA SALUD 
 

a) Prevención de enfermedades de alto contagio. 
Para la prevención de enfermedades de alto contagio las salas en toda época del año deberán 
ser ventiladas por medio de la apertura de sus ventanas y/o puertas, especialmente durante 
los recreos.  
 
En caso de pediculosis o conjuntivitis se solicitará a los apoderados realizar los tratamientos 
correspondientes erradicando completamente la enfermedad antes de reintegrarse a clases. 

 
b) Adhesión a campañas de vacunación. 

Cada vez que el Ministerio de salud decrete alguna campaña de vacunación masiva para el 
grupo etario que atiende este nivel educativo, nuestro establecimiento facilitará al CESFAM 
las dependencias de la sala de Primeros Auxilios y ofrecerá este servicio a los niños y niñas. 
La vacunación la realizará el personal enviado por el CESFAM y serán acompañados por sus 
educadoras. Todo alumno debe vacunarse, para no hacerlo tiene que presentar certificado 
médico o una declaración jurada ante notario. 

 
 

c) Administración de medicamentos: 
Las educadoras no están autorizadas para administrar medicamentos a los niños y niñas. En 
caso de requerirlo, podrá administrar el medicamento entregado por los apoderados y que 
esté respaldado con la receta médica correspondiente. 

 

CONVIVENCIA POSITIVA 

El Colegio Nazareo, en línea con sus Valores Institucionales está comprometido en fomentar un 
ambiente de aprendizaje y trabajo en el que todas las personas se sientan tratadas con respeto y 
dignidad. Con ello buscamos potenciar y asegurar la sana convivencia y contribución de cada uno y 
cada una en la construcción de la Comunidad, entendiendo el rol fundamental que juega cada uno. 
Toda persona tiene derecho a aprender, desarrollarse y trabajar en un clima que promueva la 
igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los elementos positivos de cada persona y también 
de los aspectos en los cuáles debe mejorar. Debe ser un ambiente que impida las prácticas 
discriminatorias, los malos tratos, el abuso de cualquier tipo (poder, conciencia, sexual, laboral), las 
descalificaciones personales y cualquier hecho que constituya una ofensa hacia los integrantes de la 
comunidad. 

 
No obstante, lo anterior, y entendiendo la complejidad y la naturaleza de las relaciones humanas, 
cualquier integrante de la Comunidad puede estar involucrado en situaciones de conflicto y/o 
maltrato. 

 
El objeto de este documento es establecer con claridad los pasos que se deben aplicar en caso de 
presentarse una situación de conflicto o maltrato entre integrantes de la Comunidad del Colegio 
(niños y niñas, estudiantes, Apoderados, Docentes, Paradocentes, Administrativos, Auxiliares y/o 
Directivos), definir quiénes son los responsables de llevar a cabo el proceso y los tiempos a los cuales 
este se deberá ajustar. 



 

Como Colegio Nazareo, formamos una Comunidad que promueve el buen trato y queremos crear 
las mejores condiciones para tener una saludable calidad de vida al interior de nuestra Comunidad. 
Es por esto que para un adecuado desarrollo y una sana convivencia entre todos los que 
conformamos la comunidad, es necesario que todos y cada uno nos comprometamos con el buen 
trato, y generemos conductas que promuevan ambientes de aprendizaje y trabajo positivos y 
saludables. 

 
Para fomentar y mantener una Convivencia Positiva en la Comunidad, es importante tener presente 
que: 

a. Todos los miembros de la comunidad están llamados a involucrarse en la promoción del 
buen trato y en la prevención del mal trato. El Colegio cuenta con un encargado de 
Convivencia Escolar que apoya a todos los integrantes de la comunidad sus procesos de 
crecimiento y desarrollo, según las líneas del Proyecto Educativo.  

b. El equipo encargado de abordar las situaciones de mal trato del Colegio está compuesto 
por: Profesor Jefe, Encargado de Convivencia Escolar y Equipo Directivo. 

c. Cualquier niño o niña, estudiante o adulto que ha observado o vivenciado una situación 
de mal trato, deberá informarlo al Profesor Jefe respectivo o a algún integrante de los 
equipos antes mencionados. 

 
El principal objetivo para abordar lo ocurrido es considerarlo como una oportunidad de reflexión y 
aprendizaje. Por eso, se busca realizar entrevistas y en la medida de lo posible mediaciones, con el 
fin de aclarar los hechos y comprender los distintos puntos de vista. 

 
De este modo, queremos declarar lo siguiente: 

1. Nos comprometemos a generar un ambiente y clima saludable al interior del Colegio, y 
presentar las condiciones óptimas para el adecuado desarrollo de cada uno de los integrantes 
de la comunidad escolar. 

2. Propiciaremos una cultura del buen trato entre TODOS sus integrantes: niños, niñas, 
estudiantes, apoderados, docentes, administrativos, auxiliares, directivos, y todo el personal 
externo que nos ayuda a tener las condiciones óptimas para trabajar. 

3. Promoveremos las relaciones interpersonales basadas en la equidad, el compañerismo, la 
participación, el respeto mutuo y la no discriminación. 

4. Evitaremos efectuar cualquier descalificación personal o comentarios ofensivos, actuando de 
manera tolerante frente a las ideas de los demás y, en caso de desacuerdo, disentir con 
respeto. Para apoyar este compromiso dispondremos de protocolos establecidos para 
enfrentar situaciones de conflicto, maltrato, acoso escolar (bullying). 

5. Seremos leales con nuestros compañeros y compañeras, evitando la divulgación de 
comentarios u opiniones sobre la actuación de otras personas. 

6. Realizaremos planes de comunicación permanentes, para promover el buen trato. 
7. Potenciaremos los canales formales de comunicación interna, asegurando información 

accesible, confiable y oportuna para todos los integrantes de la comunidad. 
8. Rechazamos el acoso en cualquiera de sus formas o expresiones, así como toda conducta 

agresiva o de hostigamiento que afecte la dignidad de la persona y el clima, aplicando los 
protocolos cuando y como corresponda. 

9. Repudiamos el acoso sexual y seguiremos los conductos legales para denunciar estas 
situaciones. 



 

10. Fomentaremos y desarrollaremos actividades de vida sana, deportivas y de esparcimiento. 
 

Para alcanzar un mejor entendimiento, y evitar las distintas interpretaciones que todos le podemos 
dar a una misma palabra o frase, es necesario que tener una definición clara y compartida que 
oriente nuestro actuar. 

 
Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario aclarar que, en la cotidianidad del 
Colegio, no todo lo que ocurre puede ser llamado violencia, agresión o acoso. En tal sentido, es 
conveniente comprender que en todo ser humano existe una cuota de agresividad natural, que es 
de orden instintivo, como una defensa ante una situación de riesgo, lo que se diferencia de una 
agresión desmedida o calculada para provocar daño a otro; a esto último, lo llamamos violencia. En 
el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes responden con cierto grado de agresividad 
a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden físico (un empujón, un manotazo) o de 
orden verbal (una mala palabra, una broma). En la mayoría de los casos no hay intención de causar 
daño ni alcanza a constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en 
pleno desarrollo físico, psíquico, emocional e intelectual. 

 
La agresividad tiene una base natural que no debe ser eliminada sino encausada, educada y formada 
conforme a principios y valores. El conflicto, es un hecho social imposible de erradicar, porque en 
todo grupo humano siempre habrá intereses diferentes: algunos semejantes, otros 
complementarios y otros sencillamente opuestos. No pensamos igual, tenemos diferentes visiones 
de la vida y de la sociedad, diferentes percepciones de lo que es mejor para unos y para otros; por 
eso surgen los conflictos: por diferencia de intereses. Un conflicto mal resuelto o no resuelto, 
habitualmente deriva en actos de violencia. En este sentido, la capacidad de diálogo, de escucha 
activa de los argumentos e ideas del otro, la empatía y la mediación, son mecanismos que ayudan a 
resolver conflictos pacíficamente. 

 
El Acoso Escolar es una forma de violencia. No todas las formas de violencia y/o de conflicto 
constituyen Acoso o Acoso digital. Dado que sus efectos en la persona agredida son muy fuertes y 
las consecuencias de este tipo de situaciones pueden tener secuelas psicológicas, emocionales e 
incluso físicas de largo plazo, hay que abordarlo de raíz. 

