
      

1 
 

 
REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

2019-2021 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

 

 

 

                                                                        Educando       desde      el       corazón   … 



      

2 
 

INDICE DE CONTENIDOS. 

I. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR, COLEGIO SAN MARCOS 

ANTOFAGASTA. 

II. DERECHOS Y DEBERES  

UNIDAD EDUCATIVA, DE LOS PROFESORES, EDUCADORAS,  ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN,   ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS 

ARTICULO 1°  

De los derechos  y deberes de la Unidad Educativa. 

ARTICULO 2º 

De los profesores, educadoras y   asistentes de la educación. 

                      2.1. Son derechos de los profesores.  

                      2.2. Son deberes de los profesores.  

                      2.3. Son derechos de las educadoras. 

                      2.4. Son deberes de las Educadoras.  

                      2.5. Son derechos de las asistentes de la Educación  

                      2.6. Son deberes de las asistentes de la Educación.  

 ARTICULO 3°: De los derechos y deberes de los estudiantes  

                        3.1. De la seguridad y la higiene  

                        3.2. De la relación de los estudiantes del Colegio San Marcos con la 

                          comunidad escolar. 

                        3.3.  De la relación de los estudiantes con las normativas académicas.    

 ARTICULO 4º: Son Deberes y derechos de los padres y apoderados 

                      4.1.  Son derecho de los padres y Apoderados  

                      4.2. Son deberes de los Padres y Apoderados.      

     III.       DEL ENCARGADO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO SAN 

                   MARCOS.  

                   3.1.  Funciones del Encargado de Convivencia Escolar 

     IV.        DEL ENCARGADO DE ORIENTACIÓN 

                  4.1. Funciones del Encargado de Orientación.  

      V.       DEPARTAMENTO PSICO-ORIENTACIÓN. 

                  5.1. Funciones del Departamento.  

 

 

 

 



      

3 
 

      VI .      CONDUCTO REGULAR 

                 6.1. Estamentos reguladores. 

                 6.2. Tipo de solicitudes. 

                      a) Observaciones y dudas. 

                      b) Queja o petición. 

                      c) Denuncia.  

VII. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
ARTICULO 1º 
SOBRE EL HORARIO DE CLASES  
 
a. Horarios de clases. 
b. Horario de Colación para todo el establecimiento: (1 hora de colación) 
c.  Horarios de Salida: 
d. Ingreso, permanencia y salida de alumnos en horarios extracurriculares. 
e. Suspensión de Clases 
f.   Medios de comunicación oficiales 
g.  Organigrama institucional 
 
ARTICULO 2º 
PRESENTACIÓN PERSONAL  
a. Uniforme escolar 
b. Uniforme Diario y de Presentación. 
 
1. Damas: 
2. Varones: 
3. Delantal Blanco: Damas – Varones: 
c.  Uniforme de Educación Física: 
 

VIII. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
ARTICULO 1º  : Consejo Escolar y Comité de Buena Convivencia Escolar  

1. Consejo Escolar 
2. Comité de Convivencia Escolar 

 
ARTICULO 2º : PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

I.  FUNDAMENTACIÓN: Comité de buena convivencia escolar 

                                                 Funciones del Comité de Buena Convivencia. 

II.     METAS 

III.     OBJETIVOS 

• Autodiagnóstico: 

• Difusión y Promoción: 

• Prevención 

•  Intervención: 

 

 

 



      

4 
 

IX. PROTOCOLO DE ACCIÓN.  

 

9.1 Protocolo de acción sobre, Bullying o abuso escolar.  

9.2 Protocolo de acción sobre, Vulneración grave de derechos en niños, niñas y adolescentes: maltrato 

grave y/o abuso sexual NNA. 

9.2 Protocolo de acción sobre uso de Drogas y Alcohol 

9.3 Protocolo de acción sobre Violencia a docentes y educadoras Colegio San Marcos Antofagasta. 

9.3 Protocolo de acción sobre, alumnos con diagnostico del Espectro Autista 

9.4 Protocolo de actuación y regulaciones en salud mental. 

 

X.-  REGLAMENTO DE DISCIPLINA. 

 

SECCIÓN I: De las prohibiciones 

SECCIÓN II: Disposiciones generales 

SECCION III:Calificación de las infracciones: 

 
ARTICULO 1º: Infracciones GRAVES las siguientes: 

ARTICULO 2º: Infracciones GRAVÍSIMAS 

ARTICULO 3°: Reglamento de Diciplina en contexto hibrido. 

 

SECCIÓN IV: Procedimientos  

ARTICULO 1º: Del procedimiento 

ARTICULO 2º: Las medidas disciplinarias: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Suspensión temporal 

d) Condicionalidad: 

e) Cancelación 

ARTICULO 3º: De la condicionalidad de la matrícula  
ARTICULO 4º: De los atrasos 
 

XI.-  REGLAMENTO DE GIRA DE ESTUDIOS 

 

XII.- PROTOCOLO DE HIGIENE Y SANITIZACION 

1. Objetivo 

2. Definiciones 

3. Responsabilidades 

4. Modificaciones al documento  

5. Objetivo 

5.1. Definiciones 

5.2.responsabilidades 

5.3. Recurso material 

5.4. Descripción general de las actividades 

5.5. Método para realizar la higiene y sanitización 

6. Registros  



      

5 
 

 

XIII.- NORMAS DE REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

6 
 

SEGUNDA PARTE 

REGLAMENTOS  DEBERES   Y  DERECHOS  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

I. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR, COLEGIO SAN MARCOS ANTOFAGASTA. 

 

Convivencia escolar es la “coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa 

del colegio San Marcos Antofagasta, 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”.  

“Es un fenómeno social cotidiano y dinámico, que se expresa y construye desde la inclusión y 

la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad, los cuales comparten un 

espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia del Colegio San Marcos”. 

“El desarrollo de la Convivencia Escolar tiene un valor formativo intrínseco; en donde el 

aprendizaje es constante, por parte de toda la comunidad educativa, frente a valores como el 

respeto, el trato y el cuidado”. Así mismo éste debe incluir la capacidad de vivir juntos en 

colaboración, incorporando también el manejo de estrategias para la resolución no violenta de 

los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol, asertividad y empatía.  

El aprendizaje de valores y habilidades sociales adquiridas en nuestro colegio, son y serán  

buenas prácticas de convivencia para un futuro ciudadano, en donde  tendrán derechos que 

ejercer y deberes que cumplir en post de aportar a la cultura y las políticas de nuestro país" 
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II. DERECHOS Y DEBERES DE LA UNIDAD EDUCATIVA, LOS PROFESORES, 

EDUCADORAS,  ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN,   ESTUDIANTES, PADRES Y 

APODERADOS. 

Nuestra comunidad educativa tiene una funcionalidad integral en donde cada rol tiene sus 

derechos y sus deberes. Produciendo de esta forma, la dinámica necesaria que necesita  

nuestro contexto educativo.   

ARTICULO 1°  

1.1. De los deberes de la Unidad Educativa. 

a. Contemplar la formación integral de cada uno de los alumnos de acuerdo a las metas 

contenidas en la declaración de principios y a las orientaciones profesionales dictadas y 

desarrolladas por los Planes anuales y Programas de estudios. 

b. Orientar de forma individual y grupal tanto a alumnos como apoderados en aquellos 

aspectos que, tanto su desarrollo personal como las necesidades del proceso educativo que 

están afectos, lo requieran.  

c. Establecer procedimientos administrativos eficaces que permitan a los padres comunicarse 

y cumplir con todos sus compromisos contraídos con el Colegio.  

d. Atender a los padres y/o apoderados, en los horarios establecidos, cuando concurran por 

información académica o conductual y orientar los comportamientos esperados.  

f. Promover el respeto a la diversidad y la prohibición de todo tipo de discriminación arbitraria 

que carezca de fundamento legal o no se contemple en el Reglamento Interno del 

Establecimiento. 

ARTICULO 2º. 

Los Docentes, Educadoras y Asistentes de la Educación, son sujetos de derechos, que 

merecen respeto a su dignidad e integridad, en un ambiente educacional que garantice su 

bienestar y desarrollo profesional para el ejercicio pleno de su rol. 
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2.1   Son derechos de los profesores.  

 

a) Respeto a la integridad personal: Desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su 

integridad física, psicológica y moral. 

b) Asociarse libremente: Constituir y/o retirarse de agrupaciones que representen intereses 

colectivos. 

c) Participar de instancias colegiadas: Adherir a espacios de participación que deliberen y 

adopten decisiones en el establecimiento. 

d) Trabajar en espacios físicos adecuados: Desempeñarse en un entorno físico apropiado a 

las funciones encomendadas, que resguarden el bienestar de las y los docentes, y 

asistentes de la educación. 

e) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo: Contar con un entorno de 

aceptación, valoración y buen trato de parte de todas y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

f) Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento: Plantear ideas, acciones o 

estrategias que contribuyan al logro de los objetivos del Proyecto Educativo, en el marco 

de una educación inclusiva y de calidad. 

g) No ser discriminados arbitrariamente: No ser excluído o apartado sin razón justificada. 

 

2.2 Son deberes de los profesores.  

a. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

b. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

c. Respetar a todo integrante de la comunidad educativa.  

d. Conocer, adherir, promover y cumplir el Proyecto Educativo Institucional, que contiene El 

Proyecto Curricular (PC), El Proyecto de Formación (PF) y El Manual de Convivencia Escolar 

(MCE).  

e. Conocer, cumplir, respetar y aplicar las normas del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

f. Cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes entre otros con el de 

puntualidad, toma de asistencia, solicitud de justificativos, entrega de pruebas en el plazo 

establecido, libros de clases al día, etc.  

g. Mantener el orden y limpieza en la sala de clases.  

h. Mantener el cuidado de los elementos de apoyo a la gestión de aula, mobiliarios y demás 

materiales entregados a su cargo.  

i. Respetar la integridad física, psicológica y moral de los miembros de la comunidad 

educativa.  
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j. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.  

k. Planificar y desarrollar sus clases respetando los programas de estudio según los 

lineamientos institucionales.  

l. Hacer sus clases en un ambiente de excelencia educativa, y manteniendo un clima armónico 

y de respeto durante el desarrollo de ellas.  

m. Citar a entrevista a apoderados de alumnos que registren tres observaciones en su 

asignatura, anticipándose a situaciones que afecten el desarrollo de aprendizaje.  

n. Mantener la debida reserva de los antecedentes de sus alumnos, tanto educacionales como 

familiares.  

o. Mantener la debida reserva de todos aquellos asuntos de los cuales tome conocimiento en 

el desempeño de sus funciones, relativos a la institución educacional.  

p. Incentivar a sus alumnos a participar y a responsabilizarse de su participación en 

actividades organizadas por el colegio.  

q. Promover en sus alumnos la formación cívica.  

r. Orientar vocacionalmente a sus alumnos y alumnas cuando corresponda.  

s. Mantener informado a los apoderados o tutor de los avances académicos de sus alumnos.  

t. Velar el resguardo y derecho que disponen los niños y niñas, de acuerdo a la legislación 

internacional vigente y aceptada por nuestro país. 

 

2.3. Son derechos de las educadoras. 

a) Respeto a la integridad personal: Desarrollar su labor en un ambiente de respeto a su 

integridad física, psicológica y moral. 

b) Asociarse libremente: Constituir y/o retirarse de agrupaciones que representen intereses 

colectivos. 

c) Participar de instancias colegiadas: Adherir a espacios de participación que deliberen y 

adopten decisiones en el establecimiento. 

 

d) Trabajar en espacios físicos adecuados: Desempeñarse en un entorno físico apropiado a 

las funciones encomendadas, que resguarden el bienestar de las y los docentes, y asistentes 

de la educación. 
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Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo: Contar con un entorno de aceptación, 

valoración y buen trato de parte de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento: Plantear ideas, acciones o 

estrategias que contribuyan al logro de los objetivos del Proyecto Educativo, en el marco de 

una educación inclusiva y de calidad. 

No ser discriminados arbitrariamente: No ser excluído o apartado sin razón justificada. 

 

2.4. Son deberes de las Educadoras.  

a) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes.  

b) Fomentar e internalizar en el alumnado el buen trato, valores, hábitos y actitudes a través 

del ejemplo personal.  

c) Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección de la Escuela determine. 

d) Mantener al día los documentos relacionados a su función.  

e) Mantener una comunicación permanente y oportuna con los Padres y Apoderados, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso educativo y seguridad de sus 

pupilos.  

f) Asistir a las formaciones generales y de aula después de cada recreo.  

g) Cuidar el orden y presentación personal de los Alumnos y Alumnas.  

h) Llegar junto a sus Alumnos a la sala de clases.  

i) Finalizada la clase deberá entregar la sala limpia, ordenada.  

j) Desempeñar turnos que señale el Director.  

k) Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la Dirección.  

l) Llevar al día su libro de clases, especialmente lo referido a la consignación de asistencias, 

materias y evaluaciones.  

m) Guardar la debida lealtad y respeto hacia sus jefes y compañeros de trabajo.  

n) Comunicar al Director cualquier situación relacionada con consumo, porte, 

comercialización, permuta de drogas y maltrato al interior del Establecimiento. 
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2.5. Son derechos de las asistentes de la Educación.  

a) Recibir un trato digno, igualitario y respetuoso de parte de todos los integrantes de la 

Unidad Educativa; Dirección, Profesores, Alumnado y Apoderados.  

b) Realizar sus actividades en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia.  

c) Ser escuchado por todo el personal del Establecimiento.  

d) Que se respete su integridad física y moral no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes por parte de los Alumnos, Alumnas, Dirección, Personal y Apoderados.  

e) No realizar actividades que atenten contra su seguridad personal.  

f) Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena forma su labor. 

g) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del Establecimiento.  

h) Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por seis 

días en el año calendario con goce de remuneraciones. 

 

2.6. Son deberes de las asistentes de la Educación. 

a) Colaborar y practicar el buen trato con Alumnos, Alumnas, Personal y Apoderados para 

mantener una sana convivencia. 

b) Cumplir con responsabilidad, esmero y respeto sus labores asignadas. 

c) Observar  actitudes de maltrato o actitudes negativas hacia los Alumnos y Alumnas y entre 

ellos(as), Informando a Educadora, Encargada/o de departamento, Inspectoría Docente, 

Encargado/a de Psico-orientador. 

d) Apoyar la labor del Profesor o educadora de párvulos cuando lo requiera. 

e) Entregar y recibir material audiovisual, didáctico o de apoyo a las actividades lectivas y 

extraescolares. 

f) Tolerancia y respeto mutuo en las dinámicas sostenidas y lideradas por el profesor o la 

educadora dentro y fuera del aula. 

g) Cooperar en el traspaso de la comunicación, sin alterarla en la forma y en el fondo. 
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ARTICULO 3°: De los derechos y deberes de los estudiantes. 

La calidad de Alumno Regular del Colegio San Marcos Antofagasta, compromete al mismo a 

respetar las disposiciones Estatutarias reglamentarias de esta institución educativa. 

El presente artículo tiene por objeto, fijar los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 

de alumno, buscando preservar y enriquecer la Convivencia Escolar. 

3.1 De los derechos de los estudiantes.  

Los estudiantes tienen Derecho a: 

a) Recibir una educación digna y de calidad otorgándole  la oportunidad de 

desarrollar sus aptitudes intelectuales, físicas, emocionales  y conducta ético 

moral.  

b) Optar en igualdad de condiciones a los beneficios que el establecimiento entrega 

contando con un ambiente ordenado, limpio e implementado, para realizar sus 

deberes.     

c) Que su horarios de clases sean cumplidos y respetados 

d) Ser escuchados, atendido y orientado de acuerdo a sus necesidades, solicitudes 

y aptitudes pudiendo expresar su opinión frente a las diversas situaciones 

escolares y de la contingencia.  

e) Ser tratados con respeto por sus pares, por los docentes y por todo miembro de 

la comunidad escolar.  

f) A elegir y ser representados por un grupo organizado de estudiantes, y a 

presentar peticiones y reclamos a través de este tipo de organismo.  

g)  Recibir apoyo psicológico y afectivo cuando sea necesario, ya sea en 

situaciones de maltrato o abusos a su persona.  

h) Ser guiados con afecto en su crecimiento personal  y social,  educado en un 

ambiente de paz, comprensión y fraternidad. 

i) Participar de instancias educativas que permitan desarrollar sus capacidades y 

talentos  

j) Recibir un trato justo frente a situaciones que comprometan su calidad de 

alumno regular tras haber sido acusados o sorprendidos en faltas al manual de 

convivencia  

k) Conocer y recibir información sobre las normativas y reglamentos vigentes en 

relación a los manuales de convivencia y de disciplina del Colegio San Marcos.  
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l) Recibir información cabal y oportuna de todos los asuntos académicos que se 

refieran a su condición de alumno y otros que sean de real importancia para toda 

la comunidad escolar.  

m) Hacer valer el  Reglamento de Evaluación y Promoción del Manual de 

Convivencia de Colegio San Marcos Antofagasta. 

n) Hacer uso de los recursos disponibles para los estudiantes del Colegio San 

Marcos, previa petición formal. 

o) Reunirse en las dependencias del establecimiento previa autorización de la 

autoridad correspondiente (Director Académico, Inspector Docente) en los 

espacios que se le designen para discutir situaciones o llevar a cabo actividades 

organizativas de interés para el alumnado.  

p) Que su Seguridad e Integridad Personal sean resguardadas por todo funcionario 

y Directivo del Colegio San Marcos Antofagasta. 

 

3.2.  De los deberes de los estudiantes: 

El estudiante del Colegio San Marcos tiene los siguientes deberes para con el 

establecimiento educacional. 

3.3. De la seguridad y la higiene.  

Los estudiantes deben:  

a) Mantener el orden y el aseo del espacio destinado para el trabajo escolar, 

respetando igualmente el de sus compañeros y cualquier dependencia del 

colegio. 

b) Dar fiel cumplimiento a las disposiciones internas del Colegio San Marcos en 

cuanto al consumo de alimentos y eliminación de desperdicios.  

c) Hacer uso adecuado de los servicios higiénicos y espacios contribuyendo a la 

mantención impecable de ellos. 

d) Acatar y cumplir instrucciones y recomendaciones de los profesores y 

funcionarios que dicen relación con materias de higiene y seguridad 

 

e) Cuidar y hacer buen uso de los artefactos, elementos e implementos del colegio 

que pudieran ser peligrosos en caso de no ser manipulados adecuadamente. 
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f) Evitar el uso de la fuerza y de juegos bruscos que presenten riesgos para propia 

integridad y/o la de otras personas.  

 

3.4  De la relación de los estudiantes del Colegio San Marcos con la comunidad 

escolar. 

Los estudiantes deben:  

a) Conocer y analizar información sobre las normativas y reglamentos vigentes en 

relación al Manual de Convivencia y Disciplina del Colegio San Marcos.  

b) Tener un trato deferente y respetuoso con cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar sin importar su condición cultural y social, edad, o cargo de 

desempeño.   

c) Resguardar la seguridad e integridad personal y de sus pares y personas de la 

comunidad escolar.  

d) Dar fiel cumplimiento a las normativas emanadas de los niveles superiores; 

docentes, paradocentes  y directivos del establecimiento.  

e) Utilizar un lenguaje formal para referirse a cualquier miembro de la comunidad 

escolar.  

f) Guardar la correspondiente lealtad y respeto hacia la institución y sus 

representantes haciendo valer nuestros valores institucionales y culturales  

mediante el respeto de los símbolos escolares ,  patrios y religiosos y todos aquellos 

valores que nos entregan identidad dentro y fuera del establecimiento. 

 

g) Solucionar los conflictos, a partir de la práctica de la no violencia, la negociación, el 

diálogo y fundamentalmente por la fuerza de la verdad y del amor, siguiendo las 

instancias regulares, evitando de este modo las agresiones verbales y mayor razón, 

las agresiones físicas, siendo el o la estudiante el principal informante de las 

situaciones que ocurran.  
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3.5.  De la relación de los estudiantes con las normativas académicas.  

Los estudiantes deben:  

a) Conocer y analizar información sobre las normativas y reglamentos vigentes en 

relación al Manual de Convivencia y Disciplina del Colegio San Marcos. 

b) Conocer, analizar y llevar a cabo las normativas implementadas según la 

información entregada oportunamente sobre los asuntos académicos y 

reglamentos de promoción y evaluación de: contenido, objetivos, formas, 

requisitos y tiempos de evaluación, que importan a su condición de alumno 

regular. 

c) Respetar horarios de ingreso, salida y funcionamiento del establecimiento según 

los respectivos tiempos designados. (Manual de convivencia Colegio San 

Marcos Antofagasta) 

d) Seguir la normativa vigente de la Presentación Personal dispuesta en el manual 

de convivencia del Colegio San Marcos. 

e) Conocer y aplicar la normativa vigente de las Normas y Procedimiento de Orden 

y Disciplina del del Manual de convivencia del Colegio San Marcos Antofagasta. 

f) Conocer y desarrollar en su propia persona los  descriptores del perfil del 

estudiante del Colegio San Marcos. 

g) Participar puntual y activamente del Momento Ágora, respetando acuerdos y 

reconociendo en su accionar los valores trabajados grupalmente y en refuerzo 

con sus familias.  
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ARTICULO 4º. 

DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS. 

La Relación de las familias del Colegio San Marcos  se basa en los principios del respeto 

hacia todos los miembros de la Unidad Educativa, como principio fundamental de la labor 

educativa. En este contexto, los padres y apoderados cobran especial relevancia y por ello se 

busca incentivar su participación y asunción plena de la representación de la comunidad de 

familias del Colegio.   

4.1 Son Derechos de los padres y apoderados: 

a) Ser informado(a) del Proyecto Educativo que contiene la Misión y Visión y los principios 

que se quieren cumplir, el Reglamento Interno y/o manual de Convivencia Escolar y el 

reglamento de Evaluación, que rige y norma las conductas de los alumnos y alumnas del 

establecimiento y comunidad escolar. 

b) Fomentar los vínculos entre familia y la escuela participando activamente en las 

instancias  generadas por el colegio o bien surgidas de la organización de los padres y 

apoderados en encuentros que propicien la cultura y convivencia escolar, cumpliendo con 

los procedimientos determinados para ello 

c) Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños aportando ideas o 

sugerencias que faciliten el desarrollo general de los estudiantes. 

d) Sostener un diálogo con las autoridades del colegio (Inspectoria Docente, Departamento 

Psico-Orientación, Encargado de Convivencia) siendo escuchado y atendido cuando así lo 

requiera mediante una entrevista solicitada en secretaría, siguiendo el conducto regular del 

estamento requerido.  

e) A ser informado(a), por las instancias y medios correspondientes (Plataforma digital o 

presencial), sobre los procesos de aprendizajes, desarrollo personal y social, y conducta de 

su hijo(a).  

f) A ser informado(a) oportunamente sobre las normas, consecuencias de su trasgresión y 

procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de la formación integral de su 

hijo(a). 

g) Ser citado oportunamente a reuniones y encuentros programados por el Colegio. 

h) Elegir o ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de Padres, 

siempre que cumpla con las exigencias requeridas para cada caso.  

i) Ser atendido(a) o entrevistado(a), en caso solicitado, por la persona requerida según 

horario establecido, siendo escuchado(a) en sus dudas, sugerencias y situaciones que 

puedan ser resueltas por el colegio. 
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j) Ser tratado(a) con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

k) Poder utilizar las instalaciones del Colegio en su quehacer educativo cuando un 

subcentro o Centro General de Padres realicen actividades de bien comunitario, previa 

confirmación de disponibilidad. 

l) Tendrá derecho a solicitar sólo los siguientes documentos escolares: Certificado de 

alumno(a) regular e informe de rendimiento y de personalidad, Certificado Anual de 

Estudios (Sólo los que ha entregado el colegio) con la debida anticipación y  cancelación en 

casos que corresponda. 

 

4.2 Son Deberes de los padres y apoderados: 

a) Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas como familia en relación a la 

crianza y formación de los hijos, proveyendo a su hijo/a  de un ambiente cálido y afectivo que 

favorezca su desarrollo y fortalezca su confianza y autoestima. 

b) Colaborar en su calidad de padre, madre y/o apoderado(a) afectuoso y natural protector en 

el proceso de formación de su hijo(a), asumiendo su rol protagónico y colaborativo, de 

acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando la labor educativa 

en casa, a través de la formación de hábitos básicos, de estudio, realización de tareas, 

trabajos y colaborando con el Establecimiento cada vez que se le solicite. 

c) Conocer ,aceptar, respetar y promover los principios que rigen el Colegio San Marcos  

cumpliendo con las normas de convivencia escolar, insertas en el manual interno del colegio, 

las estipuladas en el contrato de prestaciones de servicios o disposiciones internas que  

emanen de  la Dirección del Colegio, pensadas en  el beneficio  absoluto del alumno(a).  

d) Apoyar las acciones del Colegio San Marcos que contribuyen a facilitar el proceso de 

aprendizaje y su desarrollo integral. 

f) Cumplir oportunamente con los requerimientos del Colegio San Marcos, toda vez que ellos 

incidan en el mejoramiento del trabajo escolar del alumno, entre estos  cumplir con la entrega 

de materiales escolares solicitado en la fecha indicada  

g) Participar activa, responsable y respetuosamente en  actividades como: reuniones, 

entrevistas, charlas, academias deportivas y culturales, citaciones de compromisos 

conductuales, y otros convocados por el colegio y/o  programas para los padres. 
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h) Velar porque sus hijos den fiel cumplimiento a todas las normativas vigentes, aceptando las 

normas y exigencias del colegio, manteniendo una actitud positiva hacia el establecimiento, 

dentro y fuera del él. 

i) Cumplir puntualmente con los compromisos financieros con el Colegio cancelando 

oportunamente la  matrícula, colegiatura, y cuotas convenidas por los sub-centros en los 

plazos estipulado. En casos de incumplimiento se le condicionará la matrícula del año 

siguiente.  Por más de dos períodos el Establecimiento se reserva el derecho de no renovar 

matrícula. 

j)Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Escolar mostrando una 

actitud deferente y buen trato hacia todo el personal y miembro de la Comunidad 

Educativa. De no ser cumplido este deber, el colegio se reserva el derecho a 

solicitar cambio de apoderado. 

k) Asistir puntualmente a todas las reuniones y/o  citación que sea convocado desde el colegio 

para participar de la información o el acompañamiento de su pupilo(a).  *En caso de asistir a 

menos del 80% de las reuniones y/o citaciones, el colegio se reserva el derecho a solicitar 

cambio de apoderado. 

l) Justificar la inasistencia a clases de su hijo(a), como así también la propia ausencia a 

reuniones, jornadas o actividades oficiales promovidas por el Colegio (por escrito o 

personalmente, según sea el caso). 

m) Aceptar sugerencias y/o exigencias que el Colegio le proponga respecto de la búsqueda de 

soluciones ante eventuales dificultades académicas y conductuales de su hijo(a). 

n) Revisar , firmar y enviar oportunamente información entregada vía agenda o documentación 

anexa (circular) . 

ñ) Informar oportunamente al Profesor (a) jefe o a las autoridades pertinentes sobre 

situaciones especiales que afecten  al grupo familiar, y que puedan llegar a incidir en la 

adaptación escolar del estudiante. 

o) Poner en conocimiento al departamento de Psico-orientación de cualquier situación de 

abuso o maltrato, sea éste físico, verbal o virtual, hacia algún estudiante o cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar.   

p) Colaborar en controlar el uso que le dé su pupilo/a  a cualquier herramienta electrónica y 

con acceso a  internet (Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Whatsapps etc.) formando 

el hábito de buen uso de la tecnología , evitando por todos los medios el mal uso de esta que 

conlleve a dependencia, denigración o menoscabo propio o de un integrante de la comunidad 

educativa.   
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q) Respetar los horarios de ingreso y término de la jornada escolar, disponiendo el 

establecimiento de personal idóneo 15 minutos antes y 15 minutos después de la jornada. 

Fuera de este horario señalado el colegio no se hace responsable.   

r) Ante cualquier dificultad que surja en el proceso educativo del o la estudiante deberá 

respetar el conducto regular para presentar de manera formal su planteamiento: Profesor de 

asignatura, Profesor jefe, Inspectoría, Unidad Académica y, si corresponde y en última 

instancia, Rectoría. 

s) Todo alumno(a) debe tener un apoderado titular (y uno suplente para emergencias) que 

deberá cumplir con el perfil, los deberes, reglamentación y exigencia expresa en cada una de 

las partes del Proyecto educativo. De no cumplir con ello, se le caducará la responsabilidad y 

exigirá cambio de apoderado (Anexo Compromiso Apoderado) 

t)  Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado voluntaria o involuntariamente 

por su pupilo a sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros elementos del colegio. 

 

 III.       DEL DIRECTOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO SAN 

                   MARCOS ANTOFAGASTA.  

3.1 Del DIRECTOR de Convivencia Escolar. 
 
El director de convivencia escolar, es una persona con título Profesional carrera afine de las 
ciencias sociales, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad 
del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en Chile de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
 
3.2 FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
a.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de 
Convivencia Escolar.  
 
b.- Elaborar el Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 
Comité de Convivencia.   
 
c.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 
de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.   
 
d.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 
disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.   
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Encargado de convivencia escolar: 7.4.1. Misión del Cargo1 : a) El Encargado de 
Convivencia Escolar será el responsable de la implementación de las medidas que 
determine el Comité de Buena Convivencia Escolar, diseñando un Plan de Acción o 
de Gestión, en conjunto. b) El Colegio acreditará el nombramiento y determinación 
de las funciones del Encargado de Convivencia Escolar conforme a lo señalado por 
el Ord.476 del 29 de noviembre del 2013, emitido por Superintendencia de 
Educación. 7.4.2. Funciones a) Conocer e implementar las orientaciones que 
entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar, asumiendo el rol primario en la 
implementación de medidas de convivencia escolar que determine el Comité de 
Buena Convivencia. b) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la 
comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 
prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena 
convivencia escolar. c) Implementar las medidas sobre convivencia escolar que 
disponga el Comité de Buena Convivencia. d) Elaborar el Plan de Acción o de 
Gestión sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del Comité de 
Buena Convivencia. 1 Basado en la propuesta señalada en “Orientaciones Ley 
sobre Violencia Escolar”, Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2012, 
pp.11 e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 
convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de 
la comunidad educativa. f) Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los 
protocolos de conflicto de convivencia escolar (denuncia, investigación, resolución y 
apelación) g) Mantener actualizada documentación como acta de constitución, 
sesiones de funcionamiento de buena convivencia escolar, nombramiento del 
Encargado de Convivencia Escolar y evidencias de socialización a la comunidad 
educativa. Art.8: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (P.G.C.E) 8.1. El 
P.G.C.E. es el instrumento que contiene los compromisos de acción del Colegio en 
materia de Convivencia Escolar, estableciéndose en este la planificación los 
objetivos, destinatarios, responsables de la ejecución, plazos, recursos y formas de 
evaluación de las acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del 
maltrato escolar. 8.2. El P.G.C.E. se configurará en base a dos ejes de acción a) 
Planes de Buena Convivencia: Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que les permitan a todos los integrantes de la 
comunidad escolar, especialmente a los alumnos, a convivir armónicamente en 
sociedad. b) Planes Preventivos: Dirigido a controlar y evitar las conductas que 
puedan dañar la buena convivencia dentro de la comunidad educativa 8.3. Los 
destinatarios del PGCE serán los estudiantes, padres y apoderados, personal del 
Colegio (docentes y no-docentes) y otros que pudieran ser invitados a participar. 
8.4. Al término del año escolar el Comité de Buena Convivencia Escolar, a través 
del Encargado de Convivencia, coordinarán las acciones requeridas para evaluar 
los resultados del P.G.C.E. 
 
