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1. ASPECTOS FUNDAMENTALES  

 

1.1. PRESENTACIÓN  

 

El presente Manual de Convivencia Escolar del Colegio los Héroes, responde a un esfuerzo 

de sistematizar algunos aspectos centrales relacionados con la Convivencia en escuelas. 

 

“Aprender a vivir juntos” es un anhelo planteado por la Unesco para la Educación del siglo 

XXI, y es a la vez, el sustento para la base de convivencia escolar y social, el sustento para 

la construcción de la ciudadanía inclusiva, en paz, participativa y solidaria, fundamento del 

entendimiento de las personas y entre los pueblos.”1 

 

El Colegio Los Héroes busca conseguir una buena convivencia, y por ende, un clima 

escolar que favorezca los aprendizajes de sus estudiantes por medio de los valores 

contenidos en su Proyecto Educativo: 

 

o Libertad, entendida como la capacidad de tomar decisiones que promuevan el 

bienestar personal y colectivo.  

o Respeto, que permite aceptarse y valorarse a sí mismo y a los demás, con las 

fortalezas y debilidades que cada uno posee. Solidaridad reflejada en la ayuda 

mutua entre los miembros de la comunidad escolar.  

o Empatía, con la gran capacidad que nos otorga de situarnos en el lugar del otro, y, 

por tanto, a entender de mejor manera, lo que está sintiendo la otra persona. 

o Responsabilidad, como aquel factor que nos compromete a cumplir las funciones y 

deberes que nos corresponden y, finalmente,  

o Honestidad, reflejada en la transparencia en el actuar y en el decir. 

 

Cinco valores que de ser “vividos” por cada uno de los integrantes que forman parte de la 

comunidad educativa, facilitan las buenas relaciones interpersonales, y aseguran la 

creación de un ambiente favorable para un trabajo educativo de mayor calidad.  

 

Son estas expectativas de logros para los estudiantes de esta comunidad escolar, las que 

han intencionado este Manual, que aporta disposiciones a fin de generar un mejor 

discernimiento, al constituir las directrices que orientan el trabajo y comportamiento de 

                                                             
1 Política Nacional de Convivencia Escolar, Documento síntesis; Ministerio Educación; 2011 
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estudiantes, personal docente y no docente  que  forma parte de la comunidad educativa. 

Todas las interrelaciones están orientadas a un logro: obtener la “formación integral del 

estudiante, que reconoce al sujeto de la educación como un ser biopsicosocial, 

intencionando la educación hacia el pleno desarrollo de la persona en los ámbitos moral, 

espiritual, social, intelectual, afectivo y físico tal como lo señala la Ley General de 

Educación, para que al final de su trayectoria escolar los estudiantes logren las 

competencias que los facultan para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre 

y responsable.”2 

 

El Colegio, es el espacio donde los seres humanos asisten para aprender, ámbito para que 

los y las estudiantes desarrollen el ejercicio democrático de su libertad a través de la 

estimulación de su participación personal y reflexiva, internalizando pautas de convivencia 

que los habilitan para una inserción consciente, crítica y responsable en la vida ciudadana.  

 

“Para lograr procesos de calidad en la educación no sólo se requiere mejor infraestructura, 

más y mejores materiales didácticos a disposición de los estudiantes, nuevos criterios de 

distribución del tiempo escolar. Es necesario también que la comunidad educativa esté 

dispuesta a construir y reconstruir pedagógicamente su estilo de convivencia, considerando 

la importancia que tiene la delegación de atribuciones; otorgando confianza y creando 

oportunidades de mayor protagonismo de los estudiantes en los procesos de resolución 

pacífica de conflictos y en los canales de participación; estimulando una reflexión acerca de 

los valores que fundamentan las normas de convivencia y generando instancias de diálogo 

en torno al reglamento interno. 

 

Hay que recordar especialmente que los padres son los primeros educadores y, en este 

entendido, es necesario que exista una mayor participación de la familia en el desarrollo 

escolar de sus hijos, estableciendo alianzas con la escuela y liceo en un esfuerzo 

concordante y compartido.”3 

 

Las normas que se proponen a través de este manual pretenden ser una ayuda para que 

cada estudiante crezca responsablemente en libertad; asuma y supere sus limitaciones y 

contribuya con su observancia al desarrollo de su comunidad educativa. Tienen un carácter 

de obligatoriedad para todos los miembros de la comunidad educativa, en sentido de 

compartir las aspiraciones que esta comunidad ha construido para cada uno de sus 

educandos, las cuales se reflejan en el Perfil del Estudiante que egresa de las aulas del 

                                                             
2 www.convivenciaescolar.cl 
3 Política de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación; Registro Propiedad intelectual Inscripción 
N° 129949; Diciembre 2002 
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Colegio Los Héroes. Estudiantes que tendrán una sólida formación académica y valórica, 

manifestando una actitud reactiva, reflexiva, con un alto espíritu de superación, dispuesto a 

asumir los aprendizajes y desafíos que les presente la vida; responsable, auto-disciplinado, 

positivo, comprometido y amante de su colegio.  

 

El presente Manual de Convivencia ha sido preparado por el Equipo Directivo, Docentes, 

Padres/Apoderados y Estudiantes, quienes participaron aportando su experiencia por medio 

del Manual que estaba en vigencia y que fuera evaluado y sancionado en conjunto con el 

equipo de apoyo, como a través de la aplicación de un cuestionario por estamento. 

  

La Comunidad Escolar del establecimiento Los Héroes ha determinado, de acuerdo a la 

legalidad, que el “Encargado de Convivencia” será el responsable de las siguientes 

funciones: Implementación de los planes, capacitaciones, acuerdos, decisiones y medidas 

que determine el Consejo Escolar respecto de la buena convivencia y el debido manejo de 

situaciones de conflicto, articular, desplegar e implementar el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar, mediante el trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. A la vez, deberá investigar en los casos correspondientes e informar a la 

Dirección del establecimiento y/ o al Consejo Escolar, sobre cualquier asunto que afecte lo 

que sea relativo a la buena convivencia.  

 

“Los encargados del establecimiento deberán atender, escuchar, cobijar y tratar de 

solucionar el problema presentado por el denunciante. No obstante, toda persona podrá 

denunciar estos hechos ante la Superintendencia de Educación Escolar, en 

www.supereduc.cl o de forma presencial en alguna de sus oficinas a lo largo del país.”4 

 

En los establecimientos que reciben subvención y por tanto rinden cuenta pública, se 

requiere que esté la nominación, dedicación y asignación de horas para una persona como 

Encargado de Convivencia.  

 

El nombre de la persona encargada de convivencia escolar se explicita en el Acta de Toma 

de Razón expuesta en la Anexo 1, de este Manual de Convivencia 

Los mecanismos para la difusión y promoción del presente Manual de Convivencia Escolar 

son:  

• Las reuniones de Padres y Apoderados.  

• Los Consejos de Curso.  

• Los Consejos de Profesores.  

                                                             
4 http://www.supereduc.cl/index2.php?id_portal=82&id_seccion=4480&id_contenido=22582 

http://www.supereduc.cl/
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• Paneles informativos. 

• Agenda Escolar de los estudiantes. 

• Documentos con extracto del Manuel de Convivencia, bajo firma de recepción del 

Apoderado. 

1.2.  FUNDAMENTACIÓN 

 
“La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto 

de interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al interior del 

establecimiento. Así concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, sin excepción. Asimismo, ella constituye un proceso 

transformador, dinámico y diverso. Por tanto, no admite un modelo único, si bien es 

necesario explicitar un mínimo común para todas las comunidades educativas del país.”5 

 

Dotar a los estudiantes de competencias para convivir en armonía ha sido una de las 

preocupaciones del Estado, de ello dan cuenta diferentes políticas institucionales a través 

de la vida de nuestro país, llegándose a dictar la Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar 

(LSVE) del 17 septiembre de 2011.  

 

“Esta ley incorpora una mirada formativa, por sobre la punitiva, frente al tratamiento de la 

violencia escolar”, “obliga a todos los establecimientos educacionales del país a diseñar 

estrategias de promoción de la buena convivencia escolar y de prevención de violencia 

escolar, estableciendo protocolos de actuación”6  

 

A partir de esta Ley, surge el imperativo de contar con instrumentos que normen o regulen 

aspectos de la convivencia escolar, pero a la vez, promueve la implementación de acciones 

educativas orientadas a la generación de espacios armónicos que conlleven a crear un 

clima tranquilo, amable, distendido donde el aprendizaje encuentre su mejor canal para 

nutrir a los estudiantes en sus propias vivencias como en el interactuar con nuevos 

conocimientos.  

 

Siendo la escuela un importante espacio de socialización, lo que allí ocurra impactará en la 

vida de sus integrantes, por tanto se destaca la importancia de gestionar una buena 

convivencia, en la que las normas, están fundamentadas en la búsqueda del bien común, 

conjugándose la libertad personal y la responsabilidad. Son un medio que favorece en 

nuestros estudiantes el proceso de internalización de valores, actitudes y estilos de vida que 

                                                             
5 Política de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación; Registro Propiedad intelectual Inscripción 
N° 129949; Diciembre 2002 
6 Orientaciones sobre Ley de  violencia escolar, Ministerio de Educación; Registro Propiedad 
intelectual Inscripción N° 219247; Agosto 2012 
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colaboran en su inserción escolar, familiar y social, preparándoles para establecer 

relaciones armónicas y fructíferas entre las persona  

Ley General de Educación explicita y amplía el concepto de Comunidad Educativa, 

establece los derechos y deberes de los integrantes, enuncia su propósito e instaura las 

formas de participación. La Comunidad Educativa la define como “una agrupación de 

personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo 

“objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia”7  

1.3. OBJETIVOS 

 
o Establecer orientaciones y normas de convivencia para el logro de los objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional.  

o Crear y regularizar las condiciones técnicas pedagógicas y administrativas que 

propicien una buena convivencia escolar, que favorezcan el crecimiento personal y 

espiritual de todas las personas que conforman la comunidad educativa.  

o Facilitar la adquisición y fortalecimiento de los valores en la comunidad educativa.  

o Activar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

lineamientos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en 

una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

o Desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras orientadas a crear nuevas 

condiciones de trabajos colectivos, respetando las diversidades de los alumnos.  

o Establecer protocolos de actuación frente a cualquier hecho que interfiera en el 

desarrollo de la sana convivencia, que deberán aportar al entendimiento de las 

partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados.  

o Instaurar protocolos para los casos de acoso escolar (bullying) y abuso sexual 

infantil (ASI). 

o Generar nexos efectivos de convivencia, participación, colaboración y compromiso 

entre los distintos estamentos de la unidad educativa.  

o Cautelar el ejercicio del derecho a la educación de todos y cada uno de los niños y 

niñas en un ambiente respetuoso y promotor de la dignidad humana.  

 

 

 

 

 

                                                             
7 Ley General de Educación, N° 20370, Articulo N° 9, 2009 
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1.4. MARCO LEGAL 

o Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclama la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas 

de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción.  

 

o La Convención Internacional de los Derechos del Niño 

 

Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño en 1990, y ésta se rige por cuatro 

principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 

desarrollo y protección, además de su participación en las decisiones que los afecten.  

 

o La Constitución Política de la República 

 

 En lo que se relaciona a los siguientes aspectos: igualdad ante la ley, derecho a defensa, 

respeto y protección de la vida privada, libertad de conciencia, derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación, derecho a la educación, obligatoriedad de la educación 

básica y media, libertad de enseñanza, libertad de emitir opinión, derecho a reunirse y /o 

asociarse, derecho a presentar peticiones a la autoridad, derecho a sindicarse y derecho de 

propiedad.  

 

o Declaración de los derechos Humanos  

o Declaración de los derechos y deberes del niño 

o Decreto Fuerza Ley N° 2 de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales.  

o Ley de la jornada escolar completa 

o Decreto n° 83 de 2015, Criterios y orientaciones de adecuación curricular para 

estudiantes con NEE de educación parvularia y educación básica. 

o Decreto 24. Reglamenta Consejos Escolares.  
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o Decreto Nº 215 de 2009, reglamenta uso de uniformes.  

o Decreto Nº170 de 2009. Normas para estudiantes con NEE, beneficiarios de 

subvención especial.  

o Decretos Supremos de Educación Nº 240 y 220 en lo que respecta a los O.F.T.  

o Decreto Nº 565 de 1990. Reglamento de Centro General de Padres y Apoderados-  

o Reglamento sobre Seguro de Accidentes Escolares según Ley Nº 16.744 de 1972.  

o Ley N° 20.845 sobre la inclusión escolar que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimiento educacionales que reciben aporte del estado.   

 

o Ley General de Educación N° 20.370, en su Artículo 2°, se refiere a la formación 

en convivencia escolar, al definir educación como: “el proceso de aprendizaje 

permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 

como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 

plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país” 8  

 

o Ley Nº19.070 de 1997, Estatuto Docente. Título Nº 2. Aspectos profesionales.  

o Ley Nº 19.284 de 1994, sobre integración social de personas con discapacidad 

Capítulo IV, de la equiparación de oportunidades.  

o Ley 19.979   Artículos 7º, 8º y 9º que hacen referencia a los Consejos Escolares 

o Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema 

educativo; Mineduc; 2000. 

o Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc; 2001. 

o Código del Trabajo, Decreto Fuerza de Ley de 2002. 

o Políticas de Convivencia Escolar, hacia una educación de calidad para todos; 

Ministerio de Educación; Registro Propiedad intelectual Inscripción N° 129949; 2002.  

Cumplirá una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los 

actores emprenden y emprenderán en favor de la formación en valores de 

convivencia. 

 

                                                             
8 Ley General de Educación, N° 20370, Articulo N° 2, 2009 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=232146
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o Ley Nº 20.084 de 2005, establece Sistema de Responsabilidad de los adolescentes 

por infracciones a la Ley Penal Juvenil.  

o Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas  

o Ley N° 20.536 de 2011, sobre Violencia Escolar, (LSVE), que promueve la buena 

convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, 

agresiones u hostigamientos.  

o Orientaciones Ley Violencia escolar, Ministerio de Educación, 2011. 

o Orientaciones y actualizaciones de los Reglamentos de Convivencia escolar; 

Ministerio de Educación; Registro de Propiedad N° 208779, 2011. 

o Conviviendo mejor en las escuelas y Liceos; Ministerio de Educación; Registro de 

Propiedad Intelectual N° 188.244, 2011 

o Ley de Calidad y Equidad de la Educación, N° 20.501: promulgada el 08 de 

febrero de 2011, asegura el derecho de los profesionales de la educación a trabajar 

en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde impere el respeto por la 

integridad física, psicológica y moral, y en el que no se admitan los tratos vejatorios, 

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

comunidad educativa. 

o Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, N° 20.529: promulgada en 

agosto de 2011, establece una nueva institucionalidad para el sistema educativo 

nacional, promoviendo el equilibrio entre la autonomía de los establecimientos 

educacionales y las acciones de fiscalización y apoyo por parte del Estado. 

o Política Nacional de Convivencia Escolar, Documento Síntesis,  Registro de 

propiedad intelectual N° 212614, 2011 

o Ley Nº 20.609 de 2012; Medidas contra la Discriminación: desde una perspectiva 

más amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), también 

aporta elementos relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que 

proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser 

víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los principios de 

diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley 

General de Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es 

deber del Estado fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema 

educativo.  
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o Bases Curriculares/Marco Curricular: el Currículum Nacional se encuentra en 

periodo de transición debido a la aprobación de la Ley General de la Educación 

(LGE) en el año 2009, que indica, entre otras materias, que se deben elaborar las 

nuevas Bases Curriculares para la Enseñanza Básica y Enseñanza Media; mientras 

dure este proceso, se encuentran vigentes dos documentos: el Marco Curricular, de 

7° Básico a 4° Medio y las Bases Curriculares, para 1° a 6° Básico, desde el año 

2012. 

o Bases Curriculares de 7° básico  a 2°  medio de 2016   

o Oficio Ordinario N° 0476 del 2013 de la Superintendencia de Educación; que 

actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento 

interno, en lo referido a Convivencia Escolar. 

o Proyecto Educativo Institucional. 

o Reglamento de Evaluación y Promoción escolar. 

o Derechos y responsabilidades de estudiantes embarazadas, Mineduc.  