 
Se define a continuación lo que entenderemos por “Buen Trato”, “Conflicto”, “Maltrato”, “Acoso 
escolar” o “Bullying”, y “Acoso digital” o “Ciberbullying”. 

 
a) Buen trato: Forma particular de relación caracterizada por el reconocimiento del otro como 

legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y 
el adecuado ejercicio de la jerarquía. Es el estilo de trato que se da en la comunidad y que 
promueve las relaciones interpersonales basadas en nuestros valores institucionales 
(respeto, responsabilidad, fraternidad y solidaridad). El buen trato no son sólo las conductas 
concretas con que las personas se relacionan, sino que también, es el conjunto de normas, 
costumbres, prácticas y valores que existen en relación con esto. (MINSAL, 2017). 

b) Conflicto: Es un hecho social, que involucra a dos o más personas que entran en oposición o 
desacuerdo debido a intereses o necesidades que son percibidos como incompatibles. No es 
sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado, o que no es resuelto a tiempo, puede 
derivar en situaciones de violencia. 



 

c) Maltrato: Manifestación de violencia en la que una persona, estudiante o adulto, se siente 
agredida al ser expuesta a acciones negativas por parte de otra persona. Puede ser violencia 
psicológica, verbal o física, de manera directa o indirecta. Las situaciones de maltrato pueden 
ser puntuales o sostenidas en el tiempo; cuando la situación de maltrato es entre estudiantes 
y sostenida en el tiempo la denominaremos bullying. 

d) Acoso Escolar o Bullying: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 
una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 
ya sea por medio tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición.”(art. 16.b, Ley sobre Violencia Escolar). El citado artículo 16.b especifica que el uso 
de los medios tecnológicos también constituye una vía para el acoso escolar, por lo que se 
cuenta entre los ámbitos de acción de esta ley 

 

 
De acuerdo a lo señalado en la Ley 21.128 entenderemos que “afectan gravemente la convivencia 
escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 
profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 
lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los 
actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por 
parte del establecimiento”. 

 
 

NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En nuestro Colegio, la educación para la convivencia escolar positiva está inspirada por nuestro 
Proyecto Educativo y los valores institucionales. 

 
La disciplina en el contexto escolar, se entiende como el conjunto de normas que regulan la 
convivencia entre los miembros de un grupo, educando y promoviendo el desarrollo de la 
responsabilidad personal y el bien común. 

 
La disciplina escolar tiene como objetivo, educar la responsabilidad, los límites personales, la auto 
regulación, el respeto por el otro y el bien común, a través del cumplimiento de las normas 
establecidas, la organización del tiempo y el espacio común. 

 
Adquirir el sentido de disciplina, de solidaridad y de responsabilidad, requiere preparar a niños, niñas 
y jóvenes, para enfrentar situaciones en las que tengan que experimentar la oportunidad de 
aprender lo que es la adhesión a una norma, al grupo y la responsabilidad individual, condición 
fundamental para el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

 



 

Por lo tanto, la disciplina escolar es un instrumento educativo, conocedor de las circunstancias 
personales de cada estudiante, promotor de la reflexión, el auto conocimiento, la responsabilidad 
personal y social, en la que el diálogo debe ser el instrumento privilegiado para canalizar los criterios 
y procedimientos acordados, en el abordaje de conflictos y problemas en la convivencia escolar. 

 
Las normas que promueven una buena disciplina y un clima social positivo son: 

a) Formadoras del desarrollo integral. 
b) Explícitas, claras y conocidas por todos. 
c) Reconocidas y reforzadas cuando se cumplen. 
d) Acordes al desarrollo evolutivo de los estudiantes. 
e) Valoradas por los estudiantes y docentes como una condición esencial del aprendizaje. 

 
Educar para la convivencia hace necesario establecer criterios de reconocimiento ante el 
cumplimiento o no cumplimiento de una norma. En este sentido, y de acuerdo a la Circular que 
imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de la Educación Parvularia (26 de noviembre de 
2018), los principios que orientan nuestro Reglamento Interno de Educación Parvularia y que 
procuraremos siempre respetar son: 

 
 

a) Dignidad del ser humano: la dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin 
excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. Tanto el contenido como la 
aplicación del reglamento Interno deberán siempre resguardar la dignidad de los miembros de 
la comunidad educativa, respetando la integridad física y moral de estudiantes, profesionales 
y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de 
maltratos sicológicos. 

 
b) Interés superior de niños y niñas: los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

libertades fundamentales, con capacidad de ejercerlos con el debido acompañamiento de 
los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y autonomía. Así, la evaluación del 
interés superior del niño por parte de la comunidad educativa deberá realizarse caso a caso, 
teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada NNA (edad, género, grado 
de madurez, experiencias previas, pertenencia a grupo minoritario, discapacidad física, 
sensorial o intelectual, y el contexto social y cultural entre otras). 

 
c) Autonomía progresiva: implica apoyar y proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer 

sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente la autonomía en el ejercicio de sus 
derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades. 

 
d) No discriminación arbitraria: se refiere a toda distinción, exclusión o restricción que carezca 

de justificación razonable, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
legítimo de los derechos fundamentales. En el ámbito educacional se constituye a partir de 
principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar toda forma de discriminación 
que impidan el aprendizaje y participación del estudiante. 

 
e) Legalidad: implica actuar de acuerdo a lo señalado en la legislación vigente; lo que supone 

que el reglamento interno se ajusta a lo establecido en la norma educacional como también 



 

el que se apliquen solo las medidas disciplinarias que estén presentes en el reglamento 
interno. 

 
f) Justo y racional procedimiento: las medidas deben ser aplicadas mediante un 

procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una 
medida, que considere al menos: la comunicación al estudiante de la falta establecida, 
respete la presunción de inocencia, garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de 
entregar los antecedentes para su defensa, se resuelva de manera fundad y en un plazo 
razonable, y garantice el derecho a solicitar el derecho a revisión de la medida antes de su 
aplicación. 

 
g) Proporcionalidad: las infracciones a las normas del reglamento interno pueden ser 

sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta 
cancelación de matrícula. La calificación de las infracciones (leve, menos grave, grave) debe 
ser proporcional a los hechos o conductas que la constituyen; por lo que las medidas 
disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionale a la gravedad de las infracciones. 
Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, 
procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más 
gravosas. 

 
h) Transparencia: consagra el derecho de los estudiantes y sus padres a ser informados sobre 

el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. 
 

i) Participación: este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el 
derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo, a cada uno según sus 
instancias y posibilidades. 

 
j) Autonomía y diversidad: se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo, a 
sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el reglamento interno. 

 
k) Responsabilidad: es deber de toda la comunidad educativa brindar un trato respetuoso y 

digno a todos sus integrantes, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la 
calidad de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ABORDAJE PARA CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR.   

  

1. Ley General de Educación N °20.370 y sus modificaciones: Ley sobre Violencia Escolar N °20.536 En 
el artículo 46° letra f   

  

Se establece que todos los establecimientos subvencionados deben contar con un reglamento interno 
que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa; 
dicho reglamento deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 
actuación y la descripción de las diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia 
escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. Indica, además, que las medidas 
disciplinarias correspondientes a tales conductas podrán incluir desde una medida pedagógica hasta 
la cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 
momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento. (Modificación Ley 
N ° 20536).   
  

En el artículo 9°   

 Se establece que cada comunidad educativa podrá definir sus normas de convivencia, de acuerdo con los 

valores expresados en su proyecto educativo, y tener como horizonte el desarrollo y la formación integral 

de los y las estudiantes   

   

En el artículo 10°, letra B   

 Señala que es deber de las familias conocer el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

Establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento educacional, respetar su 

normativa interna.   

  

En el artículo 15°   

 Sobre la participación de la Comunidad Educativa menciona que los y las estudiantes, docentes, padres, 

madres y apoderados/as, puedan participar en la revisión del reglamento de convivencia a través de los 

consejos escolares, y aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta atribución.   