 
 

VI. DEL ENCARGADO DE ORIENTACION, COLEGIO SAN MARCOS.  
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4.1 Del Encargado de Orientación. 

 

El Orientador del colegio San Marcos, es el profesional responsable de planificar, 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Orientación, vocacional, 

profesional y de programa Psico-Orientación. Además de atender a estudiantes y 

apoderados a nivel grupal e individual y coordinar el trabajo con la red institucional 

(PIVG, PPF, PIE, TRIBUNAL DE FAMILIA, SALUD, UNIVERSIDADES, ETC). 

 

4.2  Funciones del encargado de Orientación. 

 

a) Liderar, Planificar y coordinar las actividades del Programa Psico-orientación de 

acuerdo con el encargado de Convivencia.  

b) Integrar el equipo de convivencia Escolar. 

c) Planificar y coordinar las actividades de orientación, en conjunto con el Director 

Académico y encargado de convivencia.  

d) Atender y derivar a los apoderados de los alumnos con problemas conductuales, 

de rendimiento y que presenten una patología en casos específicos.  

e) Asesorar a profesores jefes en su función de guía del alumno, a través de la 

jefatura y consejo de curso, proporcionando material valórico de apoyo a su 

labor.  

f) Asesorar técnicamente a profesores de asignatura, en la detección y la 

observación de diferentes síntomas que se presentan dentro y fuera del aula. 

g) Realizar seguimiento de los alumnos con dificultades conductuales, en base un 

PI. (plan de intervención) Trabajado por profesionales como psicólogo y 

psicopedagoga.  

h) Programar y realizar Charlar para Padres y apoderados. 
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V. DEPARTAMENTO PSICO-ORIENTACIÓN COLEGIO SAN MARCOS. 

De conformidad a la normativa sobre convivencia escolar, ley Nº 20.536 sobre Violencia 

Escolar; Ley Nº 20.845 sobre Inclusión Escolar. Se desarrolla el Departamento Psico-

Orientación, con el objetivo de entregar apoyo, acompañamiento y trato a los alumnos y 

apoderados del Colegio San Marcos; siendo un aporte significativo al contexto escolar y 

a la vida de nuestros alumnos.  

 

5.1 Funciones con Lineamientos Psicológicos y Psicopedagógicos en apoyo a 

gestión de Convivencia Escolar.  

 

La funcionalidad del departamento Psico-orientación, se enmarca en potenciar la 

capacidad de la institución educativa para que esta cumpla con sus objetivos de 

educar y formar. Apoyando desde una perspectiva psicológica y psicopedagógica 

tanto a los estudiantes, profesores, al establecimiento y al grupo familiar en el 

desarrollo de habilidades y competencias emocionales, afectivas, educacionales y 

sociales.  

 

Los profesionales que conforman al equipo psico-orientación son:  

 

1.- Orientador:  

2.- Área psicológica:   

3.- Área psicopedagógica:  

 

 

a) Elaborar un plan de trabajo anual alineado con el PEI y articulado con el PME que 

responda al sello educativo institucional, en concordancia con los aspectos 

considerados en ese punto.  

 

b) Educar y formar, apoyando desde una perspectiva psicológica y psicopedagógica a 

los estudiantes y su grupo familiar, a todo el personal del establecimiento, en el 

desarrollo de habilidades y competencias emocionales, afectivas, educacionales y 

sociales.  

 

 

c) Aplicar psicodiagnosticos a los alumnos que comentan faltas a la convivencia escolar 

de carácter grave o gravísimas, según la entidad y naturaleza de los hechos, en 

especial en caso de reincidencias, con el objeto de proponer plan de acción 

formativo. 

 

d) Brindar apoyo, a través de talleres, charlas o entrevistas. 
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e) Orientar en  los roles parentales, a padres y/o adultos responsables, con el propósito 

de entregarles herramientas que mejoren la comunicación y rendimiento escolar. 

 

f) Potenciar la autoestima y la motivación de los alumnos y docentes. 

 

g) Brindar apoyo a los alumnos de bajo rendimiento académico y con situación de 

vulnerabilidad que haya sido derivado por equipo directivo o equipo de gestión de 

convivencia escolar.  

 

 

h) Fortalecer la asistencia regular de los estudiantes a través de visitas domiciliarias, 

citaciones a padres etc. 

  

i) Establecer vínculos permanentes con profesionales de la red institucional, pública o 

privada que estén tratando una problemática específica, para brindar sugerencias en 

el  PI. Y sus objetivos que competen al área educacional.  

 

 

j) Entregar herramientas a docentes en la estrategia en el aspecto psicológico y de 

comunicación con apoderados y estudiantes. 

 

k) Realizar contención psicológica e intervención en crisis, en situaciones que 

respondan a cualquier miembro de la comunidad escolar. (administrativo, 

estudiantes, docentes, etc.)  

 

 

l) Apoyar al comité de convivencia escolar en la promoción y prevención de 

problemáticas relacionadas con la vulneración de derechos  y temáticas actuales que 

se consideren un peligro para nuestros alumnos y su funcionamiento.  

 

m) Registrar, intervenciones grupales e individuales que correspondan a PI. Con sus 

firmas correspondientes.  
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VI .      CONDUCTO REGULAR. 

El conducto regular del colegio San marcos, es un proceso formal, con el objetivo de 

entregar un funcionamiento jerárquico en los estamentos reguladores y sus encargados.  

Este, permitirá la orientación y la solución requerida para cada caso.  Buscando la 

instancias de solución y reflexión de  las cuales ofrecerán alternativas de acuerdo al ámbito 

de su competencia.   

Cualquiera de los actores del sistema podrá recurrir a este conducto utilizando todas las 

instancias hacia la resolución de la materia en cuestión, debiendo utilizarlas de manera 

gradual.  

6.1. Cuadro de flujo del conducto regular  y sus derivaciones por Problemáticas.  

La clasificación de las problemáticas son, Problemáticas conductuales, Problemáticas 

cognitivas, Problemáticas Psicosociales.  

 

 

PROBLEMÁTICAS DETECCIÓN ESTAMENTO 
RESPONSABLE 

 
CONDUCTUALES  

Apoderado, Profesor jefe y de 
asignatura, asistente de la 
educación, Asistente de 
inspectoría.  

Inspectoría. 
Encargado de Convivencia. 

 
COGNITIVAS  

Apoderado, Profesor jefe y de 
asignatura, asistente de la 
educación, Asistente de 
inspectoría. 

Inspectoria. 
Psico-Orientación  

Encargado de Convivencia. 
 

 
PSICOSOCIALES 

Alumno, Apoderado Profesor jefe y 
de asignatura, asistente de la 
educación, Asistente de 
inspectoría. 
 

Inspectoría 
Psico- Orientación 

Encargado de Convivencia. 
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6.2 Cuadro ejemplo derivaciones por problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Funciones del apoderado en el conducto regular.  

Conductuales. 

(Problemática)  

Psicosociales   

(Problemática) Cognitivas  

(Problemática) 

Inspectoría  Orientación  Psico-orientación. 

Rectoraría  

Detección y derivación  

(Apoderados, alumnos, profesores, asistentes, etc)  

E. 

Convivencia  
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a) Todo apoderado puede contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio 

cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria entre miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 

b) Asimismo, todo apoderado puede realizar consultas, inquietudes como también 
preocupaciones o temas de carácter personal en un proceso de entrevista directa 
con el Profesor Jefe y/o de asignatura; en ningún caso debe utilizar la reunión de 
apoderado para realizar consultas personales. Sin embargo, si la temática tiene un 
carácter de gravedad,  será el profesor y su criterio que tome la decisión final. 
 

c) El apoderado debe guardar lealtad y respeto con el Colegio, criticando 
constructivamente mediante los canales y procedimientos formales según indica el 
conducto regular. 
 

d) Se deberá formalizar por escrito, toda citación a entrevista a la unidad educativa, 
por parte de cualquier miembro de la Comunidad Colegio, registrando por escrito, 
los acuerdos tomados en dicha reunión, por las partes convocadas. 
 

e) No podrá ser exigida la solicitud de respuestas y soluciones por parte del apoderado 
si no ha tratado sus inquietudes en los canales formales y/o con las autoridades 
pertinentes del Colegio. 
 

f) Para la resolución de casos que afectan al curso como globalidad, la primera 
representación de los apoderados recae en la Directiva del Sub. Centro a que 
pertenece. 
 

g) Se requerirá realizar un seguimiento mensual a los acuerdos, derivados de 
entrevistas con el o los miembros de la comunidad. 

 

h) No se podrán realizar reuniones formales, de ningún tipo , fuera del establecimiento 
Educacional y en horarios inhábiles. 

 

i) El vínculo Profesor-Apoderado, deberá respetar las normas de protocolo y de la 
prudente distancia. 
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6.4. TIPOLOGÍA  DE LAS SOLICITUDES. 

TIPOLOGÍA DE LAS SOLICITUDES PARA PRESENTAR SEGÚN CONDUCTO 

REGULAR 

Esta fórmula corresponde a los modelos de trabajo y desarrollo pedagógico fundamentados 

en los conceptos de Convivencia Escolar que tiene incorporado en su  proyecto fundacional 

el Colegio San Marcos. Se busca a partir de la categorización de las acciones y conductos 

regulares, ordenar y optimizar el servicio, que la comunidad educativa puede ofrecer a sus 

distintos actores.  

Cada solicitud deberá hacerse por medio escrito, vía: libreta de comunicaciones, carta 

impresa,  mail o bien de forma directa y verbal a través de los conductos mencionados. Es 

deber de los apoderados de nuestra comunidad seguir estos conductos, así como es deber 

de los funcionarios de la comunidad educativa San Marcos velar por que estos conductos 

sean cumplidos.  

Es así que se presenta la siguiente tipología para poder ordenar y dar jerarquía a las 

distintas solicitudes que podrían plantearse dentro de las problemáticas emergentes que 

tiene una comunidad.  

 

6.5 Estamentos reguladores: 

Existen estamentos reguladores fundamentales en el Colegio San Marcos, los cuales se 

encargan de resolver problemas particulares y de carácter leve,  moderado y Grave, estos 

son: lo Administrativo, lo Académico, el departamento Psico-orientación y lo 

Conductual Disciplinario. Y un quinto estamento general que está conformado por el 

equipo de gestión y directivo.  

Cada uno de ellos aborda problemáticas distintas, algunas de las cuales pueden 

transversalizarse entre estamentos. Asimismo la participación del equipo directivo será en 

el plano de análisis junto con los estamentos, sosteniendo reuniones periódicas para la 

resolución de las problemáticas, el seguimiento, y la elaboración del plan de intervención, 

tomando los antecedentes y registros pertinentes levantados por los estamentos 

reguladores.   

 

6.6. Tipos de solicitudes: 

 

a. Observaciones y dudas: que puede ser positiva o negativa; esta debe hacerse de 

modo escrito, dirigida según corresponda la situación a los estamentos: académico, 

disciplinario-conductual o administrativo. Los profesores de asignatura o profesores 
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jefes actúan como puente entre el apoderado y los distintos estamentos. Trata 

situaciones leves tales como cambios de notas, preguntas sobre recursos u objetos en 

desuso o que representen peligro para la comunidad, trabajos escolares, actividades y 

tiempos, dudas generales etc.  

 

 

b. Queja o petición: se realiza de manera verbal, debe dejarse registro de lo acordado, 

trata problemas leves de índole académica, disciplinaria conductual, o administrativa. 

Quien resuelve es el profesor jefe o de asignatura, quien actúa como puente entre el 

apoderado y los distintos estamentos. Los profesores que reciban las quejas o 

peticiones deben dirigirlas según conducto regular.  

 

c. Denuncia: Trata situaciones moderadas o graves, por ejemplo maltrato escolar entre 

pares o de un funcionario a un estudiante (acoso escolar, ASI, ASA, AS, VIF, 

Negligencia,  bullying y  violencia escolar), injusticias académicas probadas hacia los 

alumnos, situaciones de violencia externas al colegio de los padres a los estudiantes. 

Situaciones de riesgo en la infraestructura, accidentes escolares graves.  

Se sebe presentar de forma escrita, a través de carta impresa, el profesor jefe es quien 

recepciona y es quien dirige según gravedad y tipología a los distintos estamentos. El 

equipo directivo debe poseer conocimiento directo del caso.  
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VII . NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
ARTICULO 1º 
 
SOBRE EL HORARIO DE CLASES  
 

a) Distribución de la jornada de clases 
 

- Las puertas del colegio se abrirán 15 minutos antes del inicio de la jornada escolar y 
permanecerán cerradas hasta el final de la jornada. 
 

- La jornada de trabajo con sus respectivos recreos y tiempos de almuerzo  serán los 
siguientes :  

 

Educación Prebásica   

Mini – Kinder :  08:15 horas a 12:40 horas 

Pre- Kinder  08:15 horas a 12: 50 horas 

Kinder 08:15 horas a 13: 00  horas 
Educación Básica: ( 1° básico  a 6° básico) Jornada de Lunes  a jueves: 

Mañana 08:15 horas a 13:25 horas 

Tarde:      14:25 horas a 15:55 horas 

Viernes Mañana: a las 08:15 horas a 13:25horas 
                  

 
Recreos: 
1° recreo: 10:00 a 10:15 horas 
2° recreo: 11:45 a 11:55 horas 
 Almuerzo: 13:25  a  14:25 horas 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lunes a Jueves  Viernes 

8:15-8:30 8:15-8:30 

8:30-9:15 8:30-9:15 

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

                          
Recreos 

 

10:15-11:00 10:15-11:00 

11:00-11:45 11:00-11:45 

                          
Recreos 

 

11:55-12:40 11:55-12:40 

12:40-13:25 12:40-13:25 

Almuerzo  

14:25-15:10  

15:10-15:55  
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Educación  7º básico y Media         Jornada de Lunes  a jueves 

Mañana  08:05 horas a 14:00 horas 

Tarde  15:00 horas a 16:30 horas 

Viernes  08:15 horas a 13: 00  horas 

Mañana  Mañana: a las 08:05 horas a 13:10 horas 

 
 
   Recreos: 
1° recreo: 09:50 a 10:00 horas 
2° recreo: 12:15 a 12:30 horas 
Almuerzo: 14:00  a  15:00 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

- Horario de almuerzo para la enseñanza básica y media será de  una hora, pudiendo 
el estudiante retirarse e incorporar al establecimiento en el tiempo establecido con la 
previa autorización y responsabilidad de su apoderado 

 
- Los estudiantes de 1° básico requerirán el realizar su tiempo de almuerzo en sus 

respectivos hogares en concordancia con su proceso de desarrollo y la etapa de 
formación de hábitos en que se encuentran. 

 
- La permanencia en el establecimiento fuera de la jornada escolar, se deberá 

solicitar mediante el permiso a la autoridad respectiva con una anticipación de 
mínimo 48 horas y sujeto a confirmación . 
 

- El respeto por los horarios, establece la norma que no permite, fuera de horario: La 
entrega de materiales, colaciones y cualquier situación que interrumpa el normal 
funcionamiento de la unidad educativa. 
 

 
 
 
 
 

Lunes a Jueves Viernes 

8:05-8:20 8:05-8:20 

8:20- 9:05 8:20-9:05 

9:05-9:50 9:05-9:50 

                   Recreo  

10:00-10:45 10:00-10:45 

10:45-11:30 10:45-11:30 

11:30-12:15  

                   Recreo  

12:30-13:15 11:40-12:25 

13:15-14:00 12:25-13:10 

                  
Almuerzo 

 

15:00-15:45  

15:45-16:30  



      

31 
 

 
b. Horarios de Salida: 

 
1. Los alumnos que terminen sus clases en horas intermedias, podrán retirarse del Colegio, 

previa comunicación anticipada desde Inspectoría . 
2. Los  alumnos  del  Primer  Ciclo  Básico ( 1° a 4° básico), serán   acompañados  a  la  

salida  por  sus respectivos profesores jefes u otro profesor que les corresponda por 
horario. La atención a los apoderados se hará en otro horario y sector, para no dificultar 
la salida y retiro de los alumnos. 

3. Los estudiantes que se retiren solos a sus hogares  deberán presentar previamente una 
autorización escrita por su apoderado  ante  Inspectoría. 
 

4. Los alumnos que esperan a sus apoderados o algún vehículo de transporte escolar, 
deberán permanecer en el lugar dispuesto  al  interior  de  establecimiento, enfatizando 
que los  apoderados  deben  retirar  a  los alumnos oportunamente. 

 
 
5. Todas las puertas se mantendrán cerradas durante la jornada escolar y los estudiantes 

no podrán salir o entrar del colegio sin seguir las indicaciones arriba mencionadas. 
 

6. Toda persona que ingrese a la unidad educativa, debe contar con la debida autorización, 
aun sea apoderado , deberá identificarse en recepción y/o portería 

 

 
 

c. Ingreso, permanencia y salida de alumnos en horarios extracurriculares. 
 

Los alumnos tendrán libre acceso al Colegio, Biblioteca y Laboratorios de Computación, 
en los horarios establecidos y bajo la supervisión de los encargados respectivos, aun 
cuando no haya actividades académicas y extra programáticas, excepto cuando el 
establecimiento permanezca cerrado por motivos determinados por Rectoría. 

 
 

d. DE LA SUSPENSIÓN DE CLASES 
Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar 
alguna de las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza 
mayor (condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales 
u otra de similar naturaleza). Debe ajustarse a las disposiciones establecidas por la 
SEREMI de acuerdo al calendario escolar vigente para la región. 
 
Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases (por situaciones 
extraordinarias tales como corte de agua u otros eventos de la naturaleza, fuerza mayor o 
del colegio en particular)  
 
Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento 
educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la 
estructura del año escolar. Por ello, el establecimiento educacional, debe informar al 
Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la 
ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de 
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dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio o de acuerdo a las 
disposiciones que dicte el calendario escolar para la región.  

 
Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el 
sistema de declaración de asistencias, a menos que la autoridad regional indique lo 
contrario.  
 
En cualquier caso, se actuará de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad ministerial, 
ajustando el calendario o recuperación a lo indicado por el MINEDUC o la DEPROV 
correspondiente. 
 
 

e. Medios de comunicación oficiales 
 
Toda la información entregada por el establecimiento, tanto autorizaciones, circulares, 
comunicados, suspensiones, y cualquier información oficial, será entregada por los medios 
designados para ello y gestionados por el establecimiento y personal a cargo.  
 
De este modo, se comprenderán como primer medio oficial de comunicación el correo 
institucional principalmente de Secretaria, quien se encarga de hacer entrega de toda 
información oficial institucional, así como en casos excepcionales directamente por parte de 
las distintas Direcciones, departamentos o profesores.  
 
En segundo lugar, como plataforma de comunicación y/o difusión de material de clase, se 
establece la plataforma Teams, la cual se encuentra enlazada con el usuario de cada 
estudiante y miembro de la comunidad educativa.  
 
En tercer lugar, como plataforma académica y administrativa, se encuentra dispuesta la 
plataforma Educamos, la cual se encuentra enlazada a los correos institucionales de cada 
miembro de la comunidad, en la cual se hace la difusión de autorizaciones, notas, 
asistencia y observaciones.  
 
Finalmente, se pueden comprender como medios de comunicación oficiales, cualquier 
circular física, con los timbres correspondientes a quien lo emiten, publicaciones en redes 
sociales como Facebook, Instagram y/o Pagina web.  
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f. Organigrama institucional 2019 
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ARTICULO 2º 
PRESENTACIÓN PERSONAL  
 
c. Uniforme escolar 
 
La presentación personal del Alumno del Colegio San Marcos, así como también su forma 
de comportarse, presenta una imagen del alumno, de la familia y del colegio ante los ojos 
de la comunidad interna y externa. 
 
Por  lo  tanto,  se  espera  la  máxima  colaboración  tanto  de  los  mismos  alumnos,  como  
de  los  padres  o  apoderados  para  cautelar el fiel cumplimiento de las disposiciones 
señaladas al respecto, por lo que, puede ser adquirido en cualquier lugar, según 
presupuesto familiar, su obligatoriedad será informada anualmente bajo una circular 
difundida por los medios oficiales. 
 
Se espera que los alumnos se vistan en forma limpia, ordenada y presentable siempre. 
En caso de no presentarse con su respectivo uniforme, esto será considerado una 
infracción. 
 
El uso del uniforme escolar y presentación escolar serán controlados por los profesores de 
asignatura, profesores jefes e Inspectoría general. 
 
 
 
d. Uniforme Diario y de Presentación. 

 
Prebásica 
Delantal institucional 
Buzo deportivo institucional 
Polera institucional 
Cabello tomado las damas, varones cabello corto. 
 
 
Básica y Enseñanaza Media 
 
Delantal institucional para damas y varones hasta 1° básico 

 
1. Damas: 
- Polera con cuello manga corta. 
- Falda pantalón beige 
- Chaqueta Institucional 
- Medias burdeo institucional 
- Zapato negro. (NO ZAPATILLAS, TIPO ZAPATOS.) 
- Cabello tomado y/o peinado adecuadamente. Sin tinturas ni accesorios llamativos. 
- Medias pantys burdeo , polera manga larga (para la temporada invernal). 
- No se permiten joyas ni accesorios exagerados. 
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2. Varones: 
- Polera con cuello manga corta. 
- Pantalón largo 
- Chaqueta Institucional 
- Calcetines burdeo institucional 
- Zapato negro. (NO ZAPATILLAS TIPO ZAPATOS.) 
- Cabello: volumen y largo adecuado a un estudiante, a nivel del cuello de la polera y 

orejas destapadas  
 

3. Delantal Blanco: Damas – Varones: 
En las asignaturas de Artes y en Talleres y Laboratorios los alumnos usarán delantal en 
forma obligatoria, desde Quinto Año Básico a Primer Año Medio. 
No obstante lo expuesto en el punto anterior, si un profesor de otro nivel o asignatura 
requiere el uso del delantal por parte de los alumnos, se deberá cumplir con esta petición. 
 
c.  Uniforme de Educación Física: 
 

Primer Ciclo Básico 
- Buzo Deportivo Institucional 
- Short (Varones) y Calzas (Damas) Institucionales 
- Polera Deportiva Institucional 
- Zapatillas (se sugiere zapatillas blancas) 
- Útiles de aseo personal: (Toalla, Jabón, Peineta, Colonia y/o desodorante [Sólo si 

corresponde], Polera deportiva institucional para cambio) 
 
 
Segundo Ciclo Básico 

- Buzo Deportivo Institucional 
- Short (Varones) y Calzas (Damas) Institucionales 
- Polera Deportiva Institucional 
- Zapatillas (se sugiere zapatillas blancas) 
- Útiles de aseo personal (Toalla, Jabón, Peineta, Chalas de baño, Desodorante, Ropa 

interior para cambio, Polera deportiva, institucional para cambio) 
 
 
1. El Buzo debe ajustarse al diseño entregado por el Colegio y estará destinado a 

las siguientes actividades: 
 

1.1. A ser usado en las clases de Educación Física, pero no en reemplazo del uniforme de 
dichas clases. 

1.2. A ser usado en actividades extra programáticas o académicas que lo requieran y que 
estén en conocimiento y debidamente autorizadas por el Colegio. 

1.3. A reemplazar el uniforme escolar en situaciones imprevistas o de fuerza mayor, 
debidamente justificadas. 
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2. No se podrá usar el Buzo: 

 
2.1. Para asistir regularmente a clases normales. 
2.2. Para hacer clases de Educación Física. 
2.3. Para representar instituciones ajenas al colegio. 
 
3. Supervisión del Buzo: 

 
Todas  las  vestimentas  de  los  alumnos  deberán  estar  marcadas  con  su  nombre  y  
curso.   Los  profesores, Inspectoría y Asistentes u otros funcionarios, deberán supervisar el 
uso adecuado del buzo del Colegio, no permitiendo el ingreso a las actividades usando 
otras vestimentas. 
Lo  mismo  deberá  exigirse  en  las  horas  siguientes  a  las  clases  de  Educación  Física,  
siendo  responsables  de  esto  los profesores de asignatura respectivos.  
En las actividades extraescolares, la responsabilidad de este control recaerá sobre los 
profesores a cargo de la actividad o grupo. 
 
4. Observación:   

 
El  Colegio  no  responderá  por  la  pérdida  de  elementos  de  valor   no  solicitados  por  
el  Colegio.   En consecuencia:  
 

4.1. No se autoriza el uso de otras vestimentas ajenas al Buzo oficial del Colegio. 
4.2. No  se  permite  el  uso  de  celular  durante  las  clases  o  actividades  

extracurriculares.  Su  uso  debe  restringirse según autorización exclusiva de un 
docente siendo la responsabilidad del alumno su cuidado.  

4.3. El alumno no debe traer objetos de valor que no correspondan a requerimientos 
curriculares. 
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VIII . NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
ARTICULO 1º 
Consejo Escolar y Comité de Convivencia Escolar 
 
Objetivos:  
 
Tanto el Consejo Escolar como el Comité de Convivencia Escolar, tienen la tarea de 
cumplir con las funciones de promoción de la buena convivencia escolar y prevenir toda 
forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Para cumplir con esa 
tarea, se debe contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de 
la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de la 
Buena Convivencia Escolar, según corresponda, las que deberán constar en un Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar. 
 
 

1. Consejo Escolar 
Es la instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la 
comunidad educativa en el proyecto educativo, Explicar el orden jerárquico, las líneas de 
autoridad, los canales de comunicación, los derechos, funciones, deberes y compromisos 
de los diferentes estamentos promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda forma 
de violencia física psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que 
estén dentro de sus atributos. 
 
Su necesidad de conformación, será definida durante el primer trimestre del año escolar, de 
acuerdo con las necesidades visualizadas en función del contexto ya sea social, sanitario, 
entre otros.  
 
DE SU CONSTITUCION 
 
- El Rector del establecimiento, quien lo presidirá 
- Dirección Académica 
- Dirección de Administración 
- Dirección de Convivencia Escolar 
- Un representante de los profesores del Establecimiento, elegido mediante procedimiento 
previamente establecido por éstos 
- Un representante de los asistentes de la educación del Establecimiento, elegido mediante 
procedimiento previamente establecido por éstos 
- El presidente del Centro de Padres y Apoderados.  
- El presidente del Centro de Alumnos. 
 
DE SU FUNCIONAMIENTO.  
El Consejo Escolar deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando 
entre cada sesión no más de tres meses. Se pueden establecer más sesiones ordinarias, 
de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que asuma el Consejo Escolar, debiendo ser 
citadas en un plazo no inferior a 10 días hábiles anteriores, generando una convocatoria vía 
correo. 
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El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de 
finalizar el primer semestre del año escolar. El Director del establecimiento, dentro del plazo 
antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter 
de constitutiva para todos los efectos legales, generando posteriormente como mínimo al 
año, una circular dirigida a toda la comunidad escolar. 
 
El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, y se generará un 
“Acta de constitución” y “Acta de Sesión” con los temas tratados y acuerdos establecidos. 
 
 
2. Comité de Convivencia Escolar 
 
Comité es una instancia colaboradora del Colegio y del Rector respecto de la buena 
convivencia escolar. Por lo anterior, es de carácter consultivo, resolutivo, informativo y 
propositivo. Estará integrado de modo permanente por: 

- Direccion de Convivencia Escolar. 
- Orientador. 
- Psicologo 
- Inspector General 

- Inspectores de Patio 
- Cualquier otro colaborador docente o asistente de la educación vinculado con los 

hechos a analizar sobre convivencia escolar.  
 
Dentro de sus funciones se destacan:  

- Proponer las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 
bueno.  

- Aprobar el diseño e implementación de los planes de prevención de violencia escolar del 
establecimiento, propuesto por el Encargado de Convivencia.  

- Aportar en la elaboración de los planes que tengan por objeto informar y capacitar a los 
integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u 
hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la buena convivencia 
escolar.  

- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia en 
los casos que se analicen en Comité.  

- Proponer medidas y en especial sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  
 
El Encargado de Convivencia Escolar coordina las reuniones y los aspectos administrativos 
del Comité. 
 
El Comité sesionará a lo menos una vez mensual y cada vez que lo ameriten los casos y 
temáticas relacionadas con la convivencia escolar, siendo notificados vía correo, y en un 
plazo no inferior a 10 días hábiles, generando un Acta de Sesión  y de conformación con 
fines administrativos y de respaldo. 
 
Se generará al menos una circular informativa anual dirigida a toda la comunidad educativa. 
En caso de que alumnos o apoderados quieran apelar a las medidas ratificadas por el 
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Comité deberán seguir el conducto y formalidades de la apelación señalado 
precedentemente. 
 
 
ARTICULO 2º:  
PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
I. FUNDAMENTACIÓN 

 
Tal como se declara en el Proyecto Educativo Institucional, el Colegio “San Marcos” se 
desafía a  construir y desarrollar un currículo de visión científico-humanista. 
Cada una de las acciones, estrategias e iniciativas contenidas en sus planes y programas 
de estudio se condicen con la formación transversal de: 
 
 

- Fomento de la autoestima  
- Potenciar la formación en valores 
- Desarrollo del pensamiento crítico. 
- Potenciar la Inclusión  

 
 
Estos principios constituyen los ejes fundamentales en la formación valórica de cada uno y 
una de los participantes de la comunidad estudiantil. Por lo anterior, se elabora el presente 
Plan de Convivencia Escolar relevando la participación y trabajo colaborativo de los 
distintos actores de nuestra comunidad educativa, liderando el proceso de implementación 
de espacios participativos, inclusivos y de entrenamiento en el desarrollo de habilidades y 
destrezas tales como: toma de decisiones, fomento de autoestima, resolución de conflictos, 
expresión saludable de emociones y sentimientos. 
 
Para operacionalizar el presente plan se considera a los profesores/as jefe como figuras 
clave en la mediación de procesos de desarrollo de competencias en sus estudiantes 
atendiendo a su etapa de desarrollo evolutivo y características particulares.   
La comunidad de apoderados es convocada co-liderando espacios de trabajo formativo y 
educativo con sus hijos e hijas y en estrecha comunicación con sus respectivos profesores 
jefe, como una oportunidad de visualizar los avances y desafíos del presente plan. 
 
 
 
2.  Fechas de elaboración, presentación y Ejecución.  
 
La elaboración del plan de desarrollo se tiene que construir en base a la realidad del 
contexto educacional contingente al colegio San Marcos Antofagasta.  Para ello el 
encargado del comité de convivencia Escolar tiene que realizar los diagnósticos junto con el 
equipo y los estamentos involucrados por semestre, con el objetivo de levantar los datos 
del mismo contexto para la elaboración del Plan anual.  
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Comité de buena convivencia escolar 
 
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos que no 
están legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, es decir, los Colegios 
particulares pagados, deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra 
entidad similar.  
 
Funciones del Comité de Buena Convivencia: 
 

a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
 

b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de acción 
para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

 
c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 

formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y  los 
lineamientos del Proyecto Educativo del Colegio. 
 

d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, el 
encargado de Convivencia escolar deberá tomar los antecedentes y seguir los 
procedimientos establecidos por el Protocolo y protocolos de acción según 
problemáticas. 
 

e) El comité de convivencia escolar será notificado en reuniones mensuales de los 
casos más importantes que afecten la sana convivencia escolar 
 

f) El comité solo actuará de manera consultiva y tendrá la capacidad de elaborar 
propuestas de mejoramiento, pero no la capacidad resolutiva.   
 