 

1.5. ANTECEDENTES TEÓRICOS: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS   
 
 

A. Inclusión: el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 

de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y comunidades y reduciendo la exclusión en la educación.  

 

“La educación es un derecho no un privilegio” 

 

B. Comunidad Educativa: concepto referido a todas las personas: estudiantes, 

padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales pertenecientes a un 

establecimiento educacional, que unidos por un objetivo común establecen 

relaciones en torno al proceso escolar que allí se desarrolle.  

 

“una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución 

educativa” cuyo” objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 

todos los alumnos” para “asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico”; este “propósito compartido se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia”9  

 

                                                             
9 Ley General de Educación, N° 20370, Articulo N° 9, 2009 
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Cada uno de los integrantes de la comunidad educativa goza de derechos y están sujetos a 

deberes que explicita la LGE. 

 

“los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de 

la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, 

centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto 

de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento. Y añade que, “en cada 

establecimiento subvencionado que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo 

Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la 

esfera de sus competencias”10 

 

C.  Convivencia escolar: “Convivencia Escolar se entenderá como el proceso de 

interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, no se 

limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de 

los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que 

constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y 

actores de la comunidad educativa”11 

 

“se entiende como tal la interacción entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 

intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las 

personas sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa”12 

 

D.  Buena Convivencia Escolar: La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena 

convivencia escolar como:  

 

“la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

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

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”13  

 

 

 

                                                             
10      Ley General de Educación, N° 20370, Articulo N° 15, 2009 
11 Política de Convivencia Escolar,Ministerio de Educación; Registro Propiedad intelectual Inscripción 

N° 129949; 2002 

12 www.mineduc.cl;2013 
13 Ley de Violencia escolar, N° 20536, 2011 
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E.  Agresividad: respuesta de resguardo personal que fluye de manera espontánea al 

sentir que se está en riesgo o al enfrentar una situación que se estima de peligro y 

se orienta a disminuir al oponente. Siendo tan inherente como respuesta, es la idea 

que se adapte a la convivencia a través de mecanismos de autorregulación, 

autocontrol y/o autoformación.  

“La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El término se 

encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la propensión a acometer, 

atacar y embestir. También se utiliza la palabra para referirse al brío, la pujanza y la 

decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades.”14 

F.  Consejo Escolar: debe existir en cada establecimiento educacional que reciba 

aportes del Estado tendrá como función adicional el promover la buena convivencia 

escolar y evitar cualquier tipo de agresión, hostigamiento y violencia física o 

psicológica hacia los alumnos. 

 

“Son equipos de trabajo que se constituirán en cada escuela o liceo subvencionado para 

aumentar y mejorar la participación de toda la comunidad educativa y promover una 

vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar.”15 

 

G.  Comité de Buena Convivencia Escolar: “Es la instancia que tiene como objetivo 

estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 

educativo, 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 atribuciones”16 

 

H.  Encargado de convivencia escolar, que será responsable de implementar 

las acciones que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia 

Escolar, según corresponda. Tales acciones deberán constar en un plan de 

gestión. 

 

“Es el encargado de implementar las medidas que determine el Consejo Escolar o el Comité 

de la Buena Convivencia, las cuales deberán constar en un Plan de Gestión. Además es 

                                                             
14 http://definicion.de/agresividad/#ixzz2ov2hdG53 
15 http://www.supereduc.cl/index2.php?id_seccion=4335&id_portal=82&id_contenido=21599 
16 http://www.supereduc.cl/index2.php?id_seccion=4335&id_portal=82&id_contenido=21599 

http://definicion.de/agresividad/#ixzz2ov2hdG53
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conveniente que sea este funcionario quien se relacione con los miembros de la comunidad 

educativa en todos los temas de convivencia escolar.”17 

 

I.  Conflicto: situación en la que dos o más personas ven en el otro a un oponente que 

interfiere en el logro de sus propósitos. Siendo una situación inherente a la 

convivencia, pueden ser resueltos a través de la mediación, la negociación o el 

arbitraje.  

 “un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el 

modo de actuar de un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es necesario que 

exista un desacuerdo que no haya sabido resolverse”18 

J.  Violencia escolar: son actos que se ejercen en el seno de la escuela con la 

intención de lograr una cosa a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por 

lo tanto, busca dañar física o mentalmente a otra persona para someterla. Puede 

desarrollarse dentro de la escuela (en un aula, un pasillo, un patio, etc.) o en otros 

sitios que están vinculados a ella sus víctimas pueden ser estudiantes, docentes, 

trabajadores de la escuela o familiares de los alumnos.  

 

En el plano de la violencia escolar se pueden distinguir tres tipos de ésta:  

a. De estudiante hacia otros estudiantes.  

b. Estudiante hacia el personal docente y/o No docente 

c. Estudiante hacia apoderados 

d. Apoderado hacia otros apoderados 

e. Apoderados hacia estudiantes 

f. Apoderados hacia personal docente y/o No docente 

g. Personal docente/No docente  hacia otro personal docente y/o No docente 

h. Personal Docente/No docente hacia estudiantes 

i. Personal Docente/No docente hacia apoderados 

 

Al establecerse comportamientos en que se ejerce violencia, los que resultan afectados son: 

las víctimas, los agresores y todo aquel que es observador y que en muchos casos no 

siente que puede intervenir y modificar los hechos o que no le interesa hacerlo.  

 

K.  Maltrato Escolar: conducta aislada o sistemática de agresión física (peleas, daño 

físico) y/o psicológica que un alumno o alumna, o grupo de alumnos, ejerce sobre 

                                                             
17 http://www.supereduc.cl/index2.php?id_seccion=4335&id_portal=82&id_contenido=21600 
18  http://definicion.de/conflicto/#ixzz2ov3wRXeh 
 

http://definicion.de/conflicto/#ixzz2ov3wRXeh
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otro a través de reiterados ataques, realizada en forma escrita, verbal o a través de 

medios tecnológicos o cibernéticos en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa con independencia del lugar en que se cometa, destacando la 

asiduidad de la conducta. Este comportamiento, implica además, intimidación y 

victimización, a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, 

amenazas verbales inclusive hasta con armas blancas. En esta relación, se 

establecen comportamientos intimidatorios hacia alguien a quien se percibe en 

posición de desventaja.  

Episodios de maltrato escolar, crean un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; 

dificultando en los integrantes de esa comunidad su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

L.  Acoso Escolar: todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 

estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o 

temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos 

pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto 

dentro como fuera del establecimiento educacional. El acoso escolar se realiza con 

cualquier medio, sea físico, psicológico e incluso mediante el uso de tecnologías, 

como Internet o celulares. 

 

“Todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de 

la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un 

mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o 

por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.”19 

 

M.  Ciberbullyng: Intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre pares, 

sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

N. Grooming: conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para 

establecer lazos de amistad con un menor de edad en internet, como preparación 

para un encuentro.   

 

 

                                                             
19 http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/violencia-escolar 
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O. Sexting: envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de equipos 

móviles. 

 

P. Bullying: manifestación de violencia, en la que un estudiante es agredido y se 

convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como 

maltrato psicológico, verbal o físico, que puede ser presencial, es decir directo; o no 

presencial, es decir indirecto, mediante el uso de medios tecnológicos como 

celulares y/o redes sociales, entre otros. El bullying posee tres características, que lo 

diferencian de otras expresiones de violencia: se produce entre pares, existe 

asimetría de poder entre los involucrados existiendo abuso de poder e imposición de 

criterios de los demás; además se produce de manera sostenida en el tiempo, es 

decir se repite durante un período indefinido.  

 

“toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectivo, 

atenten en contra del 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 los 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”20 

 

Q.  Discriminación: Forma de violencia que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio a una persona por causas: racial o étnica, social, religiosa, de género, 

política, sexual, por diferente nivel económico y cultural, por discapacidad, por edad 

etcétera.  

 

“Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer 

distinciones y comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo 

de ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o 

entre situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos”21 

 

La discriminación se puede dar por: 

 Diversos estilos y ritmos de aprendizaje 

 Apariencia física 

 Orientación sexual e identidad de género 

                                                             
20 Ley de Violencia escolar, N° 20536, Art. 16.8, 2011 

21 Discriminación en el contexto escolar ,orientaciones para promover una escuela 

inclusiva;Mineduc,2012 
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 Condiciones socioeconómicas 

 Tipos de familia 

 Embarazo y maternidad 

 Estilos juveniles 

 Sexo 

 Pueblos originarios 

 Discapacidades (síquica, física, mental, sensorial) 

 Enfermedad 

 Inmigración 

 Religión o creencia 

 

       Ñ. Discriminación arbitraria está en el nivel de la acción, es decir, es la conducta que 

se produce como resultado de los estereotipos y prejuicios, y se traduce en un trato hostil y 

excluyente hacia una persona o grupo. 

 

R.  Acoso sexual: “El acoso sexual es genéricamente la manifestación de una serie de 

conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales con distintas formas de 

proceder dirigidas a un(a) receptor(a) contra su consentimiento. Se puede aplicar a 

ambos sexos o personas del mismo sexo; pero predomina comúnmente en los 

hombres que se mueven en ambientes de relaciones laborales, académicas, 

estudiantiles, que incluyen hasta el hogar. En muchos países es una figura delictiva 

punitiva que se pena según su gravedad y que puede incluir hasta la privación de 

libertad.”22 

 

S.  Abuso sexual: Se considera abuso sexual infantil a toda conducta en la que un 

menor es utilizado como objeto sexual por parte de un adulto para obtener 

gratificación sexual manteniendo una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la 

edad, la madurez o el poder Supone una interferencia en el desarrollo evolutivo del 

niño y puede dejar secuelas que no siempre remiten con el paso del tiempo.  

 

“Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su 

consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. 

 Va desde la amenaza al engaño, la seducción y/o confusión. Podemos hablar de abuso 

siempre que el otro no quiera o sea engañado”23 

                                                             
22 www.wilkipedia.org 
23 http://www.abusosexualhablemos.com 
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T. . Clima escolar: Es la manera en que la escuela es vivida por la comunidad 

educativa y por ello incide sobre las actitudes de todos los implicados. Al concretar, 

podemos observar que el clima escolar incluye tanto una dimensión estructural 

(referida a la organización de los roles y las expectativas de los estudiantes en la 

clase y al hecho de compartir como grupo normas de conducta), como una 

dimensión afectiva (o formas concretas mediante las que cada personalidad 

individual satisface sus necesidades). Algunos investigadores también hablan de 

cuatro componentes del clima escolar: académico (normas, creencias y prácticas de 

la escuela), social (comunicación e interacción entre personas), físico (aspectos 

físicos y materiales y su mantenimiento) y afectivo (sentimientos y actitudes 

compartidas en la escuela) 

“es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los 

recreos, en el deporte, en los actos oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad 

central ya que se constituyen modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al 

ser personas en proceso formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos 

en la interrelación, en la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad.”24 

 

U. . Protocolo de actuación: Un Protocolo de Actuación es un documento que 

establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de 

implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación de violencia 

escolar. Este Protocolo debe formar parte del Reglamento Interno y ser 

complementado con políticas de promoción de la convivencia escolar y prevención 

de la violencia, incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del 

establecimiento.  

 

V.  Plan de Gestión de la Convivencia: Un Plan de Gestión es una planificación 

táctica para formalizar determinadas acciones de una organización o institución, con 

la finalidad de cumplir con una meta. Debe establecerse por escrito, ser conocido 

por todos los estamentos de la comunidad educativa y contener las tareas 

necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de 

evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar han 

definido como relevantes.  

  

 

                                                             
24 http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3375&id_portal=50&id_contenido=13803#clima 
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El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en 

coherencia y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento 

Interno, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las 

acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de 

Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar. 

“Un Plan de Gestión es una planificación para gestionar determinadas acciones de una 

organización o institución, con la finalidad de cumplir con una meta. El Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia y 

prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y 

formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar o el 

Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes.  Este Plan de Gestión debe 

establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la comunidad 

educativa”25 

1.6. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 
Vivir con el otro implica un aprendizaje continuo y complejo, más aún en la vida escolar, 

donde personas de distintas edades, sexos, creencias, roles, expectativas coexisten en un 

mismo tiempo y espacio en torno a un propósito común, estableciéndose entre ellos 

relaciones simétricas fundadas en la igualdad en cuanto a su dignidad y derechos y, 

también, relaciones asimétricas, en función de las responsabilidades diferenciadas que le 

competen a cada persona, teniendo siempre presente el principio del Interés Superior del 

Niño, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que sitúa a los y las 

estudiantes como sujetos de protección especial.  

 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho 

ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones 

de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados.  

 

 

 

                                                             
25 http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/ 
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1.6.1 DERECHO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES EN EL COLEGIO LOS HEROES 

 

1. Ser reconocido como el sujeto de la educación con características biopsicosociales 

que lo hacen único y valioso. 

2. A ser respetado en su igualdad como hombres y mujeres, que se encuentran en 

equivalencia de condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos y la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.  

3. A la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones. 

4. Recibir una educación que asegure “el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; que favorezcan la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; para el mantenimiento de 

la paz.”26 

5. A tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico. 

6. A ser valorado con objetividad su rendimiento escolar considerando sus diferentes 

ritmos y estilos de aprendizajes. 

7. Ser respetado en su integridad y dignidad personal. 

8. Que se potencien sus competencias, capacidades, habilidades, aptitudes, intereses 

y destrezas. 

9. A recibir atención de primeros auxilios en caso de accidente escolar u enfermedad. 

10. A disponer de espacios y apoyos que permitan fortalecer su participación en su 

futura vida ciudadana. 

11. A recibir la ayuda y atención profesional para resolver sus requerimientos. 

12. Contar con espacios que les permitan el acceso a actividades culturales y 

deportivas. 

13. A que se destaque en su hoja de vida las conductas y actitudes positivas en su 

desempeño escolar. 

14. A recibir información de su rendimiento y situación escolar de forma oportuna. 

15. Ser escuchado por sus docentes y autoridades del establecimiento siguiendo el 

conducto regular: Profesor de sub-sector, Profesor Jefe, Orientador, UTP, Dirección. 

16. A elegir, ser elegido y participar en el Centro de Alumnos, de acuerdo a sus 

estatutos. 

 

                                                             
26 Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo N° 26; Proclamada por las Naciones 

Unidas el 10 de diciembre de 1948. 
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17. A Participar en actividades extra programáticas. 

 

1.6.2 DEVERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LOS 

HEROES. 

 

Como personas formadas en libertad, que permite su desarrollo pleno y armónico, también 

debemos crear conciencia de sus deberes de alumno y alumna.  

 

1. Respetar a los compañeros(as), profesores y a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, colaborando con ellos en la creación de un clima de convivencia y solidaridad 

que favorezca la integración y el trabajo escolar.  

2. Respetar el modo de expresarse, utilizando un lenguaje adecuado al contexto e 

interlocutor.  

3. Participar con responsabilidad en todas las actividades curriculares y extra programáticas 

planificadas por el establecimiento. 

4. Mantener el orden y limpieza en las salas, patios y entorno del colegio. Preocuparse del 

cuidado del medio ambiente que rodea al contexto escolar.  

5. Demostrar una actitud de respeto frente a manifestaciones afectivas.  

6. Respetar su sexualidad y la del otro.   

7. Cuidar las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico que la escuela pone a su 

disposición.  

8. Presentar de acuerdo a los plazos establecidos los trabajos, materiales y útiles 

necesarios para cada subsector.  

9. Mantener un comportamiento adecuado en todo momento, ya sea dentro y fuera del 

establecimiento. 

10. Respetar los horarios de clases y citaciones a cualquier actividad propuesta por el 

establecimiento.   

11. Presentarse con todos sus materiales solicitados para cada clase en forma oportuna. 

12. Respetar los periodos del uso de uniforme escolar propuestos por el establecimiento.  

13. No asistir al establecimiento con aparatos tecnológicos *Celular, Mp3, Tablet etc.* al 

establecimiento. 