  

Agrega, además, que en cada Establecimiento subvencionado debe existir un consejo escolar cuyos 
objetivos serán, entre otros, estimular la participación de la Comunidad Educativa en el Proyecto 
Educativo, promover la Convivencia Escolar y prevenir toda a forma de violencia Física o psicológica, 
agresiones u hostigamientos.   
  

En el Artículo 16° A   

 Define la buena Convivencia como “la coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa, 

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

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”   

  

En el Artículo 16° B (Ley N ° 20.536)   

 Define el acoso escolar como “ toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado 

(o bullying), realizada fuera o dentro del Establecimiento Educacional por estudiantes que, en forma 

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



 

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

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave ya sea por medios tecnológicos 

o cualquier otro medio tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley N ° 20.536)   

  

En el Artículo 6° D   

 Indica la gravedad de cualquier tipo de violencia en contra de un estudiante por parte de quien detente 

una posición de autoridad: “ revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio en contar de un estudiante integrante de la comunidad educativa realizada 

por quien detente una posición de autoridad, sea director/a, profesor/a, asistente de la educación u otro, 

así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.  

Los padres, madres, apoderados/as, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia 

física y psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 

establecimiento.  Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga podrán ser sancionada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 16° de este cuerpo legal”.  

   

    

I.I EN CASO DE ACOSO ESCOLAR – BULLYING O MATONAJE   

  

A. De la denuncia de casos:   

 Los padres, madres o apoderados/as, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos directivos, deberán informar al Encargado/a de Convivencia Escolar o 

Inspector/a General, las situaciones de acoso u hostigamiento que afecten a alumno o alumna, ya sea, 

dentro o fuera del establecimiento educacional, a través de medios tecnológicos, de manera presencial o 

cualquier otro medio, directa o indirectamente, y de las cuales tomen conocimiento, todo esto, conforme 

al reglamento interno:   

  

a) El docente o asistente de la educación que sorprenda a un alumno/a incurriendo en alguna 
manifestación de hostigamiento o acoso deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en la 

hoja de vida del libro de clases del alumno/a e informar al Encargado/a de Convivencia Escolar o 

Inspector/a General de manera verbal y/o escrita en base a su reglamentación.   

  

b) Asimismo, cualquier alumno/a u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté 
involucrado en una situación de hostigamiento, agresión o acoso deberá denunciar los hechos con 

Inspector/a General, Encargado/a de Convivencia Escolar.   

  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados/as en caso de denuncia de 

hechos de hostigamiento o acoso, deberá informar por escrito, en base a la minuta o pauta de registro 

establecido para ello en reglamento interno.   

 

 



 

B. Del procedimiento en la atención en casos de acoso escolar   

 Encargado/a de Convivencia Escolar o Inspector/a General, deberá resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos.   

  

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de hostigamiento o acoso, de manera verbal, o 
a través de medios de registro por parte del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no 

mayor a 24 horas, informar al director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna.   

  

b) En casos de conflictos entre terceros (se entenderá por terceros aquel que denuncia no identidad 

del denunciante siendo afectado/   

  

c) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran 
la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.   

  

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las pautas 

establecidas para ello.   

e) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 

encargado/a del Pilar de Convivencia, director/a del establecimiento y la autoridad ministerial 

correspondiente.   

  

f) El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o 

testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes.   

  

g) Los padres de los alumnos/as involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que 

afecta a sus hijos/as, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la 
investigación, la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados/as 

deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, tanto del agredido como del 

agresor.   

 

h) Para efectos de la aplicación de procedimientos, el Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá 

presentar al director/a del Establecimiento Educacional, propuesta de procedimientos de acuerdo a la 

gravedad de las faltas y en virtud del propio Reglamento Interno.   

  

i) Quien aplique los procedimientos a los alumnos (as) involucradas en un incidente, será el 

director/a del Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del Encargado/a de Convivencia 
Escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto 

al expediente de la investigación, sección de procedimientos, y que deberá contemplar las razones 

esgrimidas para tales efectos.   

  

C. De la atención de los casos:   

 Para la atención e identificación de casos de acoso se realizará desde el nivel individual al grupal, 

considerando para su aplicación que estén las condiciones básicas para ello, en caso contrario, se deberá 

actuar de manera diligente con la derivación a las redes de apoyo correspondientes para la atención 

oportuna de los involucrados en situaciones de esta naturaleza.   



 

  

Por lo anterior, es necesario, que el equipo docente debe observar y dejar registro en la hoja de vida del 
estudiante, cuando identifique alguna de las siguientes situaciones que podrían dar luces de estar en 
presencia de un acto de acoso escolar.   
  

C.1. Nivel individual con los/as estudiantes involucrados, agresores y víctimas:    

a) Elementos a observar en víctimas: explorar si aparecen resistencias a ir a clases, inasistencias 

injustificadas, baja importante en el rendimiento escolar y cambio conductual en el hogar. Constatar si 

existen indicadores de irritabilidad, dolores corporales de origen psicológico y facilidad para llorar sin 
explicación coherente. A la vez de factores considerados de riesgo: inseguridad, escasas habilidades 

sociales, pocos amigos/as, tendencia al aislamiento, particular característica física o problemas de 

aprendizajes, familia sobre protectora y que dificulta su proceso de autonomía.   

  

b) Para el caso de los/as agresores: indagar acerca de otros desajustes conductuales, impulsividad, 
baja tolerancia a la frustración, desafíos frecuentemente a la autoridad, efectividad de los límites 

familiares, actitud positiva hacia la violencia, baja empatía con el sufrimiento de la víctima, no 

experimenta culpa no se arrepiente de sus actos, ha logrado estatus por la conducta de hostigamiento 
que realiza hacia terceros, antecedentes de abuso físico previo o actual, abuso de drogas, antecedentes 

en la justicia.   

  

C.2. Nivel grupal   

 a) Generar en los cursos donde se haya identificado la presencia de bullying, trabajos de grupo, que velen 

por el bienestar de todos sus miembros, favorecer un cuestionamiento respecto del rol tanto individual 

como grupal que han jugado en relación a esta dinámica, sobre todo de aquellos que han jugado roles de 

observadores de las situaciones de mato naje y la han invisibilizado, o los que de alguna manera fueron 

parte del grupo de seguidor del o la agresora.   

  

D. Del Abordaje Disciplinario   

 A continuación, se detalla las medidas disciplinarias correspondientes a los casos de Violencia Escolar, 

que incorporan estrategias de prevención, medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula:   

  

a) El Establecimiento cuenta con una dupla psicosocial responsable del área que realiza y mantiene 

actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a redes de apoyo para atención 

psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o judicial.   

  

b) La implementación de sanciones contempla una gradualidad de acuerdo a la menor o mayor 
gravedad de las faltas, contemplando un debido proceso que considera: diálogo reflexivo, personal, 

correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales y escritas, las citaciones a los padres y 

apoderados/as, derivación a redes de apoyo, la asistencia a talleres formativos, la participación en 

acciones tendientes al trabajo comunitario dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con 

sentido formativo y pedagógico, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año 

escolar siguiente y como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional.   

  



 

c) Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la autoridad 
pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial 
correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para 
determinar responsabilidades.   

  

d) De igual forma, si se detecta que el agresor/a se encuentra en una condición de vulneración de 

derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a las Oficinas de Protección de 

Derechos de la Infancia (OPD) o los Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectoras 
necesarias.   

  

e) En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al alumno/ha 

indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física 

o psíquica. Dicha suspensión deberá velar porque se mantengan los compromisos escolares del agresor 

y su derecho a la educación, esto es favorecer que el estudiante tenga una atención en otro horario y 

desarrolle en su hogar tareas escolares.   

  

f) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados 

y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la ley Penal adolescente y las implicancias de ello.   

  

  

D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y de las medidas disciplinarias.    

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, 

señalando los cambios presentados por el o los alumno/as. Por el contrario, si las medidas formativas, 
pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de 

otras medidas.   

  

b) Del mismo modo, se establece que el tiempo necesario de seguimiento para cada hecho 

denunciado, será acordado en reunión de Pilar de Convivencia de manera tal de procurar en casos de 

mayor complejidad el seguimiento necesario, acordando posteriormente con el equipo directivo, la 

periodicidad del monitoreo y cuáles serán los criterios para colocarle fin a éste.   