 
II. METAS 
 

1. Contribuir a la formación personal y social de los estudiantes fortaleciendo las 
relaciones interpersonales respetuosas y solidarias. 

 
2. Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa. 

 
3. Promocionar una actitud positiva ante la vida, la tolerancia, el respeto por la 

diversidad étnica y cultural y el valor de la integridad personal. 
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III. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de 
promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el 
respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: 
alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades académicas se 
desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje, en que los alumnos sean tratados 
correctamente y con respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad escolar. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la 
perspectiva de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad 
escolar. 
 

b) Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, 
participativa y tolerante. 

 
c) Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción 

positiva entre los mismos. 
 

d) Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena 
convivencia escolar y sus beneficios. 

 

e) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución 

pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.
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Autodiagnóstico: 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Identificar situaciones que alteren la 
sana convivencia en el Colegio. 

1er. 
Semestre 
Abril-Mayo 
(y cuando 
sea 
pertinente) 

a) Diagnóstico de la situación actual y de 
acciones realizadas en el Colegio. 

b) Aplicación de encuesta de percepción sobre 
el acoso escolar y conflicto entre pares. 

 

Unidad de Psico-orientación. 
Diagnóstico. 
Encuesta. 
Informes de Prof. Jefes y/o 
asignatura. 
 

Informe de la situación actual de 
convivencia escolar. 

 

Difusión y Promoción: 
 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Dar a conocer el Plan de Gestión 
Conv. Escolar a Consejo de 
profesores. 

 
Cada profesor recibe una copia de PGCE 
para su conocimiento, maduración y 
aplicación. 
Publicar en el PGCE en la página web del 
colegio. 

Encargado de CE 
Documento: PGCE 

A través de aportes y 
observaciones entregadas en 
concertación. 

Dar a conocer el PGCE y su equipo, a 
la comunidad del colegio. 

 
Entregar la información a través de Reuniones 
de Apoderados, Consejo Profesores, Centro 
de Padres, Ceal. 
Entrega de Material Físico. 
 

Equipo de gestión. 
ECE 
 

A través del grado de 
participación y conocimiento de 
los roles y función, de parte de los 
distintos estamentos 
institucionales. 

Divulgar la conformación del Comité de 
Buena Convivencia Escolar 
(estructura) 

1er. 
Semestre 
Mayo 

Comunicar por diferentes medios en los 
distintos estamentos, tanto la estructura como 
la función del comité. 
Publicar el PGCE en la página web del 
colegio. 

Rectoría 
Publicación en la página web 
del colegio. 

Retroalimentación 
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Prevención 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Apropiar a todos los estamentos de una 
cultura del autocuidado 

1er. y 2do. 
Semestre. 
(Permanente) 

Dar a conocer los protocolos de acción en casos de 
emergencia, repaso zonas de seguridad, práctica 
simulacros, mantención señalética. 

Comité Paritario 
Comité GCE 
Dirección 

Publicación de protocolos en la 
página web del colegio. 

Generación de espacios de convivencia e 
interrelaciones a través de la competencia y 
esparcimiento propias del alumnado a 
través de reglas consensuadas. 

1er.  y 2do. 
Semestre 

Reuniones delegados de curso, creación comité 
semana del colegio y delegados de las alianzas 
correspondientes. 

Ceal 
Asesores Ceal 
Dirección 
Comisión Semana del Colegio 

Evaluación Ceal 
Evaluación  asesores. 
Análisis de objeciones, reclamos o 
sugerencias. 

Crear conciencia respecto a tabaquismo, 
alcohol y drogas. 

1er. y 2do. 
Semestre 

Charlas con profesionales. 
Campañas lideradas por los niveles participantes. 

Profesores Jefes, Sala Circular 
Dirección, Data 
Profesional Charlista 

Participación del alumnado de 
acuerdo a los talleres determinados 
para cada nivel. 

Fortalecer el reconocimiento y aplicación de 
estilos de comunicación bien tratantes  
 

Según 
programación 

Taller de Habilidades Sociales para Nivel Pre 
básico. 
Taller de Buen Trato Infantil 
Taller Formación de Monitores en Convivencia 
Escolar 

Psicóloga 
Psicopedagoga 
Papel Kraft, plumones, tijeras, 
Sala Circular, Data 

Registro de asistencia. 
Registro Fotográfico. 
Informe del Taller 

Promover y difundir la política de buen trato 
del CSM con apoderados propiciando su 
compromiso en la práctica y respeto de la 
misma. 

Reunión de 
Apoderados 

Presentación de política de buen trato 
Participación de apoderados en talleres de BT y 
habilidades socioemocionales que ejecutan sus 
hijos/as 

Equipo de Psico-orientación. 
Taller multicopiado para 
aplicación. 
 

Hojas respuestas y firma asistencia. 

Fortalecer el desarrollo de habilidades 
socioemocionales para el aprendizaje 
significativo en estudiantes con NEE 

Según 
programación 

Taller de Habilidades Socioemocionales en el 
aprendizaje significativo 2º a 5º básico 
Taller de Habilidades Socioemocionales en el 
aprendizaje significativo 6º a 1ºmedio. 

Psicóloga 
Psicopedagoga 
Sala Circular, Data, 
Material de librería. 

Registro de asistencia. 
Registro Fotográfico. 
Informe del Taller 

Potenciar el desarrollo de estilos de trabajo 
colaborativo en estudiantes 

1 actividad por 
semestre 

Dos actividades de participación solidaria con la 
comunidad. 

Inspector General Registro de asistencia. 
Registro Fotográfico. 

Supervisar el diseño, implementación, 
ejecución y resultados en 
talleres/actividades extra programáticas 

Anual Talleres en primer y segundo ciclo Inspector General 
 

Carpeta de Talleres 
Registro de Asistencia 

Implementar, monitorear y evaluar aporte de 
protocolos de trabajo en convivencia escolar 
con distintos estamentos de comunidad 
educativa. 

1er. semestre 
Según 
calendarización 

Sesiones de asesoría técnica a docentes en 
aplicación de protocolos de buen trato. 
Entrevistas co-dirigidas con docentes en casos de 
alta complejidad  y/o NEE 
(apoderados/estudiantes). 

Psicóloga Registro de Asistencia 

Fortalecer ejercicio de prácticas de buen 
trato en docentes potenciando rol 
modelador y mediador en aprendizajes   
 

Consejo de 
Profesores 

Una observación pedagógica al año en cada 
jefatura de curso (con aplicación de pauta 
previamente socializada con docentes). 

Psicóloga, Psico-orientación 
Inspector General 
Sala Circular 
Material de Librería 

Registro de asistencia. 
Informe del Taller 
 

Propiciar el desarrollo de capacidades en 
los apoderados como mediadores de 
aprendizajes significativos (estudiantes 
NEE) 

Entrevistas 
individuales 

Detección y empoderamiento de habilidades 
mediadoras en el aprendizaje para apoderados de 
estudiantes con NEE 

Psicopedagoga 
 

Registro entrevista personal. 

Generación de un espacio de reflexión 2do. Reuniones de coordinación con profesional externo Psicóloga. Grado de participación e interés 
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relativo a la afectividad, sexualidad y 
autocuidado. 

Semestre que desarrollan los respectivos talleres y 
programas acordes a los cursos establecidos con 
anterioridad.(Media) Desarrollo de los contenidos 
en ciencias de acuerdo al currículo (Básica) 

Dirección 
Profesores 
Charlista profesional 

del alumnado. 
Evaluaciones por nivel. 

 

 

Intervención: 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Canalizar denuncias sobre maltrato 
escolar 

Cuando 
corresponda 

Recepción de denuncias y resolución por 
parte del CGCE. 
 

CGCE. 
Protocolo de intervención de 
acoso escolar y conflicto 
entre pares. 

Registro de entrevistas, fichas y 
antecedentes de casos en el CCE 

Optimizar la actividad del Comité de 
Buena Convivencia 

1er. 
semestre 

Análisis, medidas formativas y resolución por 
parte del equipo de gestión. 

Comité de Convivencia 
Escolar. 
 
Protocolo de intervención de 
acoso escolar y conflicto 
entre pares. 

Actas del CCE (Comité 
Convivencia Escolar) 
Informe del CCE. 

Evaluar la acción del Comité de 
Convivencia. 

Fines del 
2do. 
semestre 

Seguimiento según protocolo y conducto 
regular. 
Pre evaluación 1er. semestre. 

Pauta de evaluación de la 
intervención en casos de 
conflicto entre pares o acoso 
escolar. 
Equipo de gestión. 

Actas de seguimiento. 
Actas de resolución de casos. 

Mejorar la comunicación entre los 
miembros de la comunidad escolar. 

1er y 2do 
semestre. 

Utilización, por parte de los docentes, del 
correo institucional y libretas de 
comunicaciones como medio de 
comunicación con los apoderados y pares. 
Utilización del Boletín Informativo a los 
apoderados (Profesores jefes) 
Optimizar página web del colegio. 
Mantener entrevistas personales Prof. Jefe – 
Apoderado (alumno) 
 

Encargado de informática. 
Profesores Jefes y de 
asignatura. 
Dirección. 

Aumento de porcentaje en forma 
gradual de los medios 
mencionados. 
Registro entrevista 
Copia Boletín 
Libreta de Comunicación alumno 



IX. Protocolos de Acción Colegio San Marco Antofagasta.  
 
9.1. Protocolo de acción frente al Bullying o Acoso escolar. 
 
¿Qué es el bullying? 
 
“Según la UNICEF 2018, el bullying es Cualquier forma de maltrato intencionado que recibe un 
niño, niña o adolescente de parte de otros en forma repetida a lo largo del tiempo”. 
 
El colegio San Marcos presenta las siguientes acciones con el objetivo de proteger la integridad de 
nuestros estudiantes frente a esta problemática.  
 
DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 
  
Una situación especial a considerar en la planificación de actividades relacionadas con la 
convivencia escolar en el Colegio San Marcos, es el procedimiento a seguir en caso de una 
denuncia de Bullying.   
Frente a esta preocupación, nuestro Colegio, aplicará el siguiente protocolo de acción frente a 
casos de bullying y/o situaciones de violencia o maltrato escolar.  
  
PAUTA DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA Y/O ACOSO ESCOLAR   
  
Fase 1: Atención   
  
Si algún miembro de la comunidad educativa observa situaciones de violencia escolar, entre los 
estudiantes del colegio San Marcos Antofagasta,, deberá informar a Inspectoría y/u Orientador/a, 
con el objetivo de que la situación pueda ser abordada.  Si se detecta que las conductas han sido 
reiteradas y el estudiante víctima manifiesta sentirse afectado constantemente por la intimidación 
de otro, entonces podría sospecharse que se está frente a un caso de acoso escolar; en ese caso 
el Inspector/a u Orientador/a, deberán aplicar la Pauta de descripción de la situación de Violencia 
Escolar (Anexo N°1), con el fin de indagar en mayor profundidad la problemática, recabando 
información sobre la situación, escuchando a las partes y evaluando la gravedad de la falta 
cometida.  El Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de mantener un registro de las 
situaciones en las que se requiere su intervención, utilizando un Libro de Acta, donde debe ir 
adjuntando además los registros de las pautas de apoyo de las entrevistas realizadas a los 
estudiantes involucrados en situaciones de violencia escolar.   
  
Fase 2: Detectar. 
  
Si se sospecha de una situación de bullying o acoso escolar, se pueden aplicar las Pautas de 
Cotejo para Docentes A y B (Anexo nº2) y Apoderados. (Anexo N° 3), donde se establecen 
indicadores que permiten un despistaje de un posible acoso escolar.  
 
El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psico-Orientación  analizarán la 
información recopilada, y determinarán si se trata de un caso de violencia escolar o Bullying. 
Dependiendo de esta diferenciación, son las líneas de acción a seguir.  
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Fase 3: Líneas de Intervención   
 
A) Si se detecta un caso de VIOLENCIA ESCOLAR   
  
1. Encargado de Convivencia Escolar realiza el Procedimiento de Resolución de Conflictos, donde 
se debe recabar información sobre la situación, escuchando a las partes y evaluando la gravedad 
de la falta cometida, considerando los intereses y puntos de vista de los involucrados.   
2. Encargado de Convivencia Escolar aplica las consecuencias según el Manual de Convivencia 
Escolar Comunal y deberá registrar en un libro de acta las acciones realizadas.   
  
B) Si se detecta un caso de BULLYING O ACOSO ESCOLAR   
  
1. Encargado de Convivencia Escolar deberá dar cuenta al apoderado de la situación de 
intimidación entre pares y aplicar sanciones según el Manual de Convivencia Escolar Comunal; 
esto último con el objetivo de interrumpir la situación de intimidación detectada.   
2. El departamento Psico-orientación del colegio, aplicara  Instrumentos de Detección de Roles 
(Anexo N° 5), para generar Estrategias de intervención grupal y acompañamiento a la víctima y al 
intimidador (ver anexo N° 6) en el proceso de intervención al interior del mismo establecimiento 
(También se realizara trabajo grupal dentro del o los cursos involucrados).   
3. Si existe un proceso judicial, el Departamento  Psico-orientación, realizará seguimiento al 
respecto, y apoyará a los estudiantes involucrados y sus familias al interior del establecimiento.   
4. El Equipo Psico-orientación , realizará una evaluación del estado emocional de los estudiantes 
involucrados, con el fin de generar derivación a la red en caso de ser necesario.   
  
En caso de que se realice una denuncia de acoso escolar o bullying directamente ante la justicia, 
sin que el establecimiento educacional haya tenido antes oportunidad de desarrollar este protocolo 
de acción, se debe proceder de acuerdo a la detección de un caso de bullying aplicando los puntos 
2, 3 y 4 antes mencionados.  
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a. Cuadro ejemplo, protocolo de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemática de Bullying.  

Personas internas o 

externas  

(denuncia)  

Inspectoría  Psico – Orientación  

E. Convivencia  

Rectoría  
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Anexo N° 1 
FORMULARIO DE REPORTE DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 
El entrevistador deberá utilizar la pauta, con el objetivo de recabar y registrar la información sobre 
la situación de violencia escolar. Escuchará a las partes y evaluará la gravedad de la falta 
cometida, considerando los intereses y puntos de vista de cada estudiante involucrado.  
 

• Identificar a los estudiantes involucrados con nombre, edad y curso. 

• describir la problemática y los motivos de la situación de violencia escolar. 
 
I.- Datos Entrevistador.                                                      Fecha: 
 

 

NOMBRE 

 
 

 

CARGO 

 
 

 

ESTAMENTO 

 
 

 
II.- Datos del Estudiante.  
 

 
NOMBRE 
 

 

 
RUT 
 

 

 
CURSO 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

  
EDAD 

 

 
TELEFONO DE 
CONTACTO 
 

 

 
DIRECCIÓN 
 

 

 
III.- Datos del Apoderado. 
 

NOMBRE 
 

 

RUT 
 

 

TELEFONO DE 
CONTACTO 
 

 

DIRECCIÓN 
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Preguntas que deben guiar la entrevista.  
 

• ¿Hace cuánto tiempo pasa esto y en qué lugares?, ¿han comentado esta situación con 
otras personas (compañeros/as, profesores/as, paradocentes, inspector/a, orientador/a, 
padre/madre/apoderado(a), etc.)? 

 

 

 
Conclusiones y sanciones aplicadas a los estudiantes según el Manual de Convivencia 
Escolar. 
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Cuando se sospecha que se trata de un caso de intimidación o acoso escolar, se deben 
considerar la presencia de indicadores en el estudiante tales como:  
  

  
INDICADORES 
 

SI/NO 

 
1 

 
Las situaciones de agresiones son constantes y permanentes en el tiempo 
 

 

 
2 

 
Les hace bromas desagradables, les ponen sobre nombre, los insultan, los 
menosprecian, los ridiculizan.  
 

 

 
3 

 
Lo molestan constantemente. 
 

 

 
4 

 
En muchas ocasiones les provocan daños físicos al empujarlos, patearlos, etc 
 

 

 
5 

 
Tienden a verse envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran 
indefensos y en las que tratan de huir  
 

 

 
6 

 
Es solitario no se juntan con sus compañeros/as de curso y suelen no tener 
amigos/as. 
 

 

 
7 

 
Durante los recreos intenta quedarse cerca del profesor/a o de otros adultos. 
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 INDICADOR SI/NO 

 
8 

 
En la sala de clases presenta dificultad para hablar frente a los demás  
 

 

 
9 

 
Muestra desinterés por el trabajo escolar  
 

 

 
10 

 
Presenta conductas violentas sin causa aparente  
 

 

 
11 

 
Destrucción de sus pertenencias personales, en forma permanente.  
 

 

 
 
Si se presentan 5 o más de los siguientes indicadores, se deberá realizar la derivación del 
caso al encargado de convivencia escolar de la institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                                       _________________________ 
            Firma Apoderado                                                                            Firma Estudiante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
___________________________ 

Firma/Timbre Entrevistador 
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ANEXO N° 2 
PAUTA DE COTEJO PARA DOCENTES “A”: INDICADORES QUE PUEDEN DEVELAR 

INTIMIDACIÓN Y/O ACOSO ESCOLAR EN UN ESTUDIANTE. 
 
Extraído y construido a partir del libro” Intimidación entre estudiantes. Cómo identificarlos y cómo 
atenderlos” de Abraham Magendzo, María Isabel Toledo y Carolina Rosenfeld. Editorial LOM. 
Leer atentamente los indicadores y poner un Tiqet si hay presencia.  
 
 

 INDICADORES PRESENCIA 
 

1  
Retraimiento, se torna silencioso/a, pensativo/a. 

 

2  
Alejamiento de las actividades que antes le llamaban la atención  

 

3  
No desear ir al colegio, sin razón aparente. 

 

4  
Hacer la cimarra, salir de clases frecuentemente (deambular) 

 

5  
Hacerse el enfermo/a muy a menudo  

 

6  
Sentirse mal o enfermarse en el colegio con frecuencia sin razón  

 

7  
Presentar conductas violentas sin causa aparente  

 

8  
Perder sus cosas o que estás les sean quitadas  

 

9  
Destrucción de sus pertenencias muy a menudo  

 

10  
Llegar al colegio con moretones y/o heridas por golpes  

 

11  
Llorar fácilmente cuando se le habla del colegio  

 

12  
No querer juntarse con sus compañeros/as 

 

13  
No tener amigos/as en el colegio  

 

14 Estar atemorizado/a 
 

 

15 Estar triste, decaído/a  
 

 

16 Parecer preocupado/a 
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17 

 
Andar enojado/a 
 

 

 
18 

 
Andar Cansado/a 
 

 

 
19 

 
Estar inseguro/a 
 

 

 
20 

 
Sentirse incapaz intelectualmente 
 

 

 
21 

 
Bajar el rendimiento escolar o académico 
 

 

 
22 

 
Les hace bromas desagradables, les ponen sobre nombre, los insultan, los 
menosprecian, los ridiculizan.  
 

 

 
23 

 
Es denigrado/a, amenazado/a, intentan dominarlo/a y subyugarlo/a los otros 
niños/as 
 

 

 
24 

 
Es objeto de burlas y risas desdeñosas y hostiles 
 

 

 
25 

 
Es constantemente molestado/a 
 

 

 
26 

En muchas ocasiones les provocan daños físicos al empujarlos, patearlos, 
etc 
 

 

 
27 

Tienden a verse envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran 
indefensos y en las que tratan de huir  
 

 

 
28 

Es solitario no se juntan con sus compañeros/as de curso y suelen no tener 
amigos/as. 
 

 

29 Durante los recreos intenta quedarse cerca del profesor/a o de otros adultos. 
 

 

30 En la sala de clases presenta dificultad para hablar frente a los demás  
 

 

31 Muestra desinterés por el trabajo escolar. 
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MATERIAL PARA DOCENTES 

Algunas Consideraciones: 
 
Cuando se sospecha que se trata de un caso de intimidación o acoso escolar, la primera medida 
es informarse adecuadamente sobre lo que es la intimidación, para así poder diferenciar 
correctamente de los conflictos, malas relaciones, jugarretas, bromas y chistes que suelen ser 
bastantes comunes entre los estudiantes.  
 
Se han descrito algunas señales a las que hay que estar atento para detectar si un estudiante está 
siendo víctima de intimidación o bullying. De esta manera, es importante tener presente que:  
 

• Les hacen bromas desagradables, les ponen sobrenombres, los insultan, los 
menosprecian, los ridiculizan.  
 

• Son denigrados, amenazados, intentan dominarlos y subyugarlos.  
 

•  Son objeto de burlas y risas desdeñosas y hostiles.  
 

• Son constantemente molestados y en muchas ocasiones les provocan daños físicos al 
empujarlos, patearlos, etc.  

 

•  Tienden a verse envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran indefensos y 
de las que tratan de huir.  
 

• Es posible que les destruyan o quiten sus pertenencias personales y les roben su dinero.  
 

•  Presentan hematomas, heridas o cortes que resultan difíciles de explicar por causas 
naturales.  
 

•  Son solitarios, no se juntan con sus compañeros/as de curso y suelen no tener amigos/as.  
 

•  Durante los recreos intentan quedarse cerca del profesor/a o de otros adultos. 
  

• En la sala de clases presentan dificultad para hablar frente a los demás. 
  

• Dan una impresión de ser inseguros/as y ansiosos/as.  
 

• Se los observa tristes, deprimidos/as, afligidos/as y desganados/as.  
 

• Muestran desinterés por el trabajo escolar.  
 

•  Pueden bajar su rendimiento académico. 
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PAUTA DE COTEJO PARA DOCENTES “B”:  

¿COMO SABER SI UN ESTUDIANTE ESTÁ INTIMIDANDO A ALGÚN COMPAÑERO/A? 
  
  
Si bien ninguno de estos síntomas por si solo es suficiente para establecer que un estudiante 
realiza acciones intimidatorias, la presencia de alguno de ellos puede dar señales de que algo 
acontece. A continuación, se han descrito algunas señales que pueden ayudar a detectar a los 
posibles intimidadores: (Si existe presencia de algún indicador por favor, marcar con un tiqet. 
 

 INDICADORES PRESENCIA 

1  
Cuando un estudiante hiere deliberadamente a otro estudiante.  
 

 

2  
Hay evidencia de que un estudiante le ha sacado o dañado las pertenencias a 
otro. 
 

 

3  
Al conversar acerca de su comportamiento inapropiado, el estudiante no 
admite haber hecho algo equivocado, no asumiendo su responsabilidad en los 
hechos. 
 

 

4  
Aunque llegase a admitir haber hecho algo equivocado, no se evidencia un 
genuino arrepentimiento ni empatía con la víctima.  
 

 

 
5 

 
Aparentemente disfrutan haciéndoles daño a otros y viéndolos/as sufrir. 
 

 

6 Pueden contar historias y/o inventar rumores sobre otros que, posteriormente, 
se descubren que eran falsas. 
 

 

7 Los estudiantes se ponen nerviosos o callados ante su presencia. 
 

 

8 Descubre que algunos estudiantes mienten para protegerlo.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

56 
 

 
 

MATERIAL PARA DOCENTES 
 
Algunas consideraciones  
 
Cuando se sospecha o detecta un caso de intimidación, es relevante tener mucha cautela de cómo 
proceder de manera de poder ayudar eficazmente al estudiante que está siendo intimidado. De 
nada sirve tener solo una conversación o castigar al intimidador, porque esto puede generar que 
éste intente tomar severas represalias contra su víctima por el hecho de haber “hablado”.  
 
Otro aspecto importante a considerar es que la intimidación no se trata solo de un problema entre 
dos individuos, sino que es un fenómeno que incorpora a otros, por lo que resulta indispensable 
trabajar el problema con todo el curso. Es por esta razón que se recomienda elaborar normas en 
conjunto con todos los estudiantes para regular la intimidación, tener conversaciones frecuentes 
con los estudiantes respecto a esta problemática, integrar y reunir a los 
padres/madres/apoderados(as), es decir, mantenerlos informados(as) de lo que acontece con sus 
hijos/as y utilizar metodologías educativas centradas en el aprendizaje cooperativo, entre otras.  
 
También se sugiere tener conversaciones de forma individual tanto con el intimidador como con el 
intimidado en tiempos diferidos. Para ello se han diseñado diversas pautas de entrevista que 
tienen como finalidad orientar a los adultos para proceder adecuadamente durante dichas 
conversaciones. 
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ANEXO N° 3 

 
PAUTA DE COTEJO PARA APODERADOS/AS: INDICADORES DE INTIMIDACIÓN (ACOSO 

ESCOLAR) 
 

Extraído y construido a partir del libro “Intimidación entre estudiantes. Cómo identificarlos y cómo 
atenderlos” de Abraham Magendzo, María Isabel Toledo y Carolina Rosenfeld. Editorial LOM 
 
 

 INDICADOR PRESENCIA 

1 Llega a casa con su ropa, libros y posesiones personales 
dañadas, rotas o estas le han sido robadas. 
 

 

2 Presenta moretones, heridas, cortes y rasguños que 
resultan difíciles de explicar por causas naturales. 
 

 

3 Ha perdido el interés por asistir al colegio y por realizar las 
tareas escolares 
 

 

4 Presenta una baja en su rendimiento académico. 
 

 

5 Tiene pocos amigos/as con quien compartir tanto en el 
colegio como en su tiempo libre en la casa (jugar, ir de 
compras, deportes, hablar por teléfono). 
 

 

6 No invita a compañeros/as de curso a su casa y rara vez 
desea ir a la casa de amigos/as 
 

 

7 Presenta falta de apetito, dolores de cabeza y/o estomago 
(especialmente en las mañanas). 
 

 

8 Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas o llora 
mientras duerme. 
 

 

9 Pide dinero extra o saca dinero a escondidas a los 
miembros de su familia (dinero que debe ser entregado al 
intimidador/a) 
 

 

10 Cuando vuelve del colegio, se le observa ansioso, triste, 
alicaído, con los ojos lagrimosos. 
 

 

11 Presenta un aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 
 

 

12 Cambia de humor de forma inesperada  

13 Se torna irritable y presenta explosiones de enfado 
repentinas. 

 

14 Ha pensado o ha intentado suicidarse.  
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MATERIAL PARA MADRES, PADRES Y APODERADOS 
 

¿COMO SABER SI SU HIJO/A ESTA SIENDO INTIMIDADO/A?  
 
Darse cuenta de que un hijo/a está siendo intimidado/a puede llegar a ser una experiencia difícil y 
estresante para cualquier madre y/o padre. Es posible que durante ese proceso sienta rabia, culpa 
y confusión, especialmente porque muchas veces no se tiene claridad de cuál es la mejor forma de 
reaccionar y que acciones deben ser tomadas para ayudar de la mejor manera posible a los 
hijos/as. 
  
Se recomienda que la primera acción a realizar sea informarse adecuadamente de lo que es la 
intimidación escolar. Posteriormente, debe poner atención a ciertas señales que se describirán a 
continuación. Es importante señalar que ninguna de estas señales por si solas puede llegar a ser 
un indicador preciso de intimidación. Es recomendable que contraste lo que observa en la casa 
con la percepción de los profesores/as en el establecimiento educacional y que observe si dichas 
señales se prolongan en el tiempo.  
  
Usted debe observar si su hijo/a:  

• Llega a casa con su ropa, libros y posesiones personales dañadas, rotas o estas le han 
sido robadas.  

• Presenta moretones, heridas, cortes y rasguños que resultan difíciles de explicar por 
causas naturales.  

• Ha perdido el interés por asistir al colegio y por realizar las tareas escolares.  Presenta 
una baja en su rendimiento académico.  

• Tiene pocos amigos/as con quien compartir tanto en el colegio como en su tiempo libre en 
la casa (jugar, ir de compras, deportes, hablar por teléfono).  

• No invita a compañeros/as de curso a su casa y rara vez desea ir a la casa de amigos/as. 

• Presenta falta de apetito, dolores de cabeza y/o estomago (especialmente en las 
mañanas).  

• Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas o llora mientras duerme.  

• Pide dinero extra o saca dinero a escondidas a los miembros de su familia (dinero que 
debe ser entregado al intimidador/a).  

• Cuando vuelve del colegio, se le observa ansioso, triste, alicaído, con los ojos lagrimosos. 

• Presenta un aspecto triste, deprimido y de infelicidad.  

• Cambia de humor de forma inesperada.  Se torna irritable y presenta explosiones de 
enfado repentinas.  

• Ha pensado o ha intentado suicidarse.  
 
Para asegurarse o confirmar que su hijo/a está siendo intimidado, se han diseñado algunas 
preguntas que pueden resultarle de ayuda:  
 
Cuando su hijo/a tiene entre 5 y 10 años:  
 

• ¿Qué hiciste hoy en el colegio?  

• ¿Hiciste algo que te haya gustado?  

• ¿Hiciste algo que no te haya gustado?  

• ¿Con quién o quiénes jugaste?  

• ¿A qué jugaste?  
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• ¿Lo pasaste bien jugando?  

• ¿Te hubiese gustado jugar a otra cosa con otro compañero/a?  

• ¿Tienes ganas de ir al colegio mañana?  
 
Cuando su hijo/a tiene entre 11 y 17 años  
 

• ¿Qué hiciste a la hora de almuerzo?  

• ¿Te gustaría invitar a un amigo a la casa?  

• ¿Hay alguna asignatura que no te guste?  

• ¿Hay algún compañero/a que no te agrada? Por qué?  

• ¿Tienes ganas de ir al colegio mañana?  
  
Si sospecha o ha logrado constatar que su hijo/a está siendo intimidado, aunque sienta rabia, pena 
u otras emociones, ante todo debe mantener la calma. Debe evitar sobre-reaccionar y entrar en 
disputa culpabilizando a los intimidadores y al colegio.  
 
Si no sabía que su hijo estaba siendo intimidado es probable que el colegio tampoco lo sepa. Los 
profesores/as no están todo el día frente a los estudiantes y, además, la intimidación suele operar 
cuando los adultos no están presentes. 
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ANEXO Nº 4 
IDENTIFICACIÓN DE ROLES PARA INTERVENCIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING) 
 
Extraído y construido a partir del libro” Intimidación entre estudiantes. Cómo identificarlos y cómo 
atenderlos” de Abraham Magendzo, María Isabel Toledo y Carolina Rosenfeld. Editorial LOM.  
 
El siguiente instrumento ha sido realizado para permitir la intervención en los casos de acoso 
escolar que se detecten en el establecimiento educacional. De este modo, al momento de 
intervenir en aula se podrá potenciar y mediar en los procesos que requieren cada uno de los 
actores involucrados en la situación de intervención.  
 
Para lo anterior, se debe tomar cuenta los siguientes roles:  
 

• Intimidadores líderes: Aquellos que toman la iniciativa, eligen generalmente a víctimas de 
su misma edad o menores.  
 

• Asistentes del intimidador/a: Quienes se unen al intimidador/a  
 

• Reforzadores del intimidador/a: pares que apoyan al intimidador/a. 
 

•  Intimidadores Víctimas: Aquellos estudiantes que intimidan, pero que a su vez son 
intimidados/as por otros compañeros/as de curso, es el más difícil de reconocer, pues son 
impulsivos, molestan y/o provocan que otros les agredan, molestando bajo la excusa de 
que lo hacen en defensa propia (son un tercio de los estudiantes que se definieron como 
intimidadores). Ellos tienden a provocar actitudes negativas por parte de sus 
compañeros/as y no son socialmente aceptados.  

 

•  Defensores: pares que tratan de ayudar y proteger a la víctima  Testigos: estudiantes 
que prefieren mantenerse alejados de la situación.  