 

1.6.3 DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS O QUE SON MADRES 

 

 Una vez confirmado el embarazo, el apoderado deberá acercarse al establecimiento 

con la documentación que indique el estado de la alumna en cuanto a la evolución 

de su embarazo emitido por el médico tratante. 
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 Dependiendo del estado de salud de la estudiante, la clase de educación física se 

ajustará a sus necesidades. De presentar problemas para realizar ejercicios físicos, 

previa documentación médica, realizará trabajos de investigación para la asignatura 

a ser evaluada.  

 Los períodos de reposo anteriores y posteriores al parto deberán ser certificados por 

su médico tratante y entregados oportunamente por su apoderado al profesor jefe y 

Dirección de la escuela.  

 La alumna quedará sin la obligatoriedad de usar uniforme durante su etapa de 

gestación, sin embargo debe presentarse con un vestuario adecuado y acorde a una 

institución educativa.  

 Toda salida del establecimiento por parte de la alumna deberá ser registrada en 

secretaría, asimismo su regreso a éste.  

 Si la alumna no respetara los permisos ofrecidos para su atención médica y no 

regresara a sus clases se le considerará la inasistencia, asimismo la alumna deberá 

volver a clases una vez terminada su licencia maternal otorgada por el médico 

tratante. Todos los permisos deberán ser justificados por el médico, de lo contrario la 

alumna quedará ausente. 

 

a) DERECHOS DURANTE PERIODO DEL EMBARAZO 

 

1. Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 

2. Estar cubierta por el seguro escolar 

3. De asistir a las actividades que demande el control de embarazo y que sean 

documentadas con carnet de control y/o certificados médicos. 

4. De asistir al baño cuando lo requiera, sin tener que reprimirse de ello, previniendo el 

riesgo de infecciones urinarias (primera causa de síntoma de aborto) 

5. Poder utilizar en los recreos espacios como biblioteca u otros espacios para evitar 

estrés o posibles accidentes. 

6. Decidir el horario de amamantamiento de su hijo(a) la que debe ser de un máximo 

de 1 hora diaria. El horario debe ser comunicado formalmente por la estudiante por 

escrito a la Directora del establecimiento. 

7. En el caso que el establecimiento no cuente con sala una la estudiante puede salir 

del establecimiento a realizar el periodo de amamantamiento. 

8. Contar con las facilidades cuando el hijo se encuentre enfermo y con certificado 

médico que lo respalde, hasta que cumpla 1 año de vida. 
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9. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo evento como la Licenciatura y 

actividades extra programáticas que su condición permita. 

10. A adaptar su uniforme a su condición de embarazo 

 

b) RESPONSABILIDADES 

 

1. Justificar controles médicos con carnet de control de embarazo o certificados 

médicos 

2. Respetar el Reglamento Interno de evaluación y promoción escolar del 

establecimiento 

3. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año académico 

4. Asistir a clases y respetar los calendarios de evaluación. 

 

1.6.4. DE LOS PADRES Y APODERADOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL 

COLEGIO LOS HEROES 

 

La familia es el primer núcleo educativo y por lo tanto los padres y apoderados son los 

primeros responsables de su formación integral. Su acción se refleja en el comportamiento y 

actuar de sus hijos, por lo tanto es fundamental que los testimonios de vida entregados por 

la familia se sustenten en valores compartidos con los entregados en el establecimiento.  

 

a) DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS 

  

1. Participar en la elaboración de los reglamentos por los cuales se rige el 

establecimiento Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia Escolar. 

2. Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

3. Que en la escuela se imparta el tipo de educación definido por el proyecto educativo. 

Dentro del marco de las leyes vigentes. 

4. Ser recibidos por los profesores de la escuela en los horarios establecidos y recibir 

información periódica sobre la situación de su hijo (a), en los aspectos académicos y 

en el proceso de formación afectiva, y comportamiento social. 

5. Participar de las reuniones de microcentro cuando sea convocado para tratar 

asuntos relacionados con la educación de su hijo, o de temas y/o actividades 

organizadas por el Centro General de Padres. 
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6. Participar en las actividades eleccionarias para la formación del Centro General de 

Padres. 

7. Recibir por parte del colegio instancias de formación personal, a través de jornadas, 

reuniones, charlas, etc. 

8. Hacer uso de las dependencias del colegio para actividades de formación personal, 

o recreativa, previa autorización de la Dirección. 

9. Recibir ayuda, asesoría u orientación de distintos estamentos: Dirección, UTP y 

jefaturas que le permitan resolver situaciones y/o problemas puntuales con respecto 

a su pupilo siguiendo el conducto regular. 

10. Recibir información sobre el rendimiento y situación escolar a través de informes 

cada dos meses y/o entrevista con el profesor jefe y/o de subsector. 

11. Usar redes de apoyo en beneficio de su pupilo(a) cuando este lo requiera.  

 

b) DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

  

1. Conocer y colaborar con el Proyecto Educativo del Establecimiento.  

2. Respetar y cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar. 

3. Respetar la dignidad y el ejercicio de las competencias de todo el personal que 

trabaja en el establecimiento. 

4. Tener una actitud y trato deferente, positivo y respetuoso con todos los miembros de 

la comunidad escolar, particularmente con profesores, apoderados y alumnos (as), 

ya sea en reuniones o fuera de ellas, evitando la crítica en sus ausencias o 

discusiones. 

5. Participar activa y positivamente en todas las instancias de formación que organice 

la escuela, ya sean reuniones mensuales, asambleas, jornadas, charlas para 

padres, etc. Asumir que la escasa participación y colaboración en el colegio sin 

razón justificada es señal de no respetar y comprometerse con nuestro reglamento. 

6. Justificar personalmente, en secretaría, las inasistencias de su hijo o su hija a clases 

como también sus inasistencias a entrevistas y reunión de padres y apoderados. 

7. En caso de inasistencia de su hijo o hija, presenta la documentación de respaldo 

correspondiente. 

8. Cada apoderado que falte a reunión debe darse por enterado y acatar los acuerdos 

tomados en las reuniones de curso. 
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9. Los apoderados dejarán a sus hijos (as) o pupilos(as) en la puerta destinada para la 

entrada de los o las estudiantes. No podrán ser atendidos por los profesores fuera 

del horario designado para la atención de apoderados. 

10. Será responsabilidad de los padres el horario de llegada y salida de los alumnos, 

tanto de los que utilicen furgones escolares como los que utilicen otras formas de 

movilización. Los apoderados que no retiren a sus hijos en los horarios establecidos 

deberán acatar las medidas tomadas por la dirección. 

11. Revisar diariamente la Agenda Escolar para mantenerse informado de las 

actividades escolares de su pupilo(a) y asistir cuando sea citado por la Dirección, 

UTP o Profesores. 

12. Firmar el registro de observaciones de su hijo(a) en el Libro de Clases.  

13. El apoderado debe fomentar, incentivar, cautelar y exigir a su pupilo(a) una actitud 

de respeto hacia sus profesores, compañeros y demás funcionarios del 

establecimiento. 

14. El apoderado es responsable de la presentación personal de su hija o hijo, del uso 

completo del uniforme, del comportamiento fuera del establecimiento. 

15. El apoderado debe hacerse responsable y reponer cualquier destrozo que ocasione 

su pupilo(a) dentro de los siguientes 10 días ocurrido el incidente. 

16. Los apoderados que deseen realizar un reclamo hacia algún miembro de la Unidad 

Educativa, deberán seguir el conducto regular: persona involucrada en el conflicto, 

Profesor Jefe, UTP y Dirección. El reclamo debe quedar estampado en el libro 

destinado para dicha función. 

17. Anunciar su llegada en secretaría cada vez que se presente en el establecimiento.  

18. Es de responsabilidad del apoderado que el alumno asista con elementos de valor o 

tecnológicas por lo cual el establecimiento no se hará responsable en caso de 

pérdida.    

 

1.6.6. DERECHOS DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS, TÉCNICOS, DE AULA Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.  

 

1. El personal docente y no docente, deberán ser respetados por todas las personas 

involucradas en el establecimiento, ya sea personal docente y no docente.  

2. Respeto por los horarios, de trabajo y de descanso estipulados según contrato.  

3. Participar en la elaboración y adecuaciones de los reglamentos vigentes por los cuales se 

rige el establecimiento.  
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7. Respeto del conducto regular frente a situaciones en donde se involucre al personal de la 

escuela.  

8. Estar informados de los acuerdos y decisiones que nos involucren.  

9. Opinar y que sea respetada la opinión en los consejos técnicos y/o técnico 

administrativos.  

10. Las opiniones y sugerencias serán consideradas democráticamente, en lo que se refiera 

al aspecto formativo de los educandos.  

11. Conocer sus funciones dentro del establecimiento. 

12. Contar con espacios para compartir experiencias pedagógicas exitosas y recibir 

orientaciones técnico pedagógicas. 

13. Recibir apoyo frente a situaciones conflictivas que atenten contra nuestro desempeño 

personal y profesional.  

14. Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose las 

diferencias individuales.  

 

1.6.7 RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS, 

TÉCNICOS, DE AULA Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Cumplir con todos los compromisos adquiridos con el establecimiento 

2. Manteniendo una presentación personal adecuada para cada actividad.  

3. El trato con sus compañeros de trabajo, estudiantes y apoderados deberá ser cordial y de 

respeto  

4. Su conducta deberá ser acorde a su función y responsabilidades.  

5. Cumplir, ordenadamente, con las formalidades emanadas la Superintendencia de 

Educación; en lo relativo del libro de clases, firmas, registró de materias o actividades 

impartidas; de igual manera con lo relativo a la legislación laboral. 

9. Las salidas a terreno en días de clases, que se programen con los alumnos deberán ser 

informadas a la UTP y a la dirección del establecimiento, ésta emitirá una autorización 

escrita, para ser firmada por el apoderado, especialmente para las salidas en horario alterno 

al horario de clases, como en el caso de días feriados o fin de semana. Todas las salidas o 

presentación de los alumnos sin autorización de la dirección será responsabilidad solo de 

los padres y del profesor a cargo. 
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10. El personal docente y no docente está obligado a comunicar a la Dirección del 

establecimiento toda actitud o hecho delictual que observe o tenga conocimiento y que 

ocurra dentro del establecimiento, tanto de los alumnos, apoderados o personal que labora 

en él; el abstenerse le asignará la calidad de cómplice. Se considerarán delito las siguientes 

conductas: Agresión física, agresión verbal, maltrato emocional y amenazas; hurto, acoso 

sexual, o laboral, pornografía, consumo o tráfico de drogas y todas aquellas explicitadas en 

el Código Penal Chileno. 

11. Las situaciones no contempladas en este Manual de Convivencia, serán evaluadas por 

el Consejo Escolar procediendo a las medidas que se consideren necesarias.  

12. Contribuir en la mantención de un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, 

respetándose las diferencias individuales 

2.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:  

Las normas de funcionamiento interno se refieren a todas aquellas pautas que permiten la 

organización eficiente de gran parte de las actividades que se desarrollan al interior del 

establecimiento. La implementación y formalización de éstas posibilitan un mejor desarrollo 

de los procesos educativos, en un ambiente de mayor calidad y con una comunidad 

comprometida con el quehacer educativo.  

 

2.1.1. DE LA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS  

 

 En los meses de Agosto a Diciembre se realizara un proceso de inscripción para 

completar las vacantes disponibles en los niveles de educación parvularia 

 En los meses de Noviembre a Diciembre se realizara un proceso de inscripción para 

completar las vacantes disponibles en los diferentes cursos y/o niveles de educación 

de Educación Básica 

 Para la admisión se considera los antecedentes escolares de promoción y conducta 

expresados en el Certificado Anual de Estudios e Informe de Desarrollo Personal.  

 Para la admisión de los alumnos el establecimiento basara su procedimiento en la 

ley 20.845 que regula la admisión de los estudiantes.  

 La solicitud de ingreso de los alumnos la efectúan los padres y apoderados.. 

Deberán presentar:  
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a) Certificado de nacimiento del alumno  

b) El último Certificado de Estudio  

c) Pruebas PIE (cuando corresponda) 

 

 Al formalizar el ingreso, los padres o apoderado recibirán el Manual de Convivencia 

Escolar.  

 Al matricular a un alumno durante el año escolar, el apoderado deberá firmar la carta 

compromiso respecto a los deberes y las responsabilidades que deberá cumplir el 

alumno. 

 Los padres y apoderados deberán dar aviso del retiro de su pupilo.  

La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el alumno/a ejercen el 

derecho a la educación. En dicho acto el apoderado y el alumno/a se comprometen a acatar 

las disposiciones del Reglamento de Convivencia y las normas de vida propia del 

Establecimiento. El proceso de matrícula se efectuará en Diciembre de cada año, en 

conformidad a las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Educación y a los 

criterios que orientan a la comunidad Educativa. 

2.1.2 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

 

Los valores del respeto por sí mismo y los demás, junto con la responsabilidad son dos 

aspectos que deben potenciarse y fortalecerse en los y las estudiantes desde sus primeros 

años de vida, puesto que ambos inciden fuertemente en el logro de los propósitos 

personales y, en la forma adecuada de relacionarse con los demás. Por ser la asistencia y 

puntualidad reflejo de la adquisición de ellos:  

 

ASISTENCIA:  

 Para ser promovido los(as) alumnos(as) deben asistir los porcentajes de asistencia 

expresados en el Reglamento de Evaluación 67. 

 La inasistencia a clases debe ser justificada personalmente por el apoderado, antes 

del reingreso a clases del o la estudiante. Si el apoderado no puede, el plazo de 

justificación será el día siguiente, quedando registrado en el libro.  

 El alumno(a) que haga abandono del colegio durante la jornada escolar sin 

autorización o se ausente a clases estando en él, deberá obligatoriamente 

presentarse con su apoderado al día siguiente a las 8:30hrs, además, deberá acatar 

las sanciones que se determinen.  
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 Si algún(a) estudiante necesita ser retirado(a) antes del término de la jornada y en 

caso muy justificados, sólo el apoderado deberá solicitar la autorización 

personalmente en Inspectoria General. Este retiro debe quedar registrado en los 

Libros de Clases y de Retiros.  

 

En caso de atraso se seguirá los siguientes procedimientos:  

 

 Primer y segundo atraso, se registra en el libro destinado para este efecto.  

 Al tercer atraso, citación del encargado de disciplina. El apoderado junto a su hijo(a) 

analizarán la causas de los atrasos para poder concretar compromisos que 

solucionen la falta. En caso de persistir el problema, la dirección tomará las medidas 

pertinentes.  

 Los alumnos(as) atrasados(as) ingresan a clases previa autorización (sólo en la 

agenda) del encargado y hasta 15 min. después del horario de entrada.  

 Los y las estudiantes que lleguen cuatro veces atrasados(as) a sus actividades de 

talleres extra-programáticos, o que no asistan por tercera vez consecutiva, sin dar 

aviso, serán automáticamente retirados(as) del taller, previa conversación con el 

apoderado.  

 

2.1.3.-HORARIO  

El colegio tendrá el siguiente horario de clases: 

CURSO DÍA HORA 

Kinder 

Pre - Kinder 

Lunes a Viernes 08:30  a 12:30  

13:30  a 17:50 

1° y 8° Básicos Lunes a Jueves 
 
 
Viernes 

08:30  a 13:30  
14:15  a 15:45 
 
08:30  a 14:00  

 

2.1.4 PRESENTACIÓN PERSONAL, HIGIENE Y PRESENTACIÓN PÚBLICA  

La vestimenta debe adecuarse al espacio, circunstancias y objetivos de la vida escolar, de 

acuerdo a lo señalado en las Normas de Convivencia, la exigencia del uniforme, como 

aspectos de la presentación personal, corte de pelo, peinado, tiene como objetivo evitar 

discriminaciones entre los/las estudiantes por diferencias en la calidad de las vestimentas 
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que usan. Los uniformes, promueven un sentido de igualdad frente a la presión social 

externa por el consumismo y las modas contingentes, por tanto:  

 . Los(as) alumnos(as) deben presentarse todos los días con el uniforme oficial del 

colegio según las disposiciones de las Normas de Convivencia y en acuerdo con el 

Centro de Alumnos y Centro de Padres. Los periodos del año para el uso de este se 

detallan a continuación. 