  

c) Para tal efecto, se establece que, dentro de las funciones del Encargado de Convivencia Escolar, se 

dispondrá de un tiempo de seis horas semanales para el cumplimiento de la tarea.   

  

I.2 EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE ESTUDIANTES   

  

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:   

 Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros 

de los equipos directivos deberán informar al Encargado de Convivencia o Inspector/a General, las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión que afecten a un miembro de la comunidad 

educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, 

todo ello conforme al Reglamento Interno:   

  



 

a) El docente o inspector/a que sorprenda a un alumno/a incurriendo en alguna manifestación de 
agresión deberá registrar la anotación de manera inmediata – en la hoja de vida del libro de clases del 
alumno e informar al Encargado/a de Convivencia Escolar o Inspector/a General de manera verbal o 
escrita en base a su reglamentación.   
  

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar   

 Encargado/a de Convivencia Escolar o Inspector/a General, deberá resguardar la revisión periódica de los 

instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y espontánea para estos efectos.   

  

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de su 
manifestación y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en un 

plazo no mayor a 24 horas, informar al director/a del establecimiento y comenzar la investigación 

interna.   

  

b) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.   

c) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran la 
confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.   

  

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las pautas 

establecidas para ello.   

  

e) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 

encargado/a del Pilar de Convivencia, director/a del establecimiento y la autoridad ministerial 
correspondiente.   

  

f) El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados/as o 

testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes.   

  

g) Los padres de los alumnos/as involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que 

afecta a sus hijos/as, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de 
la investigación la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados/as 

deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, tanto del agredido/a como 

del agresor/a.   

  

h) Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá presentar 
al director/a del Establecimiento Educacional, propuesta de sanciones de acuerdo a la gravedad de 

las faltas y en virtud del propio reglamento interno.   

  

i) Quien aplicará las sanciones a los y las alumnos/as involucradas en un incidente, será el director/a del 

Establecimiento Educacional, en base a las sugerencias del Encargado/a de Convivencia Escolar, o bien 

bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente 

de la investigación, sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para 

tales efectos.   

  



 

j) El establecimiento debe incorporar a su reglamento interno, la alternativa de resolución no violenta 

de conflictos, a través de la mediación o negociación escolar. A esta instancia, los involucrados/as 
podrán acudir de manera voluntaria o derivados por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar o 

la Dirección. Se excluyen de esta opción, las situaciones de violencia física moderada a grave.   

  

C. De Abordaje Disciplinario   

 A continuación, se detallan las medidas disciplinarias correspondientes a los casos de Violencia Escolar, 

que incorporan estrategias de prevención, medidas pedagógicas, hasta la cancelación de matrícula:   

  

a) El Establecimiento contará con un profesional responsable del área (educación o psicosocial) que 
realice y mantenga actualizada tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a redes de 

apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter de salud mental y/o judicial.   

  

b) La implementación de sanciones contempla una gradualidad de acuerdo a la menor o mayor 

gravedad de las faltas, contemplando un debido proceso que considera el dialogo reflexivo, personal, 
correctivo y pedagógico, las amonestaciones verbales y escritas, las citaciones a los padres y/o 

apoderados, derivaciones a redes de apoyo, la asistencia a talleres formativos, la participación en 

acciones tendientes al trabajo comunitario dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con 
sentido formativo y pedagógico, condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula para el año 

escolar siguiente y como medida extrema la expulsión del establecimiento educacional.   

  

c) Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la autoridad 

pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial 
correspondiente, sin perjuicio de la que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para 

determinar responsabilidades.   

  

d) De igual forma, si se detecta que el agresor/a se encuentra en una condición de vulneración de 

derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a las Oficinas de Protección de 
Derechos de la Infancia (OPD) o los Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectoras 

necesarias.   

  

e) En caso de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos/as agredidos estén 

en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional.   

En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo necesario con 
actividades pedagógicas guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar. En caso de que el o los 
agresores/as colaborar con la reubicación de el o los alumnos/as en casos necesarios cuando la medida 
se ajuste al reglamento interno.   
  

f) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los involucrados y la 
responsabilidad de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ellos.   

  

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y medidas disciplinarias    

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, 



 

señalando los cambios presentados por el o los alumnos (as). Por el contrario, si las medidas formativas, 

pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de 
otras medidas.   

  

b) Del mismo modo, se deberá dejar establecido, ya sea en el reglamento interno u otro instrumento, 

el tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, de manera tal de procurar en casos 

de mayor complejidad el seguimiento necesario, acordando posteriormente con el equipo directivo, la 
periodicidad del monitoreo y cuáles serán los criterios para colocarle fin a éste.   

  

c) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de las funciones del Encargado/a de 

Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.   

  

I.3 EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ADULTOS MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO 
A ESTUDIANTES   

  

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:   

 Los padres, madres y apoderados/as, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 

miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al Encargado/a de Convivencia o 

Inspector/a General, las situaciones de violencia psicológica u hostigamiento que afecten a un miembro 

de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:   

  

a) El docente, inspector/a o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física 

o psicológica de un adulto a un alumno/a, deberá de manera inmediata informar al encargado/a de 

convivencia escolar y/o registrar en base a su reglamentación tal situación para la posterior toma de 

conocimiento.   

  

b) Asimismo, cualquier alumno/a que conozca o esté involucrado en una situación de agresión por 

parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos 

señalados en el Manual de Convivencia Escolar.   

  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados/as en caso de denuncia de hechos 

de agresión de un adulto a un alumno/a, deberá informar por escrito, en base a la pauta de registro 
establecido para ello en reglamento interno (Bitácora Inspectoría General y/o Bitácora de Convivencia 

Escolar).   

  

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos/as   

 De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece que: “…los 

alumnos y alumnas tienen derecho 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.”, es importante considerar los siguientes aspectos:   

  

a) El Consejo Escolar o el Pilar de Convivencia Escolar, a través de su Encargado/a de Convivencia Escolar, 
deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así como la 

atención presencial y espontánea para estos efectos.   



 

  

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u hostigamiento, de manera 

verbal o a través de los medios de registro por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá 
en un plazo no mayor a 24 horas, informar al director/a del establecimiento y comenzar la 

investigación interna.   

  

c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.   

  

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.   

  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las pautas 
establecidas para ello.   

  

f) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 

encargado/a del Pilar de Convivencia, director/a del establecimiento y/o la autoridad ministerial 

correspondiente.   

  

g) El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o testigos 
de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes.   

h) Los padres de los alumnos/as involucrados tendrán derecho a ser informados permanentemente de 

la situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando 

al archivo de la investigación la pauta de entrevista correspondiente.   

  

i) Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá presentar al 
director(a) del Establecimiento Educacional, alternativas a seguir de acuerdo al reglamento interno 

y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto.   

  

j) Quien aplicará las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las características descritas 

en los párrafos anteriores, será el Sostenedor/a y/o el director/a del Establecimiento Educacional, en 
base a las herramientas legales de que disponga.   

  

k) Deberá el Sostenedor/a y/o director/a del Establecimiento Educacional, bajo los sistemas de registro 

que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, dejar constancia en la 

hoja de vida u otro instrumento de las sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún acto 
de agresión contra un alumno o alumna.   

  

l) Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el director/a del 

Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia en un plazo de 24 horas de ocurrido el 

hecho, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales 

competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

En plazo no mayor a 24 horas el director deberá informar al DAEM acerca de los hechos ocurridos.   

  

 



 

 

C. Del Abordaje Disciplinario   

a) De acuerdo a los resultados de la investigación realizada el Sostenedor y director/a determinarán 
la sanción correspondiente.   

  

b) Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad de 

los alumnos y alumnas, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno al comportamiento de 

los adultos, en términos de resguardar su salud mental y capacidad laboral.   

  

c) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del 
área que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a 

redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o 

judicial.   