 

•  Víctimas: estudiantes que padecen de acciones intimidatorias sistemáticas, presentan 
baja autoestima y altos montos de ansiedad. Existen víctimas pasivas y víctimas 
provocadoras: o Víctimas pasivas son niños, niñas y/o jóvenes que se caracterizan por ser 
ansiosos, inseguros, cautelosos, sensibles, indefensos. o Víctimas provocadoras son 
hiperactivos, ansiosos, irritables y constantemente andan a la defensiva. Suelen tener 
problemas de concentración y se comportan de manera que causan irritación y tensión a 
su alrededor.  
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Cuadro de identificaciones de Roles.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTIMIDADORES LIDERES 
INTIMIDADORES -

VICTIMAS 
VICTIMAS 

REFORZADORES DE 

INTIMIDADOR 
DEFENSORES. 

OBSERVADORES 
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ANEXO N° 5 
Estrategias de intervención grupal y acompañamiento a la víctima y al intimidador en 

situación de acoso escolar 
 
Extraído y construido a partir del libro “Intimidación entre estudiantes. Cómo identificarlos y cómo 
atenderlo” de. Abraham Magendzo, María Isabel Toledo y Carolina Rosenfeld. Editorial LOM.  
  
Intervenciones en Bullying.  
  
Dada su naturaleza colectiva, las intervenciones para afrontar y prevenir el acoso escolar deben 
estar dirigidas a toda la comunidad escolar, con la participación activa de todos los miembros que 
la componen, y no a intervenir sólo con la víctima y el intimidador.  
  
Objetivos de la Intervención (Objetivos Específicos Comunales) - Interrumpir situaciones de 
violencia escolar detectadas al interior del establecimiento escolar. - Realizar acciones a nivel 
individual y grupal, destinadas a abordar y revertir situaciones de violencia escolar detectadas.  
  
Consideraciones para la intervención  
  
El género es una consideración importante para la realización de intervenciones. Los hombres 
tienden a utilizar ataques físicos más que las mujeres; la intimidación en las mujeres es más 
indirecta o relacional y puede incluir la exclusión o aislamiento social; por lo mismo, existen 
mayores dificultades para visibilizar este tipo de situaciones, pero a su vez ellas presentan 
actitudes más favorables hacia las víctimas, especialmente en la adolescencia. Las mujeres 
también muestran mayor disposición a involucrarse en actividades contra la intimidación en las 
escuelas. 
 
Las intervenciones contra la intimidación deben estar diseñadas según las necesidades de 
desarrollo específico de los niños/as y adolescentes.  
Al considerar los problemas de la intimidación desde una perspectiva del desarrollo, pueden 
reconocerse diferentes capacidades, motivaciones, y vulnerabilidades en la dinámica de los grupos 
de pares. Por ejemplo, los niños/as pequeños están más dispuestos generalmente a aceptar la 
autoridad del maestro y las actividades curriculares, así como las políticas escolares reflejadas en 
la influencia del docente. El clima general entre pares y las actitudes hacia las víctimas se vuelven 
más negativas al inicio de la adolescencia, particularmente entre los varones. Sin embargo, en la 
adolescencia tardía, re-emergen las actitudes positivas hacia las víctimas.  
 
Una perspectiva de ciclo vital también apunta a que los esfuerzos de prevención deben realizarse 
al inicio de la trayectoria académica, pues con el desarrollo, las conductas individuales se 
consolidan y existe una resistencia al cambio. Cuando se sospecha de que se trata de un caso de 
intimidación o acoso escolar, la primera medida es informarse adecuadamente sobre lo que es la 
intimidación, para así poder diferenciar correctamente de los conflictos, malas relaciones, 
jugarretas, bromas y chistes que suelen ser bastantes comunes entre los estudiantes. 
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Se han descrito algunas señales a las que hay que estar atento para detectar si un estudiante está 
siendo víctima de intimidación. De esta manera, es importante tener presente que:  
  

• Les hacen bromas desagradables, les ponen sobrenombres, los insultan, los 
menosprecian, los ridiculizan.  

• Son denigrados/as, amenazados/as, intentan dominarlos/as y subyugarlos/as.  

• Son objeto de burlas y risas desdeñosas y hostiles.  

• Son constantemente molestados y en muchas ocasiones les provocan daños físicos al 
empujarlos, patearlos, etc.  

• Tienden a verse envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran indefensos y 
de las que tratan de huir.  

• Es posible que les destruyan o quiten sus pertenencias personales y les roben su dinero.  

• Presentan hematomas, heridas o cortes que resultan difíciles de explicar por causas 
naturales.  

•  Son solitarios, no se juntan con sus compañeros/as de curso y suelen no tener amigos/as. 

• Durante los recreos intentan quedarse cerca del profesor/a o de otros adultos.  

• En la sala de clases presentan dificultad para hablar frente a los demás.  

• Dan una impresión de ser inseguros/as y ansiosos/as.  

• Se los observa tristes, deprimidos/as, afligidos/as y desganados/as. 

•  Muestran desinterés por el trabajo escolar.  

• Pueden bajar su rendimiento académico.  
  
Cuando se sospecha o detecta un caso de intimidación, es relevante tener mucha cautela de cómo 
proceder de manera de poder ayudar eficazmente al estudiante que está siendo intimidado. De 
nada sirve tener solo una conversación o castigar al intimidador, porque esto puede generar que 
éste intente tomar severas represalias contra su víctima por el hecho de haber “hablado”.  
 
Otro aspecto importante a considerar es que la intimidación no se trata solo de un problema entre 
dos individuos, sino que es un fenómeno colectivo, por lo que resulta indispensable trabajar el 
problema con todo el curso. Es así como se recomienda elaborar normas en conjunto con todos 
los estudiantes para regular la intimidación, tener conversaciones frecuentes con los estudiantes 
respecto a esta problemática, integrar y reunir a los padres/madres/apoderados(as), es decir, 
mantenerlos informados de lo que acontece con sus hijos/as y utilizar metodologías educativas 
centradas en el aprendizaje cooperativo, entre otras.  
 
También se sugiere tener conversaciones de forma individual, tanto con el intimidador como con el 
intimidado en tiempos diferidos. Para ello se han diseñado diversas pautas de entrevista que 
tienen como finalidad orientar a los adultos para proceder adecuadamente durante dichas 
conversaciones.  
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Para una intervención en Bullying, no importa qué actividad concreta se realice, sino tener claridad 
de los roles que se establecen en los cursos o grupos, para así:  
 
- Interrumpir la situación de Intimidación: Cualquier adulto del establecimiento educacional puede y 
debe interrumpir la situación de intimidación. Es por esto la necesidad que previamente el 
establecimiento tenga una normativa clara y conocida por todos los miembros que la componen.  
 
- Potenciar a las Víctimas: permitiéndoles destacarse y desarrollar sus potencialidades. Con 
generando un cambio en su estatus en el curso.  
 
- Potenciar a los Defensores de la Víctima: Los defensores suelen dejar de actuar, ya que los 
intimidadores se ubican en un nivel superior de dominancia a nivel de los pares. Por esto, es 
imprescindible movilizar a estos niños/as y/o adolescentes para que mantengan esta posición.  
 
- Potenciar a los Observadores: se debe movilizar a los observadores hacia el rol de defensores. 
De esta manera, el intimidador y los reforzadores de intimidador disminuyen su poder y la víctima 
se potencia. 
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9.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN SOBRE, VULNERACIÓN GRAVE DE DERECHOS EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES:  

MALTRATO GRAVE Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

 

En el marco de la ley sobre Maltrato y Abuso Sexual Infantil N° 19.927, se implementa en el 

Colegio San Marcos Antofagasta, el abordaje de esta temática, desarrollando marcos explicativos 

y un protocolo de acción ante estas situaciones.  

Es importante destacar, que el departamento de Psico-orientación maneja el material sobre las 

principales definiciones conceptuales, marco teórico, y bibliografía. Así mismo serán los 

profesionales del departamento de Psico-orientación que realizaran presentaciones y 

capacitaciones a los docentes frente a esta temática durante los años 2019 -2020.  

De esta forma nuestro colegio muestra la preparación adecuada en su personal frente: Maltrato 

grave y abuso sexual infantil. 

 

Maltrato Grave infantil. 

PAUTA DE ACCIÓN ANTE MALTRATO GRAVE INFANTIL. 

 

Fase 1: Atención. 

Si algún miembro de la comunidad educativa observa una situación de Maltrato Grave Infantil o 

tiene la sospecha de que un niño o niña está sufriendo esta vulneración de derecho y pertenece a 

la comunidad del colegio San Marcos Antofagasta, deberá informar a la brevedad, al Inspector 

General y/u Orientador/a, con el objetivo de que la situación pueda ser abordada.   

Son los encargados de estos estamentos, el Inspector General u Orientador/a, que iniciaran la 

investigación adecuada donde deberán aplicar Pautas de descripción y entrevistas con las 

personas involucradas (Anexo N°1), con el fin de indagar en mayor profundidad la problemática, 

recabando información sobre la situación, escuchando a las partes y evaluando los datos 

adquiridos.  El Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de mantener un registro de 

las situaciones en las que se requiere su intervención, utilizando un Libro de Acta, donde debe ir 

adjuntando además los registros de las pautas de apoyo de las entrevistas realizadas de los 

involucrados.  
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Fase 2: Detectar. 

 Si se sospecha de una situación de Maltrato Grave Infantil, es el Docente encargado de derivar el 

caso a Psico-Orientación para entrevistar al apoderado y al estudiante. Donde se establecerá  un 

plan de intervención que permitirá un seguimiento a la familia.  

El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psico-Orientación  analizarán la 

información recopilada, y determinarán si se trata de un caso de Maltrato Grave Infantil. 

Dependiendo de esta diferenciación, son las líneas de acción a seguir.  

(Derivación profesional externo, Denuncia Judicial) 

 

Fase 3: Líneas de Intervención   

Si se detecta un caso de Maltrato Grave Infantil.   

 1. El encargado de Psico-orientación es quien realizara el seguimiento al plan de intervención (PI) 

propuesto por los profesionales.  Con el objetivo de obtener la resolución de la investigación, 

donde se debe aclarar la situación, revisando las intervenciones (registros de entrevistas, trabajo 

grupal y visita domiciliaria) ( ANEXO 2) evaluando la gravedad. Una vez obteniendo los resultados 

del seguimiento, se procederá a presentar el caso y sus resultados en reunión técnica para la 

resolución. 

2. Es el encargado de Convivencia Escolar el que aplicara las resoluciones según el Manual de 

Convivencia Escolar y deberá registrar en un libro de acta las acciones realizadas.   

Cuadro ejemplo, protocolo de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MALTRATO GRAVE INFANTIL.  

PROFESOR 

DOCENTE. 

DEP. PSICO-ORIENTACIÓN 

E.C 
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ANEXO 1º. 

Pauta de descripción del Maltrato Infantil.  

MALTRATO GRAVE INFANTIL  

  

Definición: Es la acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus 

derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o 

social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad. El maltrato infantil 

incluye la amenaza o el daño físico, psíquico y social. El maltrato infantil se divide en:   

a) Maltrato físico:   

 Se define como maltrato físico a cualquier lesión física infringida al niño/a (hematomas, 

quemaduras, fracturas, u otras lesiones) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, tirones de pelo, 

torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios con que se lastime el niño/a.  

En la definición del maltrato infantil es necesario recalcar el carácter intencional, nunca accidental, 

del daño o de los actos de omisión llevadas a cabo por los responsables del cuidado del niño/a, 

con el propósito de lastimarlo/a o injuriarlo/a. Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la 

intención de lastimar al niño/a, también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier 

lesión física arriba señalada que se produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado 

para la edad del niño/a.  

Causas: El maltrato físico tiende a ocurrir en momentos de gran estrés. Muchas personas que 

infligen maltrato físico también fueron maltratadas en su infancia y, como resultado, a menudo no 

se dan cuenta de que el maltrato no es la forma apropiada de disciplina.  

 Las personas que ejercen maltrato físico, a menudo, también tienen muy poca capacidad de 

controlar sus impulsos, lo cual impide que piensen en lo que sucede como resultado de sus 

acciones.  

  

Los mayores factores de riesgo que predisponen al maltrato infantil abarcan:  

• Alcoholismo  

• Violencia doméstica 

• Drogadicción 

• Ser padre o madre soltera. 

• Falta de educación. 

• Pobreza  
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Sin embargo, es importante destacar que los casos de maltrato infantil se encuentran en toda 

clase social u origen étnico. Es imposible diferenciar entre maltratadores y no maltratadores por su 

apariencia u origen.  

  

Síntomas: Generalmente, una persona adulta puede llevar a un niño/a lesionado a la sala de 

urgencias; sin embargo, hay que observar el tipo de explicación entregado acerca de la causa de 

la lesión, pues usualmente cuando existe maltrato físico tal explicación suele ser extraña o tener 

elementos que no hacen coherencia con la realidad. Además, la lesión del niño/a puede no ser 

reciente.  

  

Los principales síntomas abarcan:  

• Ojos morados. 

• Fracturas óseas inexplicables o inusuales.  

• Marcas de contusiones o hematomas con forma de manos, dedos u objetos (como un 

cinturón).  

• Hematomas o contusiones en áreas donde las actividades normales de la infancia no 

ocasionarían este tipo de lesiones.  

• Fontanelas prominentes (puntos blandos) o suturas separadas en el cráneo de un bebé.  

• Quemaduras (escaldaduras) que usualmente se ven en las manos, los brazos o las nalgas 

del niño/a.  

•  Marcas de estrangulación alrededor del cuello.  

• Quemaduras hechas con cigarrillo en áreas expuestas o los genitales. 

•  Marcas circulares alrededor de las muñecas o tobillos (signos de torsión o ataduras).  

• Marcas de mordeduras humanas. 

• Marcas de látigos.  

• Pérdida inexplicable del conocimiento en un niño/a.  

  

Clasificación de lesiones:  

  

Las lesiones típicas en los niños/as maltratados abarcan:  

• Cualquier tipo de fractura observada en un niño/a demasiado pequeño/a para caminar o 

gatear.  

• Sangrado en la parte posterior del ojo que se observa en los casos del síndrome del bebé 

sacudido o un golpe directo en la cabeza.  

• Acumulación de sangre en el cerebro (hematoma subdural) sin una buena explicación.  

• Evidencia de fracturas en la punta de los huesos largos o fracturas espiroideas (causada 

por fuerzas de torsión sobre el hueso)   
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• Evidencia de fractura craneal.  

• Costillas fracturadas, especialmente en la espalda.  

• Daño interno, como sangrado o ruptura de algún órgano, debido a un trauma contundente.  

• Múltiples contusiones o hematomas ocurridos en diferentes momentos, especialmente en 

áreas inusuales del cuerpo o en patrones que sugieren ahogamiento, torsión o golpes 

fuertes con objetos o las manos.  

• Otros daños cutáneos inusuales, entre ellos quemaduras o cicatrices de quemaduras.  

  

Los siguientes exámenes pueden revelar lesiones físicas:  

• Radiografía de hueso: Se toman radiografías de todos los huesos del niño/a, entre ellos el 

cráneo, para buscar fracturas no detectadas o fracturas viejas que están cicatrizando.  

• Se realiza una resonancia magnética o una tomografía computarizada de la cabeza o el 

abdomen si hay fractura de cráneo, sangrado en el ojo, vómito inexplicable, hematomas 

severos en la cara, el cráneo o el abdomen, o síntomas del sistema nervioso 

(neurológicos), dolores de cabeza o pérdida del conocimiento inexplicable.  

  

b) Maltrato Psicológico:  

  

El maltrato psicológico o emocional es el más difícil de identificar y de comprobar. Se entiende por 

ella a toda acción que produce daño mental o emocional en el niño/a, causándoles perturbaciones 

de magnitud que llegan a afectar la dignidad, perjudicar su salud e incluso alterar su bienestar 

general.  

 

Puede afectar a los niños/as sólo de rebote o bien, puede apuntar directamente a un niño/a 

al que se intenta eliminar. Se pueden clasificar dos tipos:  

  

I. Violencia Indirecta:   

  

Ésta suele ser el resultado de un conflicto de pareja que termina afectando a los niños/as por ser 

testigos de una situación violenta. En muchos casos el cónyuge agredido que no consigue volcar 

su agresividad contra el agresor lo hace sobre los niños/as.  
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II. Violencia Directa:   

  

Es una señal de repulsa consciente o inconsciente hacia el niño/a por parte de alguno de sus 

padres, pares o adultos, manifestados en insultos, amenazas, descalificaciones, castigos 

desproporcionados, cuando son la regla y no la excepción dentro de la relación padres-hijos. Los 

padres pueden maltratar emocionalmente a sus hijos/as basados en buenas intenciones, como 

querer que sobresalgan en el colegio, en el deporte o en la vida social. A partir de esas buenas 

intenciones, pueden presionarlos o avergonzarlos al punto de infligirles sufrimiento emocional 

crónico.   

  

Cuanto más temprana sea la conducta de abuso emocional activo o pasivo, mayores serán 

las consecuencias psíquicas en el niño/a.  

  

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños/as caracteriza el maltrato psicológico 

infantil de la siguiente forma:  

• Violencia verbal.  

• Comportamientos sádicos y despreciativos.  

• Repulsa afectiva. 

• Exigencias excesivas y desproporcionadas en relación a la edad del niño/a. 

• Consignas educativas contradictorias o imposibles.  

  

Indicadores de Maltrato Psicológico:  

• Dificultades en la escuela 

• Trastornos en la alimentación, que llevan a pérdida de peso o aumento de peso deficiente. 

• Baja autoestima, depresión y ansiedad 

• Comportamiento rebelde 

• Trastornos del sueño 

• Quejas físicas vagas  

 

Consecuencias del Maltrato Psicológico:  

  

Las consecuencias de las agresiones psicológicas son muy graves, pues se pueden llegar a 

manifestar con el tiempo, en padres agresivos, neurosis, anorexia nerviosa, crisis psicóticas, 

agresiones de aparente inmotivación y suicidio. La reiterada violencia verbal y la presión psíquica 
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causan en los niños reacciones agresivas y hostiles volcadas en los niños de su entorno (barrio, 

familia, escuela).  

  

c) Negligencia:  

  

La tasa de maltrato infantil es bastante alta y la forma más común es el abandono.  

Hay Dos tipos de negligencia:  

  

I. Negligencia Física:  

Toda aquella situación en la que las necesidades físicas básicas de un niño, niña y/o 

adolescente (alimentación, vestido, higiene, vigilancia, cuidados médicos, entre otros) 

no son atendidas de forma temporal o permanente por ningún miembro adulto con el 

que convive el niño”. Garcia y Nogueral, 2007.    

  

Algunos indicadores son:  

• Dejar al niño/a solo en la casa durante horas. 

• En el caso de tener un automóvil, conducir ebrio con el niño/a en el auto. 

• Permitir que niños/as muy pequeños tengan que hacerse solos la comida. 

• No insistir en que los niños/as desarrollen hábitos de higiene y cuidado personal.  

• Maltrato por abandono o negligencia; se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores/as estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto 

física como sicológica que los niños, niñas y adolescentes necesitan para su desarrollo. El 

cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la 

estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

• Cuidados médicos: Ausencia o retraso importante en la atención medica de los problemas 

físicos o enfermedades. Ausencia de cuidados médicos rutinarios. Retraso de crecimiento y 

desarrollo. 

• supervisión: El niño o niña pasa largos periodos de tiempo sin la supervisión y vigilancia de 

un adulto. Se producen repetidos accidentes domésticos claramente debido a negligencia 

por parte de los padres o cuidadores/as del niño/a. Visitas repetidas a urgencias del 

hospital. Condiciones higiénicas y de seguridad del hogar que son peligrosas para la salud 

y seguridad del niño o niña. 

• Área educativa: - Inasistencia injustificada y repetida a la sala cuna, jardín, escuela o 

colegio. Retraso en la adquisición de logros madurativos y problemas de aprendizaje.    

- Indicadores comportamentales en el niño o niña.  

- Pide o roba comida.  

- Raras veces asiste a la sala cuna, jardín, escuela o colegio. Se suele quedar dormido/a, se 

observa muy cansado/a.  



      

72 
 

- Dice que no hay nadie que le cuide. - Tendencia a la apatía, somnolencia y tristeza.  

- Agresividad y autoagresión.  

  

Algunos Indicadores comportamentales en el adulto responsable son:  

  

• Abuso de drogas o alcohol 

• Muestra apatía y desinterés  

• Mentalmente enfermo, o con bajo nivel intelectual 

• Despreocupación por las enfermedades del niño o niña.  

• Incumplimiento de tratamientos médicos. 

• Exceso de vida social y laboral  

  

Para poder definir la existencia de negligencia física, debe presentarse uno o varios de los 

indicadores de manera reiterada y/o continua.  

 Los indicadores que se observan en el niño o niña y que ayudan a detectar una negligencia física 

son los mismos que los indicadores de un maltrato físico. La principal diferencia entre estas dos 

manifestaciones reside en el comportamiento de los padres: el maltrato físico implica una ACCION, 

mientras que la negligencia física está más relacionada con la OMISIÓN.   

 

II. Negligencia Psicológica (emocional):   

Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y a las iniciativas de 

interacción iniciadas por el niño/a y falta de contacto por parte de una figura adulta estable.   

 

Algunos indicadores de conducta en el padre, madre o cuidador/a:  

• Ignorar 

• Ausencia total de disponibilidad del padre, madre o cuidador hacia el niño o niña. 

• Falta de respuesta a las iniciativas de apego del niño/a (no devolución de sonrisas y 

vocalizaciones, no corresponder a sus abrazos).  

• Padres, madres o cuidadores/as que están preocupados por si mismos y son incapaces de 

responder a las necesidades del niño o niña.  

• Frialdad y falta de afecto en el trato. 

• No tener en cuenta al niño/a en las actividades familiares. 

• No ayudarle a resolver sus problemas cuando lo solicita 

• No estar pendiente de su crecimiento  

• Rechazo a comentar las actividades e intereses del niño/a.  
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• Rechazo de atención psicológica  

• Rechazo del padre, madre o cuidador/a a iniciar un tratamiento de algún problema 

emocional o conductual del niño/a, existiendo acceso a un recurso de tratamiento que ha 

sido recomendado por profesionales competentes.   

  

“Para poder definir la existencia de negligencia psíquica-emocional, debe presentarse al menos 

una de las situaciones anteriores de manera reiterada y/o continua y su presencia debe ser 

claramente perceptible”.   

 

 

Abuso Sexual . 

PAUTA DE ACCIÓN ANTE ABUSO SEXUAL. 

 

Fase 1: Atención. 

Si algún miembro de la comunidad educativa observa una situación de Abuso sexual y Abuso 

sexual Infantil; Y tiene la sospecha de que un niño, niña o Adolescente está sufriendo esta 

vulneración de derecho y pertenece a la comunidad del colegio San Marcos Antofagasta, deberá 

informar a la brevedad, al Inspector General y/u Orientador/a, con el objetivo de que la situación 

pueda ser abordada.   

Son los encargados de estos estamentos, el Inspector General u Orientador/a, que iniciaran la 

investigación adecuada donde deberán aplicar Pautas de descripción y entrevistas con las 

personas involucradas (Anexo N°1), con el fin de indagar en mayor profundidad la problemática, 

recabando información sobre la situación, escuchando a las partes y evaluando los datos 

adquiridos.  El Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de mantener un registro de 

las situaciones en las que se requiere su intervención, utilizando un Libro de Acta, donde debe ir 

adjuntando además los registros de las pautas de apoyo de las entrevistas realizadas de los 

involucrados.  

 

Fase 2: Detectar. 

Si se sospecha de una situación de ASI o AS, es el Docente encargado de derivar el caso a Psico-

Orientación Donde se realizarán las pesquisas necesarias antes de la 24hrs estipuladas por ley 

una vez identificado el caso. Esto con el objetivo de clarificar los hechos y la sospecha para su 

Denuncia. Así mismo, se establecerá  un plan de intervención que permitirá un acompañamiento a 

la víctima y su familia.  



      

74 
 

El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psico-Orientación  analizarán la 

información recopilada. Dependiendo de esta diferenciación, son las líneas de acción a seguir.  

(Derivación profesional externo, Programas de Intervención, Denuncia Judicial) 

Fase 3: Líneas de Intervención   

Si se detecta un caso de ASI o AS.   

1. El encargado de Psico-orientación es quien realizara el seguimiento al plan de intervención (PI) 

propuesto por los profesionales.  Con el objetivo de acompañar a la victima de nuestra comunidad 

y su familia, donde tiene que tener coherencia con la línea de intervención de Programas o 

profesionales externos, (registros de entrevistas, trabajo grupal y visita domiciliaria) ( ANEXO 2) 

Una vez obteniendo los resultados del seguimiento, se procederá a presentar el caso y sus 

resultados en reunión técnica. 

2. Es el encargado de Convivencia Escolar el que aplicara las resoluciones según el Manual de 

Convivencia Escolar y deberá registrar en un libro de acta las acciones realizadas.   

 

Cuadro ejemplo, protocolo de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulneracion de ASI o AS. 

Profesor, docente, 

Estudiantes, etc. 

Psico-orientación  

 

Profe. 

Externo

s 

 

Sistema 

Judicial 

Progra. 

Intervención 

E.C 

R 
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ANEXO 1º. 

Pauta de descripción Abuso sexual Infantil o Abuso sexual. 

 

ABUSO SEXUAL INFANTIL   

 Definición:  

Entenderemos por Abuso Sexual Infantil a todo acto u omisiones tipificadas por la ley, cometidos 

de forma antijurídica y culpable, que vulneran la indemnidad sexual de los niños o niñas y la 

libertad sexual de los adolescentes y adultos, o tienden a la corrupción de los menores de 18 años. 

Es decir, cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña u adolescente, 

incluyendo las siguientes situaciones:  

  

I. Violación: Consiste en la penetración vaginal o anal u bucal o intento de ella.  La cual 

según la edad de la víctima se divide en:  

 

• Violación propia, es decir aquella que se ejerce a un adolescente mayor de 14 

años de edad.  

• Violación impropia, que es aquella que afecta a un menor de 14 años de edad.  

  

II. Estupro: Consiste en el acceso carnal por vía vaginal, anal u bucal a una persona cuya 

edad fluctúa entre los 14 y los 18 años de edad. Para ser considerado estupro tienen 

que concurrir ciertas circunstancias:  

  

• Cuando se abusa de una anomalía de la víctima o perturbación mental. 

• Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima. 

• Cuando se abusa del desamparo de la víctima. 

• Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual  

  

III.  Abuso sexual Propio: tales como tocación de genitales del niño o niña por parte del 

abusador/a, tocación de otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del 

abusador/a, incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales 

Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a.  
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IV. Abuso sexual Impropio: Es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación 

sexual, tales como:  - Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o 

niña. - Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, 

fotos) -  Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas).   

  

“Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, sólo una o varias de ellas. Pueden ser 

efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por muchos 

años”.  

  

Factores de riesgo:  

  

- Las niñas poseen estrés dos y tres veces mayor riesgo de abuso sexual que los niños.  

- La edad de mayor riesgo es entre los 12-13 años.  

- Los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, particularmente 

aquellos con discapacidad intelectual. 

- Niños, niñas y adolescente que presenten antecedentes de maltrato físico o abuso sexual 

previo. 

- Desamparo afectivo de la familia. 

- Hogares monoparentales. 

- Madres con antecedentes de haber sido víctimas de abuso. 

- Desprotección emocional.  

  

Consecuencias.  

 Las consecuencias son diferentes en cada niño, niña o adolescente, dependerán de la experiencia 

abusiva y del contexto en que se produce. Algunos niños podrían presentar sintomatología grave e 

inmediata y en otros se podría presentar la sintomatología a largo plazo.  

- Dependerán de la edad 

- El desarrollo cognitivo y emocional. 

- El daño físico producido  

- Los factores resilientes  

- La relación con el ofensor sexual                                 - La cronicidad del abuso  
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 Indicadores a Observar en niños y niñas:  

  

- Conductas sexuales inapropiadas con juguetes, con objetos, con otros niños. 

- Problemas del sueño 

- Aislarse, tornarse inseguro, dependiente 

- Conductas regresivas (enuresis-encopresis) 

- Temor por ciertas personas, lugares 

- Tornarse secretivo 

- Episodios de ira, agresividad 

- Cambios en hábitos alimenticios 

- Aparecer con regalos, dinero 

- Signos físicos  (dolor o molestias en el área genital, infecciones urinarias frecuentes)  

  

Consecuencias Legales del Abuso Sexual   

 El objetivo de la ley N° 19.927 es proteger los bienes jurídicos de relevancia, es decir la 

Indemnidad Sexual de los niños y niñas menores de 14 años. Esto significa que la ley protege 

aquella intangibilidad que tiene su sexualidad de tal forma que la intervención de otro en dicha 

esfera de su desarrollo es perjudicial. Así mismo protege la Libertada Sexual, la cual corresponde 

a la capacidad de autodeterminación en la esfera sexual que tienen los y las adolescentes 

mayores de 14 años y los adultos.  

 Cabe destacar, que ley establece diferencia en las sanciones que se aplican dependiendo del bien 

jurídico que se protege.  

 Actualmente la ley 20.084 en su artículo 4° plantea lo siguiente. Regla especial para delitos 

sexuales. “No podrá procederse penalmente respecto de los delitos previstos en los artículos 362, 

365, 366 bis, 366 quáter y 366 quinquies del Código Penal, cuando la conducta se hubiere 

realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias 

enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista 

entre aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la 

conducta descrita en el artículo 362, o de tres años en los demás casos”.  

 Es importante señalar que ante la sospecha o frente a una develación de abuso sexual, se debe 

realizar la denuncia ante carabineros, policía de investigaciones (PDI) o Ministerio Público 

(Fiscalía). Del mismo modo, frente a la posibilidad de una vulneración de derecho debe ponerse en 

conocimiento de los Tribunales de Familia.  
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INTERVENCIONES EN CASOS DE VULNERACIONES GRAVES DE DERECHO INFANTIL  

  

“LAS INTERVENCIONES MÁS EFICACES ANTE CASOS DE DES-PROTECCIÓN INFANTIL 

SON LAS INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARES, MULTIMODALES, 

INTERINSTITUCIONALES / INTERDEPARTAMENTALES E INTERSECTORIALES”  

En toda intervención donde se trabaje las temáticas de vulneraciones graves de derechos de la 

infancia, ya sea esta socioeducativa, terapéutica o de seguimiento, se recomienda que siga el 

siguiente encuadre:  

- Sin importar la edad del niño/a es importante SIEMPRE confirmarles las experiencias 

vividas y entregarles un real espacio de contención.   

- No hay que patologizar a las víctimas, en el momento que el/ la niño/a vive la experiencia 

traumática, ésta probablemente está acompañada de una serie de conductas, que no 

refieren necesariamente a la personalidad del niño/a, sino más bien aluden a la situación 

traumática vivida y al sufrimiento tolerado durante un determinado tiempo.   

- Los síntomas y las conductas disruptivas de defensa, muchas veces son respuestas 

funcionales y adaptativas, que cumplen el rol de mantener un cierto grado de bienestar en 

el niño/a. De allí es recomendable, no buscar de forma inmediata la eliminación de estas 

conductas disfuncionales y abalar así su función protectora, dentro de la problemática Real 

de MALTRATO GRAVE. “Estas conductas disfuncionales protegen a los individuos de un 

mal que ellos perciben como mayor”.   