Varones Damas 

Periodo Marzo/Abril Periodo Marzo/Abril 

 Pantalón Gris  

 Camisa Blanca 

 Corbata  

 Blazer Azul  

 Falda Gris  

 Blusa Blanca 

 Corbata  

 Blazer Azul 

Periodo Mayo/Agosto Periodo Mayo/Agosto 

 Pantalón Gris  

 Camisa Blanca 

 Suéter Gris 

 Corbata  

 Casaca institucional  

 Pantalón Gris o Pantalón Gris 

 Camisa Blanca 

 Suéter Gris 

 Corbata  

 Casaca Institucional  

Periodo Septiembre/Diciembre Periodo Septiembre/Diciembre  

 Pantalón Gris  

 Polera amarilla Institucional  

 Suéter Gris 

 Pantalón Gris  

 Polera amarilla Institucional  

 Suéter Gris 

Uniforme Educación Física  

 Buzo Gris Institucional  

 Polera Gris  

Uniforme Educación Física  

 Buzo Gris Institucional  

 Polera Gris 
Desde Pre Kínder a 4~ básico 
se hará uso de cotona 
Institucional. 

Desde Pre Kínder a 4~ básico 
se hará uso de delantal 
Institucional. 

 

El colegio Los Héroes en marzo de 2022 hará entrega de manera gratuita 

 Lista de Útiles  

 Uniformes (Buzo Institucional) 

 

 REGLAS GENERALES 

 . Las damas usarán: zapatos negros colegiales (sin tacos ni terraplén), calcetas 

grises y la medida del largo de la falda es de 4 cm. sobre la rodilla.  

 . Las joyas o adornos no corresponden al uniforme, se permitirá solamente aquéllos 

que son sobrios (aros pequeños).  

 . No se permitirán cabellos teñidos. El pinche en el pelo puede ser blanco, negro o 

azul.  

 . Los varones usarán: Pantalón gris, polera gris y Pantalón del buzo institucional SIN 

APITILLAR. 
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 . El corte de cabello será el tipo colegial. No estará permitido el cabello teñido ni 

cortes de pelo especiales a menos que exista alguna certificación médica. Por 

ejemplo uso de audífonos, etc.  

 . La presentación personal de los y las escolares debe ser intachable y la 

responsabilidad del aseo de los alumnos(as) de Pre- básica hasta 6º básico es de 

los padres y apoderados. Los alumnos (as) de 7º y 8º año serán responsables de su 

aseo y presentación personal, no obstante se llamará al apoderado cuando el o la 

estudiante de cualquier curso no cumpla con esta norma.  

El responsable del cumplimiento sobre el uso del uniforme será el Encargado de 

Disciplina, quien realizará revisiones periódicas, citando apoderados cuando la situación 

lo amerite.  

 En damas y varones no se permitirá el uso de tatuajes visibles, aros colgantes, 

collares, piercing, etc.  

 Para ambos, las uñas deberán permanecer cortas y limpias, y sin esmalte.  

 No está permitido el maquillaje.  

 Las clases de Educación Física se realizarán con el buzo oficial del colegio. Las 

zapatillas deportivas serán planas, sin terraplén. Podrán ser de color blanco, azul, 

gris o negro.  

 Los y las estudiantes traerán estuche personal para que luego de la clase se duchen 

o laven. Todas las prendas deben estar debidamente marcadas con su nombre 

completo.  

 Al interior del establecimiento los estudiantes de los niveles de Pre- KInder hasta 4° 

básico deberán permanecer con delantal para las alumnas y cotona en caso de los 

alumnos. Cuando les corresponda la clase de Educación Física, estarán con su buzo 

completo.  

 Los alumnos que no asistan con su uniforme completo o que ingresen con una 

vestimenta ajena al uniforme, quedarán registrados en su hoja de vida, 

comunicándole al Apoderado la falta, tipificada como leve.  

 Si esto persiste el Encargado de Disciplina citará al apoderado para tomar los 

acuerdos pertinentes.  

2.1.5 USO DE AGENDA ESCOLAR.  

La Libreta escolar, es el principal medio de comunicación entre el hogar y la escuela, por lo 

que los y las estudiantes, deben tener registrados sus datos personales y el de su 

apoderado, además de la fotografía personal y portarla diariamente.  
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Desde el establecimiento, se informará respecto de las novedades que puedan generarse 

en él y desde el hogar, se enviará lo relevante que pueda haberle acontecido a los/las 

alumnos(as), como las justificaciones ante atrasos o inasistencias.  

Siendo éste un nexo comunicativo, debe ser revisado a diario por el apoderado, firmando 

las comunicaciones.  

Sólo debe utilizarse para los fines señalados, evitando sacar hojas, rayarla o causarle otros 

deterioros.  

2.1.6. USO, ORDEN Y CUIDADO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

La mantención de espacios limpios y acogedores beneficia a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, aportándoles bienestar y un ambiente que contribuye a generar una 

mejor convivencia y favorecer el proceso pedagógico. Por tanto, es responsabilidad de 

todos los miembros de la comunidad escolar cuidar y velar por el buen estado y uso de los 

bienes del Colegio, en caso contrario, se deberá avisar al Inspector General, o a quien 

corresponda, para que evalúe la situación y aplique el procedimiento correspondiente.  

Son conductas reñidas a un buen ambiente:  

• No dejar aseado u ordenado el espacio físico que se ocupó (sala de clases, laboratorio, 

comedor, pasillos, biblioteca, comedor, etc.)  

• Botar basuras, rayar o pintar, ensuciar deliberadamente paredes o muros  

• Mal uso o deterioro de la propiedad ajena o de la escuela (romper o rayar vidrios, mesas 

puertas, chapas, muebles, inodoros etc.).  

• Dañar material pedagógico de la escuela como libros, mapas, implementos tecnológicos.  

• Provocar destrozos que imposibiliten utilizar un espacio educativo.  

2.1.7. SOBRE EL RENDIMIENTO  

La escuela debe potenciar al máximo todas las capacidades y habilidades del alumno (a) 

con el apoyo de su familia  

 Todo(a) alumno(a) se deberá regir por los reglamentos existentes dentro de la 

unidad educativa.  
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 El o la estudiante debe cumplir con sus responsabilidades escolares ya sean tareas 

o trabajos asignados; materiales, presentación a pruebas, disertaciones, etc.  

 La inasistencia a las pruebas en los periodos establecidos deberán ser justificadas 

Las pruebas atrasadas deben ser justificadas con certificado médico, de lo contrario 

para la evaluación se aplicará una escala de un 70% de exigencia con una nota 

máxima de 6.0. El o la escolar deberá rendir una prueba diferente a la aplicada en el 

curso, en la clase siguiente.  

 La suspensión por conducta en periodos o fecha de evaluaciones implicará que el 

alumno(a) en acuerdo con el profesor establezcan una nueva fecha para el 

rendimiento de la evaluaciones. rinda dicha evaluación en la próxima clase, al 

regreso de la suspensión. En caso de que el alumno o alumna no cumpla con la 

nueva fecha será calificado con la norta minina.  

 .Las tareas y trabajos enviados al hogar podrán ser evaluados y calificados por el 

profesor, si éste así lo determina, de acuerdo a la planificación de la clase y pauta de 

evaluación previamente conocida por el alumno.  

 El subsector de religión y Orientación deberán ser aprobado por S (Suficiente), B 

(Bueno) o MB (Muy Bueno).  

 Cuando el alumno(a) falte a la honradez en las evaluaciones escritas se registrará la 

anotación en la hoja de vida del o la estudiante. Inmediatamente se lo o la 

interrogará oralmente y con un nivel de dificultad mayor.  

 El alumno que se destaque en actividades cívicas, artísticas, culturales o deportivas 

será destacado en su hoja de vida mediante anotaciones positivas.  

 

2.1.8. EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

Se entiende por accidente escolar, toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 

ocasión de sus estudios, y que le produzca incapacidad o muerte; también se considera los 

accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el 

Establecimiento Educacional. En relación al tema es importante saber: 

• Los y las estudiantes cuentan con el beneficio que otorga la ley 16.744 y corresponde a 

atenciones recibidas exclusivamente en establecimientos públicos del Servicio Nacional de 

Salud, no en clínicas privadas.  
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• En la eventualidad que un(a) alumno(a) se vea afectado por un accidente en la escuela o 

durante el trayecto a la escuela, se procederá de la siguiente forma:  

• El Profesor Jefe u otro funcionario del establecimiento se comunicará vía telefónica con el 

apoderado para informar los detalles del accidente, consultando las acciones que se 

realizarán: envío a la posta, retiro del o la alumno(a) por el apoderado, ambulancia o 

servicio especial Es importante señalar que en caso de accidente se solicitará siempre la 

presencia del apoderado del (la) estudiante o en su defecto del apoderado suplente o de un 

familiar directo para que se haga cargo de la situación y tome de manera directa las 

decisiones sobre el tratamiento.  

• Al llegar el apoderado al establecimiento educacional se le hará entrega del formulario 

oficial de accidente escolar para ser presentado en la posta o servicio asistencial. Es 

importante señalar que este certificado le da derecho al o la estudiante a ser atendido de 

manera gratuita en cualquier centro de salud público.  

• De no ubicar al apoderado, será la escuela quien traslade al o la alumno(a) en los 

siguientes casos: Fractura expuesta, Pérdida de conciencia y Hemorragias  

• Esto se realizará través de una ambulancia, radio taxi o auto particular, con un funcionario 

de la escuela, quien esperará la llegada del apoderado en el lugar asistencial más cercano 

al establecimiento educacional.  

• El seguro escolar cubre la atención recibida, mientras dure el tratamiento y recuperación.  

• Es importante señalar que es responsabilidad del apoderado el mantener actualizado los 

números de contactos con el establecimiento educacional o en su defecto números 

alternativos que hagan posible la comunicación fluida y permanente en caso de accidente u 

otra situación que lo amerite.  

• Además, se establece que le Colegio Los Héroes se adhiere al seguro escolar obligatorio 

el cual cubre la atención recibida por el/la estudiante de manera gratuita por tanto la escuela 

no tiene la obligación de costear ningún gasto ya que estos son cubiertos por el seguro 

escolar.  

• Si el accidente ocurre fuera del colegio, debe ser denunciado por el Apoderado o quien lo 

represente antes de 24 horas. Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o 

regreso, entre la casa y el Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la 

declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente 

fehaciente. 
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2.2. Normas de Interacción:  

Son aquellas medidas destinadas a cautelar la convivencia armónica entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa, con el propósito de generar espacios escolares 

provistos de un clima nutritivo, aptos para la convivencia y desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

2.2.1 Comportamientos esperados de estudiantes y profesores durante el desarrollo 

de las clases en salas, biblioteca, sala de computación y/u otros espacios. 

Estudiantes 

 

 Establecer relaciones respetuosas con sus compañeros (as) y profesores (as), 

contribuyendo a la creación de un clima acogedor y ayudando a mantener un 

ambiente grato y limpio.  

 

 Participar oportuna y correctamente en clases, expresando sus ideas y manteniendo 

un adecuado registro de sus materias o apuntes en sus cuadernos u otros los que 

podrán ser supervisado en cualquier momento.  

 

 Cumplir con las normas de comportamiento establecidas por la Autoridad 

Pedagógica de los docentes a cargo y solucionar sus conflictos en forma pacífica y 

mediante el diálogo.  

 

 Respetar y cuidar los bienes y útiles de sus compañeros, los propios y los del 

Establecimiento, asumiendo los costos de reparación o reposición de todo bien 

dañado.  

 

 Asistir a clases con el material solicitado por el o los profesores para el buen 

desarrollo de las actividades planificadas.  

 

 Se observará tolerancia ante la diversidad de sus pares u otros miembros de la 

comunidad educativa asumiendo una actitud no discriminatoria.  
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Profesores  

Generar un clima de relaciones interpersonales respetuosas y empáticas con sus 

estudiantes, promoviendo en éstos actitudes de compromiso y solidaridad.  

 

 Proporcionar a todos sus estudiantes oportunidades de participación. presentando 

situaciones de aprendizaje desafiantes, motivadoras y apropiadas para éstos.  

 

 Establecer normas de comportamiento conocidas y comprensibles para sus 

estudiantes, basadas en el ejercicio de una Autoridad pedagógica que promueve la 

enseñanza de una convivencia para la paz.  

 

 Utilizar estrategias para monitorear y abordar educativamente el cumplimiento de las 

normas de convivencia y generar respuestas asertivas y efectivas frente a conflictos 

o quiebres de éstas.  

 

 Favorecer el desarrollo de la autónoma responsabilidad de los estudiantes en 

situaciones de aprendizaje.  

 

 Se observará tolerancia ante la diversidad de sus estudiantes asumiendo una actitud 

no discriminatoria.  

 

 Utilizar un lenguaje pedagógico y formal ante los alumnos en cualquier situación de 

comunicación directa. 

 

2.2.2. Comportamientos esperados entre estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa durante el desarrollo de la jornada escolar o al término de ésta. 

Estudiantes 

 Establecer relaciones respetuosas con todos los integrantes de su Comunidad 

Educativa.  

 

 Respetar las Normas de Funcionamiento y de Interacción definidas en el Manual de 

Convivencia Escolar de su establecimiento.  

 

 Se promoverá el valor de la tolerancia ante la diversidad de sus pares u otros 

miembros de la comunidad educativa, asumiendo una actitud no discriminatoria. 
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 Solucionar discrepancias entre los pares y con los adultos de la comunidad escolar a 

partir del diálogo.  

 

 Entregar todo objeto que encuentre y que no me pertenezca.  

 

Comunidad Educativa 

 Comunicarse en forma respetuosa entre todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

 Respetar las Normas de Funcionamiento y de Interacción definidas en el Manual de 

Convivencia escolar de su establecimiento.  

 

 Para el personal contratado por el colegio, respetar las funciones descritas en el 

Reglamento Interno del establecimiento.  

 

 Se promoverá el valor de la tolerancia ante la diversidad asumiendo una actitud no 

discriminatoria.  

 

 El personal contratado por el establecimiento deberá velar por la seguridad de los 

estudiantes, monitoreando la entrada de personas extrañas al establecimiento.  

 

 

2.2.3. Comportamientos esperados de estudiantes y miembros de la comunidad 

educativa, durante el desarrollo de los recreos, colaciones y al término de éstos. 

Estudiantes 

 Abandonar la sala (salvo enfermedad o imposibilidad física del estudiante para salir 

al patio) dejando mobiliario y ordenado, respetando la circulación de los demás.  

 

 Como una forma de prevenir lesiones personales, se debe evitar la práctica de 

juegos bruscos, cuidando compartir adecuadamente en los espacios de recreación.  

 

 Evitar correr en pasillos para prevenir accidentes.  

 

 No subirse a vallas, barandillas o sitios que revistan peligro, así como comunicarse o 

intercambiar objetos por las vallas con personas ajenas al establecimiento.  
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 Mantener actitudes sociales adecuadas al proceso de alimentación valorando la 

importancia de la nutrición y el compartir con sus compañeros/as este momento de 

la jornada.  

 

 Dirigirse de inmediato a la sala de clases, al finalizar el recreo, evitando los atrasos 

en horas intermedias.  

 

 Respetar el modo de expresarse, utilizando un lenguaje adecuado al contexto del 

interlocutor. 

 

Personal a cargo 

 Promover un clima de respeto entre los distintos miembros de la comunidad.  

 

 Supervisar los juegos desarrollados por los estudiantes cautelando que estos no 

sean de carácter brusco y dañen su integridad.  

 

 Fomentar actividades de carácter recreativo que promuevan una sana convivencia 

escolar.  

 

 Velar por la formación de hábitos sociales y nutricionales que se propician en la 

instancia de la colación y almuerzo.  

 

2.2.4. Comportamientos esperados de estudiantes y docentes, durante las salidas de 

carácter pedagógico, paseos o giras de estudio. 

Estudiantes 

 Toda salida de carácter pedagógico, paseo o gira de estudio debe estar autorizada 

por los padres y apoderados a través de una autorización escrita la cual tendrá la 

firma el nombre y el Rut. Esta autorización debe quedar en la escuela junto a los 

documentos necesarios para estos eventos. (Listado de asistentes, documentos del 

bus, etc.) 

 

 Mantener un clima de respeto con sus compañeros, profesores y todas las personas 

con las cuales se relacionen en el transcurso de la visita pedagógica.  