  

d) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que él o los alumnos/as agredidos, 
estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional; colaborar con la 

reubicación del o los alumnos/as en caso necesario o buscar otras medidas que aseguren el progreso de 

los alumnos/as en el sistema escolar como por ejemplo a través de la medida del cierre anticipado de 
año escolar, entre otras.   

  

D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.  

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 
medidas aplicadas.   

b) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de las funciones del Encargado/a de 

Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.  

  

  

I.4. EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE APODERADOS A MIEMBROS DEL 
ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES   

  

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:    

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y miembros 
de los equipos directivos deberán informar al Encargado/a de Convivencia Escolar o Inspector/a General, 
las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de 
la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:   
  

a) El docente o inspector/a que tome conocimiento que un apoderado/a este incurriendo en alguna 
manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o alumno/a, deberá informar al 

Encargado/a de Convivencia Escolar de manera verbal o escrita en base a su reglamentación.   

  

b) Asimismo, cualquier alumno/a u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de agresión de un apoderado/a un alumno/a en cualquiera de sus 



 

manifestaciones deberá denunciar los hechos por los conductos señalados en el Manual de Convivencia 

Escolar.   

  

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados/as en caso de denuncia de hechos 
de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno/a, deberá informar por 
escrito, en base a la pauta de registro establecido para ello en Reglamento Interno (Bitácora Inspectoría 
General y/o Bitácora de Convivencia Escolar).   

  

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar    

a) El pilar de convivencia, a través de su Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá resguardar la 
revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así como la atención presencial y 

espontánea para estos efectos.   

  

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

y medios de registro por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor 
a 24 horas, informar al director/a del establecimiento y comenzar la investigación interna.   

  

c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.   

  

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.   

  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las pautas 

establecidas para ello.   

  

f) En relación al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado del 
encargado, director/a del establecimiento y la autoridad ministerial correspondiente.   

  

g) El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o testigos 

de un hecho de violencia a declarar para recabar antecedentes.   

  

h) Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá presentar 

al director/a del Establecimiento Educacional, propuesta de sanciones de acuerdo a la gravedad de 

las faltas y en virtud del propio reglamento interno, el cual deberá contener dentro de sus 

lineamientos, situaciones previstas en estas materias.   

  

i) Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados/as involucradas en un incidente, será 

el director/a, en base a las sugerencias del Encargado/a de Convivencia Escolar, o bien bajo otras 
consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la 

investigación, sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones empleadas para tales 

efectos.   

  

j) En caso de agresiones físicas a menores de edad, el director/a del Establecimiento Educacional y en 
conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y 



 

realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. Además, deberá denunciar a la 

justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en los Tribunales 
Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados.   

  

k) Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados/as al equipo docente y directivo, 

asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, estos, deberán constatar 

lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u 
otro organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados.   

  

C. Del Abordaje Disciplinario    

a) De acuerdo a los resultados de la investigación realizada el Sostenedor/a y director/a determinarán 

la sanción correspondiente, la cual puede incluir denuncias a las autoridades ministeriales y 
judiciales pertinentes.  

  

b) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del 

área que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación 

a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o 
judicial.   

  

c) En caso de los profesores/as agredidas, el Sostenedor/a, deberá resguardar aspectos tendientes a 

su seguridad física y emocional.    

   

D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y medidas disciplinarias    

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas.   

b) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de las funciones del Encargado/a de 

Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.   

  

  

1.5. EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE ESTUDIANTES A MIEMBROS ADULTOS DEL 
ESTABLECIMIENTO   
  

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión:    

Los padres, madres y apoderados/as, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 
miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado/a de Convivencia Escolar o 
Inspector/a General, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 
afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento 
educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:   
  

a) El o la docente o inspector/a que sorprenda a un alumno/a incurriendo en alguna manifestación 

de agresión deberá registrar la anotación – de manera inmediata – en la hoja de vida del libro de clases 

del alumno/a e informar al Pilar de manera verbal o escrita en base a su reglamentación.   

  



 

b) Asimismo, cualquier alumno/a u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de agresión en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los 
hechos por los conductos señalados en el Manual de Convivencia Escolar.   

  

d) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados/as en caso de denuncia de hechos 
de agresión o violencia escolar, deberá informar por escrito, en base a la pauta de registro 
establecido para ello en reglamento interno.   

  

  

 B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar   

La LGE en el Art. 10 letra c y d) establece el derecho de los profesores y asistentes de la educación 
respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Por lo tanto:   
  

a) El Consejo Escolar o Pilar de Convivencia Escolar, a través de su Encargado/a de Convivencia Escolar, 

deberá resguardar revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así como la 

atención presencial y espontánea para estos efectos.   

  

b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia escolar en cualquiera de su 

manifestación y medios de registro por parte del Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá en un 
plazo no mayor a 24 horas, informar al director/a del establecimiento y comenzar la investigación 

interna.   

  

c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante.   

  

d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran la 

confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.   

  

e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las pautas 
establecidas para ello.   

  

f) El uso y acceso al registro de denuncia y/o investigación, será reservado al Encargado de Convivencia 

Escolar, director/a del establecimiento y la autoridad ministerial correspondiente.   

g) El Encargado/a de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o testigos 

de un hecho de violencia a declarar para recabar antecedentes.   

  

h) Los padres de los alumnos/as involucrados tendrán derecho a ser informados de la situación que 
afecta a sus hijos/as, registrando el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de 

la investigación la pauta de entrevista correspondiente. En relación a este punto, los apoderados/as 

deberán suscribir acuerdos y compromisos desde el rol que les compete, como garantes del 
comportamiento de sus hijos y/o pupilos.   

  

i) Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado/a de Convivencia Escolar, deberá presentar al 

director/a del Establecimiento, propuesta de sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas y en virtud 

del propio Reglamento Interno.    



 

j) Quien aplique las sanciones a los y las alumnas involucradas en un incidente, será el director/a del 

Establecimiento, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar, o bien bajo otras 
consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la 

investigación, sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones contempladas para tales 

efectos.   

 

 C. Del Abordaje Disciplinario 

 Las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, incluirán desde una medida pedagógica 

hasta la cancelación de la matrícula.”   

  

a) Las sanciones deberán considerar para su aplicación la condición de gradualidad de la sanción en 
virtud a la gravedad de la falta y la edad de los participantes de un incidente o falta al interior o fuera 

del Establecimiento.   

  

b) Las sanciones siempre serán de carácter pedagógico y formativo, tanto para los involucrados en un 

incidente, como para la comunidad escolar, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que el colegio 

aplique, según su Manual de Convivencia Escolar.   

  

c) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del área 

que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la derivación a redes 

de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o judicial.   

  

d) Las sanciones contemplarán: desde el dialogo reflexivo, personal, correctivo y pedagógico, las 
amonestaciones verbales y escritas, correctivo y las citaciones a los padres y/o apoderados, 

derivación a redes de apoyo la asistencia a talleres formativos la participación en acciones tendientes 

al trabajo comunitario dentro de la comunidad escolar, suspensión de clases con sentido formativo y 

pedagógico, cancelación de matrícula para el año escolar siguiente y como medida extrema la 

expulsión del establecimiento educacional. A las sugerencias anteriores, se pueden adicionar todas 

aquellas otras medidas intermedias que colaboren a la formación de los alumnos y alumnas.   

  

e) Las sanciones deberán ser acotadas en el tiempo, y sometidas a revisión periódica.   

  

f) Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de alumnos/as a profesionales de equipo docente y 

directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, estos, deberán 
constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a 

carabineros, PDI u otro organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los 

hechos denunciados.   

  

g) Para estos efectos será importante tener en consideración la edad de los estudiantes y la 
responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello.   

  

 

 

 



 

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y medidas disciplinarias    

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas. En caso de ser efectivas, se deberá registrar en el expediente del caso esta situación, 

señalando los cambios presentados por el o los alumnos. Por el contrario, si las medidas formativas, 

pedagógicas y disciplinarias no han sido efectivas, es necesario evaluar y considerar la aplicación de 
otras medidas.   

  

b) El Pilar de Convivencia decidirá el tiempo necesario de seguimiento para cada hecho denunciado, 

de manera tal de procurar en casos de mayor complejidad el seguimiento necesario, acordando 

posteriormente con el equipo directivo, la periodicidad del monitoreo y cuáles serán los criterios para 
colocarle fin a éste.   