  

- La base de toda intervención debe ser: EL RESPETO, LA CONNOTACIÓN POSITIVA y LA 

CREENCIA EN LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO 

 

- En cualquier intervención es importante tomar en cuenta los siguientes parámetros 

estructurales:  

 

• NO se debe desarrollar en un contexto semejante al donde el niño/a vivió la 

situación de maltrato y/o abuso. 

• Se deben tener muy bien definidos y claros los límites externos de la relación, para 

que así las víctimas y sus familiares sepan que pueden esperar y qué NO. Esto es 

muy importante cuando las intervenciones son realizadas en el hogar del niño/a o 

en la institución escolar.   
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Intervenciones en casos de maltrato físico.  

  

Frente a una situación de maltrato físico, es relevante responder las siguientes tres preguntas:   

1. ¿Se trata de una situación de desprotección infantil?  

2. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿el grado de riesgo es bajo, moderado o alto?  

3. ¿Es necesario tomar alguna medida de protección?  

Como, por ejemplo, la salida del niño/a del hogar familiar como medida de protección y/o las visitas 

supervisadas, tanto con los padres y/o cuidadores del niño/a como con sus hermanos/as en el 

caso que existan.  Luego de haber respondido a estas tres preguntas, es importante plantearse: 

¿Cuáles son los factores de riesgo?, ¿Cuáles los factores de protección? y ¿Cuáles han sido los 

efectos de la desprotección en los/as niños/as y adolescentes?   

Este planteamiento permitirá:  

• Identificar el modo de funcionamiento del grupo familiar y los temas que necesitan ser 

abordados. 

• Identificar la naturaleza y la magnitud de los problemas conductuales del niño/a.   

• Seleccionar los problemas conductuales que serán mejor abordados en una familia en 

particular.  

• Enfocar a la familia hacia los cambios positivos.  

• Registrar a lo largo del tiempo, los cambios percibidos al interior de la familia.  

Intervenciones en casos de negligencia y/o maltrato psicológico   

  

En casos de negligencia, física o psicológica, pudiera ser necesario adoptar alguna medida 

judicial. No obstante, es importante de forma previa realizar medidas de primera línea, es decir, de 

prevención.  

 Los casos de negligencia pueden trabajarse en primera instancia a través de una intervención 

psicoeducativa con la familia: entrega de información sobre cuidado infantil y establecimiento de 

metas y plazos entre el/la directora/a y apoderado/a, con el fin de mejorar las condiciones de 

protección del niño/niña. Estas estrategias pueden complementarse con la derivación a redes 

sociales.  Si estas estrategias resultan infructuosas y/o el niño se encuentra aún en riesgo, se debe 

considerar la solicitud de alguna medida de protección al Tribunal de Familia que corresponda.   
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Intervenciones en casos de maltrato grave o agresión sexual infantil  

En los casos de maltrato grave y/o abuso sexual puede que exista evidencia física o no. Donde la 

sospecha no es abalada con molestias físicas o señales concretas del por parte del niño/a, se 

debe observar si existe un relato de parte del niño/a o conductas específicas del mismo, los 

llamados indicadores, que logren establecer más claramente los hechos del abuso cometido.   

 En el caso de que exista un relato por parte del niño/a (y/o un cercano al mismo), éste se debe 

registrar de forma escrita y detallada. En esta descripción, deben respetarse de forma absoluta lo 

dicho por el niño/a y los gestos que éste utilizó para relatar lo sucedido. A esto es importante 

sumarle todos los antecedentes posibles de la familia, de posibles relatos previos, de cómo se 

relaciona el niño/a con sus pares y de la relación que tiene la familia con la institución escolar 

correspondiente.   

Cabe destacar que, para poder validar la develación del niño/a es de relevancia que bajo ninguna 

circunstancia se debe interrogar o preguntar al niño/a por lo sucedido, sino que se debe recoger lo 

que el/ella espontáneamente haya relatado.   

  

• ¿Cómo dirigirse a los niños, niñas y sus familias?  

  

En casos de maltrato infantil la intervención de profesionales y/o de terceros puede ser 

interpretada de manera amenazante por parte de la familia, ya que supone una intromisión en su 

vida privada. Por ello, es probable que surjan nuevas problemáticas y/o dificultades necesarias de 

considerar al momento de planificar la intervención. Algunas de ellas son que la familia: - Niegue la 

existencia de un problema - Minimice la gravedad de la negligencia o niegue que esta vaya a 

continuar - Intente desviar la atención hacia otros problemas - Reaccione con rabia (de manera 

negativa) hacia quien aborda con ellos la situación  

En este sentido es de vital importancia la actitud de quien hable con la familia por primera vez la 

situación de negligencia, puesto que supone un primer eslabón para la posterior intervención de 

otros profesionales. Por ello, es importante crear una relación de confianza y apoyo con la familia, 

no juzgarla, sino transmitirle que se pretende brindar ayuda en base a la situación que se vive.   

 

• ¿Con quién hablar?  

 En términos generales, una vez develada una situación de negligencia y/o maltrato infantil, se 

debe hablar con el apoderado/a. Sin embargo, existen situaciones en que hablar con el 

apoderado/a puede ser muy complejo y difícil, por lo que se debe buscar en la red inmediata del 

niño o niña a otro adulto que pueda hacerse cargo de su cuidado y protección y al cual pueda 

transmitírsele la necesidad de consultar o buscar ayuda en una instancia especializada.   
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En las siguientes situaciones se recomienda identificar a un adulto protector distinto del 

apoderado/a: - Familias en que las necesidades del niño o niña son invisibles, siendo los 

cuidadores/as insensibles a ellas. - Cuando se teme a que el adulto tome represalias contra el niño 

o niña, o bien, sea agresivo con el profesional que ha hablado con él o ella.   

  

• ¿Cómo dirigirse al apoderado/a o adulto protector identificado?  

Lo primero es tratar a la familia con el mayor respeto posible, entendiendo que no se trata de 

delimitar entre víctimas y agresores, buenos y malos, sino que se debe ofrecer ayuda tanto al niño 

o niña como a su familia.   

  

• ¿Cómo hablar con el apoderado y/o adulto protector?  

- resentarse de manera honesta y comunicando el motivo de la conversación  

- A continuación, hablar de lo que se ha visto y sentido, del sufrimiento y perjuicio tanto para 

el niño o niña como para los padres, y de la necesidad de hacer algo para detener la 

negligencia. 

- Mostrar interés por conocer cuál es su visión del problema. Escuchar sus explicaciones, 

sus quejas, sus preocupaciones e intentar comprenderlas, sin quitar importancia a los 

hechos y a las consecuencias que puedan resultar, tratando de ser empático/a. 

- Transmitirles que nuestro interés es atender y proteger a los niños y niñas, y que vamos a 

ayudarles en esta tarea. 

- No hacer de la conversación un interrogatorio 

- Explicar las acciones que se van a llevar a cabo. 

- Se debe tratar de finalizar de la manera más positiva posible  -   

 

 

• Cómo hablar a los niños y niñas?  

 En casos de negligencia física o psicológica, pudiera ser necesario adoptar alguna medida 

judicial; no obstante es importante realizar de forma previa medidas de primera línea a través de 

una intervención psicoeducativa con la familia: entrega de información sobre cuidado infantil y 

establecimiento de metas y plazos entre el directora/a y apoderado/a para mejorar las condiciones 

de protección del niño/niña; estas estrategias pueden complementarse con la derivación a redes 

sociales. Si estas resultan infructuosas y/o el niño se encuentra en tal riesgo que la derivación a 

redes no resulta suficiente, se considera la solicitud de alguna medida de protección al Tribunal de 

Familia que corresponda.  
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9.3 PROTOCOLO DE ACCIÓN MALTRATO AL PROFESOR O EDUCADORA DE PARVULOS 
COLEGIO SAN MARCOS.  
 
En el marco de la ley General de Educación, Decreto 2 y Ley 20.501 sobre calidad y equidad de la 
educación, se implementa en el Colegio San Marcos Antofagasta, el abordaje de esta temática, 
desarrollando marcos explicativos y un protocolo de acción ante estas situaciones.  
Es importante destacar, que el departamento de Psico-orientación maneja el material sobre las 
principales definiciones conceptuales, marco teórico, y bibliografía. Así mismo serán los 
profesionales del departamento de Psico-orientación que realizaran presentaciones y 
capacitaciones a los docentes frente a esta temática durante los años 2019 -2020.  
De esta forma nuestro colegio muestra la preparación adecuada en su personal frente: Maltrato al 
Profesor. 
 
PAUTA DE ACCIÓN ANTE MALTRATO AL PROFESOR O EDUCADORA DE PARVULOS 
 
Fase 1: Atención. 
 
Si algún miembro de la comunidad educativa observa una situación de Maltrato al profesor o 
Educadora Escolar, deberá informar a la brevedad, al Inspector General y/u Orientador/a, con el 
objetivo de que la situación pueda ser abordada. 
   
Son los encargados de estos estamentos, el Inspector General u Orientador/a, que iniciaran la 
investigación adecuada donde deberán aplicar Pautas de descripción y entrevistas con las 
personas involucradas (Anexo N°1), con el fin de indagar en mayor profundidad la problemática, 
recabando información sobre la situación, escuchando a las partes y evaluando los datos 
adquiridos, conteniendo y sensibilizándose con la problemática.   
 
Así mismo es el Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de mantener un registro de 
las situaciones en las que se requiere su intervención, utilizando un Libro de Acta, donde debe ir 
adjuntando además los registros de las pautas de apoyo de las entrevistas realizadas de los 
involucrados.  
 
 
 
Fase 2: Detectar. 
  
Si se realiza la denuncia de una situación de Maltrato, es el Encargado de Convivencia escolar de 
derivar el caso a Psico-Orientación para entrevistar, contener y enpatisar al Profesor o educadora 
escolar. Donde se establecerá  un plan de intervención que permitirá un seguimiento al 
profesional.  
 
El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psico-Orientación  analizarán la 
información recopilada, y determinarán si se trata de un caso de Maltrato.  
Dependiendo de esta diferenciación, son las líneas de acción a seguir.  
(Derivación profesional externo, Denuncia Judicial) 
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Fase 3: Líneas de Intervención  
  
Si se detecta un caso de Maltrato al profesor o educadora de Parvulo del colegio San Marcos 
Antofagasta: 
 
1. El encargado de Psico-orientación es quien realizara el seguimiento al plan de intervención 

(PI) propuesto por los profesionales.   
2. Con el objetivo de obtener la resolución de la investigación, donde se debe aclarar la 

situación, revisando las intervenciones (registros de entrevistas, trabajo grupal y visita 
domiciliaria) ( ANEXO 2) evaluando la gravedad.  

3. Una vez obteniendo los resultados del seguimiento, se procederá a presentar el caso y sus 
resultados en reunión técnica para la resolución. 

4. Es el encargado de Convivencia Escolar el que aplicara las resoluciones según el Manual 
de Convivencia Escolar y deberá registrar en un libro de acta las acciones realizadas.   

 
Cuadro ejemplo, protocolo de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MALTRATO, PROFESOR O EDUCADORA ESCOLAR. 

PROFESOR O 

EDUCADORA, 

COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL 

R   

E. CONVIVENCIA ESCOLAR E. INSPECTORIA GENERAL 

E. PSICO-ORIENTACIÓN SISTEMA JUDICIAL 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO. 
 
Nuestra Institución educacional San Marcos Antofagasta, considera que el bienestar tanto físico 
como mental es relevante para su correcta convivencia escolar. En este sentido, cobra relevancia 
presentar protocolos en función de situaciones relacionadas con Drogras y Alcohol. Se entenderá 
que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al consumo o porte de 
dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades 
currículares o extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la 
comunidad educativa como responsables. 
 
Con el fin de prevenir el consumo de sustancias dañinas para la salud, el establecimiento 
educacional organizará sus iniciativas de acuerdo con los siguientes ejes estratégicos, elaboración 
e implementación programa de prevención de consumo de alcohol y otras drogas con estudiantes. 
El Equipo Directivo del colegio, así como los profesores, padres, madres y apoderados del mismo 
establecimiento, tienen responsabilidad en relación con la posibilidad de desarrollar las medidas 
necesarias para hacer frente a las situaciones de tráfico, microtráfico, porte y consumo que se 
detecte en el entorno en el cual conviven los estudiantes Para ello se aplicarán las siguientes 
estrategias de prevención: 
 
• Fortalecer la mirada de participación de los estudiantes por medio del plan de formación y 
participación ciudadana. 
• Fortalecimiento y desarrollo de una vida saludable a través de actividades deportivas y 
recreativas. 
• Activación de redes con organismos preventivos en la temática, generando vínculos 
colaborativos, y búsqueda de intervenciones (Charlas, talleres, etc.) 
• Generar un enfoque integral para detectar situaciones de riesgo y sus posibles derivaciones a 
organismos externos y profesionales de apoyo. 
• Plan de apoyo ante la detección de situaciones de sospecha de consumo. El colegio contará con 
personal de apoyo que buscará activar redes con organismos idóneos que presten apoyo en 
temáticas de protección infantil y adolescente (Carabineros, PDI, OPD, Fiscalía, Tribunales de 
Familia, Profesionales de salud mental, Instituciones de Salud Pública, entre otros). Las acciones 
estarán contenidas en el Protocolo de actuación respectivo. 
• Éste se llevará a cabo en las clases de Orientación, Charlas con especialistas, Jornadas u otras 
instancias. En este mismo sentido, es importante realizar acciones que faciliten la coordinación 
permanente con instancias de la red comunal, tanto en el ámbito preventivo, de tratamiento y de 
control, así como con las organizaciones sociales correspondientes.  
• Estas acciones preventivas se elaborarán de acuerdo a la realidad o contexto del establecimiento 
y velando por la participación de toda la comunidad educativa. 
• Realizar acciones para el seguimiento y evaluación del impacto de las acciones preventivas 
implementadas. 
 

PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL. 
 

El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un miembro de su 
comunidad escolar, sea éste un alumno o un funcionario, docente o colaborador. El Colegio 
considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera un 
impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad en general.  
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Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la 
importancia de un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de 
alcohol y drogas en la comunidad educativa. 
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida en el 
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas conlleva 
también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar. 
 
El Colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del mismo, 
así como aquellas conductas que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 
(porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público. Además, es responsabilidad de 
todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca 
de la tenencia o tráfico de drogas a la Dirección del Colegio. 
 
I. CONCEPTOS GENERALES 
Nuestro Colegio reconoce el valor de la prevención y orienta sus esfuerzos para articular e integrar 
a todos los actores de la comunidad escolar en la implementación de estrategias efectivas de 
prevención de drogas, alcohol y estupefacientes ilícitos. 
El proyecto educativo de los colegios reconoce a la familia como el centro y motor de formación de 
los niños y niñas. Nuestro establecimiento no puede abstraerse de las amenazas actuales que 
pueden sufrir. Así, uno de estos temas es la droga y el consumo de estupefacientes, que puede 
reportar como amenaza externa, pero también interna. 
 
Asimismo, no podemos limitarla a temas de sustancias ilícitas, sino también a la formación en la 
prevención del consumo de otras sustancias que, aunque legales, son inicuas para el desarrollo 
infantil y juvenil, como el tabaco y el alcohol. 
 
Es deber de nuestro Colegio, propender, a todo nivel, la formación en la prevención del consumo 
de drogas y alcohol, para lo cual incorporará progresivamente materias relativas a este objetivo en 
su currículo, específicamente a través de los Programas que SENDA pone a disposición de los 
colegios. 
Además, el programa de Formación en Virtudes que se aplica en la asignatura de Orientación, que 
se aplica en todos los niveles de los colegios, promueve el desarrollo de hábitos que permitan a los 
alumnos crecer de manera libre y responsable. 
 
También se trabajará en sensibilizar y apoyar a las familias a asumir un rol activo en la prevención 
del consumo de alcohol y drogas en sus hijos incorporadas en el plan de gestión de convivencia 
escolar. En tal sentido queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco y drogas 
dentro del Colegio y en actividades organizadas por éste, sean académicas o no. Esta prohibición 
se aplica tanto a los alumnos, apoderados, docentes, asistentes de la educación y directivos del 
establecimiento. 
 
Todo miembro adulto de la comunidad escolar está obligado a recibir las denuncias de tráfico ilícito 
de estupefacientes o consumo de drogas que pudieren serle informada y derivarla inmediatamente 
al Encargado de Convivencia Escolar, quien dará inicio al protocolo de actuación. 
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En la materia propia de este protocolo de acción debemos identificar tres hitos: 
• La prevención del consumo. 
• El consumo. 
• El tráfico y microtráfico de alcohol y drogas. 
 
 

I. DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES O CONSUMO DE DROGAS. 
 

Entendemos por política preventiva del consumo de drogas, “las directrices para el desarrollo de 
un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento educacional, que pretenden, por 
una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas y las conductas de riesgo asociadas a éste; y 
por otra parte, fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones responsable, así como el 
desarrollo de conductas saludables en los estudiantes”. 
En tal sentido, la institución educativa asume que cualquier caso de consumo de drogas o alcohol 
o de tráfico de sustancias ilícitas, deberá siempre ser abordado de manera confidencial e 
institucional centrando en la prevención. 
Cualquier acción que se tome a nivel escolar, sea para la protección de los demás alumnos o 
miembros de la comunidad escolar o de quienes se ven directamente involucrados, deberá 
resguardar siempre el principio de inocencia y se deben garantizar los derechos de los estudiantes 
que se pueden ver involucrados. 
Si se trata de actos que pudieren constituir porte o microtráfico, la autoridad escolar deberá 
entregar los antecedentes al Ministerio Público o a Carabineros de Chile o la Policía de 
Investigaciones, quienes son los únicos facultados por la ley para conducir y proceder a una 
investigación penal. 
A nivel local existen diversos actores que pueden colaborar en los objetivos de prevención que se 
pretenden con este protocolo de acción, tales como la Municipalidad, la Oficina de Protección de 
Derechos (OPD) del Servicio Nacional de Menores, el programa local del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Fiscalía local, etc. El 
establecimiento estará permanentemente vinculado a estos organismos y programas específicos 
en la materia, de manera de coordinar esfuerzos y resguardar el derecho de los estudiantes a vivir 
y estudiar en un entorno libre de drogas. 
La labor de prevención no puede quedar limitada a las acciones que directemente pueda ejecutar 
el colegio, ya que gran parte de la labor recae en la formación de la familia y el hogar.  
 
Con todo, se establecerán charlas anuales para los distintos niveles educacionales (básica y 
media) las cuales podrán ser apoyadas por organismo internos o externos especializados. El 
Colegio reconoce, en cualquier caso, que son los padres los principales responsables en la 
formación de sus hijos y su misión es insustituible, y a la institución educacional sólo cabe un rol 
secundario. Por ende, se debe hacer partícipes a los padres en la discusión de los temas relativos 
a las drogas y en el enfoque que a los programas formativos debe dárseles.  
 
El Colegio, en cumplimiento de dichos objetivos, promoverá la distribución de los textos y 
materiales correspondientes a los programas de prevención a nivel escolar que el Ministerio de 
Educación o el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA) pudiesen entregar a los establecimientos escolares, participará de charlas con 
entidades asociadas y su participación de diferentes actividades convocadas por el Ministerio de 
Educación. 
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III. ACCIONES A TOMAR EN CASO DE CONSUMO. 
Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos referimos a drogas, 
no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino también a otras que, 
aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para los niños y niñas en 
edad de desarrollo. Incluimos, por cierto, los casos de alcohol y tabaco. 
En caso de alumnos que deban inyectarse drogas por prescripción médica, se solicitará copia del 
certificado médico que establece la posología. 
Cuando se detecta algún caso de consumo, la persona encargada de la orientación del alumno 
debe tener en consideración ciertos parámetros de trato. No se trata, primeramente de “acusar” al 
consumidor, ya que se puede tener el riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los 
apoderados, quienes por proteger a sus hijos o pupilos pueden pedirles que se alejen de él, 
aumentando la situación de riesgo del involucrado.  
El Encargado de Convivencia del colegio será el encargado de liderar el proceso a seguir. 
Si por cualquier causa éste se viera inhabilitado de cumplir este rol, el Director designará a 
quién lo sustituya.  
 
IV. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CONSUMO 
En el caso de tráfico de drogas ilícitas, porte y consumo dentro del establecimiento, por parte de 
uno o más alumnos(as) dentro o fuera del establecimiento detectado in fraganti, el colegio 
procederá de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 20.000 denunciando en forma directa a 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, sin perjuicio, de comunicar 
inmediatamente a la familia. 
 
A continuación se explicita el actuar del Colegio frente a distintas situaciones relacionadas con el 
consumo de alcohol y drogas en nuestra comunidad escolar. 
 
1. En caso de que un alumno llegue al Colegio con signos evidentes de haber consumido alcohol u 
otra droga se informará a los padres, madres o apoderados y se les solicitará que sea retirado 
inmediatamente del establecimiento para su protección y la de la comunidad.  
Se activa el protocolo y de acuerdo al debido proceso se aplica las medidas medidas formativas, 
disciplinarias y reparatorias con el alumno, si procedieran. 
2. En el caso de que un adulto de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de haber 
consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá el ingreso al Colegio. En el caso de ser 
funcionario del Colegio, además se actuará de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de 
Orden, Higiene y Seguridad. 
3. El porte y/o uso de tabaco y/o alcohol y/o drogas por parte de los alumnos, en actividades 
escolares o representando al Colegio. Se comunicará a la familia y está definido en el presente 
Reglamento como falta gravísima, según corresponda, y se actuará de acuerdo a las medidas 
explicitadas en el mismo. 
4. El poseer, transportar, guardar, transportar consigo, sustancias o drogas, estupefacientes o 
sicotrópicas por parte de un alumno del Colegio está definido como falta gravísima en el presente 
Reglamento y se actuará de acuerdo a las medidas explicitadas en el mismo, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan.  
5. Está terminantemente prohibido el consumo, porte y/o tráfico de alcohol o drogas en el Colegio 
por parte de los adultos de la comunidad. En el caso de ser funcionarios del mismo, las 
consecuencias frente al incumplimiento de esta norma se estipulan en el Reglamento de Orden, 
Higiene y Seguridad, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 
En caso de existir antecedentes de que un alumno está consumiendo alcohol y/o drogas, y a 
efectos de realizar la labor preventiva educacional:  
• Se citará a entrevista personal a los padres, madres y/o apoderados para compartir información 
con el objetivo de unificar criterios de apoyo al alumno. 
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• Se acordará un plan conjunto Familia-Colegio y de considerarse necesario se solicitará a los 
apoderados apoyo con un especialista externo. En este último caso, el Colegio realizará un 
seguimiento sistemático de la evolución del alumno. 
 
En este Plan de trabajo o Intervención, se establecerán los acuerdos y compromisos que todos los 
actores involucrados que asumen en la situación de consumo. Considerará acciones y 
compromisos a nivel individual, familiar y del colegio.  
En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 
establecimiento. Se considerará principalmente apoyo del SENDA, atención de salud en el 
Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, o con el profesional 
especializado que la familia señale, con quienes el establecimiento educacional debería tener una 
coordinación permanente. De todos modos, el Encargado deberá tener materia de prevención y 
tratamiento de consumo. Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar 
continuidad a sus estudios. 
 
El Orientador o el profesor a cargo de orientación, abrirá un registro del caso y junto al estudiante, 
hará un seguimiento periódico de los compromisos asumido y las acciones a seguir. Acciones, 
según sea el caso y si corresponden, tales como: 
 
1. Consejería, orientación, lecturas y trabajos de investigación a nivel individual.  
2. Sesiones de programas nacionales de prevención de drogas (a determinar conjuntamente con el 
SENDA), talleres de apoyo psicosocial o pedagógicos a nivel grupal. 
3. Consejería, “tareas para la casa” y sesiones del programa Prevenir en Familia de SENDA, o el 
que lo sustituya, a nivel familiar. En este sentido es preciso remarcar a los padres y apoderados 
que es una labor conjunta y que ellos también son actores principales en el proceso de 
acompañamiento del niño. 
4. En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Encargado se podrá comunicar 
con el Coordinador Comunal del SENDA, para que los miembros de este equipo acompañen la 
referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda. 
5. El Encargado realizará la referencia a Consultorio de salud o al centro de salud familiar, en las 
comunas donde existe, como sospecha de necesidad de tratamiento GES, Garantías explícitas en 
salud para adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los antecedentes 
disponibles y los requisitos de atención. De lo anterior deberá informar al Director. El 
establecimiento se exime de cualquier responsabilidad respecto de cualquier situación que en 
estos centros pudiere derivarse, siendo de responsabilidad final de los padres y apoderados elegir 
libremente el centro de salud (público o privado) para la atención del estudiante. 
6. Cualquiera sea la naturaleza de la institución de referencia, los padres y apoderados procurarán 
y autorizarán que éstas informen sistemáticamente respecto a la participación del estudiante y su 
familia en las actividades programadas, así como del logro de los objetivos. 
7. Se realizarán reuniones con el estudiante, llevando una bitácora de registro del cumplimiento de 
los compromisos.  
8. Se realizará reunión con los apoderados para evaluar el avance del Plan de Intervención. La 
ejecución de las acciones de acompañamiento del que pueda ser sujeto un estudiante, no lo 
eximirán de las medidas sancionatorias o disciplinarias que pudieren corresponderle si hubiere 
cometido algún otro acto que de acuerdo al Reglamento interno de convivencia escolar, sea que 
las haya cometido o no bajo la influencia de drogas o alcohol. En tal caso, se aplicará el 
procedimiento establecido en el mismo en los protocolos de acción correspondientes, según el tipo 
de conducta que se trate. 
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ANEXO 1º. 
Pauta de descripción del  

MALTRATO AL PROFESOR O EDUCADORA DE PARVULOS 
 
 
Protocolo de maltrato a profesores:  
 
Nuestra Institución educacional San Marcos Antofagasta, considera que los profesionales de la 
educación, tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo 
modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa.  
 
Reviste especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación del 
Colegio San Marcos Antofagasta. Al respecto los/as profesores/as y educadoras de párvulo 
tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar para poner orden en la sala, 
pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as; la citación del apoderado/a y su vez solicitar 
modificaciones al reglamento de Convivencia Escolar después de cumplir 2 años de vigencia, el 
cual establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento, toda acción 
de violencia contra profesores/as u otro/a adulto/a de la comunidad educativa, será considerada 
como una falta muy grave, aplicándose las sanciones establecidas para esta.  
 
Para esto se considera el siguiente procedimiento:  
 

a) Denuncia: se realiza denuncia por escrito de parte del profesional maltratado al Encargado 
de Convivencia del Colegio.  
 

b) Evaluación de la situación: Recibida la denuncia se informa a los estamentos 
comprometidos y al apoderado representante del estudiante en cuestión. Realizando el 
levantamiento de la investigación  de los hechos dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
de la denuncia, elaborando el informe concluyente y presentándolo al encargado de 
convivencia escolar y rectoría  

 
c) Adopción de medidas de urgencia para los implicados: en caso de agresión física, 

inmediatamente se derivará a servicio de urgencia para constatación de lesiones.  
 

d) Notificación por escrito al apoderado y alumno: Se da a conocer el resultado del informe 
concluyente al apoderado, dentro de las 72 horas hábiles siguientes, por el Encargado de 
Convivencia o quien éste designe.  

 
 
Las sanciones que se aplicarán a los estudiantes por maltrato a los educadores son las siguientes:  
 

a) Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases. 
 

b) Suspensión del colegio: la encargada de ciclo o quien se designe aplicará reglamento de 
convivencia suspendiendo al alumno de clases de 1 a 5 días, con posibilidad de 
renovación. Durante la suspensión el alumno no podrá participar ni representar al Colegio 
en ninguna actividad representativa. 
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c) Condicionalidad de matrícula: se realiza carta al alumno/a y/o apoderado solicitando el 

cumplimiento de exigencias específicas para el logro de su superación conductual. La 
condicionalidad será evaluada semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la 
misma, por la instancia resolutiva designada para este efecto, por lo que es el encargado 
de convivencia escolar y de psico-orientación revisar tales logros y decidir en una primera 
evaluación seguir con la condicionalidad y posterior seguimiento. 
 

d) No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o agravantes se podrá no 
renovar matrícula al alumno. Esta determinación se comunicará por escrito al apoderado en 
entrevista por Coordinadora de Ciclo en conjunto con encargado de psico-orientación.  
 

Recursos de apelaciones. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en 
contra de la resolución adoptada ante la autoridad correspondiente, sólo cuando existan 
antecedentes no considerados en la indagación, para lo cual tendrá un plazo de 2 días hábiles.  
 
Dicha apelación se presentará por escrito al encargado de convivencia escolar, la cual resolverá 
en virtud de los nuevos antecedentes que se hayan recibidos junto con los encargados de 
estamentos y rectoría, emitiendo una respuesta dentro de los 5 días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DESCOMPENSACIÓN DE ESTUDIANTE CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (NEE) 

COLEGIO SAN MARCOS ANTOFAGASTA 
 
 
El colegió San Marcos Antofagasta, tiene como eje fundamental en la formación valórica de la 
convivencia escolar, la inclusión escolar de todo estudiante con necesidades especiales. Así 
mismo presentamos un protocolo de acción frente a posibles descompensaciones de alumnos que 
cumplen con características diagnósticas comprobables, con el objetivo de bridar apoyo en una 
primera instancia al alumno, su familia y la comunidad escolar en general.  
 
De esta forma es el encargado de Convivencia escolar junto con el encargado de psico-orientación 
y los profesionales que trabajan en este departamento, ejecutar las estrategias idóneas desde la 
urgencia, para brindar contención, apoyo y acompañamiento a los alumnos que sufran una 
descompensación dentro y fuera del aula.    
 
Es importante mencionar, que se estudiara la posibilidad de aplicar sanción si en la urgencia, el 
estudiante agrede físicamente a otro estudiante, profesor o algún miembro de la comunidad 
escolar. Por lo que serán los profesionales de Psico-orientación (psicólogo y psicopedagogo) los 
encargados de levantar los antecedentes necesarios para presentarlos al encargado de 
departamento y al encargado de Convivencia escolar; los cuales decidirán si es necesaria la 
sanción o no. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A DESCOMPENSACIÓN  
DE ALUMNO TEA. COLEGIO SAN MARCOS ANTOFAGASTA 

 
DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO TEA.  
 
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM- IV-TR (APA, 2002), incluye 
el trastorno autista dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). A su vez, en esta 
categoría también se localizan otros trastornos como: trastorno de Rett, trastorno desintegrativo 
infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Sin 
embargo, esta clasificación está en desuso. En la actualidad, todos estos trastornos se unifican en 
un único diagnóstico, denominado Trastornos del Espectro Autista (TEA). Dicho cambio, fue 
introducido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V (APA, 
2013). 
 
En base a esta definición es el encargado del departamento de psico-orientación identificar por 
nivel a todos aquellos alumnos que cumplan con un diagnóstico de TEA; con el objetivo de  
ingresarlos automáticamente al departamento de psico-orientación (ANEXO1). De esta forma, se 
realizaran capsulas de trabajo con los estudiantes, sus apoderados, compañeros de curso y sus 
profesores jefes en el transcurso del año escolar, estableciendo planes de intervención, charlas y 
talleres, para asegurar su inclusión escolar y el apoyo necesario a nuestro contexto escolar.  
 
  
Fase 1: Atención. 

Si algún miembro de la comunidad educativa observa una situación fuera de lo normal o tiene la 

sospecha de que un niño o niña está sufriendo una descompensación  y pertenece a la comunidad 

del colegio San Marcos Antofagasta, deberá informar a la brevedad, al Inspector/ y/u Orientador/a, 

con el objetivo de que la situación pueda ser abordada por los profesionales idóneos (psicólogo, 

enfermera o psicopedagoga) .   