 

 Presentarse correctamente uniformado o con la tenida indicada por el responsable 

de la actividad.  

 

 Como una forma de prevenir lesiones personales, se debe cumplir con las normas 

de comportamiento establecidas por la Autoridad Pedagógica de los docentes a 

cargo.  
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Docentes a cargo 

 Llevar los documentos de respaldo necesarios. (Listas de asistentes, documentos 

del bus, etc.)  

 

 Mantener un clima de respeto con sus estudiantes y todas las personas con las 

cuales se relacionen en el transcurso de la visita pedagógica.  

 

 Establecer normas de comportamiento, congruentes con las necesidades de la visita 

pedagógica y con una convivencia armónica, las cuales son conocidas y 

comprensibles para sus estudiantes.  

 

 Monitorear y abordar educativamente el cumplimiento de las normas de convivencia 

y generar respuestas asertivas y efectivas frente al quiebre de las normas de 

convivencia.  

 

 Velar por la integridad física y psicológica de los estudiantes.  

 

 

2.2.5. Comportamientos esperados entre docentes, padres y apoderados. 

Docentes 

 Establecer comunicación clara y respetuosa con los apoderados de la escuela.  

 

 Identificar, respetar e informar a los apoderados sobre los derechos y 

responsabilidades de todos los miembros de la comunidad educativa, estipulados en 

el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 Cautelar el cumplimento de los derechos y deberes de la comunidad educativa.  

 

 Cumplir y exigir el respeto de las Normas de Funcionamiento e Interacción definidas 

en el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 Conocer y cumplir las Funciones establecidas en el Reglamento Interno del Colegio.  

 

 Reconocer los lineamientos principales del Proyecto Educativo Institucional.  

 

 

 Entregar en forma oportuna toda clase de información emanada del establecimiento 

a sus padres y/o apoderado.  
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Padres/Apoderados 

 Comunicarse en forma respetuosa con los profesores del establecimiento.  

 

 Reconocer y respetar los derechos y responsabilidades de todos los miembros de la 

comunidad educativa, estipulados en el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 Respetar Normas de Funcionamiento e Interacción, definidas en el Manual de 

Convivencia Escolar.  

 

 Asistir a las reuniones de padres y apoderados y contribuir con la participación al 

éxito de las clases regulares y las actividades extracurriculares del Establecimiento.  

 

 Apoyar a sus hijos e hijas cautelando que refuercen en sus casas, los aprendizajes 

entregados por la escuela.  

 

 Verificar que sus hijos(as) o pupilos se presenten al colegio con los cuadernos, libros 

y material requerido para el trabajo pedagógico de la escuela.  

 

 Respetar y valorar el trabajo que en beneficio de las y los estudiantes realizan 

Profesores, Administrativos, Personal de servicio y otros profesionales del colegio.  

 

3. RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y REPARATORIAS  

 

3.1. Criterios de aplicación para la entrega de estímulos  

 

Como un modo de reforzar y consolidar las conductas positivas en los y las estudiantes, se 

reconocerá su comportamiento destacado en forma adecuada ante la comunidad educativa, 

reforzando en ellos, ellas y los demás alumnos, el espíritu de superación.  

 

Los reconocimientos que recibirán los y las estudiantes por sus conductas destacadas son:  

 

 Observación positiva en el Libro de Clases y en su Hoja de Vida. El o la alumno(a) 

que tenga cinco o más anotaciones positivas y/o que fueren destacadas por el 

Consejo recibirán una carta de reconocimiento por sus logros al término de cada 

semestre. (Profesor Jefe deberá tener una carta tipo). Estas conductas positivas 

tendrán incidencia en el Informe de Personalidad.  
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 En Actos Internos y en el Cuadro de Honor del curso y/o del establecimiento, se 

destacará a las estudiantes: De mejor rendimiento, conducta (esfuerzo, cortesía y 

entrega a los demás) de cada curso, como a aquéllas que hubieran participado en 

eventos internos de la escuela o fuera de ella en actividades deportivas, artísticas o 

culturales.  

 

 Al término del año escolar, los/las estudiantes de mejor rendimiento y aquéllos/as 

que se destaquen por sus condiciones personales (esfuerzo, cortesía y entrega a los 

demás) de cada curso recibirán un diploma de reconocimiento por parte de la 

Director.  

 

 Además los/ las estudiantes destacadas de 8° Año podrán ser reconocidas a través 

de un premio especial entregado por el Centro de Padres y/o un organismo de la 

comunidad, pudiendo ser postulados con un informe por la Dirección, Profesoras/es 

Jefes, Departamentos y/o Profesor/a de Asignatura, siendo sancionados en Consejo 

de Profesores, según pauta previamente discutida y consensuada.  

 

3.2 Criterios para la aplicación de las faltas  

 Aplicación de procedimientos claros y justos: conocer la versión de todos los 

involucrados y respetar el debido proceso, es decir, que sean escuchados, 

considerados, que se presuma su inocencia y se reconozca su derecho a apelación.  

 

 Consideración de factores agravantes o atenuantes  

 

 Aplicación de sanciones formativas que respeten los derechos humanos y la 

dignidad de las personas: servicio comunitario y servicio pedagógico.  

 

 Consideraciones técnicas para la resolución de conflictos: arbitraje pedagógico, 

mediación y negociación.  

 

 Obligación de denuncia de delitos: los directores, inspectores y profesores deberán 

denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a 

un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, 

hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias 

ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile. 

 

 

 



 

Reglamento interno de convivencia  Escolar 

COLEGIO  “LOS HÉROES” 

 
 

  la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal.  

 

3.3 Tipificación y graduación de las Faltas  

Las faltas que pudiesen cometer los/las alumnos(as) se clasifican en leves, graves y 

gravísimas. Cada una de ellas, dará paso a una determinada acción formativa por parte de 

la escuela, pero deben significar para el Apoderado y familia de la alumno/o un motivo de 

preocupación en sí, pues deja claro que su hijo/o ha traspasado el límite básico que 

posibilita una convivencia sana al interior de la escuela, por lo tanto, se encuentra afectando 

los derechos de los demás.  

 

Falta Leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico ni a sí misma ni a otros miembros de la comunidad ni a 

dependencias de la escuela. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en 

clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los más 

pequeños, etc.  

 

Falta Grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y 

física de otro miembro de la comunidad educativa, de sí mismo/o y/o del bien común, así 

como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, 

agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o 

asistente de la educación, plagiar, falsear o corregir calificaciones, etc.  

 

Falta Gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros del Colegio Los Héroes, agresiones sostenidas en el tiempo 

en que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la 

comunidad educativa, situaciones que establecen un daño o cualquier sistema que altere el 

normal funcionamiento de la organización escolar y conductas tipificadas como delito. 

Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc.  

 

A continuación se presenta la categorización de cada una de las faltas: 
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FALTA LEVE 

 

 El descuido en la higiene y presentación personal, usar adornos adicionales al 

uniforme escolar.  

 Las frecuentes interrupciones en el desarrollo de las clases que perjudiquen su 

propio aprendizaje y el de sus pares.  

 Provocar desorden dentro y fuera de la sala de clases.  

 El incumplimiento en los deberes escolares: tareas, trabajos, materiales, 

presentación a pruebas o disertaciones sin justificativo.  

 Ingresar a la sala de clases sin la autorización de inspectoría con registro en su 

agenda escolar, después de iniciada la jornada escolar.  

 Asistir a clases sin el uniforme estipulado dentro de estas normas.  

 No utilizar diariamente su cotona o delantal dentro del establecimiento (Pre- kínder a 

4° básico).  

 El asistir a clases sin su agenda escolar o hacer mal uso de ella.  

 Inasistencia en actos cívicos y eventos oficialmente citados por el establecimiento.  

 Portar joyas, Mp3, celulares u otros equipos tecnológicos que interrumpan el normal 

desarrollo de las clases y la convivencia escolar. 

 Utilizar dependencias o implementos del establecimiento sin la respectiva 

autorización de la dirección. 

 Pololear o manifestar conductas afines dentro del establecimiento. 

 Usar un vocabulario inadecuado y/o Indisciplina o conducta disruptiva en la sala de 

clases 

 Atraso esporádico al inicio de la jornada o en otra hora de clases. 

 Falta de firma de los apoderados en las comunicaciones enviadas. 

 Uso de maquillaje  

 No dejar limpio y ordenado el espacio físico que ocupó. 

 No comunicar las citaciones al Apoderado. 

 Mascar chicle, comer o consumir líquidos en horas de clases. 

 

         Medidas disciplinarias y/o reparatorias para Falta Leve 

 Amonestación verbal: se aplicará en caso de falta leve, su finalidad es hacer 

reflexionar al o la estudiante acerca de la falta cometida para evitar la reincidencia. 

Podrá ejecutarla cualquier miembro de la Unidad Educativa, siempre y cuando la 

alumno/o no esté a cargo de un docente y sea testigo del hecho.  
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 Amonestación escrita, comunicación al Apoderado y anotación negativa en Hoja 

de vida de él alumno(a) en el Libro de clases.  

 Después de tres anotaciones negativas de carácter leve, se citará al Apoderado a 

entrevista con el Profesor Jefe, dejando constancia de un compromiso de cambio 

de conducta en la Hoja de Vida de la estudiante. Si fuese necesario se aplicará un 

protocolo de actuación donde se proporciona un acompañamiento por parte de 

especialistas que estructuraran un informe de ayuda al estudiante, tanto como 

psicológica, afectiva y sicosocial.  

 

FALTA GRAVE 

 Fumar y beber dentro del establecimiento.  

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios, objetos punzantes u otros que 

atenten contra la integridad física y psicológica de la comunidad educativa, ya sean 

genuinos o con apariencias de ser reales.  

 El incumplimiento en la asistencia de un compromiso contraído con el 

establecimiento.  

 Negarse a dar una evaluación, sea esta una prueba escrita u oral o disertación 

calendarizada con anterioridad y entregada por el profesor(a).  

 Destruir o deteriorar las instalaciones y/o material del Colegio (muebles, equipos 

electrónicos, material didáctico y deportivo, paredes etc.)  

 Colusión para cometer actos contrarios al reglamento interno del establecimiento.  

 Ausentarse en horas de clases sin autorización, estando dentro del establecimiento.  

 Agresión física a compañero(as) y a cualquier miembro de la comunicad educativa. 

 Llegar atrasado(a) reiteradamente (sin justificación).  

 Rayar paredes o muros, baños con grafitis u ofensas. 

 Atacar, ofender o agraviar los símbolos patrios. 

 Retirarse de clases, talleres o actividades del Establecimiento sin autorización de la 

Dirección, Subdirección o Profesor Jefe. 

 Falsificar cualquier tipo de Documento. 

 Promover desórdenes dentro y fuera del colegio haciendo uso del uniforme. 

 Plagiar trabajos y/o copiar en pruebas. 

 Realizar acciones que atenten contra los principios y normas de convivencia durante 

actividades del colegio o en representación de este. 

 Faltas de respeto a cualquier miembro del colegio, ya sea de manera verbal gestual 

o escrita. 

 Falta de autocontrol en el manejo de situaciones personales y comunitarias, tanto en 

actividades dentro y fuera del colegio. 
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 Tener 3 o más de las observaciones leves, tipificadas y consignadas en la hoja de 

vida 

 

Medidas disciplinarias y/o reparatorias para Falta Grave 

 Amonestación con constancia escrita: Su finalidad es registrar el compromiso del 

alumno(a) para no reincidir en la misma falta. Podrá realizarla el profesor a cargo o 

inspectoría general.  

 En caso de continuar las faltas, será el Inspector General quien citará nuevamente al 

Apoderado para la firma de un compromiso de colaboración en el cambio de 

conducta. Será además, derivado(a) a especialistas para acompañar el proceso.  

 

 De no manifestarse ningún cambio positivo, será el Consejo de Profesores quien 

evaluará la Condicionalidad de Matrícula del estudiante. La carta de Condicionalidad 

de Matrícula es un documento que establece los motivos de la medida, las 

condiciones en las que dicha instancia coloca al alumno(a) para que siga en la 

escuela y el compromiso del colegio para apoyar a la mejora la conducta, además 

establece la fecha de evaluación del estado conductual.  

 

  Cumplido el plazo, será el Consejo de Profesores, quien determinará si procede 

levantar la condicionalidad de su matrícula, velando que el estudiante logre mejorar 

en post de su permanencia en el colegio.  

FALTA GRAVISIMA 

Conductas que dañan a personas, tales como: agresiones físicas, agresiones verbales, 

lenguaje grosero, tonos despectivos de discriminación y descalificación, bullying, grooming, 

abuso sexual y otros que atenten contra la integridad física y psicológica de los miembros 

de la comunidad educativa.  

 Revisión de material pornográfico implícito o explicito dentro de las dependencias del 

colegio.  

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno(a) o 

cualquier otro miembro de la institución en forma reiterada. 

 Alterar y falsificar notas en el registro escolar u otros documentos oficiales.  

 Destrucción del material que está al servicio de la comunidad, tales como: textos, 

mobiliario, infraestructura, pertenencias de otros alumnos, entre otros.  

 Falsificar justificativos, firmas o presentar trabajos ajenos como propios.  

 Falta de honradez o complicidad en ellas, tales como hurtos o robos.  

 Ausencia a clases sin conocimiento o autorización del apoderado.  
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 Arrancarse del establecimiento sin autorización durante el desarrollo de la jornada de 

clases.  

 Introducir, comercializar y/o consumir drogas, tales como: alcohol, estupefacientes u 

otros, tanto dentro como en el exterior del establecimiento en representación del 

colegio y en actividades inherentes a él. 

 Introducir al establecimiento textos, revistas, videos o cualquier material audiovisual 

que vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres y en cualquier formato. 

Así como también, bajar material o visitar páginas en internet, que contengan 

pornografía. 

 Consumir productos tóxicos al interior del establecimiento. 

 Portar armas de cualquier tipo. 

 Robar dinero, especies, Libros de clases o documentos oficiales del Colegio. 

 Realizar bullying amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o 

burlarse reiteradamente de un alumno(a) u otro miembro de la institución, o realizar 

un acto de discriminación en su contra, ya sea por su condición social, religión, 

pensamiento político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

 Grabar o fotografiar cualquier actividad para usarlo en desmedro de otra persona o 

utilizar internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o 

cualquier otro integrante de la comunidad escolar, así como para exhibir o difundir 

cualquiera de estas conductas a través de las redes sociales o formas de 

comunicación tecnológicas.  

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito; 

 Colocar, adulterar y/o borrar notas o información en el libro de clases.  

Medidas disciplinarias y/o reparatorias para Falta Gravísima 

 Dejar constancia del hecho en el libro de clases.  

 Citar al apoderado a través de Inspectoría y de la Dirección, cuando proceda.  

 Derivar a psicólogos o especialistas competentes para llevar a cabo un tratamiento 

de acuerdo a las necesidades presentadas.  

 Mantener el caso en situación de seguimiento, bajo la responsabilidad del encargado 

de disciplina y Convivencia Escolar.  

 Si el alumno(a) después de haber recibido todas las instancias de diálogo y apoyo 

para mejorar su conducta, persiste en ellas, la situación será presentada al Consejo 

de Profesores para una posterior condicionalidad. Esto debe ser informado al Comité 

de Sana Convivencia.  
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 De la condicionalidad: es un medio y una medida disciplinaria drástica que se 

aplicará después de haber agotado todas las instancias intermedias, que van desde 

una amonestación verbal o escrita, entrevista al apoderado, al alumno (a), apoyo y 

evaluación de los distintos estamentos (profesor jefe, equipo de apoyo y UTP) y 

aplicación de protocolos.  

 Esta medida es para que el alumno (a) tome conciencia y supere las deficiencias en 

su comportamiento, conducta o asistencia en un tiempo determinado. 

 La determinación de la condicionalidad estará a cargo de la dirección del 

establecimiento en conjunto con el consejo de profesores, además de Inspectoría 

General, Orientador y encardo de Convivencia Escolar, debiendo tomar 

conocimiento y firmar tanto el apoderado como el alumno(a). 

 Procedimiento: 

 El alumno(a) podrá ser sancionado con condicionalidad, la que será evaluada 

periódicamente por Consejo de Profesores,  Inspectoría General, Orientador y 

Encargado de convivencia. Dicha evaluación tendrá indicadores como: 

comportamiento, conducta y disciplina. 