  

c) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de las funciones del Encargado/a de 

Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea.  

  

  

IV.MEDIDAS Y PROGRAMAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL AL ESTUDIANTE  

  

1. Adecuación horaria o acortamiento de jornada   

a) Si se tiene sospecha o certeza de que el alumno/a presenta algún problema de salud mental 

(psicológico, psiquiátrico o neurológico) y es un peligro real para sí mismo o para sus compañeros/as, 
el apoderado deberá presentar un informe médico de especialista que indique diagnóstico y que el 

estudiante se encuentra con tratamiento (psicoterapia y/o tratamiento medicamentoso).  

   

b) Diagnóstico de la situación del estudiante.  

  

  

c) Se debe evaluar con el apoderado la posibilidad de adecuación horaria o acortamiento de jornada 

escolar.  

  

d) Plan de trabajo pedagógico con UTP  

  

e) Se realizará monitoreo y seguimiento para evaluar si el estudiante presenta un cambio conductual 
positivo para modificar la medida.  

   

2. Programa Apoderadas(os) Monitores   

El Programa Apoderados Monitoras está orientado a aquellos alumnos que presentan dificultades 
conductuales graves y problemas de aprendizaje. Considera el grado de desadaptación que presenta 
el alumno, la gravedad de la disfunción neurológica, la comorbilidad con otros trastornos y la 
moderación de los síntomas (la acción del colegio y del entorno familiar). Este programa consiste en el 
acompañamiento de Madres Monitoras en el aula para mejorar la efectividad de la acción educativa y 
pedagógica dentro de las aulas, para favorecer el logro de    los aprendizajes y el control conductual de 
los estudiantes.  



 

 Objetivo:  

 Apoyar a estudiantes en el ámbito emocional con la incorporación a la jornada de trabajo diaria en el 

establecimiento a un adulto con vínculo cercano con el fin de propiciar un ambiente de clima de aula 

favorable al aprendizaje.  

  

En caso de Maltrato, Violencia o Agresiones de apoderados/as a Miembros del establecimiento y/o 
estudiantes   

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar  

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o Agresión escolar  

C. De la aplicación de las sanciones  

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones  

  

I. En caso de Maltrato, Violencia o Agresiones de estudiantes a Miembros del establecimiento  

A. De la denuncia en casos de violencia o agresión  

B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o Agresión escolar  

C. De la aplicación de las sanciones  

D. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones  

  

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ABORDAJE EN CASOS DE ABUSO SEXUAL   

  

EN CASO DE ABUSO SEXUAL  

 Abuso Sexual, podría definirse como cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con 

contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Puede incluir: 

penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas, 

pornográficas, hablar sobre temas obscenos, mostrar o tocar genitales, penetración sexual (violación, 

estupro, explotación sexual comercial infantil).  

  

Si bien los delitos sexuales son sin consentimiento, se identifican dos modalidades de acción, por un 
lado, por ausencia de consentimiento y por otro, por vicio de consentimiento.  Es necesario añadir que 
no es necesario que exista contacto físico. En tanto, se parte de la base, que, para los abusos por 
ausencia de consentimiento, el sujeto activo es quien lleva a cabo la acción, mientras que el pasivo no 
tiene la posibilidad de expresar su consentimiento o su oposición, o si bien teniendo la posibilidad de 
expresarlo, no puede oponerse físicamente. En  tanto que el segundo tipo, prevalece una relación en 
donde el engaño o la superioridad  la determinan; cuando nos referimos a esta superioridad, es porque 
ésta es capaz de influir de manera intensa, esta relación se puede dar por un origen muy variado, ya 
sea porque existe      una relación de jerarquía laboral,  de  docencia;  dependencia  socioeconómica;  
relación paterno-filial, de vecindad y amistad; diferencia de edad; o  bien  si  la  víctima  tuviese  
limitaciones, intelectuales o físicas.  

  

Dentro de esta concepción de delito sexual, destacamos las siguientes categorías:  
 Agresión sexual: Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal con violencia o intimidación 

y sin consentimiento.  

Violación: Consiste en acceder carnalmente a una persona   que no ha prestado su consentimiento 
para  



 

la ejecución de la conducta sexual o que no está en condiciones de prestarlo por razones físicas o 
mentales.  
Estupro: Aquel que accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a un niño(a) y/o adolescente 
pero mayor de 14     años.  
Favorecimiento de la prostitución:  consiste en sancionar a quien promueve o facilita la prostitución 
de menores, siempre que sea con el propósito de satisfacer deseos de un tercero.  
Difusión de pornografía: se sanciona a quien vende, distribuye o exhibe canciones, folletos u otros 
escritos, impresos o no, figuras o estampas contrarias a las buenas costumbres.  
Corrupción de menores: consiste en el acceso carnal a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que 
medien circunstancias de violación o estupro.  

  

  

A. De las denuncias en casos de Abuso Sexual:  

  

a) el Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que “Estarán obligados a denunciar (entre 

otros): Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido       lugar en el establecimiento. La denuncia 

realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.  

  

b) El Artículo 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en    el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 
tomaren conocimiento del hecho criminal.  

  

c) El Artículo 177 explica qué pasa si alguno de éstos no denuncia: “Las personas indicadas      en el artículo 

175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 

494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en       lo que correspondiere.  

  

  

B. Del procedimiento en la atención del abuso sexual   

a) De un adulto a un niño/a: En caso de tratarse de un adulto que provoque Abuso Sexual a        un niño o 

niña, y se encuentra formalizado, el director o directora, deberá cambiar de funciones al acusado, 

alejándolo del contacto con los niños, en tanto se lleva a cabo el proceso judicial.  

  

b) En caso de Abuso Sexual entre menores de edad:  Respecto de los supuestos responsables, se debe 

distinguir: Si se trata de menores de edad sin responsabilidad penal (-14) las autoridades del 

establecimiento deberán realizar la derivación para atención de especialistas. Si se trata de menores 

de edad, mayores de 14 años, serán denunciados y eventualmente sometidos a proceso judicial, pero 
hay que recordar que toda persona es inocente hasta que una sentencia dicte lo contrario. 

Dependiendo de la gravedad del hecho y      los antecedentes, se podrán adoptar medidas destinadas 

a proteger a las víctimas, como suspender al alumno indicado como agresor/a, cuando la víctima sienta, 
con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. Dicha suspensión deberá velar porque se 

mantengan los compromisos escolares del agresor y su derecho a la educación, esto es favorecer al 

estudiante a que tenga una atención en otro horario y desarrolle en su hogar tareas escolares.  

  



 

c) En todos los casos, se deberá llevar a cabo un sumario interno, a fin de contar con todos        los 

antecedentes para colaborar con la investigación judicial que se realiza.  

  

d) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable del área, 
que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de base de      datos, como la derivación a 

redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental y/o 

judicial.  

  

  

Con el propósito de aplicar una medida preventiva desde el establecimiento, durante el año escolar y 
de forma periódica, se ejecutará un taller sobre abuso sexual dirigido a los alumnos         y alumnas del 
Colegio Nazareo. Dicho taller será desarrollado por personal de otras instituciones o redes o bien del 
mismo establecimiento siendo aplicado en cada curso desde el nivel pre escolar hasta 8º año básico. 
Además, se realizará una charla de prevención de abuso    sexual infantil dirigida a los padres y/o 
apoderados/as del establecimiento.  

  

  

B. Del procedimiento en la atención de sospecha de abuso sexual  

  

Si tiene sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado sexualmente, debe 
concurrir o comunicarse con alguna de las siguientes instituciones: Oficina     de Protección de Derechos 
(OPD), Comisaría de Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones PDI.  

  

La función del colegio se limita a: educar, prevenir, proteger y acoger.  Si detecta un caso de abuso 
sexual debe derivar y denunciar el hecho a las instituciones antes mencionadas. Además, activa y 
supervisa la efectiva aplicación de los protocolos de actuación y de los programas preventivos. 
Finalmente, realiza seguimiento y acompañamiento.  