Son los encargados de estos estamentos, el Inspector/a u Orientador/a, que iniciaran la contención 
desde la urgencia con los profesionales y personal encargado (psicólogo, psicopedagoga y 
enfermera) y la correcta investigación donde deberán realizar la derivación y entrevistas con las 
personas involucradas (Anexo N°1), con el fin de indagar en mayor profundidad la 
descompensación del alumno, recabando información sobre la situación, escuchando a las partes 
y evaluando los datos adquiridos.  El Encargado de Convivencia Escolar es el responsable de 
mantener un registro de las situaciones en las que se requiere su intervención, utilizando un Libro 
de Acta, donde debe ir adjuntando además los registros de las pautas de apoyo de las entrevistas 
realizadas de los involucrados. 
 
 
 
Fase 2: Detectar. 

Si se detecta una situación de descompensación, es el Docente encargado de informar desde la 

urgencia a  inspectoría y Psico-Orientación sobre los hechos, donde a su vez se contactara a la 

apoderado/a para que este se presente en la institución si fuera necesario. El equipo que se 

reunirá desde la urgencia una vez recopiladondo los antecedentes serán: Profesor docente, 

apoderada, encargado de Psico-orientación y encargado de convivencia.   
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El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psico-Orientación  analizarán la 

información recopilada, y determinarán si se trata de un caso que amerite una derivación externa, 

o sanción. Dependiendo de esta diferenciación, son las líneas de acción a seguir.  

(Derivación profesional externa o plan de intervención desde el equipo de psico-orientación) 

 

Fase 3: Líneas de Intervención   

El encargado de Psico-orientación es quien realizara el seguimiento al plan de intervención (PI) 

propuesto por los profesionales frente a la descompensación la cual tendrá una duración de una 

semana.  Con el objetivo de equilibrar la dinámica dentro del aula, (registros de entrevistas, trabajo 

grupal y visita domiciliaria). Una vez terminado el plazo de seguimiento se obtendrán  los 

resultados, donde se procederá a presentar el caso y sus resultados en reunión técnica  y la 

devolución de cierre para el apoderado y el docente. 

Es el encargado de Convivencia Escolar el que aplicara las resoluciones según el Manual de 

Convivencia Escolar y deberá registrar en un libro de acta las acciones realizadas.   

 
Anexo N° 1 

DERIVACIÓN PORCONTENCIÓN POR DESCOMPENSACIÓN. 
 
 

I.- Datos Entrevistador.                                                      Fecha: 
 

 
NOMBRE 

 
 

 
CARGO 

 
 

 
ESTAMENTO 

 
 

 
II.- Datos del Estudiante.  

 

 
NOMBRE 
 

 

 
RUT 
 

 

 
CURSO 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

  
EDAD 

 

 
TIPO DE 
DESCOMPENSACIÓN  
 

EMOCIONAL  CONDUCTUAL. 
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9.4 PROTOCOLO DE ACTUACION Y REGULACIONES EN SALUD MENTAL. 

I. Plan de fomento de buena salud mental 

El presente plan de fomento de buena salud mental, se enmarca dentro de lo establecido en la 

Circular 482 de la Superintendencia de Educación y en consideración de la inferencia que tienen 

los distintos estados socioemocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les permita a 

los estudiantes adquirir un aprendizaje significativo, en función de nuestro sello institucional de 

“Educar el corazón”. 

De este modo, nace la necesidad de brindar espacios que en primer lugar permitan promover una 

buena salud mental, con lo cual se busca prevenir situaciones de riesgo a partir de variables 

socioemocionales, de autoestima y/o relaciones interpersonales, los cuales, serán implementado 

por medio de un acompañamiento enfocado al desarrollo de habilidades en la comunidad que les 

permita expresar e identificar sus emociones, así como potenciar fortalezas psicológicas positivas 

que les permitan enfrentar de mejor manera los desafíos propios del año escolar, aumentando los 

niveles de bienestar subjetivo en cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa.  

De este modo, el Plan de fomento a la buena salud mental, gira en torno a 3 ejes principales, 

relacionados con los actores a quienes va dirigido: Docentes, Familias y Estudiantes. 

a. Acompañamiento docente 

Los docentes cumplen un rol fundamental como actores principales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, entregando no solo los contenidos en función de los objetivos de aprendizaje, sino 

también actuando soporte para los estudiantes y la familia en los procesos socioemocionales e 

interacción con las habilidades necesarias de desarrollar en los estudiantes para la adquisición de 

los conocimientos.  

En este sentido, el acompañamiento que se genera a los diferentes docentes, lleva por objetivo 

propiciar un bienestar subjetivo positivo, que permita transmitir a su vez, bienestar a las familias y 

estudiantes, generando espacios y momentos de distensión, por medio de 3 ejes principales: 

Autocuidado, Seguimientos y Apoyo a Jefaturas. 

 

i. Autocuidado 

El proceso de autocuidado de la persona del docente, cumple un rol fundamental, por lo que, 

sumado a las estrategias administrativas y de jornada laboral que puedan implementarse, durante 

el transcurso del año académico, y de forma bimensual como mínimo, se desarrollarán talleres de 

Autocuidados, guiados por miembros del Comité de Convivencia Escolar y/o psicólogo según 

corresponda a la planificación, los cuales estarán enfocados en generar habilidades adaptativas y 

espacios de dispersión para el personal docente, que permitan promover la buena salud mental y 

un bienestar subjetivo positivo. 

ii. Seguimientos 
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Acompañamiento psicológico tanto por derivación espontanea, como por derivación de parte de 

otros estamentos directivos que consideren pertinente el apoyo que pueda brindarle el profesional 

Psicólogo a los funcionarios, con el fin de apoyar los diversos procesos que puedan encontrarse 

atravesando los diferentes miembros de la comunidad de funcionarios en función de las 

contingencias y/o procesos emocionales personales.  

iii. Jefaturas 

A partir de la responsabilidad como guía y mediador de los diversos procesos administrativos y/o 

académicos en los estudiantes y sus familias por parte del profesor que asume la jefatura de un 

curso, el acompañamiento que pueda generarse tanto desde el área académica como desde la 

convivencia escolar, toma un rol importante en el fomento de la salud mental positiva en los 

estudiantes desde la jefatura, por lo que, de forma bimensual como mínimo, se generarán 

espacios de acompañamiento a la labor tanto de planificación de asignatura de Orientación, como 

de contención y/o apoyo en las diversas problemáticas emocionales y conductuales que puedan 

enfrentarse con sus cursos.  

b. Acompañamiento familias 

Las familias, cumplen un rol fundamental en el desarrollo socioemocional de los estudiantes como 

principales actores de acompañamiento y guía en los diversos procesos que favorecen el 

aprendizaje en los estudiantes desde el hogar, por lo que, el acompañamiento que pueda 

generarse para integrar y empoderar a la familia en las diferentes instancias académicas, será 

desarrollado bajo 2 principales ejes temáticos: Entrega de Boletín, seguimientos e instancias 

institucionales de conversación.  

i. Boletín 

Envío al hogar semanalmente de un boletín informativo que incluye distribuido en dos apartados, 

indicaciones desde el Área Académica, así como Breves talleres desde Convivencia Escolar, que 

permitan trabajar a las familias y el estudiante desde el hogar, Fortalezas y Virtudes desarrolladas 

durante la semana en el Momento Ágora, con el fin de ser reforzado por la familia.  

ii. Seguimientos y entrevistas 

El profesor jefe realizará al menos una entrevista semestral a cada apoderado del nivel 

correspondiente, retroalimentando la participación, responsabilidad y visualización socioemocional 

de los estudiantes durante el Desarrollo del semestre, así como bajo diversas eventualidades 

académicas, emocionales y/o conductuales, que así lo ameriten, generando compromisos frente a 

las situaciones que deban ser corregidas, así como retroalimentaciones positivas del desempeño a 

los estudiantes.  

Se dará prioridad a aquellos alumnos que durante el proceso académico anterior se hayan  

presentado informes de personalidad en blanco por baja interacción con el estudiante, baja 

participación y/o responsabilidad en los diversos momentos del año, Alumnos nuevos, así como 

alumnos que tengan compromisos previos. 
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iii. Instancias Institucionales 

Durante el año académico, se brindará una vez al año como mínimo, espacios de conversación 

como Comunidad Educativa que evalúen las fortalezas y debilidades institucionales, que permitan 

apuntar a la mejora de los diversos procesos y/o visualizaciones que las diversas familias del 

establecimiento tengan hasta el momento, favoreciendo de este modo, la comunicación, la 

participación e integración de las familias de las diversas actividades. 

c. Acompañamiento Alumnos 

Como protagonistas y enfoque principal de las diversas gestiones educativas elaboradas y 

implementadas en el transcurso del año académico, los estudiantes recibirán un acompañamiento 

directo con el fin de propiciar la adquisición de habilidades socioemocionales, promoción de una 

autoestima escolar positivo y generación de habilidades interpersonales por medio de tres ejes de 

intervención principales: Momento Ágora, Talleres de Orientación, seguimientos y actividades 

extracurriculares. 

i. Ágora 

Con el fin de generar habilidades socioemocionales y adaptativas en los estudiantes, se trabajará 

semanalmente una Fortaleza del carácter, las cuales, representan los aspectos psicológicos 

positivos con los cuales el ser humano se relaciona de forma positiva con su entorno y desafíos 

futuros y de su vida diaria.  

Las fortalezas del Carácter semanal se agrupan en Virtudes, las cuales, brindarán el enfoque 

mensual con las cuales se trabajará 15min cada mañana, por medio de un espacio de 

conversación y distención entre los estudiantes, favoreciendo el autoconocimiento y autoconcepto, 

siendo reforzado también a las familias en el boletín semanal.  

ii. Talleres 

Semanalmente, se trabajarán diversos talleres en el horario de Orientación, los que serán 

planificados en un proceso de acompañamiento desde Convivencia Escolar al docente de Jefatura 

de forma bimensual como mínimo y en horario de entrevista, que permita definir las actividades a 

realizar durante el mes en la asignatura de orientación en función de las directrices entregadas por 

el curriculum ministerial, enfocando los diferentes objetivos de aprendizajes a las necesidades y 

características del curso, reportando además, casos de baja participación, así como presentar 

cualquier dificultad que se haya presentado en el curso, con el fin de buscar soluciones en 

conjunto, generando las derivaciones que sean pertinentes según el caso.  

Del mismo modo, en los niveles de Segundo a Cuarto Medio, se generarán durante el segundo 

semestre, talleres mensuales enfocados a guiar el proceso de Orientación Vocacional, generando 

instancias de Autoconocimiento y Proyecto de vida, que les permita tomar decisiones de su futuro 

de forma informada, así como en conexión con las diversas universidades.  
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iii. Actividades extra escolar 

Con el fin de propiciar espacios de desarrollo de habilidades interpersonales y generar espacios de 

fomenten la sana convivencia, se desarrollarán anualmente, diversas academias guiadas por 

profesores del establecimiento, como profesores externos en caso de ser pertinente, las que, 

dependiendo del contexto, se realizaran presencialmente y/o online.  

Del mismo modo, durante el año académico, se desarrollarán diversas actividades en función al 

calendario escolar, tales como día de la convivencia escolar, día del libro, día de la actividad física, 

aniversario, fiestas patrias, entre otros, que permitan generar instancias de promoción de 

relaciones interpersonales positivas. 

iv. Acompañamiento positivo 

La visualización como establecimiento pero principalmente como docentes de los diversos 

procesos emocionales que pueden estar atravesando nuestros estudiantes, juega un rol 

fundamental en el desarrollo del autoestima, por lo que se junto con generar las observaciones de 

seguimiento, por medio del libro virtual y físico, se deberá reforzar compromisos con el alumno 

cada vez que sean negativas, con el fin de corregir las conductas, reforzando también 

positivamente con observaciones de seguimiento positivas cada vez que se vean cumplidos los 

compromisos. 

De este modo, al finalizar el semestre, cada alumno deberá tener al menos una observación 

positiva por asignatura destacando procesos como participación, voluntad, responsabilidad, 

compromiso, entre otros. Por lo que, para alumnos que presenten mayores dificultades 

conductuales se recomienda establecer compromisos diarios, reforzando por medio de una 

observación positiva una vez cumplido. 

 

II. Plan de prevención y acompañamiento de conductas suicidas o autolesivas 

a. Prevención 

i. Sensibilización  

Como primer agente de prevención de conductas de suicidio y/o autolesivas en función de factores 

socioafectivos e interpersonales, es la promoción de una buena salud mental por medio de 

actividades que fomenten el Autoestima, las habilidades socioemocionales y las habilidades 

interpersonales, sin embargo, es importante continuar en segundo lugar con medidas de 

prevención de conductas que pueden ser dañinas para la salud mental, como lo es el Bullying, 

Acoso cibernético, discriminación, salud mental, entre otras.  

Por lo cual, junto con los protocolos de abordaje de situaciones que se relacionen a las situaciones 

antes mencionadas, dispuestas en el presente Reglamento, durante el desarrollo del año 

académico, se realizaran junto a la comunidad educativa y en diferentes instancias, diversos 

talleres de sensibilización de acuerdo con las necesidades particulares de cada nivel, dictados 

tanto por personal de nuestra comunidad (Psicólogo, Psicopedagogo, entre otros) como por 

entidades externas que aborden temáticas relacionados con:  
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• Discriminación  

• Bullying 

• Necesidades Educativas Especiales 

• Suicidio y/o conductas autolesivas 

• Salud mental 

 

ii. Derivación y Seguimientos 

El proceso de acompañamiento de las diferentes necesidades emocionales dentro de nuestra 

comunidad educativa, serán realizados de acuerdo con lo señalado en el presente reglamento y 

con cada protocolo de acción según el caso, de la siguiente forma:  

1. Comunicación: Será en primer lugar, el apoderado el responsable de notificar al 

establecimiento de la existencia de cualquier situacion de salud mental tratada con 

especialista externo, debiendo notificar al Profesor Jefe en primer lugar por medio de 

entrevista de apoderado, por medio de un certificado médico que acredite el tratamiento, la 

frecuencia del mismo y en caso de ser necesario, sugerencias al establecimiento, debiendo 

hacer seguimiento periódico del proceso educativo según corresponda a los protocolos de 

seguimiento establecidos. 

2. Archivado: El informe y diagnostico deberá ser informado por el profesor Jefe a Dirección 

de Convivencia Escolar, para ser archivado como antecedente para mantener la 

visualización pertinente en caso de ser necesario.  

3. Derivación: De acuerdo con las visualizaciones de los docentes de asignaturas tanto como 

de dificultades conductuales, como de dificultades emocionales con o sin diagnóstico, se 

deberá notificar al Profesor Jefe para generar las entrevistas necesarias para realizar el 

seguimiento del estudiante según protocolo de seguimiento, que luego, en caso de 

continuidad, deberá ser derivado a Convivencia Escolar.  

4. Seguimiento: Convivencia Escolar, generará los seguimientos y compromisos previos con 

los apoderados y estudiantes, con el fin de generar un acompañamiento a los diversos 

procesos socioemocionales que pueda estar atravesando la familia.  

a. En caso de no poseer diagnóstico, se podrá solicitar a la familia una derivación a 

profesional externo pertinente que apoye al estudiante para prevenir conductas de 

riesgo.  

b. En caso de poseer diagnóstico previo, se solicitará entrevista al profesional, o se 

retroalimentará respecto de lo visualizado, con el fin de apoyar el proceso 

terapéutico y recibir sugerencias. 

c. Se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio, en caso de requerirlo para apoyar 

al estudiante y al mismo tiempo resguardar la sana convivencia de la comunidad. 

d. Podrán establecerse medidas de apoyo académicos según lo establecido en el 

Reglamento de Promoción y Evaluación Escolar del colegio.  

e. Frente a salidas pedagógicas, curriculares o formativas del colegio, el médico 

tratante deberá́ certificar que el estudiante está en condiciones de realizar la 

actividad señalada. 
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5. Negación o suspensión de tratamiento: De acuerdo con los protocolos de acción de los 

diversos protocolos de acción establecidos en el presente reglamento, en caso de existir 

una descompensación o riesgo de conducta suicida, se derivará a organismo pertinente 

para apoyar el acompañamiento del estudiante.  

 

b. Protocolos de acción  

i. Ante casos de desregulación emocional 

Este protocolo representa una guía de actuación, frente a situaciones donde un niño o estudiante 

no logra regularse emocionalmente en el contexto escolar, teniendo en consideración que cada 

caso es único y debe ser considerado en su particularidad.  

La regulación emocional es la capacidad que tienen las personas para poder modular, controlar o 

extinguir una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias 

ambientales.  

Cuando un estudiante no logra regular sus emociones en forma adecuada, las emociones 

interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en la adaptación al contexto .  

De este modo, resulta fundamental ir generando instancias de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar conciencia de la relación entre emoción, pensamiento y conducta, contar con 

estrategias de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas, entre otras, 

siendo fundamental la orientación que las familias entregan durante el desarrollo de sus hijos.  

Dependiendo de la etapa del ciclo vital en el que se encuentre el estudiante, la desregulación 

emocional se puede manifestar de distintas formas, pudiendo ir desde un llanto intenso difícil de 

contener, hasta conductas de agresión hacia sí mismo y/u otros.  

A continuación, se establecen algunos ejemplos de manifestación de desregulación emocional en 

el contexto escolar:  

1. Correr por la sala o lugar de trabajo durante actividades académicas.  

2. Esconderse en el lugar de la sala, banco o patio durante actividades académicas.  

3. Salir de la sala o del colegio sin autorización.  

4. Negarse a trabajar durante la jornada escolar.  

5. Gritar en la sala sin estímulo provocador aparente.  

6. Aislarse de los demás compañeros. 

7. Llanto descontrolado.  

8. Apegarse físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde.  

9. Agredir física o verbalmente a compañeros o adultos.  
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10. Auto agredirse.  

11. Romper objetos de otros o mobiliario del colegio. 

1. Sin diagnóstico previo 

a) Profesor a cargo, se acercará al estudiante, si está solo deberá́ velar porque el resto del 

curso esté resguardado y buscar un espacio para generar contención emocional con el 

estudiante que se ha desregulado. En caso de que requiera ayuda de otro adulto, la solicitará a 

Convivencia Escolar, inspectoría o Equipo de Apoyo, en ningún caso se dejará al estudiante o 

el curso solo.  

b) Convivencia Escolar definirá́ al adulto que acompañará́ al estudiante hasta que logre 

regularse y pueda reintegrarse a las actividades correspondientes.  

c) Profesor Jefe deberá́ informar a los padres y/o apoderado lo sucedido y las medidas 

implementadas, siendo el Profesor que estaba a cargo del estudiante cuando se generó́ el 

episodio de desregulación quien deberá́ dejar registro escrito.  

d) Si el estudiante logra regularse emocionalmente, se reincorporará a la actividad en que se 

encuentra su comunidad curso. El profesor a cargo deberá́ mediar y sugerir estrategias de 

afrontamiento en caso de que el estudiante lo requiera.  

e) En caso de que no logre regularse, el Profesor a cargo o el Equipo de Apoyo deberá́ evaluar 

el tipo de desregulación e intensidad, con la finalidad de definir la estrategia a seguir.  

En caso de que la desregulación sea conductual con posibilidad real de intención de daño a otros, 

sí mismo o infraestructura, se deberá́ contactar de manera inmediata a los padres para informar lo 

sucedido y solicitar que se presenten en el colegio para retirar al estudiante, mientras ello ocurre el 

Profesor o Equipo de Apoyo deberá́ permitir que el estudiante esté en un espacio abierto 

resguardando la integridad física del menor y la de los demás.  

En caso de que la desregulación solo sea emocional se deberá́ contactar de manera inmediata a 

los padres para informar sobre lo sucedido y solicitar que se presenten en el Colegio para retirar al 

estudiante, mientras ello ocurre el Profesor a cargo o Equipo de Apoyo deberá́ acompañar al 

estudiante, para ayudar a disminuir el malestar generado por la alta intensidad emocional.  

El Equipo de Apoyo realizará seguimiento del estudiante en los días posteriores durante la jornada 

escolar. 

2. Reiteración sin diagnostico informado 

En caso de que el estudiante no se encuentre en tratamiento con especialista externo y tampoco 

cuente con un diagnóstico previo y ocurra una reiteración en la desregulación emocional, se debe 

actuar considerando: 

Por reiteración en desregulación emocional se entiende como una situación que se repite, ya sea 

durante el día, o durante un período a corto plazo.  
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Se siguen los pasos descritos en el protocolo descrito anteriormente.  

1. Se citará a entrevista a los padres y/o apoderados con la finalidad de revisar factores de 

vulnerabilidad que pudieran estar impulsando la respuesta de desregulación del estudiante, 

en caso de ser necesario se generará un Plan de trabajo Familia-Colegio para establecer 

acuerdos con respecto al acompañamiento de ambas partes y señalar la necesidad de 

derivación a un especialista externo del área de Salud Mental, en caso de requerirlo.  

2. Se realizará seguimiento del estudiante los días posteriores al evento sucedido y 

reevaluar en caso de que hayan sido establecidos, los acuerdos y estrategias y acuerdos 

del Plan de trabajo, con la finalidad de mantener, modificar o incorporar otras alternativas 

según los requerimientos que se vayan generando.  

 

En caso de que el estudiante no se encuentre en tratamiento con especialista externo y tampoco 

cuente con un diagnóstico previo y ocurra una reiteración en la desregulación emocional, se debe 

actuar considerando: 

En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados incumplan en 

esta solicitud, será́ considerado como una vulneración en el derecho del niño, estando obligado el 

colegio a denunciar frente a la OPD la situación.  

 

3. Con diagnostico y/o tratamiento informado 

caso de que un estudiante esté con tratamiento y apoyo de un especialista externo y presenta un 

episodio de desregulación emocional, se debe considerar: 

a) Se seguirán los pasos descritos anteriormente, ajustando el procedimiento al Plan de 

trabajo Familia-Colegio y a las sugerencias del especialista tratante. 

b) Previa autorización de los padres y una vez evaluada la pertinencia, el Psicólogo del Ciclo 

se comunicará con el o los especialistas tratantes para coordinar nuevas acciones en caso 

de requerirlo. 

c) El Equipo de Apoyo del colegio en conjunto con la familia y especialista tratante evaluarán 

si existen necesidades específicas en el estudiante que implique incorporar nuevas 

estrategias con respecto al manejo del estudiante o incorporar adecuaciones por parte del 

colegio. 

d) Se realizará seguimiento del estudiante y se reevaluarán los acuerdos y estrategias 

establecidos en el Plan de trabajo, con la finalidad de mantener, modificar o incorporar otras 

alternativas según los requerimientos que se vayan generando. 
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ii. Salud Mental y abordaje de situaciones de crisis 

1. Definiciones  

Crisis: Se considera crisis toda situación en que el estudiante presente episodios de descontrol 

impulsivo de alto impacto que le impida continuar o reanudar sus actividades escolares en 

condiciones de normalidad y, se hayan sobrepasado las acciones pedagógicas ordinarias del 

colegio  

Equipo de Apoyo: funcionarios del colegio que, premunidos de las competencias y conocimientos 

previos necesarios, se encuentre en condiciones de proveer la contención y protección requerida 

por el estudiante. En el equipo estarán presentes, profesionales de la Unidad de Inspectoría, 

orientación y/o unidad de convivencia escolar.  

Acciones preliminares de contención: primer contacto con el estudiante tendiente a brindar 

contención anímica y físico- psicológico para ayudar a salir de la crisis, restablecer la estabilidad 

emocional y recuperar el autocontrol.  

 

Para el establecimiento es importante resguardar el bienestar y la salud mental de todos sus 

estudiantes durante el período escolar, puesto que hoy existe clara evidencia de que los objetivos 

educacionales y la salud mental están estrechamente relacionados y en la medida que los 

estudiantes presentan una buena salud mental, existe mayor probabilidad de que desplieguen al 

máximo sus potencialidades y se puedan desarrollar de manera integral.  

 

De este modo, el siguiente protocolo es creado con la finalidad de abordar situaciones 

relacionadas con indicadores de Salud Mental que son observadas o informadas en el contexto 

escolar y el modo de abordarlas, teniendo en consideración que cada caso es único y requiere de 

la revisión particular. Asimismo, con situaciones de abordaje de conflictos o intervenciones de 

crisis individual en estudiantes que requieren contención y apoyo físico y psicológico .  

 

Resulta relevante señalar que los primeros responsables del cuidado emocional de nuestros 

estudiantes son sus padres y familias respectivas y de manera conjunta, y como una manera de 

apoyo a esta labor en nuestra comunidad educativa, todas las situaciones que den cuenta de 

indicadores que se vinculan con sintomatología de Salud Mental serán consideradas y abordadas 

de acuerdo a los pasos que se presentan en el presente protocolo. 

 

2. Señales de alerta 

Las señales de alerta son signos o síntomas de que el curso del desarrollo físico y/o psíquico del 

niño se está́ viendo interferido, por causas no orgánicas, y no va acorde al momento evolutivo del 

mismo. Estos signos o síntomas se constituyen como señales de alerta cuando existe más de un 

síntoma y/o son persistentes en el tiempo. Otro aspecto que también puede indicar la posibilidad 

de existencia de una situación que requiere atención en el ámbito de Salud Mental es que los 

padres frente a las sugerencias o indicaciones de los especialistas del área respondan con falta de 

apoyo o de colaboración, indiferencia, rechazo u omisión ante la propuesta de intervención.  

 



      

102 
 

Las señales de alerta que son importantes de tomar en consideración y que están definidas por el 

Ministerio de Educación son los que se mencionan a continuación:  

 

1. Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y escribir, 

bajo rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, dificultades para 

entender instrucciones y/o para concluir tareas y actividades.  

2. Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, cuidado de 

sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.)  

3. Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios.  

4. Actividad excesiva, corporal o verbal.  

5. Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas  

 

 

6. Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua.  

7. Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el 

aislamiento y la ira.  

 

8. Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de estómago, 

cefalea, náuseas).  

9. Renuencia o negativa a ir a la escuela.  

10. Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento o 

disminución del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar).  

11. Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía 

fluctuante (por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o deprimido, 

muestra cambios extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, explosiones 

emocionales).  

12. Conductas de autoagresión (ej. cortés, rasguños, pellizcos).  

13. Conductas regresivas.  

14. Ideación suicida y conducta suicida  
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• Hablar (o escribir) sobre el deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o 

matarse).  

• Hablar (o escribir) sobre sentimientos de desesperación o de no existir razones para 

vivir.  

• Hablar (o escribir) sobre sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor insoportable.  

• Hablar (o escribir) sobre ser una carga para otros o los seres queridos.  

• Buscar modos para matarse, tales como buscar métodos de suicidio a través de internet 

o intentar acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.  

 

La persona que detecte señales de alerta deberá́ comunicar al profesional de apoyo escolar y 

Profesor Jefe.  

 

Profesor Jefe, Orientadora o Psicóloga informará al apoderado citándolo a entrevista, donde se 

solicitará autorización para indagar y/o derivar con especialista externo quien definirá́ tratamiento y 

medidas sugeridas a implementar en el colegio. El estudiante solo puede reintegrarse a las clases 

con certificado de alta del médico que lo atenderá.  

 

Se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio que por una parte brinde los apoyos requeridos al 

estudiante y por otro resguarde la sana convivencia de la comunidad. 

3. Con diagnóstico de Salud Mental 

En caso que el estudiante cuente con el diagnóstico de un especialista de Salud Mental, los pasos 

a seguir son:  

1. Los padres deberán entregar al Profesor Jefe u Orientadora el certificado médico 

actualizado y antecedente del diagnóstico, junto con sugerencias del especialista tratante, 

para el abordaje del estudiante en el establecimiento. De ser necesario, se solicitará a los 

padres y/o apoderados autorizar al equipo de apoyo escolar observar o entrevistar al 

estudiante y/o tomar contacto con el especialista tratante.  

2. Se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio, en caso de requerirlo para apoyar al 

estudiante y al mismo tiempo resguardar la sana convivencia de la comunidad.  

3. Podrán establecerse medidas de apoyo académicos según lo establecido en el 

Reglamento de Promoción y Evaluación Escolar del colegio.  

4. Frente a salidas pedagógicas, curriculares, formativas o de pastoral del colegio, el 

médico tratante deberá́ certificar que el estudiante está en condiciones de realizar la 

actividad señalada. 

En caso de Situacion de descompensación: 

1. Frente a una situación de descontrol que avise una potencial crisis, el profesor a cargo 

del estudiante deberá avisar a alguno de los miembros del equipo de contención con la 

finalidad que se haga presente en la sala o lugar en que se encuentre el estudiante.  
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2. El miembro del equipo de contención iniciará el procedimiento a través de un diálogo de 

contención. Si esta acción diera resultado, el estudiante será acompañado a la oficina del 

encargado de convivencia escolar o enfermería, desde donde se dará aviso a la Dirección 

del colegio y a sus padres.  

3. Si la acción no diese resultado, un miembro del equipo deberá proceder a aplicar la 

medida de apoyo al estudiante procurando en todo momento el diálogo y la tranquilidad del 

estudiante. Se procederá al traslado a la sala de contención, procurando que estén 

presentes al menos un miembro del equipo y el inspector de patio u otro profesor que lo 

acompañe.  

4. Se debe evitar en todo momento que el estudiante se autolesione o violente a otros.  

5. Se avisará a los apoderados y a Dirección.  

6. Una vez que los apoderados concurren al colegio, se les informará de la situación, las 

acciones adoptadas y las medidas que se deben aplicar en cumplimiento del Reglamento 

Interno del colegio.  

7. Si del episodio existen personas lesionadas o es el mismo estudiante quien sufre 

lesiones físicas producto del descontrol, se podrá derivar al estudiante al centro asistencial 

más cercano para constatar lesiones y hacer la denuncia al Tribunal de Familia 

correspondiente. Junto con ello se citará a los apoderados de los estudiantes involucrados 

para informar de las acciones realizadas y de las posibles sanciones que corresponda 

aplicar.  

8. Si las crisis son frecuentes y es muy difícil abordar la situación y mantener las 

actividades escolares con normalidad, se convocará a un Consejo de Profesores de Curso 

y de unidades de apoyo pedagógico con la finalidad de proponer un plan de 

acompañamiento al estudiante.  

9. Se comunicará dicho plan a sus apoderados quienes deberán firmar un acuerdo de 

compromisos con acciones concretas de apoyo escolar. Dentro de dicho compromiso se 

podrá exigir el apoyo de especialistas que aborden las causas basales de las crisis.  

10. Las medidas disciplinarias que se deban levantar en caso de crisis, deberán quedar 

consignadas en el libro de clases y se acompañarán a la carpeta del estudiante. Al 

estudiante se le aplicarán las medidas que establezca el Reglamento Interno, considerando 

los criterios de juicio señalados en dicho documento.  

11. Si, luego del abordaje de la crisis, el acompañamiento al estudiante, los compromisos 

parentales no hay cambios considerables en la actitud del estudiante, podrá aplicarse la 

medida de cancelación de la matrícula o expulsión como medida extrema, de acuerdo a lo 

prescrito en el Reglamento Interno. 
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iii. Atención en caso de conducta autolesiva 

1. Conceptos 

Este Protocolo aplica frente a situaciones de autolesión de estudiantes (cortes, golpes, 

quemaduras auto infringidas u otro tipo de lesiones incluyendo conductas suicidas), ya sea que se 

produzcan en el recinto escolar o que se constate en el colegio su ocurrencia. Se procederá a 

activar las acciones asociadas al protocolo de accidentes graves. 