 Durante este período se programará la entrevista con el alumno(a) y el apoderado 

para evaluar progresos y entregar la orientación adecuada que permita la superación 

de las conductas negativas. 

 Si el establecimiento después de haber aplicado todos los procedimientos 

incluyendo la representación a los padres y apoderados por parte de la Dirección 

sobre la inconveniencia de las conductas y aplicación de las sanciones se podrá 

determinar su expulsión o cancelación de la matrícula para el año siguiente. 

 Los Padres y apoderados tienen la posibilidad de pedir la reponderación de la 

medida durante un plazo de 15 días ante la misma autoridad quien resolverá previa 

consulta al consejo de profesores. 

 Si se determina la expulsión o cancelación de matrícula de un alumno(a), el Director 

del establecimiento debe presentar un informe a la Dirección General respectiva de 

la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles a fin de que 

esta revise el procedimiento.. 

 

4.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS  

Entendiendo que el conflicto entre dos o más personas es un hecho natural y social, 

producto de los distintos intereses de éstas, debe ser abordado y resuelto mediante 

estrategias que faciliten el acuerdo entre las partes, con este propósito, el establecimiento 

educacional potencia dinámicas de convivencia pacíficas a través de la utilización del 

diálogo y habilidades sociales tales como la empatía.  
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Consideraciones técnicas para la resolución de conflictos:  

 

 Arbitraje pedagógico: Es el procedimiento de resolución del conflicto ,guiado por un 

adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un diálogo franco, 

respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses de 

las partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada.  

 Mediación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 

persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar 

a un acuerdo y/o resolución del problema.  

 Negociación: La Negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que 

se ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, 

analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente 

aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia.  

 Trabajo Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la Comunidad 

Educativa, haciéndose cargo el estudiante de sus actos a través de su esfuerzo 

personal, por ejemplo: limpiar algún espacio del Colegio, ayudar en el recreo a 

cuidar a los estudiantes menores, ordenar salas, y otros, en algún día de la semana 

establecido. El encargado de esta actividad será el Inspector General. 

 Servicio Pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del estudiante, 

asesorado por un docente, realizando actividades como, recolectar o elaborar 

materiales para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 

profesor en la realización de una clase, clasificar textos en la biblioteca según su 

contenido, apoyar a los estudiantes menores en sus tareas, y otros. 

 

4.1 RESOLUCION DE CONFLICTOS Y SANCIONES  

 

Todo alumno(a) está llamado a presentar un comportamiento de acuerdo a las normas 

establecidas en las Normas de Convivencia del establecimiento. De no ser así, se deberán 

evaluar las situaciones conflictivas para resolver y aplicar las sanciones pertinentes en cada 

caso.  

 

1. Todo padre o apoderado del establecimiento frente a una situación de conflicto 

deberá dejar la observación en el libro de reclamos y/o sugerencias que estará 

dispuesto en Inspectoría General. Este libro será revisado periódicamente por 

Dirección quien canalizara el reclamo al estamento que corresponda. 

2. El alumno (a) deberá explicar personalmente, con un vocabulario y tono adecuado o 

por escrito la razón de la falta cometida al profesor jefe y encargado de convivencia, 

dejando registro de la acción en la hoja de vida del estudiante. 
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3. Cuando la falta ocasionada involucre a un curso, la persona que atienda el caso dará 

espacios dentro de la sala de clases para aclarar la falta y solucionar el conflicto en 

forma comunitaria. 

4. Cuando la falta sea cometida por alumnos(as) de dos o más cursos, el encargado de 

disciplina reunirá a los estudiantes implicados con sus respectivos profesores jefes 

para abordar el conflicto y buscar soluciones. 

5. Cuando el alumno incurra, más de una vez, en un mismo tipo de falta grave su 

conducta se activaran los distintos protocolos establecidos en el Reglamento Interno. 

6. Toda falta leve o grave que el alumno(a) cometa dentro del establecimiento será 

consignada en la hoja de vida del alumno, el profesor jefe o de asignatura, será el 

responsable de citar al apoderado para que éste tome conocimiento y firme el 

registro en la hoja de vida del estudiante, consignando acuerdos y eventuales 

compromisos. 

7. Los casos de bullying, grooming serán abordados en primera instancia por el 

profesor jefe con los alumnos involucrados y sus respectivos apoderados. De 

persistir la conducta, éstos y sus apoderados, serán derivados a la Dirección del 

establecimiento, para abordar el caso con los profesionales competentes.  

 
Cuando la falta sea tipificada como delito, crimen u otra según el Código Procesal Penal 

Adolescente; Dirección denunciará ante el organismo competente y se le comunicará al 

Consejo de Profesores. 

Artículo 75. SANCIONES REFERIDAS A VIOLENCIA ESCOLAR, LEY 20.536 1. 

 Las sanciones en relación con hechos de violencia verbal, física y/o psicológica que cometa 

cualquier adulto, miembro de la comunidad educativa hacia un estudiante serán las 

siguientes:  

a) Si el involucrado es un/a funcionario/a se aplicarán un sumario interno para la cual se 

dispone el alejamiento de sus funciones mientras dure la investigación  que determinara la 

sanción correspondiente.  

 b) Si el involucrado es un padre, madre y/o apoderado/a de un/a estudiante se solicitará 

designar a un nuevo apoderado y/o la prohibición de ingreso al establecimiento.  

I. Las sanciones en relación con hechos de violencia verbal, física y/o psicológica que 

cometa un estudiante, a cualquier miembro de la comunidad educativa, serán graduadas y 

proporcionales a la falta cometida, considerando la edad del involucrado, la naturaleza del 

daño causado, la intensidad de la agresión, la conducta anterior del responsable, el abuso 

de autoridad y la discapacidad o indefensión del afectado.  
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II. Será obligación de todo integrante de la Comunidad Educativa informar cualquier maltrato 

físico y/o psicológico a alguno de sus miembros y canalizar esta situación al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien convocará al Consejo Escolar una vez conocido e investigado 

los hechos. 

5.- CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  

Fundamentación de Protocolos de actuación  

 

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

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

privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

b) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No 

se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente.  

c) En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, 

el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la 

posibilidad de impugnarlas.  

 

5.1 Notificación a los apoderados  

 

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

o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 

quedar constancia de ésta. (Registro con firma del apoderado)  

 

5.2 Investigación.  

 

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y agotados la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante el Consejo de Profesores proponiendo una 

medida o sanción si procediere, o bien para que se recomiende su aplicación a la Dirección 

o autoridad competente del establecimiento.  

 

5.3 Deber de protección  

 

a) En caso de que la investigación arroje alguna situación que amerite una intervención 

se procederá al deber de protección.   
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b) Si el afectado fuere un alumno(a), se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso.  

c) Si el afectado fuere un Docente o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

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

 

5.4 Citación a Entrevista  

a) Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 

represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante 

o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un  

 

acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que 

convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

b) En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 

convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el 

reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

c) Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

 

5.5 Resolución.  

 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al Consejo Escolar y Consejo de Profesores.  

 

5.6 Medidas de reparación  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

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

podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

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

 

5.7 Recursos  

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

adoptada por la autoridad competente, dentro de un plazo razonable. 
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5.8 Mediación.  

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos 

de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, 

orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  

 

5.9 Publicidad.  

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la buena convivencia escolar a 

través de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté 

permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 

6.- DISPOSICIONES FINALES  

El presente Reglamento de Convivencia Escolar, entra en vigencia para toda la Comunidad 

Escolar de este Establecimiento el día de su aprobación de la DEPROE, siendo válido 

mientras no sea modificado por acuerdo del Consejo de Profesores. Su revisión será 

permanente y cualquier otra situación no contemplada en el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar será evaluada por la Dirección del establecimiento, consejo de 

profesores y/o consejo escolar acogiéndose toda modificación correspondiente por 

aplicación de ley, decreto, dictamen u otras de carácter regional, provincial, comunal o 

particular de este Establecimiento Educacional.-  
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ANEXO:  

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
Colegio Los Héroes  

 
PROTOCOLO DE UN AMBIENTE SEGURO  

 
LINEAMIENTOS BÁSICOS  

Este elemento preventivo, consiste en estar constantemente presente en medio de los 

estudiantes, con una presencia activa y amistosa que favorece todas sus iniciativas para 

crecer en el bien y en comunidad. 

La presencia constante del educar en medio de los niños y niñas, constituye un elemento de 

cercanía y de estímulo para su crecimiento, hace posible prevenir y evita situaciones de 

conflictos, por lo tanto, debe ser una presencia activa y responsable. 

Elementos que debemos cuidar en el trato con menores en nuestro ambiente 

pedagógico: 

 

 Todos los estudiantes, merecen ser tratados con igual respeto 

 Docentes y asistentes de educación, en horarios de recreo deben ubicarse en 

lugares estratégicos que le permita tener una visión amplia de lo que sucede. 

 Los castigos físicos son inaceptables en toda circunstancia. 

 El maltrato verbal, psicológico o físico, debe ser totalmente excluido. 

 Para el logro de los objetivos educativos, es siempre mejor incentivar que amenazar 

o descalificar. 

 Se debe apelar siempre a motivos razonables, explicar el ¿por qué? de las normas o 

de las exigencias; cuidar que las órdenes puedan ser realmente cumplidas. 

 Se deben tratar los temas de sexualidad con naturalidad y respeto, evitando todo lo 

que pueda generar mal interpretaciones. 

 Las actividades con los alumnos y alumnas deben desarrollarse siempre en lugares 

público y visibles, incluso las conversaciones privadas deben hacerse en lugares 

visibles. 

MUESTRAS DE AFECTO: 

 

Es muy importante el trato y la vinculación afectiva entre los participantes de nuestra 

comunidad, un aspecto preventivo es el trato con amabilidad y afecto en la medida que 

respeten la dignidad personal y no sean ambiguas. 
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Presentamos algunas formas inadecuadas de expresar la cercanía y el afecto que los 

funcionarios y educadores del colegio deben evitar: 

 Cualquier expresión de afecto que el menor no acepta y rechaza. 

 Abrazos demasiados apretados. 

 Dar masajes a los alumnos. 

 Realizar cualquier tipo de juegos que impliquen tocarse de manera inapropiada 

(hacer cosquillas). 

 Permitir abrazos de parte de alumnos(as) hacia personal masculino del 

establecimiento.  

CUIDADOS NECESARIO PARA EDUCAR CON LIBERTAD Y RESGUARDO: 

 

Las personas que trabajan en contacto directo con menores, deben actuar con serenidad y 

prudencia, debiendo tomar todos los cuidados necesarios para educar con libertad y 

resguardando sus acciones. 

Conductas que pueden ser malinterpretadas, y por lo tanto, hay que evitar: 

 Estar a solas con menores en lugares aislados o en ambientes donde no haya visión 

desde el exterior. 

 Regalar dinero u otros objetos de valor algún menor en particular, a menos que se 

haga con el conocimiento y consentimiento de sus padres. 

 Mantener con algún menor un contacto demasiado frecuente por teléfono o e- mail. 

 Establecer con algunas menores relaciones “posesivas” o de tipo secreto. 

 Mantener con algún menor una relación emocional afectiva propias de los adultos. 

 Transportar en un vehículo a un menor, sin la presencia de otro adulto. 

 Desarrollar actividades con los menores no acordes a su edad. También el material 

mediático (internet, videos o películas, etc.) que se usa con ellos debe ser conforme 

a su edad. 

RESPONSABILIDAD DE TODOS: 

La protección de los estudiantes, es tarea de todos los integrantes de nuestra Comunidad 

Educativa, tanto de los funcionarios, padres y apoderados, como de los estudiantes quienes 

deben adherirse a este protocolo y a la normativa preventiva en beneficio de nuestra 

comunidad. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO Y VIOLENCIA ESCOLAR ESCOLAR 

MALTRATO ENTRE PARES: 

Violencia Escolar y Bullying 

El art 15 B de la Ley Nº20.536 define el acoso escolar como: 

 

“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

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

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

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

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 

ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”. 

 

El bullyng es una manifestación de violencia en la que el estudiante es agredido/a y se 

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

acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar 

como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir, directo o 

mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas 

telefónicas o a través de las redes sociales de internet. 

 

De ahí la importancia de generar en los estudiantes y en toda la comunidad educativa 

instancias de reflexión en torno al tema del bullyng y a sus graves consecuencias en la 

autoestima de la víctima como una acción preventiva ante todo tipo de violencia al 

interior del Colegio. 

EL bullyng tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia:  

I. Se produce entre pares 
 

II. Existe abuso de poder. 
 

III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de 

toda la comunidad escolar. 

 

Teniendo como base la ley N° 20536 de Violencia escolar, la cual lleva a nuestro 

Reglamento de convivencia a "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda 

forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos”, nuestro 
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establecimiento se ha propuesto los siguientes procedimientos en caso de presentarse 

algún caso de violencia escolar, hostigamiento o bullying: 

En caso de que un estudiante incurra, en alguna acción u omisión constitutiva de 

agresión, éste será encausado por medidas pedagógicas, las cuales se acompañarán, 

de ser necesario: de un acompañamiento psicológico en última instancia. 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. En primer lugar, en caso de que algún miembro de la comunidad educativa 

tome conocimiento de alguna situación de hostigamiento, éste deberá 

informarla al Profesor Encargado de Convivencia, quien recogerá los hechos 

en el Libro de Reclamos y Sugerencias. 
 

2. El encargado de convivencia escolar informara al o los  apoderados del o los 

estudiantes que resulten involucrados los acontecimientos denunciados con el 

objeto de que tomen conocimiento de la situación (en un plazo no superior a 

24 horas) 
 

3. Se entrevistará con los involucrados, tanto agresores como agredidos 

tomando sus declaraciones en el formulario correspondiente, por separados. 
 

4. Recogerá todos los medios de prueba o evidencias que los involucrados le 

entreguen o que otros miembros de la comunidad educativa tengan. 
 

5. Conjuntamente con lo anterior el Profesor Encargado de Convivencia, 

determinará e implementará medidas pedagógicas, estrategias de apoyo y 

prevención para evitar nuevas conductas de maltrato, durante el tiempo de 

dure la investigación. 
 

6. Informará y consultará con el Equipo de Gestión del establecimiento, 

presentando en dicha reunión todos los antecedentes necesarios para 

determinar si efectivamente la conducta presentada responde a maltrato u 

hostigamiento reiterado. 

7. Una vez determinado por el equipo de gestión, que existe maltrato u/o 

hostigamiento, el profesor encargado de Convivencia tendra una plazo de 5 

días hábiles para proceder y resolver dicha investigación presentando los 

antecedentes a los involucrados. 

 

8. El Profesor de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos 

conforme al procedimiento general establecido en el Reglamento interno de 
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Convivencia Escolar, con el objeto de aclarar, y determinar la situación en la 

que se encontrarán los estudiantes investigados.  

 

9. Si dicha investigación determina la responzabilidad del o los involucrados 

este, tendra un plazo de dos día hábiles para presentar los descargos, al 

encargado de convivencia escolar desde la fecha de resolución. 

 

10. Sí se determinase que los descargos presentados fuesen incongruentes a los 

acontecimientos investigados, se resolvera a tipificar la sanción medidas 

remediales de caracter pedagógicas o sanciones, conforme al mérito de los 

antecedentes de la investigación y Reglamento interno de Convivencia 

Escolar (Carta de compromiso; suspensión de clases, etc.) 

 

11. En el caso que la falta grave sea reiterada o  gravisima las suspensión de 

clases, la no renovación de matrícula (Cuando corresponda) y sin perjuicio de 

la obligación de formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los 

estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad.  

 

12. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la 

investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la 

existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de 

un plazo máximo de 48 horas contadas desde que se ha tomado conocimiento 

del hecho en cualquiera de las modalidades de maltrato regulado en el 

presente protocolo. 

 

De forma independiente a la investigación y de forma paralela a esta, se prestará 

atención y acompañamiento al agresor o al agredido, de ser necesario en cada caso, 

si tras de las conductas de alguno de ellos subsisten trastornos emocionales, por 

medio de diagnóstico y apoyo psicológico, hasta su posterior derivación a instancias 

externas de atención psicológica. agredido (víctima o  victimario).
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MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO: 

 

En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas 

en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien quien 

detente una posición de autoridad sobre el otro, sea director, profesor, asistente de la 

educación o desde un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, el 

procedimiento para denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán 

análogos a los establecidos para caso de “Maltrato entre pares”(alumno a alumno). 