  

Es importante considerar lo que debe y no debe realizar el colegio frente a estas situaciones, dado que 
una intervención inadecuada puede provocar una revictimización del niño/a y contaminar su relato.  

  

• Sí se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a 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.  

• Sí debe acoger y escuchar al niño/a o adolescente, haciéndole sentir seguro y protegido.  

• Sí se debe aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a situaciones 

vulneradoras de derechos, contenido en este Manual.  

  

• Sí se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin exponer su 

experiencia frente al resto de la comunidad educativa.  

• Si se debe derivar a las instituciones y organismos especializados.  

• Sí se le debe aclarar al niño/a que no es culpable o responsable de la situación que lo    afecta.  

• Sí debe promover la prevención y el autocuidado, propiciar la comunicación permanente con los 

padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños/as para pedir ayuda.  



 

• Si debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome 

conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética 
frente a la protección del niño/a, por lo que debe asegurarse de que efectivamente se adoptaron 

medidas para protegerlo/a y detener la situación de abuso.  

• No se debe actuar de forma precipitada ni improvisada.  

• No se debe interrogar al niño/a.  

• No se deben investigar los hechos, esto último no es función del colegio, sino de los organismos 

policiales y judiciales.  

• No se deben minimizar ni ignorar las situaciones del maltrato y abuso.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

III.- PROTOCOLO DE INASISTENCIA A CLASES   

FUNDAMENTACIÓN PROTOCOLO DE REGISTRO DE ATRASOS   

  

✓ La puntualidad es un valor importante en nuestros estudiantes y como agentes formadores/as de 
niños/as debemos cautelar que cumplan con este requisito que está en nuestro reglamento interno 

como un deber que consideramos indispensable.   

✓ El respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y su correspondiente Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar, nos imponen la necesidad de ser estrictos en la observancia de todas sus 

normas. Esperamos que nuestros estudiantes, protagonistas en su proceso de aprendizaje, sean 
responsables en todos los ámbitos.   

✓ La puntualidad es la virtud que representa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, siendo 

necesaria para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia.   

✓ La práctica de la puntualidad está relacionada con otros valores presentes en nuestro Proyecto 

Educativo, como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina.   

✓ Todo lo anterior, sumado a las observaciones del Consejo de Profesores, en cuanto a la 

inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los estudiantes, hace 
necesario la aplicación del siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la Puntualidad a contar de marzo 

del año 2019.   

  

1. DE LA JORNADA DE CLASES   

- Los estudiantes deben llegar puntual al inicio de sus actividades, de acuerdo con el horario de clases 

establecido por la escuela.   

- Las clases se desarrollan dentro de los siguientes horarios:   

1.- Los estudiantes que ingresen después de la 8:30 serán registrados por inspectora en un cuaderno de 
atrasos.   
2.- Los profesores deberán dejar registrado en el libro de clases los atrasos.   
3.- Los estudiantes permanecerán en CRA con actividades de lectura y otras tareas hasta el cambio de 
hora. 9:15. Luego se integrarán al aula.  
4.- Luego de tres atrasos consecutivos o alternados, inspectoría informará al docente jefe para que 
realice la citación de apoderados, para que este tome conocimiento y asuma personalmente la 
responsabilidad de dar solución en su pupilo a dicho problema.  
5.- Aquellos estudiantes, cuyos apoderados, habiendo sido citados, no acudan al establecimiento, serán 
llamados por Dirección, para evaluar la situación  
  

  

2. INASISTENCIAS A CLASES:   

La educación es un Derecho Humano, que Chile en 1990 ratifica la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño (CIDN), indicando en su art. N°28 “Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho”, especificando en el inciso n°4 “Adoptar medidas para 
fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”. Por lo 
tanto, es una obligación de los Padres y Apoderados cumplir con la escolarización de sus hijos/as. 
Así mismo, es obligación de los establecimientos escolares velar por el cumplimiento de esta 
normativa.  



 

 ASISTENCIA   

  

La asistencia nos permite la regularidad y sistematicidad del trabajo de los estudiantes para el logro de 
los objetivos del proceso de aprendizaje, asimismo un adecuado desarrollo personal y social.   
Es deber del estudiante asistir a todas las clases de su curso programadas por horario como a las 
actividades extracurriculares en que se ha comprometido. Se considera en el porcentaje de asistencia, 
el estudiante que está presente en las dos primeras horas de clases.   
- Los estudiantes del Colegio Nazareo deben concurrir en forma regular y puntual a clases y a aquellas 

actividades que haya comprometido su asistencia.   

- El horario de clases de cada curso será informado a los estudiantes y sus familias en el mes de marzo.  

- Los estudiantes deben asistir un 85%, a lo menos, de las clases regulares establecidas en el calendario 
escolar, siendo este un requisito fundamental en su promoción.   

- Se establecerá un plan de trabajo de asistencia a clases con una mirada formativa  

- Se premiará mensualmente, a los cursos que presentan 93% o más de asistencia con diferentes 

incentivos.   

- La asistencia se trabajará mensualmente en reunión de apoderados - Categorización de asistencia.  

  

 3. Justificación de Inasistencias   

  

1. Toda inasistencia debe ser justificada oportunamente por el apoderado, al siguiente día (hábil), 

presencial o por escrito.   

2. El estudiante que falte a una evaluación parcial, cualquiera sea la modalidad de ésta, o a una 

evaluación de síntesis, deberá justificar su inasistencia ante el Inspector y el Profesor respectivo 
mediante comunicación firmada por su Apoderado, o con certificado médico. Cumplidas estas 

condiciones, el estudiante deberá acogerse al sistema, fecha y horario fijado por el Profesor 

correspondiente para normalizar la situación.   

3. Todo retiro de estudiantes, durante las horas de clases debe realizarlo el Apoderado 

personalmente y sólo por motivos debidamente justificados, firmando el registro de salida respectivo.   

4. La inasistencia a las clases de Educación Física por enfermedades o dolencias temporales: 

resfríos, migrañas, etc. deben justificarse a través de una comunicación del Apoderado, especificando 

el problema de salud. No se podrán presentar justificativos por dolencias temporales por más de una 
semana en el mes. La inasistencia a clases por dos semanas consecutivas obligará al apoderado a 

presentar certificado médico. Aquellos estudiantes que por prescripción médica no puedan realizar la 

práctica de la asignatura durante largos periodos, deben presentar certificado médico que especifique 

claramente, el tiempo de eximición de la clase.   

Acciones en caso de Inasistencia   

A continuación, se detallan las acciones contempladas en desarrollo de protocolo en el caso de 
inasistencias de estudiantes de nuestro establecimiento educacional.   
1. Acciones Desplegadas por el docente: El docente es el principal actor en tomar conocimiento de 

la situación de inasistencias de sus estudiantes; es el encargado de seguimiento de asistencia y de 

realizar derivación de casos de inasistencias a inspectoría general, encargada de la asistencia media 

del establecimiento.   



 

2. Llamado telefónico de inspectoría: Este se realiza cada dos inasistencias reiteradas o 

intermitentes sin justificar, a fin de explorar el motivo de ausencia del niño, niña o joven a clases, 
quedando registrado en el registro de inasistencias reiteradas, siendo este archivado por inspectoría1.   

3. Citación de apoderado: El apoderado es citado, con el fin de regularizar la situación de 

inasistencia del estudiante, a través de la presentación de certificados médicos, licencias. En el caso 

que los estudiantes mantengan bajo porcentaje de asistencia (85%), será derivado por el profesor jefe 

a inspectoría general por medio de la ficha de derivación interna, para monitoreo y seguimiento.   

4. Seguimiento de asistencia: Monitoreo de asistencia de los estudiantes a clases (días y 

porcentaje). Entrevista al estudiante y/o apoderado, firma de compromiso, etc.   

5. Visita Domiciliaria: En caso de reiteración del punto no 4, se efectuará Visita domiciliaria, a fin 

de entrevistar a los apoderados y estudiante, con el objetivo de explorar los motivos de inasistencia e 
incumplimiento de compromiso, como también socializar las acciones que tomará el establecimiento 

educacional si esta situación se reitera.2   

6. En caso de no contar con la adherencia de la familia y/o compromiso del estudiante, se 

comunicará a carabineros, a fin de que concurran al domicilio del estudiante y continuar con el 
proceso.   