2. Protocolo de Actuación 

 

1. En la situación de que surja sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes 

de atentar contra su vida y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo, etc. durante 

la jornada escolar, el colegio aplicará el siguiente protocolo: 

a) La persona que observa o recibe la información sobre las señales anteriormente 

mencionadas, deberá́ informar de forma inmediata a un miembro del Equipo Directivo, 

quien contactará a uno de los Psicólogos para realizar contención y evaluar riesgo en que 

se encuentra. 

b) Orientadora o Encargado de Convivencia Escolar se comunicará de forma inmediata 

con los padres y/o apoderados para que éstos se presenten en el Colegio. 

c) Ante casos en que se presume riesgo vital del estudiante, se solicitará que un 

psiquiatra certifique por escrito que se encuentra en condiciones de asistir a clases en 

forma regular y segura, esto es, sin poner en riesgo su integridad ni la de terceros. 

d) Como medida cautelar, el Colegio podrá́ solicitar que el estudiante no asista mientras 

no se acredite la ausencia de riesgo vital con el certificado médico señalado. 

e) Se realizará seguimiento con el estudiante y los padres, debiendo establecerse un Plan 

de Trabajo-Familia Colegio en caso de ser necesario. 

f) En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados  

incumplan con esta solicitud, será́ considerado como una vulneración en el derecho del 

niño, estando obligado el colegio a denunciar frente a la OPD la situación y si fuera el 

caso ante otras instituciones a las cuales existe obligación legal de informar.  

 

2. En caso de que surja sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de 

atentar contra su vida y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo o compañero, 

etc., estando ausente del colegio por indicación médica o justificación del apoderado, el 

colegio aplicará el siguiente protocolo:  

a) La persona que observa o recibe la información sobre las señales anteriormente 

mencionadas, deberá́ informar de forma inmediata a un Coordinador o un miembro del 

Equipo de Apoyo Escolar, quien contactará a uno de los Psicólogos para informar la 

situación.  
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b) Coordinador/a del Ciclo o Psicólogo se comunicará de forma inmediata con los padres 

y/o apoderados para que reciban la información y resguarden que el estudiante esté 

acompañado.  

c) Velar en el colegio que el o los estudiantes que reciban la información puedan tener el 

apoyo o contención que se requiera.  

d) Si se no cuenta con tratamiento específico para el ámbito de Salud Mental, se realizará 

proceso de derivación a psiquiatra externo, quien deberá́ certificar que el estudiante se 

encuentra en condiciones de asistir de manera regular y segura a clases.  

e) Si está con tratamiento específico para el ámbito de Salud Mental, previa autorización 

de los padres, se contactará con el especialista tratante para informar la situación. El 

psiquiatra tratante deberá́ certificar que el estudiante se encuentra en condiciones de 

asistir de manera regular y segura a clases.  

 

iv. Tras intento o ideación suicida 

1. Concepto 

El presente protocolo fue elaborado en base a las recomendaciones para la Prevención de la 

Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales, Programa Nacional de Prevención de 

Suicidio, primera versión 2019, del Ministerio de Salud. 

2. Protocolo de actuación 

1. Contactar a los padres y estudiante. 

2. Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda. 

3. Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y estudiantes, 

y contrastar la información que maneja el establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 

4. Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de suicidio 

recientemente. 

5. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que generen problemas si deberían ser 

cambiados (por ejemplo, bullying, presión escolar o discriminación). 

6. Preguntar si la ayuda profesional está disponible para el estudiante. En caso de no, ofrecer 

apoyo para contactarles con la red de apoyo de la escuela. 

7. Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento del estudiante en el establecimiento 

educacional. 

8. Saber qué esperan los padres y el estudiante del colegio, y afirmar claramente qué es posible 

realizar en el contexto escolar y qué no. 
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9. Organizar reuniones con el equipo escolar. 

• Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento, con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad 

educativa y evitar rumores. 

 

10. Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por 

ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre otros.  

 

11. Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto 

más afectados con la situación.  

12. Organizar una charla en clase.  

• Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 

conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta 

acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el establecimiento 

educacional lo estime necesario.  

• Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente 

sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse 

detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar).  

• Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar desde 

sus creencias o necesidades.  

• Preguntar al estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no.  

 

13. Preparar la vuelta a clases.  

• Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 

recuperación del estudiante.  

• La vuelta al colegio, debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado 

designado, los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará 

para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, 

definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.).  

 

v. Frente a suicidio 

1. Concepto 

El presente protocolo fue elaborado en base a las recomendaciones para la Prevención de la 

Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales, Programa Nacional de Prevención de 

Suicidio, primera versión 2019, del Ministerio de Salud.  

 

PASO 1: Activación del protocolo.  

El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar la activación del 

protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes, 
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asegurándose incluir al mismo director, los profesores del estudiante, el encargado de convivencia 

y el personal administrativo. 

PASO 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres.  

• El director del establecimiento educacional o quien éste designe debe primero verificar los 

hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los padres.  

 

• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil 

hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de 

lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo 

evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a los 

estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser profundamente 

hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser 

información errónea o imprecisa.  

 

• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe 

designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para ponerse en 

contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente ya 

circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento educacional dispondrá de 

miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema con la comunidad escolar, 

específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es 

sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles 

conductas imitativas.  

 

• Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional.  

A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento 

educacional y la familia del estudiante de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser 

contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios.  

Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, 

detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o 

informativos, por nombrar algunos. 

 

PASO 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo  

• Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la 

educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los 

pasos a seguir.  

• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo 

psicológico, si lo necesitan. Se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través de la red de 

apoyo con la que cuente el colegio.  

• Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como éstas, pueden impactar seriamente 

tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del establecimiento.  
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PASO 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo.  

• El colegio debe cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para la postvención, favoreciendo 

el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.  

• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles 

información sobre estrategias saludables para manejarlas.  

• Informar a los estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el establecimiento 

educacional como fuera de éste.  

• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores deben 

preparar una charla en clase, que diga relación con “¿Cómo informar en clases sobre el intento o 

suicidio de un estudiante?”.  

• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar 

estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden tener 

riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio. Especialmente tener en cuenta a 

estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos cercanos, pero también a otros 

compañeros con quienes el estudiante pudiera haber tenido conflictos.  

• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la 

prevención, por lo que se debe enviar una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin 

detalles de método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de 

apoyo disponibles para sus hijos.  

 

Paso 5: Información a los medios de comunicación.  

• El suicidio de un estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de comunicación 

locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el establecimiento 

educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe preparar un 

comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución.  

• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación.  

• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con los medios.  

• Aconsejar a los estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.  

• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el 

suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o el 

lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda.  

 

Paso 6: Funeral y conmemoración.  

• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral a 

estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia de 

estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral).  

• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente preparar 

con el encargado de convivencia escolar, cómo se apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al 

mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo.  



      

110 
 

• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, es 

fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos 

estudiantes que puedan presentar riesgo.  

• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de la 

misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin 

discriminar en la causa de muerte.  

• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un 

efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año 

o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después del 

incidente.  

• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura heroica 

como un modelo a seguir.  

• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal medio 

de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una herramienta 

estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el suicidio ocurrido. 

Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que ejercen liderazgo 

en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los estudiantes, al 

mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se han 

visto muy afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente a quienes pudieran estar 

en riesgo.  

• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes 

sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable publicar y 

cuales es preferible evitar.  

 

PASO 7: Seguimiento y evaluación  

El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación de 

las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 

 
 

X.-    REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 
SECCIÓN I: 
De las prohibiciones 
 
a. En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o generar cualquier 

interferencia que impida una clase ordenada y armoniosa. 
b. Se   prohíbe  el  uso  de  maquillaje  a  todos  los  jóvenes -damas  y  varones- cabello  teñido,  

esmalte  en  las  uñas,  aros colgantes, aros artesanales, aros en nariz y/o boca collares, 
pulseras, que no correspondan al uso de uniforme, igualmente a los varones los peinados con 
estilo y el cabello teñido. 

c. Se prohíbe a todos los alumnos, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos, cartoneros, 
elementos contundentes y punzantes y el porte, tenencia o uso de cualquier elemento 
peligroso que sea, o pueda ser, considerado arma que pueda atentar contra la seguridad de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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d. Los alumnos deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios, 
paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo que podrá significar 
reparar y/o pagar daño y, en caso de actitud maliciosa, puede merecer la suspensión de 10 
días o cancelación en forma inmediata de la matrícula. 

e. Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnos. 
f. Se prohíbe traer objetos de valor al Colegio. El colegio no se responsabiliza por pérdidas de 

joyas, celulares, relojes, agendas, equipos personales de música, además de otros 
implementos académicos que deberán ser cuidados por el propio alumno, tales como textos 
de estudio o lectura, cuadernos, balones, equipos deportivos, calculadoras, etc. 

g. A  los  alumnos  les  estará  estrictamente  prohibido  fumar  dentro  del  colegio,  sea  cual  
sea  la  actividad,   o  fuera  de  él vistiendo uniforme. 

h. Los alumnos del Colegio CSM incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Red Internet 
para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a  cualquier  integrante  de la  
Comunidad  Escolar.  Esta  falta  será  causal  de  cancelación  de matrícula.  

 
 
SECCIÓN II.  
Disposiciones generales 
 
ARTICULO 1º 
Los alumnos y alumnas del CSM desde Mini kínder a Enseñanza Media, en concordancia con la 
ley general de educación, tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, regionales, 
directivos, docentes, funcionarios administrativos, inspectores, compañeros y apoderados del 
colegio. Deben cuidar los bienes del colegio y no podrán desarrollar actividades contrarias a las 
buenas costumbres, al reglamento interno ni a las normas legales vigentes. 
ARTICULO 2º 
Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una trasgresión, 
atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las 
leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad estudiantil, sea que se 
trate de normas de aplicación general, de estricto orden estudiantil o académico interno y/o 
externo. 
 
 
 
 
 
SECCION III:  
Calificación de las infracciones: 
 
Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves, gravísimas. 
 

ARTICULO 3º. Se consideran infracciones LEVES las siguientes: 

a) Asistir al colegio sin los útiles escolares. 
b) Asistir al colegio sin el uniforme oficial o vestirlo solo de manera parcial. 
c) Llegar atrasado a clases o a cualquier actividad oficial del colegio. 
d) Conversar en clases sin la autorización del profesor. 
e) No formarse oportunamente, después de toque de timbre para ingresar a clases. 
f) Salir de la sala, sin autorización, durante el desarrollo de las clases. 
g) Usar durante la jornada escolar: joyas, aparatos electrónicos u otros elementos ajenos a la 

asignatura en desarrollo. 
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h) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda a la 
asignatura. 

i) Presentarse con maquillaje o con el pelo suelto (las damas), con el pelo largo o sin afeitarse 
los varones. 
 

Luego de 4 anotaciones en el libro de tipo leves, los apoderados serán notificados mediante 
entrevista alertando de la proximidad de  suspensión. 
La reiteración de 5 faltas Leves será sancionada con un día de suspensión, o en su 
apelación, BAJO FIRMA DE COMPROMISO DEL APODERADO. 
 
ARTICULO 4º: Se considerarán infracciones GRAVES las siguientes: 

a) La reiteración de 5 faltas Leves. 
b) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, o molestando a sus 
compañeros. 
c) No justificar atrasos o inasistencias. 
d) Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de intentar y/o ayudar 
de cualquier forma antes o durante pruebas escritas u orales. 
e) Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de cursos superiores, con la finalidad de 
obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo. 
f)  Las  manifestaciones  de  palabra  o  de  hecho  en  actos  que  perturben  el  orden  interno  del  
Colegio  y  toda  expresión  o comportamiento desmesurado u ofensivo, dirigida en contra de 
autoridades externas o internas al establecimiento, o de los actos académicos y extra curriculares, 
sea o no con ocasión del desempeño de sus funciones. 
g) Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios, 
administrativos, auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, dar 
portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes. 
h) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier índole o 
expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres. 
i) Manifestarse exageradamente de manera amorosa (parejas) al interior o en las cercanías de los 
recintos del establecimiento. 
El estudiante al cometer una falta GRAVE será sancionado con 1 a 2 días de suspensión, o 
en su apelación, BAJO FIRMA DE COMPROMISO DEL APODERADO, evaluándose la 
posibilidad de realizar trabajo comunitario o asistir a algún taller determinado por la unidad 
de inspectoría general. 
 
 
 
ARTICULO 5º: Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS las siguientes: 

 
a) La reiteración de conductas calificadas como graves (2 veces). 
b) La ejecución o participación – de palabra o de hecho – de actos de violencia física o 

psicológica, intimidación y amenaza en contra de alumnos, docentes directivos, docentes, 
funcionarios Administrativos y auxiliares. 

c) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o 
documentos oficiales: el Libro de Clases sólo puede ser manipulado por profesionales de la 
educación, por ser un Instrumento Público Legal.  

d) La adulteración, presentación o uso de documentos falsificados. 
e) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus padres, profesores o de 

cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa. 
f) Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas violatorias del 

orden público o jurídico. 
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g) Todo acto que esté en contra de la Ley 20.000 antidrogas y de Alcoholes.  
h) Organizar  y/o  promover  la  indisciplina  dentro  o fuera del  aula que  genere  daño  físico  

o  psicológico a  docentes  o  a  los  alumnos. 
i) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a cualquier 

miembro de la unidad educativa. 
j) Cometer o Participar en actos que se enmarquen en el concepto de Acoso Escolar o 

bullying.   
 

TRANSGRESIÓN SANCIÓN RESPONSABLES 

 
 
 
Leve  

 
1. Amonestación verbal.  
2. Amonestación escrita.  
3. Citación apoderado  
4. Estricta Observación y 
Seguimiento 

 
Profesor/a Jefe/a y/o 
asignatura. 
Asistentes de la Educación, 
funcionarios, Inspectoría 
Docente. 

 
 
 
Grave 

 
1. Suspensión de uno a tres 
días   
2. Cambio de curso  
3. Matrícula condicional 

 
Inspectoría Docente.  
Orientador.  
Consejo de Profesores. 
Dirección.  
  
 

 
 
Gravísima  

 
1. Suspensión de clases  
2. Matricula condicional  
3. Cancelación de matrícula.  
4. Cambio de colegio  

 
Rectoría 
Inspectoría General  
Orientador/a  
Consejo de Profesores  
Comisión Investigadora  
  
 

 
▪ “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 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” 
(Incorporación Art. 16 B, Ley N° 20.536) 

 
 

5.1. Las faltas GRAVISIMAS serán sancionadas con 1 a 10 días de suspensión, previo aviso 
a la familia del alumno(a) sancionado(a) o previo acuerdo con la familia de acuerdo a 
requerimientos del colegio. 

 
5.2. La participación como observador será considerada con el mismo valor que la falta. 
 
5.3. Según la gravedad de la falta gravísima, la sanción podrá llegar hasta la CANCELACIÓN 

DE MATRÍCULA.  
 
 
ARTICULO 6°: Reglamento de Diciplina en contexto hibrido 
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De acuerdo con el plan de funcionamiento 2021 presentado como Colegio San Marcos al 
Ministerio de educación previo al comienzo del presente periodo escolar, se establece la 
modalidad hibrida como principal formato de clases para el presente periodo, permitiendo así, 
acoger a los alumnos y familias que deseen propiciar el regreso de manera presencial a los 

estudiantes que así lo autoricen.  

Mientras, aquellas familias que por diversas razones deseen continuar con la modalidad online 
establecida durante el año 2020, bajo el contexto Covid, podrán continuar con la modalidad de 
aprendizaje, bajo el compromiso de participación y acompañamiento desde el hogar, con el fin de 

propiciar el cumplimiento de los objetivos de aprendizajes esperados. 

Cabe señalar, que el plan de trabajo hibrido establecido, está sujeto a modificaciones a su 
funcionamiento, con el fin de flexibilizar frente a las nuevas medidas y/o contingencias que puedan 
aparecer en el proceso a partir de la evolución de la contingencia sanitaria.  

I. Derechos y deberes de la comunidad en contexto de Pandemia 

1. Derechos 

• Derecho a la inclusión educativa, estableciendo los medios materiales, estructurales y de 
docencia, que en la medida de lo posible comprendiendo el contexto, permitan la entrega 
de los contenidos establecidos en cada nivel, para una continuidad del aprendizaje. 

• Como parte de nuestro sello institucional que nos caracteriza como un colegio familiar, 
asimismo el deber de establecer y reforzar los mecanismos de información oficiales, tanto 
en un contexto Online como Presencial, considerando principalmente: Correo institucional 
de cada funcionario, comunicados oficiales, plataforma Teams de cada estudiante, redes 
sociales del establecimiento y pagina oficial.  

• Derecho a un ambiente que propicie la tolerancia y el trato digno, lo cual se establecerá 
para cualquier medio de comunicación e interacción de los miembros de la comunidad en 
un contexto educativo, con el fin de prevenir situaciones que puedan significar maltrato o 
discriminación deliberada, las cuales serán abordadas por los estamentos 
correspondientes, previa comunicación formal.  

• Derecho a prevención de situaciones que signifiquen una amenaza a la integridad y salud, 
principalmente en contexto Covid, motivo por el cual se han establecido todas las medidas 
antes mencionadas en los diversos documentos difundidos, para propiciar un espacio 
seguro dentro de lo posible.  
 

2. Deberes 

• Del establecimiento:  
o Implementar medidas pertinentes y establecidas por el ministerio, para la 

prevención, dentro de lo posible de contagios en contexto Covid -19 
o  Propiciar los medios de comunicación en modalidad hibrida, propiciando espacios 

de comunicación online para prevenir riesgos de contagios. 
o Difundir en la comunidad por medio de las plataformas y medios establecidos como 

formales de las políticas y protocolos establecidas en el contexto.  
o Mantener la información pertinente y oportuna de las medidas y estrategias 

implementadas en contexto sanitario, tomando decisiones que promuevan la 
prevención de situaciones de riesgo.  

o Velar por el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje como de las instancias de 
adecuada convivencia escolar. 
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o Atender y monitorear las necesidades de los estudiantes frente a las actividades 
dispuestas para fomentar el aprendizaje en los alumnos.  

o Propiciar espacios de participación activa de la comunidad educativa.  
 

• Del estudiante y la familia: 
o Respetar los protocolos, horarios, compromisos y reglamentos dispuestos para 

favorecer el aprendizaje y buena convivencia escolar en contexto de pandemia. 
o Desarrollar las actividades y participar activamente de los procesos de aprendizaje y 

convivencia escolar.  
o Respetar a los miembros, instrumentos y plataformas dispuestos para la comunidad 

educativa para propiciar el aprendizaje y relación con sus compañeros.  
o Evitar practicas que puedan interferir en el aprendizaje, buena convivencia escolar y 

prevención de contagios.  
o Velar por el cumplimiento y responsabilidad en las actividades dispuestas para los 

estudiantes y la familia.  
o Mantenerse informado y comunicar oportunamente toda situacion que pueda 

interferir, afectar o actuar en función del trabajo académico, convivencia escolar o 
contexto sanitario.  

o Mantener atento y respetar los canales y conductos de comunicación dispuestos 
para la comunidad educativa.  

o Participar de las reuniones, asambleas y consejos dispuestas durante el proceso, 
así como mostrar un trato respetuoso con los demás miembros de la comunidad.  

 

II. Protocolo de regulación de deberes y derechos de la comunidad en función del 
reglamento de convivencia interno en contexto de modalidad hibrida.  

Con la finalidad de mantener una sana y respetuosa convivencia entre todos los integrantes de 
nuestro colegio, tanto en las relaciones interpersonales presenciales como en las virtuales, es 
importante reafirmar el sentido del respeto mutuo, empatía y colaboración, base de las normas que 
establece nuestra institución y que están enfocadas en garantizar los derechos de las personas, 
una convivencia armónica, de buen trato y respeto al bien común en sintonía con el Reglamento 

Interno de nuestro colegio.  

La transgresión de las normas que establece nuestro colegio, tanto en el espacio relacional 
presencial como en el virtual se considera una falta, la que debe ser subsanada con el apoyo de la 
familia y el colegio en beneficio de él o la estudiante y de los demás integrantes de la comunidad 

que socializan diariamente con él o ella. 

Con el propósito de promover la buena convivencia en la modalidad de educación a distancia, la 
que es ejecutada mediante la plataforma TEAMS se debe considerar lo siguiente: 

Teniendo como base nuestro Reglamento Interno, se considerarán tres niveles de faltas: leves, 

 

 FALTA CLASIFICACION 

 
USO DE LA 
PLATAFORMA 
ONLINE 

Se considerará como falta leve toda acción por parte del 
estudiante u otro integrante de la comunidad, que altere el buen 
uso y clima escolar  de la plataforma: 

• Presentación personal inapropiada durante las clases 
online.  

Leve 
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• Utilización de la plataforma para fines no académicos 
y/o que no esten relacionados con el establecimiento.  

• Ingresar impuntualmente o retirarse anticipadamente de 
clases sin notificar o justificar oportunamente al docente 
y/o inspectoría. 

• No justificar debidamente la inasistencia a clases y 
evaluaciones 

• Una vez conectado, mantener una actitud ausente 
durante la clase en plataforma, afectando su 
participación del proceso educativo y la interacción con 
los profesores, sin notificación previa de dificultad.  

• Cualquier otra acción dispuesta en el manual de 
convivencia y/o conducta no descrita previamente, que 
altere el buen uso y clima escolar dentro de la 
plataforma o clase online. 

Cualquier acción y/o actitud que intencionadamente propicie el 
hacer mal uso de la plataforma, que representen faltas de 
respeto, y/o agresiones que afecten el clima escolar y correcto 
desarrollo de los procesos de aprendizaje, tales como:  

• Agresiones verbales o escritas por medio de la 
mensajería “chat”, mail, clases online y/u otro medio de 
comunicación a cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

• Hostigamiento a través de la plataforma o clases en 
línea, buscando perturbar el buen funcionamiento de 
ésta y al mismo tiempo alterar a quienes la utilizan.  

• Afectar el acceso a plataforma y/o clases,  eliminando, 
silenciando u otras formas de interferencia, a sus 
compañeros y/o profesores  

• Tener actitudes deshonestas, faltando a la verdad, de 
manera comprobada, afectando directamente a la buena 
convivencia y al desarrollo de las actividades en la 
plataforma virtual y clases online. 

• No trabajar en clases y/o burlarse de sus compañeros, 
hacer ruidos, molestar o hacer desorden en clases de 
forma reiterada. 

• Aislar o promover el aislamiento de otros compañeros 
en plataforma. 

• Promover y motivar a otros a afectar el correcto 
desarrollo de las actividades académicas en plataforma.  

• Difundir o enviar material o preparado por otros 
miembros de la comunidad, sin su aprobación y 
consentimiento. 

• Enviar mensajes anónimos o falsificar identidad 

• Cualquier acción y/o actitud que intencionadamente 
propicie el hacer mal uso de la plataforma, que 
representen faltas de respeto, y/o agresiones que 
afecten el clima escolar y correcto desarrollo de los 
procesos de aprendizaje 
 

grave 
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Cualquier acción que intencionadamente busque afectar la 
integridad de otros miembros de la comunidad o recursos 
educativos, tales como:  

• Adulterar, divulgar, plagiar, fotografiar, documentos 
oficiales y justificativos, por medio de la plataforma o 
adquiridos desde la plataforma. 

• Grabar, fotografiar, sin autorización cualquier actividad 
educativa, con el fin de ser difundidas sin autorización 
correspondiente, pudiendo afectar o desprestigiar a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Presentar o incentivar a otros a cometer alguna 
conducta impúdica y connotación sexual por medio de la 
plataforma, o que implique difusión de material erótico 
y/o pornográfico. 

• Amenazar a otros. 

• Uso incorrecto de los medios dispuestos, correo, perfil 
de plataforma en actividades ilegales, violación de 
derechos y/o beneficios comerciales personales. 

• Ingresar o propiciar el acceso a recursos a entidades 
externas sin autorización de Direcciones 
correspondientes. Incluyendo dar acceso a los archivos 
de otros compañeros . 

• Invadir la privacidad, difundiendo información personal 
como direcciones, teléfonos o correos, así como burlar 
la seguridad, incluyendo uso de cuentas o contraseñas 
ajenas.  

• Cualquier otra acción que intencionadamente busque 
afectar la integridad de otros miembros de la comunidad 
o recursos educativos. 

Gravísima 

GENERAL Toda acción que interfiera en la buena convivencia escolar y el 
correcto proceso de aprendizaje, tales como:  

• No hacer entrega de sus tareas dentro de los plazos 
establecidos, que afecten su proceso de aprendizaje en 
plataforma y/o presencial. 

• No cumplir con las normas establecidas por el docente 
para el desarrollo de la clase. 

• Utilización de garabatos, malas palabras en contexto 
académico. 

• Toda acción dispuesta en el manual de convivencia 
escolar y/o que se pueda presentar y que interfiera en la 
buena convivencia escolar y proceso de aprendizaje.  

Leve 

Toda acción que intencionadamente interfiera en el correcto 
desarrollo del proceso de aprendizaje, así como la convivencia 
escolar:  

• Copiar, plagiar total o parcialmente pruebas o trabajos 
tanto de otros de compañeros, o de recursos públicos 
sin su correcta cita o mención. 

• Insultar o agredir psicológicamente a algún miembro de 
la comunidad. 

• Cualquier otra acción dispuesta en el manual de 

Grave 
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convivencia y/o que intencionadamente interfiera en la 
buena convivencia escolar y proceso de aprendizaje. 

Cualquier conducta que dañe o busque dañar a algún miembro 
de la comunidad o medio Y/o proceso educativo:  

• Actitudes que puedan implicar acoso escolar o 
ciberacoso directa o indirectamente en el contexto 
educativo. 

• Difundir fotografías, filmaciones indecorosas reales o 
suplantadas de cualquier  miembro de la comunidad. 

• Cualquier conducta dispuesta en el manual de 
convivencia como gravísima y/o que dañe o busque 
dañar a algún miembro de la comunidad o medio Y/o 
proceso educativo. 

Gravísima 

PRESENCIAL Cualquier conducta que impliquen un riesgo en contexto 
sanitario, tales como:  

• No respetar el distanciamiento físico 

• Tocar a otros 

• Tomar de la mano a otros 

• Uso inadecuado de la mascarilla  

• Cualquier otra acción dispuesta en los protocolos y/o 
que se presente y pueda implicar un riesgo en contexto 
sanitario. 

Leve 

Cualquier conducta que impliquen un riesgo inminente de 
contagio en contexto sanitario:  

• Reiterado uso inadecuado de la mascarilla 

• Negación de hacer re cambio de mascarilla 

• Negación a hacer correcto lavado de manos 

• Quitarse la mascarilla sin respetar la distancia de más 
de 2 metros. 

• Besar en la mejilla aun con mascarilla a otro miembro de 
la comunidad. 

• Cualquier otra acción dispuesta en los protocolos y/o 
que se presente y pueda implicar un riesgo inminente de 
contagio. 

Grave 

Conductas que intencionadamente posibilitan el contagio viral y 
comprometen la salud de los miembros de la comunidad, como, 
por ejemplo:  

• Quietarle la mascarilla a otro miembro de la comunidad. 

• Toser, respirar, escupir o estornudar  en la cara o 
implementos de otro miembro o del establecimiento. 

• Besar en la boca a algún miembro de la comunidad 
dentro del establecimiento. 

• Cualquier otra acción dispuesta en los protocolos y/o 
que se presente y que intencionalmente posibiliten el 
contagio viral y comprometan la salud. 

Gravísima 

*Si bien los alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales, no están exentos del 
presente reglamento, deberá el docente o funcionario, aplicar criterio ante la penalización, 
principalmente frente a una posible descompensación en caso de Alumnos con Necesidades 
Educativas Permanentes.  
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*En caso de dudas, puede ser analizado el caso a caso junto a Dirección de Convivencia escolar, 
notificando oportunamente independiente de la determinación, al apoderado para su trabajo en 
torno a la dificultad conductual  

VII. Procedimientos a seguir ante la falta 

1. Falta leve 

En primera instancia el docente y/o funcionario a cargo, tendrá el deber de notificar al estudiante 
respecto de la falta que se encuentra cometiendo, incentivando a cambiar la actitud, con el fin de 
propiciar un buen clima escolar y proceso de aprendizaje.  

Ante la reiteración de la conducta, es deber del docente y/o funcionario a cargo, dejar registro en el 
libro y/o plataforma correspondiente para generar el seguimiento de la actitud del estudiante en el 
proceso señalado.  

El profesor jefe se podrá poner en contacto con los apoderados para coordinar una instancia con él 
o la estudiante junto a su apoderado para sostener para un dialogo y reflexión formativa sobre la 
situación ocurrida y generar los compromisos correspondientes, dejando registro por escrito, 
enviando correo electrónico registrando los aspectos tratados y acuerdos tomados con copia a 
todos los involucrados. 

De acuerdo con lo dispuesto en el manual de convivencia escolar, luego de 4 anotaciones 
en el libro de tipo leves, los apoderados serán notificados mediante entrevista alertando de 
la proximidad de  suspensión. 
La reiteración de 5 faltas Leves será sancionada con un día de suspensión, o en su 
apelación, BAJO FIRMA DE COMPROMISO DEL APODERADO. 
 
 

2. Procedimiento ante una falta grave o gravísima en contexto hibrido. 
 
Frente a una falta grave o gravísima, el docente y/o funcionario a cargo, deberá inmediatamente 
registrar la observación correspondiente en el libro y/o plataforma correspondiente, con el fin de 
generar el seguimiento del estudiante, notificando al alumno y al apoderado vía correo.  
 
Seguido, el Profesor/a jefe o cualquier integrante de la comunidad educativa, informa de la 
situación a la Dirección de Convivencia escolar, quien define los pasos a seguir. Toda 
investigación, conversación y recaudación de evidencia podrá ser desarrollada en formato virtual. 
 
De comprobarse la falta, el profesor o profesora jefe, deberá contactarse con él o la estudiante/ 
familia informando acerca de la falta cometida, explicando por qué es una falta “grave” o 
“gravísima”, cuál es la norma afectada, e invitándolo a reflexionar sobre lo ocurrido con el apoyo de 
sus padres o apoderados con el fin de influir en su futuro comportamiento, dejando registro escrito 
de lo conversado. 
 
Ante la reiteración de la falta, la Dirección de Convivencia escolar, se contactará (vía correo 
electrónico) con él o la apoderado/a, donde se informará sobre las faltas realizadas. Se solicitará el 
apoyo de los padres o apoderados para reflexionar junto al estudiante sobre lo ocurrido con el fin 
de influir en su futuro comportamiento. Se establecerá el compromiso de realizar posteriormente 
entrevistas lideradas por la Encargada de Convivencia con el/la estudiante y su apoderado. 
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Si se cometen faltas graves y gravísimas, se derivará al equipo de convivencia escolar: Encargada 
de convivencia, psicóloga y profesor/a jefe, para realizar un seguimiento, estableciendo 
estrategias, buscando así, apoyar al estudiante e ir disminuyendo su conducta. Esto se llevará a 
cabo, por medio de una reunión que puede realizarse en formato virtual, con el objetivo de revisar 
las estrategias ya establecidas y tomar decisiones del caso, las cuales, serán informadas a los 
apoderados del estudiante. 
 