 

Sin embargo este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría existente 

entre las partes involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar 

protección al estudiante e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual 

responsabilidad de los adultos denunciados. 

 

La investigación se realizará por el Profesor Encargado de Convivencia según 

corresponda, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime 

necesario para proteger a o los estudiantes. Esta investigación se hará conforme al 

procedimiento de aplicación general del reglamento de convivencia escolar. 

En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme al 

reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la 

“pérdida indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del 

establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si del examen 

preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen 

antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia 

se hará por el establecimiento dentro de un plazo maximo de 48 horas contadas desde 

que se ha tomado conocimiento del hecho. Asimismo, en casos graves y gravisimas 

tratándose de “personal docente y/o asistente de la educación” que trabaje en el 

establecimiento y respecto de los cuales se acredite su responsabilidad, se aplicará el 

procedimiento y sanciones conforme a las disposiciones del Código del Trabajo y 

leyes complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas de 

Convivencia Escolar constituirá una infracción grave a los deberes del trabajador 

establecidos en su contrato de trabajo fundado en su deber de garantes de la 

seguridad y cuidado de los estudiantes. 
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MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO: 

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los 

miembros de la Comunidad Escolar. Más aún que en nuestro caso pues se trata de un 

Colegio Confesional Católico que se rige por los valores y principios de la Iglesia. En 

virtud de lo anterior estas acciones son sancionadas por el reglamento. 

Particularmente es grave cualquier acto de maltrato o violencia que se ejerza por un 

estudiante en contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea que se trate de un 

docente, asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o visita. 

 

Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la 

tolerancia que deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento 

especialmente respecto de los maestros que los forman, como asimismo respecto de 

todas las personas que trabajan en el establecimiento. 
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El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes, asistentes de la 

educación, y/o adulto, según sea el caso e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual 

responsabilidad de los estudiantes denunciados. 

 

La investigación se realizara por el Profesor Encargado de Convivencia según corresponda, quien 

podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger a o los Adultos. 

Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación general del reglamento de 

convivencia escolar. 

 

En casos graves y gravisimas tratándose de un “Estudiante” las sanciones aplicables conforme al 

reglamento interno de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “No 

renovación de Matrícula”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de formular la denuncia 

ante las autoridades públicas, si los estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. Si del 

examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen 

antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el 

establecimiento dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado 

conocimiento del hecho. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 La activación de este protocolo se realizará una vez que se realice la denuncia, 

ya sea por sospecha y/o por certeza de alguna situación que revista carácter de 

maltrato escolar: violencia física o psicológica manifestada a través de cualquier 

medio material o digital, entre miembros de la comunidad educativa. 

 

El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por 

estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación 

de superioridad. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo 

estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional. 

 

 

 

 

 

 



Reglamento interno de convivencia  Escolar 

COLEGIO  “LOS HÉROES” 

 
Violencia Psicológica: Insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionado, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, 

origen étnico, etc. (Orientaciones sobre LSVE). 

 

Violencia Física: Es toda agresión que provoca daño o malestar; patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser 

realizadas con el cuerpo o con algún objeto (Orientaciones sobre LSVE). 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR, 

VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES 

 

Procedimient

o 

 

Medidas Responsable (s) Plazos 

Denuncia. ● Denuncia inmediata de la agresión 

física o psicológica observada o 

conocida previamente, por parte de 

cualquier miembro de la institución: 

docente, asistente de la educación, 

apoderado (a) o alumno (a). 

● La denuncia debe quedar por escrito y 

firmada por el denunciante 

● Director (a). 

● Encargado (a) de 

● Convivencia 

Escolar. 

● Profesor (a) jefe. 

● Inspector (a). 

● Cualquier otro 

adulto funcionario 

del 

establecimiento. 

Denuncia 

inmediata 

Acudir al lugar 

del conflicto. 

● Funcionarios acuden a la sala, patio, 

etc., e intervienen en la situación 

conflictiva. 

● Director (a). 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar 

● Profesor (a) jefe. 

● Inspector (a). 

Inmediatamente 

conocido el 

hecho 

Proceso de 

recogida de 

antecedentes 

 

● Entrevistar a involucrados (as) y 

testigos (se solicita hagan sus 

descargos). 

● Generar un clima de acogida y 

confianza frente al niño (a) agredido 

(a), a través de una Entrevista en un 

lugar tranquilo y privado. 

● De existir el recurso, siempre se debe 

derivar a un profesional especializado 

en la materia psicólogo y/o trabajador 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar. 

2 días hábiles. 
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 social, lo anterior como medida de 

resguardo y contención. 

● Paralelamente se cita a apoderados 

(mediante comunicación escrita y/o vía 

telefónica). 

  

Aplicación de 

medidas 

● El Apoderado (a) toma conocimiento y 

firma documento de mediación y/o 

sanción de carácter formativa de los o 

las estudiantes. 

● Se procederá en primera instancia a 

un acuerdo de mediación en caso que 

la agresión sea leve. 

● Si la agresión es grave se establece 

medida disciplinaria de acuerdo al 

Manual de Convivencia Escolar. 

● A su vez se deben implementar 

medidas de apoyo pedagógico y 

psicosociales que la institución pueda 

proporcionar, y las derivaciones a las 

instituciones y organismos 

competentes según corresponda (ej: 

Red SENAME, salud). 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar. 

● Psicólogo y/o 

trabajador social 

2 días hábiles. 

Cierre ● Mediante entrevista con los 

apoderados involucrados, se evaluará 

continuidad de la situación, en el que 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar. 

● Psicólogo y/o 

trabajador social 

30 días luego 

de ocurrido el 

hecho. 

 si se reiterará la acción de violencia, 

por parte del alumno sindicado como 

agresor, se aplicarán nuevas medidas 

disciplinarias estipuladas en el manual 

de convivencia escolar. De no existir 

antecedentes se levantará acta, danto 

termino a dicho procedimiento 

● De ser el caso derivado a redes 

externas, se deberá realizar 

seguimiento con la red de atención 

del o de los alumnos derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual y/o 

trimestral 

según reportes. 

 

A CONSIDERAR: En el caso de violencia física, la persona agredida será 

derivada a atención médica para primeros auxilios y/o constatación de lesiones al 

servicio de salud más cercano, paralelamente se informará a las familias 

involucradas y según el caso a la/s instituciones pertinentes. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE POSIBLE MALTRATO, 

VIOLENCIA O AGRESIÓN POR PARTE DE UN ADULTO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES 

 

Procedimient

o 

Medidas Responsable 

(s) 

Plazos 

Denuncia. ● Denuncia inmediata al superior jerárquico inmediato, 

de la agresión física o psicológica de un adulto a un 

estudiante, observada o conocida previamente, por 

parte de cualquier miembro de la institución: docente, 

asistente de la educación, apoderado (a) o alumno 

(a). 

 

● La denuncia debe quedar por escrito y firmada por el 

denunciante. 

● Director (a). 

● Encargado (a) 

de 

● Convi

vencia 

Escol

ar. 

● Profesor (a) 

jefe. 

● Inspector (a). 

● Cualquier otro adulto funcionario del establecimiento. 

Denuncia 

inmediata 

Proceso de 

recopilación 

de 

antecedent

es 

● Generar un clima de acogida y confianza frente al 

niño (a) agredido (a), a través de una Entrevista en 

un lugar tranquilo y privado. 

● De existir el recurso, siempre se debe derivar a un 

profesional especializado en la materia psicólogo y/o 

trabajador social, lo anterior como medida de 

resguardo y contención. 

● Paralelamente se cita a apoderados (mediante 

comunicación escrita y/o vía telefónica). 

● Mientras se recaba información de los hechos. De 

manera preventiva se apartará el funcionario/a, 

durante la recolección de los antecedentes. 

● Director (a). 

● Encargado 

(a) de 

Convivenci

a Escolar. 

● Profesor (a). 

● Inspector (a). 

2 días 

hábiles. 

Aplicación 

De 

Medidas 

● A su vez a favor del alumno, se deben implementar 

medidas de apoyo pedagógico y psicosocial que la 

institución pueda proporcionar, y las derivaciones a 

las instituciones y organismos competentes según 

corresponda (ej: Red SENAME, salud, justicia). 

● En el caso de contar con todos los elementos 

necesarios para acreditarse la responsabilidad de un 

funcionario en el actos de maltrato, violencia física o 

psicológica que afecten a un alumno (a) de la 

comunidad escolar, se procederá a imponer las 

medidas que contemplan en reglamento del estatuto 

docente articulo 

53 y siguiente (procesos administrativos y/o denuncia 

judicial según el mérito del caso). 

● Director/a 

● Encargado 

(a) de 

Convivenci

a Escolar 
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Apelación. ● Las partes tendrán la posibilidad de 

apelar en contra de la resolución 

ofrecida por el establecimiento. La 

apelación se presentará por escrito 

a la Dirección. 

● Director/a 

● Encargado 

● Convivencia Escolar 

 

(a) 

 5 días 

hábiles 

Mediaci

ón 

entre 

alumno 

(a) y 

adulto. 

● De tratarse de hechos de menor 

relevancia, se procederá a realizar 

un acuerdo entre alumno (a) y 

adulto involucrado con el objetivo 

fomentar la buena convivencia y 

prevenir que ocurran situaciones 

similares. 

● Director/a 

● Encargado Convivencia Escolar 

 

(a) 

  5 días      

hábiles 

Monitor

eo de 

los 

acuerdo

s. 

● Se revisará el cumplimiento de 

acuerdos realizados entre el alumno 

(a) y adulto de la comunidad 

educativa involucrado, mediante 

entrevista con ambos 

● Director/a 

● Encargado (a) de Convivencia 

Escolar 

Monitore o 

mensual 

durante el 

primer 

trimestre 

 

A considerar: En el caso de violencia física, la persona agredida será derivada a 

atención médica para primeros auxilios y/o constatación de lesiones al servicio de 

salud más cercano, paralelamente se informará a las familias involucradas y según 

el caso a la/s instituciones pertinentes. 
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PROCEDIMIENTO FRENTE AL MALTRATO VIOLENCIA O 

AGRESIÓN DE UN O UNA   ESTUDIANTE  A UN ADULTO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

A considerar: 

En caso de ser reiteradas las agresiones del alumno (a) a las o los funcionarios 

del establecimiento se   adoptarán las siguientes acciones: 

 

Procedimiento Medidas Responsables Plazos 

Denuncia ● Cualquier miembro de la comunidad 

educativa informa sobre agresión de las o 

los estudiantes a un adulto de la 

comunidad educativa. 

● Se comunica vía telefónica al apoderado y 

se solicita su presencia inmediata en el 

establecimiento. 

● Director (a). 

● Encargado (a) de 

● Convivencia 

Escolar. 

● Profesor (a) jefe. 

● Inspector (a). 

● Cualquier otro 

adulto funcionario 

del 

establecimiento. 

Denuncia 

inmediata 

Proceso de 

recopilación de 

antecedentes 

● Se recopila información respecto a los 

hechos, por medio de entrevistas a los 

involucrados y testigos 

● Encargado(a) de 

Convivencia 

escolar 

● Dupla psicosocial 

2 días 

hábiles 

 
● Se registra situación en hoja de vida del 

estudiante. 

● Involucrar a la dupla psicosocial del 

establecimiento. De no contar con este 

recurso, se evaluará la solicitud de apoyo 

a organismos de Red SENAME. 

 

Determinar 

mediación y/o 

Sanción según 

corresponda. 

● Se determina sanción formativa o 

Disciplinaria considerando agravantes y 

atenuantes. 

● Director 

● Encargado (a) de 

Convivencia. 

 

Entrevista al 

apoderado. 

● Se informa conducta del alumno (a) y las 

medidas formativas y/o disciplinarias 

establecidas para subsanar el daño 

causado. Pudiendo según la gravedad de 

los hechos, pudiesen aplicarse procesos 

para las sanciones de expulsión y/o 

cancelación de matrícula. 

● Encargado (a) de 

Convivencia. 

 

Monitoreo de los 

acuerdos. 

● En caso de desestimarse la medida de 

expulsión y/o cancelación de matrícula. Se 

realizará seguimiento del cumplimiento de 

acuerdos realizados entre el alumno (a) y 

adulto de la comunidad educativa 

involucrados. 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar 

Monitoreo 

mensual 

durante el 

primer 

trimestre. 
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Se realizará derivación a la unidad de psicología del establecimiento donde se 

entregarán habilidades sociales y normas de convivencia. 

En caso de continuar la conducta se realizará derivación a red de apoyo (salud, 

justicia, red SENAME). 

Se aplicarán otras medidas disciplinarias y formativas según protocolo de faltas 

leves, graves y gravísimas del establecimiento, pudiendo incluso llegar a la 

expulsión o cancelación de la matrícula. 

Se deben denunciar Los Delitos Cometidos Por NNA, Mayores De 14 Años Y 

Menores De 18 Años, Puesto Que Poseen Responsabilidad Penal Adolescente Ley 

20.084). 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA O 

CERTEZA DE POSIBLE MALTRATO INFANTIL REALIZADO POR 

FAMILIAR O PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO 

Procedimiento Medidas Responsable (S) Plazos 

Denuncia. ● Informar sobre la detección o sospecha de 

maltrato infantil realizado por un familiar o 

persona externa al establecimiento, conocida 

previamente, por parte de cualquier miembro 

de la institución: docente, asistente de la 

educación, apoderado (a) o alumno (a). 

● La denuncia debe quedar por escrito y 

firmada por el denunciante 

● Director (a). 

● Encargado (a) de 

● Convivencia 

Escolar. 

● Profesor (a) jefe. 

● Inspector (a). 

● Cualquier otro 

adulto 

funcionario del 

establecimiento. 

Denuncia 

inmediat

a 

Citación de 

apoderado

 u otro 

familiar. Sin 

embargo, bajo 

ninguna 

circunstancia 

se debe citar 

a  los posibles 

agresores. 

● En caso de sospecha: citar al apoderado del 

alumno(a) para informar los antecedentes, y 

determinar en conjunto la posible derivación a 

especialista interno o externo. 

 

● En caso certeza: Citar a los apoderados del 

alumno(a) para informar los antecedentes 

conocidos por personal de la escuela que 

afectarían a su hijo (a) y notificarles que por la 

normativa vigente el establecimiento esta en 

obligación de poner al tanto a las instituciones 

correspondientes los antecedentes del caso 

(SENAME, centros de salud, justicia) 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar. 

● Dupla 

Psicosocial 

24 horas 

Derivar a red 

de apoyo. 

Se elabora informe de derivación, entregando los 

antecedentes recopilados en el establecimiento a 

la institución que corresponda (SENAME o 

Tribunal de Familia). 

● Director/a 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar 

● Dupla 

Psicosocial 
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A considerar: 

En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, se realizará constatación de 

lesiones en El Centro asistencial más cercano, en compañía de personal policial o 

con posterior informe a estos. 

Los antecedentes deben ser entregados a las instituciones correspondientes. 

En caso que el abusador sea un funcionario del establecimiento, este debe ser 

apartado inmediatamente de sus funciones y se debe presentar la denuncia a los 

organismos pertinentes, en este caso, Ministerio Público. No obstante lo anterior la 

presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano, la sola denuncia, no es 

argumento suficiente para terminar la relación laboral. Se debe establecer una 

investigación sumaria interna. Fijando plazos, investigador y condiciones para que el 

sumario sea pronto y efectivo. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE POSIBLE AGRESIÓN VERBAL 

Y/O AMENAZAS DEL APODERADO HACIA UN FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Al producirse una situación de agresión verbal y/o amenazas, se estima conveniente 

plantear la situación por escrito a la Dirección del Colegio y/o Encargado de 

Convivencia Escolar, quienes serán los encargados de recabar los antecedentes 

que estimen procedentes y citarán al apoderado a entrevista. 