7. Derivación a la red y/o aviso de medida de protección: En los casos en que no se han cumplido 

los acuerdos y compromisos, se realiza derivación a la red comunal para la intervención del caso.   

8. Seguimiento de acciones: Se analizan resultados y se realiza informe de asistencia del estudiante 

clases.   

 

VI PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ABORDAJE EN CASOS DE CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA  

  

En caso de maltrato, violencia o agresiones entre adultos miembros del establecimiento.  

  

La LGE en el Art. 10 letra c y d) establece el derecho de los profesores y asistentes de la educación 
respectivamente a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Por lo tanto:  

  

a) En caso de conflictos que revistan características de maltrato, violencia o agresiones físicas o 

verbales, estas deberán ser denunciadas por escrito a la Dirección del Colegio.  

b) Al momento de tomar conocimiento de los hechos la Dirección deberá consultar a los involucrados 
si desean arreglar el conflicto en forma interna (mediación) o bien realizar la denuncia en Fiscalía.  

c) Estas denuncias serán archivadas y registradas en la hoja de vida de los involucrados.  

  

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

de las fuerzas de poder. Porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso.  

  

e) Además, esta estrategia no es aplicable si alguna de las partes en conflicto se niega a la mediación.  

  

En caso de conflicto entre adultos miembros del establecimiento.  

 Las partes involucradas podrán solicitar como medida de resolución de conflicto una mediación. Esta 

mediación será guiada por el encargado de Convivencia Escolar o Dupla Psicosocial.  

  



 

Mediación: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto ayuda 
a los involucrados/as a llegar a un acuerdo y/o resolución     del problema, sin establecer sanciones 
ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea 
necesaria. El sentido de la Mediación es que todos los involucrados/as aprendan de la experiencia y 
se comprometan con su propio proceso. El/la mediador/a adopta una posición de neutralidad 
respecto de las partes en conflictos y no impone soluciones, sino que   orienta el dialogo y al acuerdo.  

  

 

VII PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR  

  

  

ANTECEDENTES  

 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 considera 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 parvulario, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen en el colegio.  

  

Acciones a seguir frente a un accidente escolar:  

  

• El colegio, contara con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por   toda 

la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.  

  

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la    forma 

de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. Los padres tienen la OBLIGACIÓN de 

informar a la Institución cualquier cambio en los antecedentes personales del alumno.  

  

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún    no 

haya sido posible localizar a los padres.  

  

• El inspector de patio del establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” 

de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar, informando a 
Inspectoría General, la cual firmará dicho documento.  

  

CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES  

  

• LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves.  

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO:  

1. Los estudiantes serán llevados a la oficina de inspección para recibir los primeros auxilios       por el 
docente o educadora que se encuentra en el momento a cargo.  Si se encuentra en recreo será llevado 
por un inspector de patio.  
3. Se registrará la atención.  

  

• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes     en la 
cabeza u otra parte del cuerpo.  
  

PROCEDIMIENTO:  

1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata al inspector o 
encargada de convivencia escolar, para coordinar el traslado del estudiante. En      caso que suceda en 

recreos, el inspector de patio avisará a Inspectoría General.  Se completará el formulario 

correspondiente para su atención  

2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante 

a inspectoría.  

3. La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará los primeros 

auxilios.  

4. El inspector llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y se solicitará      que se 
dirijan de manera obligatoria al Centro Hospitalario donde será trasladado el alumno      para su 

evaluación médica acompañado por el docente encargado para tal efecto.  

  

• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como    caídas de 
altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por      cortes profundos, 
quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida 
u objetos.  

  

PROCEDIMIENTO:  

1. El docente o educadora a cargo avisará en forma inmediata al inspector.  En caso que suceda en 
recreos, será el inspector de patio la responsable de avisar.  

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente 

y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada, apoyada por Encargada      de Convivencia  

Escolar  
3. El Inspector de patio llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 

asistencial, se completará el formulario de seguro escolar y se avisará a los padres, los cuales deberán 
dirigirse dicho centro de forma obligatoria.  

En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más 

cercano en ambulancia acompañado por el docente encargado para tal efecto. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO. 
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PERMISOS POR VIAJE 

 
Si un niño, niña o estudiante se ausenta por viaje familiar, por torneo deportivo externo, u otros, por 
un período igual o superior a una semana, el apoderado deberá enviar comunicación a inspectoría 
informando las fechas de ida y regreso. 
 

 
SALIDAS PEDAGÓGICAS 

El presente documento busca recoger los criterios y procedimientos que deben ser considerados en las 
Salidas de alumnos y alumnas del Colegio para cuidar adecuadamente aspectos de seguridad, calidad y 
legalidad. 
 
Entenderemos como Salidas Pedagógicas todas aquellas actividades programáticas y programáticas por 
que se realicen fuera de los límites del colegio. 
 
Frente a la organización de una actividad con estas características se deberá tener presente: 
 
En relación a la preparación de la actividad 

Cada actividad debe estar en sintonía con los Objetivos de aprendizaje y sus Unidades temáticas.  

 
1. Calendarizar la actividad 
 Las actividades deben ser programadas con un mes de anticipación, de manera de 

gestionarlas adecuadamente. En casos excepcionales, el plazo mínimo necesario para 
organizarlas es de 20 días hábiles. 

 El responsable debe gestionar con la Coordinación, para incorporarla dentro del calendario 
general, donde se debe velar para que no existan topes con otras actividades. 

 Hacer las reservas necesarias para la realización de la actividad. 
 Aquellas actividades que se realicen en horario escolar y que involucren cambio de actividad, deberán 

ser informadas a la Dirección con al menos 20 días de anticipación, para así poder informar a la 
Dirección Provincial de Educación. 

 
2. Pedir el bus 
 Coordinar con la administración, la petición del bus para la actividad, especificar hora de salida y 

regreso, tipo de viaje que se realizará y el número de personas que viajará. 

 
3. Circular informativa y autorización 
 Hacer una circular que describa lo mejor posible la actividad y que incorpore una colilla donde el 

apoderado debe firmar y autorizar a su hijo(a) a participar. 
 Presentar la circular a la Coordinación. 
 
4. Repartir las circulares 
 El profesor encargado deberá, repartir las circulares con un mínimo de una semana de anticipación, 

a la fecha en que se realizará la actividad. 
 Hacer seguimiento para que las circulares lleguen a las personas que se les quiere entregar la 

información de la actividad. (Estudiantes, apoderados o profesores) 



 

 
5. Pedir las colillas correspondientes 

 Días antes de la actividad, se deben pedir las colillas de la circular, donde se debe poner 
énfasis que todos alumnos y alumna debe traer firmada la suya, si no, no podrá participar. 

  Entregar las colillas a inspectoría.  
 

En relación al traslado en bus. 

 

6. Pedir botiquín en inspectoría  
 

 En toda salida fuera del Colegio, el profesor encargado deberá llevar siempre un botiquín para ser 
usado en caso de algún accidente. El profesor encargado deberá devolverlo en Inspectoría. 

 
7. Acciones a realizar antes de que se inicie el viaje 

 
 El profesor deberá chequear que el bus cuenta con cinturones de seguridad en buen estado para 

todos los estudiantes, ya que, de no tenerlos, deberá rechazar el bus, aunque eso signifique que 
la actividad no se realice. 

 También deberá informarse con el chofer de la ubicación y accionamiento de la salida de 
emergencia del bus. 

 Todos los pasajeros deben tener su propio asiento con su respectivo cinturón de seguridad, donde 
el profesor(a) debe verificar, antes de partir, que todos estén sentados y con su cinturón de 
seguridad puesto, una vez hecho esto, el profesor debe pasar lista, para constatar la asistencia de 
todos los estudiantes. 

 Una vez realizado lo anterior, el profesor le debe dar la instrucción al conductor para partir. 
 Durante el trayecto, nadie debe abandonar su asiento, y debe tener su cinturón puesto. 

 
8. Acciones a realizar en caso de accidente o enfermedad: seguir lo señalado en el protocolo ante 

accidentes. 