Cualquier conducta en contexto presencial Gravísima que afecte o represente un riesgo en el 
contexto sanitario, considerando el compromiso adquirido por el apoderado, así como las 
implicancias que esto significa, significará una suspensión de la modalidad presencial hasta un 
plazo que sea determinado por los miembros de la Cuadrilla Sanitaria y Convivencia Escolar, 
siendo notificado oportunamente el apoderado, debiendo el estudiante continuar con su proceso 
de aprendizaje por medio de la modalidad online.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Convivencia, ante la reiteración de una falta 
grave, el estudiante será sancionado con 1 a 2 días de suspensión, o en su apelación, BAJO 
FIRMA DE COMPROMISO DEL APODERADO, evaluándose la posibilidad de realizar trabajo 
comunitario o asistir a algún taller determinado por la unidad de inspectoría general. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Manual de Convivencia, las faltas GRAVISIMAS serán 
sancionadas con 1 a 10 días de suspensión, previo aviso a la familia del alumno(a) 
sancionado(a) o previo acuerdo con la familia de acuerdo a requerimientos del colegio.  
 
Según la gravedad de la falta gravísima, la sanción podrá llegar hasta la CANCELACIÓN DE 
MATRÍCULA.  
La participación como observador, puede ser considerada con el mismo valor que la falta 
cometida. 
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SECCIÓN IV:  
Procedimientos  
 
ARTICULO 6º:  
Del procedimiento: 
 
Del procedimiento para ejecutar las sanciones: 
a) El profesor o inspector que sorprenda algún alumno que esté incurriendo en una infracción 

deberá registrar la anotación –de manera inmediata – en el libro de observaciones, junto con 
sugerencia de orientación. 

b) Las  infracciones  de  carácter GRAVE  O  GRAVÍSIMAS serán  notificadas  a  cualquier  
miembro  directivo  docente  o  la dirección  del  establecimiento,  quien  determinará  la  
sanción.  Sólo  en  aquellos  casos  en  que  la  infracción  es  reiterativa  y gravísima,  el  
cuerpo  directivo  docente  podrá  convocar  un  consejo de  profesores  extraordinario  que  
con  plena  potestad podrá sancionar, hasta inclusive la cancelación de matrícula, de alumnos 
del establecimiento finalizado el año. 

c) Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo directivo docente, Rectoría y/o alguna 
comisión especial creada para  tal  efecto  ordenar  cuando  la  situación  sea  de  carácter  
grave  o  gravísima,  una  investigación  tan  pronto  tenga conocimiento de la información por 
escrito. 

d) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la participación 
en el (los) acto (s) del (los) alumno(s). Dicha investigación no podrá durar más de 5 días 
hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

e) La Rectoría tendrá la facultad de actuar propio iniciativa ante una falta grave o gravísima. 
f) El  (los)  infractor  (es)  será(n)  citado(s)  y  oído(s).  Agotada  la  investigación  el  consejo  de  

convivencia,  consejo  de profesores o una comisión de disciplina creada para tal efecto 
formulará los cargos o procederá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo 
dos días para emitir un dictamen bien fundamentado, para luego ser comunicado a los padres 
y/o apoderados del propio afectado y al Consejo Escolar. 

g) Concluida la investigación se procederá a comunicar la sanción por vía escrita a los 
apoderados del alumno o alumna. 

h) Se iniciarán medidas reparatorias y formativas para ambas partes desde la unidad de psico- 
orientación. 

 
 
ARTÍCULO 6.1 
 
         Las  infracciones de carácter graves o gravísimas serán notificadas a Inspectoría General 
quien determinará la sanción sólo en aquellos casos que la infracción es reiterativa y/ o gravísima , 
el cuerpo directivo docente podrá convocar al consejo de profesores que con plena potestad podrá 
sancionar , desde la condicionalidad hasta la cancelación de matrícula. 
 
ARTÍCULO 6.2 
 
           Corresponderá a Inspectoría General o Rectoría , en base al Manual de Convivencia, 
categorizar el nivel de la falta e iniciar investigación interna para resolver el caso. 
 
Artículo 6.3 
 La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la participación en 
el (los) actos de el o los alumnos . Dicha investigación no podrá durar mas de cinco días hábiles a 
menos que existan causas que justifiquen prórrogas. 
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Artículo 6.4 
Agotada la investigación , inspectoría general , rectoría o una comisión de disciplina creada para 
tal efecto formulará los cargos o procederá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo 
máximo dos días luego de terminada la investigación, para emitir un dictamen bien fundamentado , 
para luego ser comunicado a los padres y/o apoderados del propio afectado y al comité de 
convivencia escolar. 
 
 
ARTICULO 7º:  
Las medidas disciplinarias: 
 
Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario será motivo de 
sanciones que estarán de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y 
agravantes. Estas corresponden a: 
 
a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor ante alguna 

infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 
 
b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, inspector, directivo 

docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y 
que siempre será registrada en el libro de observaciones con una notificación y/o citación del 
apoderado o tutor del alumno(a).  

 
c) SUSPENSIÓN TEMPORAL:  Se  refiere  a  la  separación  del  alumno  de  toda  actividad  

académica  o  extracurricular, por período de 1 a 2 días. La gradualidad de la sanción está 
sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que  corresponda  y  
siempre  será  registrada  en  el  libro  de  observación  con  citación  y  notificación  al  
apoderado   del alumno(a). 

 
d) CONDICIONALIDAD:  Es  aquella  sanción  que  condiciona  la  matrícula  del  (los)  

alumno(s)  que  han  incurrido  en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior 
será motivo de condicionalidad la suspensión de algún alumno por más de cinco días y 
siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado 
del alumno. 
La  condicionalidad  simple:  es  aquella  aplicada  a  un  alumno  por  sus  faltas.  La  
reiteración  de  ellas  derivará  en condicionalidad  estricta,  la  cual  a  su  vez derivará en 
expulsión o no renovación de la matrícula para el año siguiente, o escrita, si sus méritos de 
comportamiento y rendimiento lo ameritan. 

 
e) CANCELACIÓN:  Consiste  en  la  separación  total  del  establecimiento  educacional  

quedando  inhabilitado  a  volver  de manera definitiva y siempre será registrado en el libro de 
observación con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno.  

 
f) Las sanciones derivadas de la investigación de los hechos realizados por la instancia que 

corresponda serán de carácter inapelable. 
 
g) En  casos  calificados,  tales  como,  buenos  antecedentes  académicos  o  su  irreprochable  

comportamiento  anterior  el consejo  de  convivencia  y/o  el  consejo  de  profesores  podrán  
imponer  al  infractor  una  medida  disciplinaria  de  menor gravedad que las señaladas en Art. 
anteriores. 
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h) Dadas las graves consecuencias que trae la violencia escolar para la víctima y el agresor, en 

especial tratándose de las altas disciplinarias calificadas como bullying, junto con la aplicación 
de las sanciones disciplinarias que correspondan (de amonestación verbal a cancelación 
inmediata de matrícula), el Colegio podrá exigir un tratamiento psicológico externo para el 
agresor, coordinado y en conformidad con la Unidad de Orientación del Establecimiento. 

 
Dicho  tratamiento  no  garantiza  la  permanencia  del  alumno  en  el  establecimiento,  sino  que  
ella está  supeditada  a  la completa desaparición del bullying, de acuerdo a la evaluación que al 
efecto realicen los profesionales del colegio. 
 
Del mismo modo, la Dirección tendrá la facultad discrecional para cambiar de curso al agresor, si 
ello lo considera necesario para una adecuada protección de la víctima. 
Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  acápite,  se  entenderá  por  Bullying  el  “manotaje”, 
“maltrato”,  “acoso”,  “abuso”, victimización entre iguales”.  
 
Constituyen manifestaciones de esta conducta el acoso y/o agresión en contra de un estudiante 
por   parte  de  sus  compañeros:  agresiones  de  tipo  psicológico  en  forma  de  insultos,  
amenazas  verbales  por  medio  de elementos   electrónicos  de  comunicación  (Chat,  celular,  
Facebook, Wasap,  etc.)  desprecios,  ridiculizaciones,  exclusión, discriminación, críticas,   
murmuraciones,  etc.,  que  pueden  ir  o  no  acompañadas  de  violencia  física,  y,  en  general, 
cualquier comportamiento del alumno que intente, amenace o provoque efectivamente un daño 
físico, psicológico y/o moral en otro estudiante. 
 
Las consecuencias de este tipo de acciones podrían resultar en la cancelación de la matrícula. 
El Colegio San Marcos está abocado a realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para 
que los alumnos sean exitosos en su desarrollo social. Pero, en los casos que esto no ocurriera y 
después de haber agotado todos los recursos de seguimiento conductual del alumno, se 
recomendará a la familia un cambio de Unidad Educativa, pudiendo el colegio ofrecer su asistencia 
a los padres para encontrar otro establecimiento educacional. 
 
En caso de incurrir el alumno en alguno de los tres tipos de sanciones antes detalladas, el 
apoderado deberá concurrir a la Oficina de Inspectoría respectiva a firmar la notificación en un 
plazo máximo de 24 hrs. 
 
 
ARTICULO 8º: 
  
De la condicionalidad de la matrícula  
 
Al término del primer semestre, el Consejo de Profesores determinará la condicionalidad, por 
conducta, de la matrícula de aquellos alumnos que no logren mantener el perfil requerido por el 
Proyecto Educativo del Colegio San Marcos. 
 
ARTICULO 9º: 
De los atrasos 
 
Será deber del apoderado arbitrar las medidas necesarias para que su pupilo se presente 
oportunamente a clases. 
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En las jornadas de la mañana o la tarde, el lapso de tolerancia de 5 minutos a la hora de entrada 
no significa que se puede llegar más tarde. A partir del minuto 2 aunque el alumno esté en el 
Colegio su no presencia en la sala de clases será considerada como atraso. 
 
Si el alumno llega atrasado, deberá obligatoriamente, solicitar su pase de ingreso en Inspectoría y 
luego presentarse a la sala de clases. Además, el alumno deberá exigir del profesor la constancia 
en el libro de clases para evitar quedar ausente.  
El profesor o el responsable del aula no podrán eludir esta responsabilidad. Los cambios de hora 
no son considerados recreos, en consecuencia, el alumno no podrá abandonar la sala de clases. 
Las ausencias injustificadas deberán ser registradas en una “constancia” y entregadas al Inspector 
General. 
 
En  caso  de  un  cuarto  atraso  acumulativo,  se  citará  a  una  reunión  con  los  padres,  el  
alumno,  y  el  profesor  jefe.   Las consecuencias podrían incluir la suspensión de clases del 
alumno. 
De transformarse la irresponsabilidad por atrasos en una conducta reiterativa (a partir de los 5 
atrasos), dará motivo para analizar  la  hoja  de  Vida  del  alumno  y  generar  las  sanciones  que  
el  Colegio  tiene  dispuestas  para  estos  casos.  Al  no remediarse el problema, se considerará la 
caducidad de matrícula del alumno. 
 
 
 
3.1 Horario de atención de apoderados. 
 
El Inspector General atenderá diariamente las entrevistas solicitadas por los apoderados, previa 
confirmación el día anterior, vía e-mail o teléfono. 
 
 
ARTICULO 10º: Asistencia: 
 
Los Estudiantes deberán asistir obligatoriamente a todas las clases de su Plan de Estudio, así 
como a todas las actividades extracurriculares en las que se hayan inscrito. 
El  alumno,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  educacionales  vigentes, deberá  asistir,  como  
mínimo,  al  86%  de  las  clases contempladas en el programa de estudios respectivo, para ser 
promovido de curso. El no cumplimiento de esta norma dará origen a Repitencia por Inasistencias. 
Si el apoderado está impedido de asistir, deberá avisar telefónicamente al Colegio si su pupilo no 
va a asistir a clases durante un día específico. 
 
Es responsabilidad del alumno el ponerse al día en las materias cubiertas durante su ausencia. 
En caso de haber tenido programada una evaluación para el día de su ausencia y si ésta no fuere 
justificada, será tomada el día en que el alumno se reincorpore a clases. 
Si la ausencia es justificada (certificado médico), el alumno rendirá la prueba de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 
 
En el caso de ausencias programadas y prolongadas, los padres deben notificar al colegio por 
adelantado. 
Todas las actividades curriculares y extra programáticas y los cambios que se efectúen dentro de 
la jornada diaria de trabajo (sean éstos tanto fuera como al interior del Colegio), y que involucren la 
participación del alumnado, tendrán el carácter de obligatorios; en consecuencia, las inasistencias 
deberán ser justificadas por los apoderados en horario de 08:30 a 09:00 hrs. (sólo en este horario, 
diariamente) 
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El apoderado y/o su representante autorizado, son las únicas personas facultadas para 
relacionarse con el Colegio, por lo  tanto,  no  se  aceptarán  justificaciones  u  otras  situaciones  
no  pertinentes,  de  personas  ajenas  a  esta  facultad,  salvo  que hayan sido acreditadas 
oportunamente en Inspectoría. 
 
 
XI.-  REGLAMENTO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRA DE ESTUDIOS 

FUNDAMENTOS S 

De acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Educación, se entiende por Gira de 
Estudios, el conjunto de actividades educativas que planifiquen, organicen o realicen, 
preferentemente dentro del territorio nacional, los alumnos del Tercer Año de Enseñanza Media, 
con el objetivo de adquirir experiencias y conocimientos de otras regiones en los aspectos 
económicos, sociales, culturales y cívicos que contribuyan a su formación. 

 
Toda salida del Colegio que realizan los alumnos representando al establecimiento lo harán 

en compañía de al menos uno o más adulto/s quien/ quienes velará/n por la seguridad y el buen 
desempeño de los alumnos. Durante estas salidas, regirán las mismas normas existentes en el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
 

El Colegio estima que las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas 
irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas salidas, por 
tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio de los 
distintos cursos. 

 
El Colegio no organiza las giras de estudio, pero si deben ser notificadas y autorizadas por 

el establecimiento según corresponda. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

De acuerdo con lo dispuesto por la superintendencia de educación en la circular 482, Cada 
adulto responsable contará con responsabilidades dispuestas en el presente reglamento en 
función del tipo de salida, cada salida deberá contar con una hoja de ruta y reporte al sostenedor 
considerando Actividades realizadas, lugares visitados y medios de movilización.  

 
Cada estudiante contará con una tarjeta de identificación, con nombre, número de teléfono 

personal, del apoderado y del adulto responsable, nombre y dirección del establecimiento al cual 
pertenece.  
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Conocer las principales características culturales, históricas, geográficas y turísticas del país 

que se visita. 
 
2. Promover las relaciones interpersonales, en un ambiente armónico de práctica de valores, en 

una sana convivencia. 
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ASPECTOS NORMATIVOS 
 

I. PLANIFICACIÓN Y REGLAMENTO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS 
Este tipo de salida deben ser planificadas con anticipación ya que deben insertarse dentro de los 
objetivos curriculares o actitudinales a desarrollar en los estudiantes, debiendo ser acompañados 
por mínimo 1 adulto responsable, ya sea como docente de Asignatura o Profesor Jefe. 

 
1. El profesor debe presentar al Jefe Técnico, con a lo menos, 20 días de anterioridad a la 

fecha en la que está prevista la salida, un programa de trabajo que en el que indique los 
objetivos de aprendizaje que aborda con la salida, las actividades a desarrollar, el lugar, 
tiempos, aspectos logísticos, acompañantes (si fuera necesario) internos o apoderados, 
medidas de seguridad (vestimenta, bloqueador, etc.) y evaluación. Debe ser firmada por el 
profesor.  

2. La actividad debe ser aprobada por el Jefe Técnico.  
3. El profesor a cargo de la actividad debe enviar información de la actividad a los padres, 

señalando entre otros aspectos hora de salida y llegada, junto con una colilla de 
autorización la que los alumnos deben traer firmada por su apoderado 48 horas de 
efectuarse ésta. Esta información debe contar con el visto bueno del Inspector General.  

4.  El profesor a cargo de la actividad debe pasar lista en libro de clases antes de la salida.  
5. El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro en el glosario 

del libro de clases los objetivos de la salida, lugar al que se dirige.  
6. El profesor a cargo de la salida debe entregar 48 horas antes al Inspector General las 

colillas firmadas y el listado de los alumnos que asistirán.  
7. El Inspector General debe dejar junto a las colillas de autorización de los estudiantes, copia 

del permiso de circulación del vehículo que transporta a los estudiantes, la revisión técnica 
al día y copia del permiso de conducir del chofer, certificado de antecedentes para fines 
educativos, certificado de inhabilidad para trabajar con menores. El vehículo de transporte 
debe contar con cinturón de seguridad lo que consta a través de una certificación del 
Ministerio de Transporte sobre condiciones de seguridad (Decreto 175 de 2016 y N 158 del 
2013 del Minsiterio de Transporte).  

8. El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no 
impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo.  

9. El colegio no podrá autorizar a ningún alumno que salga del Colegio si es que no cuenta 
con autorización firmada del apoderado. No es válida la autorización por correo electrónico 
ni telefónica que haga el apoderado.  

10. El Director informará de estas salidas a la Dirección Provincial, a través de oficio, con 10 
días de anterioridad de cada salida que el colegio efectúe o de acuerdo al procedimiento 
que la autoridad regional ministerial indique en el calendario escolar anual. Si la autoridad 
indica que esta información debe subirse a una plataforma, el colegio dará cumplimiento al 
procedimiento establecido para ello.  

11. En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo deberá informar 
con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, Jefatura Técnica e 
Inspector General, apoderados y alumnos.  

12. El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su 
término o regreso al colegio, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad 
pertinentes, que minimicen los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

13. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberá 
coordinarse con el Inspector General y Jefe Técnico para organizar el material de trabajo 
que utilizarán los cursos que quedarán sin su atención.  
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14. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, 
el alumno deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 
circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el 
estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de 
Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al 
Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en 
que fue atendido.  

15. Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente a cargo. En caso 
de detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá negar la salida 
del/los alumnos/os que se encuentren en esta situación.  

16. Durante las salidas pedagógicas, los alumnos deberán mantener un comportamiento 
adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia, del lugar visitado, sea esta 
una empresa, museo, etc. 

17. En caso de algún alumno manifestará conductas que transgredan las normas de la 
institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y se 
evaluará la participación en otras salidas pedagógicas para esos alumnos/as.  

18.  El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la salida 
educativa.  

 
Importante. Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del contexto de 
una actividad (salidas de fin de año, giras, etc.), con o sin fines pedagógicos, que no cuente con 
la debida autorización de parte del establecimiento o de la Dirección Provincial de 
Educación no quedan bajo la responsabilidad del colegio y no quedando los alumnos protegidos 
por el seguro escolar. 
 
Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte de las 
autoridades del Colegio. 
 

II. PLANIFICACIÓN Y REGLAMENTO PARA GIRAS DE ESTUDIO 
a. Del responsable: 

 
Considérese responsable de la Gira de Estudios, en el terreno mismo, al o a los profesores que 
acompañan a los estudiantes, siendo un mínimo 2 adultos responsables del acompañamiento por 
cada 20 estudiantes; al primero, como Jefe de Delegación (Profesor Jefe) y, al segundo, como 
apoderado responsable, pudiendo integrar dentro de los acompañantes a un segundo Profesor 
Asistente y/o un Segundo Apoderado acompañante, según sea definido por el curso. 
 
Por lo tanto, las funciones de los responsables: 

1. El profesor, Jefe de Delegación: 
 
Es quien ostenta la autoridad y la representatividad del Colegio. Es el encargado de hacer respetar 
la normativa interna y de aplicar las sanciones correspondientes. Es quien decide, previa consulta 
con sus(s) profesor(es) asistente(s) o apoderado responsable y guía turístico, sobre los 
imprevistos de cambio de ruta, hoteles y otros que surjan como imponderables durante la Gira de 
Estudios.  
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2. Del apoderado:  
 
Es quien cumple el rol de representante de las familias de los estudiantes, debiendo notificar a las 
familias de cualquier eventualidad y mediar por el cumplimiento de las normativas dispuestas para 
la realización, así como con los servicios y cronogramas correspondientes. 
 
 

b. De la Participación: 
 

1. Podrán participar exclusivamente alumnos regulares de Tercer Año Medio del Colegio. 
 

2. Los cursos paralelos pueden conformar un grupo único de Gira. 
 

3. El grupo viajará a cargo de los profesores indicados y un tercer designado por el 
Rector, en consulta con el Equipo de Gestión, cuando el número de participantes así lo 
requiera. 

 

 

 

c. De los Apoderados: 
 
Las directivas de los Subcentros de Padres constituirán el Comité de Gira, el cual tendrá las 
siguientes responsabilidades: 
 

1. Proponer a Rectoría fecha y duración del viaje, en los términos que se señalan en 
el punto 2, cuya programación deberá ser entregada en la primera quincena del 
mes de mayo, ajustándose a esta normativa. 

 
2. Definir lugares que se visitarán, actividades y los medios de movilización 

necesarios, que garanticen la seguridad de todos los participantes, generando una 
hoja de ruta que deberá ser entregada a Direccion en un plazo no inferior a 30 dias 
previo inicio de la actividad. 

 
3. En la misma fecha se entregará, firmado, el compromiso de participación del 

apoderado, que deberá ser devuelto a mas tardar 15 dias previos a la salida. 
 

4. A partir del año 2020, autorizase a los Terceros Años Medios a realizar sus Giras 
por separado, si así lo estiman los Subcentros en acuerdo con sus profesores jefes 
respectivos, hacia los destinos previamente establecidos. 

 
 

d. De la realización. 
 

1. La Gira constituye una actividad oficial del Colegio; por tanto, el Reglamento de 
Disciplina Escolar tendrá plena vigencia durante su realización. 

 
2. Se autorizará Gira de Estudios sólo al término del año lectivo, por las grandes ventajas 

educativas que encierra, pues no interrumpe el período de estudios regulares y no 
altera el trabajo escolar. 
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3. Cada apoderado deberá autorizar por escrita la participación de los estudiantes con un 
plazo no inferior a 15 dias previos a la salida, por medio de la circular de autorización 
dispuesta para ello. (anexo 1) 

 

4. Cada alumno deberá contar con una tarjeta de identificación que tenga contenida la 
siguiente información del estudiante:  

 

a. Nombre completo: 
b. Teléfono de los acompañantes 
c. Nombre y Dirección del colegio 

 

5. El alumno debe firmar un acta de compromiso que, entre otros, exige:  
 

• Respetar a sus compañeros, profesores, apoderados encargados de la Gira, y 
adultos en general, evitando conductas indeseables e impropias de un alumno del 
Colegio San Marcos. 

• Respetar los horarios establecidos para cada actividad programada. 

• Cada alumno se hará responsable de los deterioros que haya producido en hoteles, 
restaurantes y bus. 

• No fumar. 

• Evitar todo tipo de visitas que no correspondan al itinerario de la gira de estudios.  

• Puntualidad a toda salida del bus o actividad a realizar. 
 
Sugerencias. 
 

• Cada alumno se hace responsable de sus efectos personales. 

• Llevar una maleta y un bolso de mano con su correspondiente cinta roja. 

• Llevar una chaqueta consigo durante toda la gira. 

• Señalar medicamento contraindicado. 
 
De la finalización. 
 

• Los profesores rendirán un Informe de Evaluación global de la actividad, que 
contraste con la hoja de ruta dispuesta para el inicio de la actividad. 

• Es atribución del Rector, la resolución de cualquier situación no prevista en el 
presente Reglamento. 
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ANEXO 1 

 
COLEGIO SAN MARCOS 

ANTOFAGASTA 
 

 
FICHA Y DATOS ALUMNOS(AS) PARTICIPANTES GIRA DE ESTUDIOS IIIº MEDIOS 
2019 
 
Nombre Completo: _________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ______________ 
Domicilio: ________________________________________ 
Teléfono Casa: _____________     Celular: ________________ 
Rut: _________________ 
SALUD:__________________________________________ 
 
Nombre Apoderado: _________________________________ 
Celular Apoderado: ___________________ 
Celular Emergencia: ___________________ 
E-mail Apoderado (letra imprenta): ______________________ 
 
Enfermedad o Alergia: ________________________________ 
 
Grupo Sanguíneo: _______________ 
 
Medicamentos que usa: _______________________________ 
 
Medicamentos Contraindicados: _________________________ 
 
Alimentos Contraindicados: ____________________________ 
 
En caso de no ser retirado en Antofagasta: 
 
Nombre de la persona que retira al alumno(a): 
________________________________________________ 
 
Vínculo: __________________________________________ 
 
Teléfono: __________________________________________ 
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XII.-  PROTOCOLO DE HIGIENE Y SANITIZACION 

 

1. OBJETIVO 

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales, 
evitando la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades a toda la comunidad 
escolar. 

 

2. DEFINICIONES 

• PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro. 

• EPP: Equipo de Protección Personal. 

• SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

Rector es responsable de: 

• Otorgar los medios humanos y materiales, a fin de ejecutar las etapas secuenciales 
del trabajo con toda seguridad. 

• Otorgar los recursos para el cumplimiento de los objetivos de Higiene y 
Sanitización del establecimiento educacional. 

Director de Administración y Finanzas, es responsable de: 

• Instruir a los trabajadores respecto del presente PTS, previo al inicio de estas 
actividades. 

• Verificar que el área de trabajo, las herramientas, equipos e insumos, se encuentren 
en condiciones adecuadas, antes de realizar la tarea. 

• Dar de baja, y cambiar todo equipo (incluyendo equipos de protección personal) o 
herramienta de trabajo que no presente condiciones adecuadas para su uso. 

• Controlar y exigir a los trabajadores en el uso correcto de los EPP adecuados. 

• Velar por el cumplimiento de los objetivos de Higiene y Sanitización del lugar. 

Asesor en Prevención de Riesgos, será responsable de: 

• Asesorar a toda la línea de mando e inspeccionar constantemente los frentes de 
trabajo e indicar a la Dirección del Establecimiento, las desviaciones que detecte en 
las funciones. 

• Asesorar para el cumplimiento de las medidas de Higiene y Sanitización de todo el 
recinto. 

Auxiliar de aseo, será responsable de: 

• Verificar el estado físico y de funcionamiento de equipos, herramientas e insumos, 
así como también equipos de apoyo antes de realizar los trabajos. 

• Informar de inmediato al supervisor, cuando se detecten condiciones sub- 
estándares, en equipos portátiles, herramientas o equipos de apoyo, que puedan 
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causar accidentes, con daños a las personas, materiales y/o equipos. 

• Utilizar los EPP y respetar las medidas preventivas señaladas en este 
procedimiento. 

• Evitar realizar acciones subestándares que puedan colocar en riesgo su integridad 
física y las de sus compañeros de trabajo. 

• Informar antes de 24 hrs., haber sido víctima de alguna lesión física. 

• Seleccionar los equipos, materiales e insumos adecuados y necesarios a utilizar en 
la actividad.  

• Reportar condiciones subestándares o defectuosas, con el fin de neutralizar los 
puntos críticos de las condiciones en que se efectuaran las actividades, como de los 
actos propios de uno, para eliminar causas por ausencia de conocimiento o por no 
presentar condiciones físicas idóneas. 

• Cumplir con lo establecido en cuanto a las normas de Higiene y Sanitización. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 

5.1. Aspecto General 

Los responsables de la limpieza y desinfección del establecimiento educacional serán los 

4 auxiliares, coordinados con sus respectivos equipos directivos.  

Recursos 
Recurso 
Material 

Artículos de limpieza Productos 
desinfectante

s 

Elemento
s de 

Protecció
n 

Personal 
• Jabón • Dispensador de 
jabón • Papel secante en 
rodillos • Dispensador de 
papel secante en rodillos • 
Paños de limpieza • 
Envases vacíos para realizar 
diluciones de productos de 
limpieza y desinfección 

Soluciones de Hipoclorito de 
Sodio al 5% • Alcohol Gel • 
Dispensador de Alcohol Gel • 
Alcohol etílico 70% (para 
limpieza de artículos 
electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) • Otros 
desinfectantes según 
especificaciones ISP 

• Mascarillas. • Guantes 
para labores de aseo 
desechables o reutilizables, 
resistentes, impermeables y 
de manga larga (no 
quirúrgicos). • Traje Tyvek 
para el personal de aseo. • 
Pechera desechable o 
reutilizable para el personal 
de aseo. • Cofia (Personal 
manipulador de alimentos). 
• Delantal para las damas y 
cotona para los varones 
(personal manipulador de 
alimentos). • Botas 
antideslizantes (Personal 
manipulador de alimentos). 
• Botiquín básico: 
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termómetros, gasa 
esterilizada, apósitos, 
tijeras, cinta adhesiva, 
guantes quirúrgicos, 
mascarillas, alcohol gel, 
vendas, tela en triángulos 
para hacer diferentes tipos 
de vendajes, parches 
curitas. 

   

5.2. Normas generales 

a. El auxiliar no podrá realizar trabajos, si no se encuentra instruido bajo registro 
con este procedimiento o en condiciones físicas y mentales. 

b. Siempre revisar el estado de los equipos, herramientas e insumos que se utilizarán. 
c. Evaluar las condiciones ambientales y de seguridad del entorno de trabajo. 

d. Previo a ejecutar los trabajos se debe cumplir con la revisión de los EPP a 
utilizar. 
 

Consideraciones especiales 

 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 
orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un 
producto de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro 
comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se 
señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En 
el texto más abajo se encuentra las proporciones para diluir una solución. Si se 
requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe 
asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso 
definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales 
están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la 
desinfección de superficies. 

 

5.3. Método para realizar la limpieza y desinfección. 

Al realizar la limpieza y desinfección: 
 

• El establecimiento educacional será sanitizado al menos 24 horas antes del inicio a 
clases.  

• Para el control de vectores (plagas), la limpieza y desinfección, de baños, 
comedores y otros lugares específicos, será realizado por empresa externa Truly 
Nolen. 

• Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.  
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.  
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2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos.  

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que, por cada 

litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 

5%).  

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 

mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.  

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud 

del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.  

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con 

un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 

con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 

completo.  

• Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar (si 

hubiera en alguna oportunidad) 

 

6. REGISTROS 

HDS de desinfectantes.  
Registro de visitas de desinfección de Trully Nolen. 

Bitácora de registro de limpieza, higiene y sanitización del establecimiento. 
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XIII.- NORMAS DE REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 

REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

La aprobación, modificaciones, actualización del Reglamento se realizará conforme situaciones no 

contempladas, necesidades y/o acontecimientos propios de nuestra comunidad educativa, así como 

por la nueva normativa dictada en ámbito educacional, y por requerimiento de la autoridad 

educacional que regula y fiscaliza este instrumento (Ministerio de Educación, Superintendencia de 

Educación, Agencia de Calidad). 

 

La aprobación del presente reglamento interno, sus modificaciones y Actualización, serán llevadas a 

cabo por entes colegiados el Comité de Convivencia Escolar, Consejo Escolar, Consejo de 

Profesores, Centro de Alumnos o la comunidad educativa, según sea el caso, siendo facultad del 

Sostenedor su aprobación final.  

 

Todas las modificaciones y actualización que hubiere dentro del período de vigencia del 

Reglamento, serán informadas y difundidas vía correo y/o circular según corresponda, a nuestra 

comunidad escolar, de acuerdo a las instancias de participación establecidas y según las 

indicaciones de la Superintendencia de Educación para los ajustes normativos. 

 

La Difusión del Reglamento Interno, Anexos y Protocolos de Actuación, se publicará en la página 

web del Colegio y se enviará a los apoderados vía mail y estará disponible, a lo menos, un ejemplar 

para consulta en la Biblioteca del colegio 

 