Dependiendo del resultado de la entrevista, se decidirá el nuevo camino a seguir, el 

cual puede ser: 

Carta al director, por funcionario agredido verbalmente y/o amenazado, donde se 

informe de los hechos acontecidos, contexto y apoderado involucrado. Su plazo no 

debe exceder a    24 horas. 

Citación de las partes por Encargado de Convivencia Escolar. En primera instancia 

la entrevista será individual, con objeto de poder comprender las posturas de los 

actores involucrados, con objeto de buscar una solución al respecto (Disculpas 

públicas por Escrito). 

Si el hecho se vuelve a repetir, el director citará al apoderado con objeto de informar 

que los hechos ocurridos y serán enviados a la DEPROE Curicó, con objeto de dejar 

constancia de lo sucedido. 

 

Monitoreo. ● Se realiza acompañamiento, seguimiento 

académico y coordinación con equipo de 

atención al que fuese derivado, desde 

efectuada la denuncia hasta culminar el 

proceso de atención del alumno (a) en la 

institución correspondiente. 

● Encargado (a) de 

Convivencia 

Escolar 

● Dupla 

Psicosocial 

Semanal, 

mensual, 

y/o 

trimestra

l 
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Finalmente, se solicitará cambio de apoderado, dejando registro de ello en libro de 

clases. 

AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE APODERADO A UN FUNCIONARIO DEL  

COLEGIO: 

Si se evidencia una agresión física de un apoderado a cualquier funcionario del 

establecimiento, se procederá con las siguientes acciones: 

La Dirección del Colegio, conjuntamente con el funcionario agredido, deberá 

denunciar dentro del periodo de 24 horas, desde que se tomó conocimiento de la 

agresión. 

Constatar lesiones en hospital respectivo. Este procedimiento se realiza 

directamente con Carabineros de Chile. 

De ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o 

lesiones sufridas, las cuales pueden servir como una evidencia adicional frente a los 

Tribunales de Justicia. 

Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en Registro de 

Atención a Docentes y funcionarios por parte de Convivencia Escolar, constancia 

que será refrendada     por la Firma del funcionario agredido. 

Del mismo modo, es conveniente dejar en conocimiento de las Autoridades 

Superiores (Corporación Educ. “Un niño un sueño” y Deproe. Curicó), el hecho 

ocurrido, comunicación que debe ser suscrita por el funcionario agredido, y 

refrendada por la autoridad del colegio. 

Finalmente, se solicita cambio de apoderado, el cual deberá ser registrado en libro 

de clases. El agresor, NO podrá ingresar al establecimiento. 

AGRESIÓN VERBAL DE UN FUNCIONARIO A UN 

APODERADO DEL   ESTABLECIMIENTO: 

Si se evidencia una agresión verbal de un funcionario a un apoderado del colegio, 

se procederá con las siguientes acciones: 

Carta al director, por apoderado agredido verbalmente, donde se informe de los 

hechos acontecidos, contexto y profesor involucrado. Su plazo no debe exceder a 24 

horas. 

Citación de las partes por Encargado de Convivencia Escolar. En primera instancia 

la entrevista será individual, con objeto de poder comprender las posturas de los 

actores involucrados, con objeto de buscar una solución al respecto (Disculpas 

públicas por Escrito). 
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Si el hecho se vuelve a repetir, el director citará al docente con objeto de 

informar que los hechos ocurridos serán dispuestos a la corporación 

Educacional “Un niño un Sueño” de sarmiento, con objeto de dejar constancia 

de lo sucedido . 

 

 tomar acciones al respecto. 

 tomar acciones al respecto. 

 

AGRESIÓN FÍSICA DE UN FUNCIONARIO A UN 

APODERADO DEL ESTABLECIMIENTO: 

Si se evidencia una agresión física de un funcionario a un apoderado del colegio, se 

procederá con las siguientes acciones: 

La Dirección del Colegio, juntamente con el apoderado agredido, deberá denunciar 

a los Tribunales de Justicia, partiendo con la denuncia frente a Carabineros de 

Chile. Esto se deberá cumplir dentro del periodo de 24 horas, desde que se tomó 

conocimiento de la agresión. Sumado a lo anterior, se solicitará las cautelares 

respectivas a Tribunales de Justicia. 

Constatar lesiones en hospital respectivo. Este procedimiento se realiza 

directamente con Carabineros de Chile. 

De ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o 

lesiones sufridas, las cuales pueden servir como una evidencia adicional frente a los 

Tribunales de Justicia. Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión 

en Registro de Atención apoderados por parte de Convivencia Escolar, constancia 

que será refrendada por la Firma del apoderado agredido y E.C. 

Del mismo modo, se informará Autoridades Superiores el hecho ocurrido, 

comunicación que debe ser suscrita por el apoderado agredido, y refrendada por la 

autoridad del colegio. Su fin, es que la (Corporación Educ. “Un niño un sueño” y 

Deproe. Curicó realice un sumario interno y otorgue acciones a seguir. 

AGRESIÓN FÍSICA DE UN FUNCIONARIO A UN 

APODERADO DEL ESTABLECIMIENTO: 

Si se evidencia una agresión física de un funcionario a un apoderado del colegio, se 

procederá con las siguientes acciones: 

La Dirección del Colegio, juntamente con el apoderado agredido, deberá denunciar 

a los Tribunales de Justicia, partiendo con la denuncia frente a Carabineros de 

Chile. Esto se deberá cumplir dentro del periodo de 24 horas, desde que se tomó 

conocimiento de la agresión.  

Sumado a lo anterior, se solicitará las cautelares respectivas a Tribunales de 

Justicia. 
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Constatar lesiones en hospital respectivo. Este procedimiento se realiza 

directamente con Carabineros de Chile. 

De ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o 

lesiones sufridas, las cuales pueden servir como una evidencia adicional frente a los 

Tribunales de Justicia. Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión 

en Registro de Atención apoderados por parte de Convivencia Escolar, constancia 

que será refrendada por la Firma del apoderado agredido y E.C. 

Del mismo modo, se informará Autoridades Superiores el hecho ocurrido, 

comunicación que debe ser suscrita por el apoderado agredido, y refrendada por la 

autoridad del colegio. Su fin, es que la (Corporación Educ. “Un niño un sueño” y 

Deproe. Curicó realice un sumario interno y otorgue acciones a seguir. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE AL CONFLICTO ENTRE FUNCIONARIOS 

DEL ESTABLECIMIENTO: 

Primarán las medidas de conciliación, medicación y arbitraje, siendo responsable de 

ello el Director del establecimiento, pudiendo designar a terceros especialistas. 

De no conseguirse acuerdos y/o estimarse necesario, se procederá según 

procedimiento estatuto docente y funcionarios, según plazos estipulados en este 

(hasta 20 días hábiles). 

Se informará de lo resuelto a (Corporación Educ. “Un niño un sueño” y Deproe. 

Curicó Curicó, solicitando pronunciamiento al ente de estimarse necesaria la 

evaluación de la responsabilidad administrativa de los funcionarios de los hechos. 

IMPORTANTE: Todo lo mencionado, que vale al interior del establecimiento, es sin 

perjuicio del derecho que le asiste al docente de tomar, por sí y ante sí, las acciones 

que la ley le permitan y a las que tiene pleno derecho, dándose por universalmente 

entendido que tales actos no podrán ser considerados de ninguna manera lesivos a 

los intereses de la comunidad escolar donde sirve, y por lo tanto no podrán ser 

utilizados como causa de roces con sus pares, docentes, ni con sus superiores 

jerárquicos.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS DE AUSENTISMO REITERADO 

 

El ausentismo escolar se considera un factor fundamental que distorsiona el 
proceso de enseñanza aprendizaje e incide notoriamente en los alumnos y 
alumnas que incurren en estas tácticas carezcan de herramientas teóricas del 
conocimiento integral. 
 
Procedimiento: 
 

1. El Profeso(a) realiza contacto telefónico con apoderado de alumno(a) 
y entrevista al apoderado en caso de ser necesario. Con registro en 
Inspectoria.  

 
2. En caso que el profesor(a) reciba un justificativo cesa el proceso.  

 
3. En caso que no se logre el contacto telefónico el Profesor(a) informa a 

Inspectoría General del Establecimiento.  
 

4. La Inspectoría informa al Director sobre inasistencia del alumno sin 
justificativo.  

 
5. El Director solicita al Orientador que realice Visita Domiciliaria.  

 
6. Se retroalimenta a Profesor(a) de Resultados de Visita.  

 
7. En caso que el alumno no se reincorpore a clases después de un 

día de la visita domiciliaria, se entrega informe de intervención a 
Equipo Directivo.  

 
8. El Equipo Directivo comunica a Carabineros.  

 
9. De continuar la situación, se determinará estrategia “Medida de Protección 

a Tribunales” o “Se informa al Servicio Nacional de Menores”
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PLAN DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o en 
la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte. Se consideran también los accidentes de trayecto que sufran 
los alumnos. 
 
¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente 
escolar? 
 

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 
establecimiento con domicilio y número telefónico para establecer un rápido 
contacto con ellos.  

 
• En secretaría se deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de 

modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.  
 
Accidente Escolar de Mínima Gravedad: 

 
Que entendemos por accidente de mínima gravedad: 
 

• Contusión menor y/o herida  
 
Procedimiento: 

 
1. Evaluación de la lesión por profesor Jefe o de asignatura, en su ausencia el 

Profesor de turno.  
 

2. Informar al apoderado(a) en forma telefónica inmediatamente y solicitar su 
presencia en caso necesario.  

 
3. El apoderado decide si lo deja en sus actividades normales o lo traslada a un 

centro de salud. La decisión del apoderado(a) se registra en Inspectoría 
general. 

 
4. Se debe registrar el accidente en Inspectoria General o en libro de registro.  

 
Accidente Escolar de Mediana Gravedad: 

 
Que entendemos por accidente de mediana gravedad: 
 

• Contusión y/o herida que impida la continuidad de las actividades escolares.  
 
Procedimiento: 

 
1. Evaluación de la lesión por Profesor de Asignatura o profesor jefe, El profesor 

de turno.  
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2. Informar al apoderado en forma telefónica inmediatamente y solicitar su 

presencia en el establecimiento.  
 

3. Completar Ficha de Seguro Escolar y hacerla llegar a la Posta u Hospital 
más cercano.  

 
4.  El apoderado o asistente del establecimiento traslada al accidentado a un 

centro de salud.  
 

5. Registro del accidente en Inspectoría General.  
 

6. Devolución de la Ficha de accidente escolar, por el apoderado, a 
Inspectoría  
General, con firma del médico y timbres correspondientes.  

 
Accidente Escolar de Gravedad: 
 
Que entendemos por accidente de gravedad: 
 

• Contusión, fractura u otra patología que impida la continuidad de las 
actividades escolares 

 
Procedimiento: 

 
1. Se solicita vía telefónica la presencia de ambulancia con 

especialistas para atender la emergencia. 
 

2. Informar al apoderado en forma telefónica inmediatamente y solicitar su 
presencia en el establecimiento. 

 
3.  Si no llega ambulancia, el apoderado puede proceder al traslado en vehículo 

particular. 
 

4. Completar Ficha de Seguro Escolar y hacerla llegar a la posta u hospital.  
 

5. Registro del accidente en Inspectoría General.  
 

6. Devolución de la Ficha de accidente escolar, por el apoderado, a 
Inspectoría General, con firma del médico y timbres correspondientes.  

 
 

PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO 
 
Instrucciones para proceder en caso de incendio: 
 

1. Mantener la calma en todo momento. 
 

2. Avisar a la Dirección en forma inmediata. 
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3. Si se encuentra acompañado de alumnos y alumnas, debe procurar su 

evacuación inmediata a las zonas de seguridad que correspondan. 
 

4. Si el fuego se puede controlar, utilice un extintor para apagarlo (los extintores 
son de uso explosivo de personal  capacitado) 

 
5. Si el fuego no es controlable, abandone el lugar e impida el ingreso de otras 

personas. 
 

6. En caso de tener que salir por alguna vía que contenga humo, recuerde que 
el aire fresco se encuentra cerca del piso. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SOSPECHA, PORTE O CONSUMO DE 
DROGAS LICITAS E ILICITAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
 

En caso de alumno/a es sorprendido consumiendo o bajo los efectos de una 
droga licita e ilícita. 

 
Procedimiento: 

 
1. En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona 

testigo del hecho, debe comunicarse con la Dirección del establecimiento.  
 

2. El Director deberá dejar registrada la situación y comenzar la 
investigación interna de inmediato.  

 
3. Serán citados sus Padres, con el fin de informarlos de la situación y de las 

sanciones a que se expone según las Leyes.  
 

4. Se realizara derivación e intervención del equipo psicosocial del 
establecimiento.  

 
5. Seguimiento al alumno de parte de Equipo Psicosocial del establecimiento.  

 
 
En caso de porte de sustancias licitas e ilícitas y/o micro-tráfico dentro 
del establecimiento educacional. 
 
Procedimiento: 
 

1. El miembro de la comunidad educativa (testigo del hecho) deberá informar de 
forma inmediata al Director del establecimiento.  

 
2. El Director deberá proceder a la custodia del menor y en caso que este no 

estuviera la custodia la realizará el Jefe Técnico del establecimiento. Si no 
estuviera ninguno de los dos nombrados será el profesor de turno.  

 
3. Se llamará a las fuerzas de orden pública, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones, que se harán cargo de la sustancia, redactando un acta de 
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entrega en donde figure lugar, hora, fecha y nombre de la persona que 
entrega la sustancia y otras observaciones importantes o investigación de la 
situación.  

 
4. Serán citados sus Padres, con el fin de informarlos de la situación y de las 

sanciones a que se expone según las Leyes.  
 

5. En ningún caso el profesor u otro miembro de la comunidad educativa podrá 
hacer registros a los alumnos.  

 
6. En el caso de que no se pueda recoger muestras debido a que el infractor 

hace desaparecer la sustancia en el acto, se levantará un acta por consumo, 
en vez de tenencia, para una posterior investigación del caso.  

 
7. El Acta deberá identificar el autor del hecho, la persona testigo del hecho 

(Equipo directivo, encargado de convivencia escolar del establecimiento, 
personal docente y no docente) y los funcionarios policiales actuantes.  

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN 

 
AL PROFESORADO, EQUIPO DIRECTIVO O AL PERSONAL NO DOCENTE. 
 

• Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro 
del personal no docente sea objeto de alguna agresión realizada por 
alumnos, apoderados y/o familiares de este, en el interior de la escuela, o 
bien esta conducta se produzca fuera de la Escuela como consecuencia del 
desarrollo de su actividad profesional. 

 
Procedimiento: 
 

1. Informar al Director o Jefe Técnico.  
 

2. Llamar a Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  
 

3. Debe acudir a un servicio de Urgencias y tramitar un parte de lesiones.  
 

4. Realizar la denuncia al organismo competente.  
 

5. El establecimiento educativo designará un docente (encargado de 
convivencia escolar) que dará comienzo a un expediente disciplinario con el 
agresor, investigando los hechos y tomando declaración a todos los 
implicados y testigos.  

 
6. Ofrecimiento de apoyo psicológico al agredido.  

 
7. Ofrecimiento de apoyo jurídico al agredido.  

 
8. Informe de la Dirección del establecimiento al Departamento de Educación 

Municipal.  
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A VIOLENCIA O AGRESION 
DE PARTE DE UN APODERADO(A) A CUALQUIER ESTUDIANTE DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 

En caso de ocurrir agresión: Verbal (amenazas, insultos, burlas reiteradas) 
 

1. De ser testigo del hecho, se deberá informar inmediatamente sobre la 
situación a Inspectoría General o encargado del área de Convivencia Escolar. 
 

2. El encargado del área de Convivencia Escolar, serán quienes deberá reunirse 
con el alumno/a agredido verbalmente para registrar en detalle la situación 
que éste describa, en una entrevista personal y resguardando sus derechos. 

 
3. Sucesivamente, se citará al (la) apoderado/a que efectuó la conducta 

inapropiada, para recoger su relato y además, considerando el Decreto de los 
Derechos del Niño, se privilegiará el discurso del menor de edad. 

4.  De manera prioritaria y en forma paralela a lo anterior, se citará al (la) 
apoderado/a del (la) alumno (a) involucrado (a), para informarle sobre la 
situación ocurrida y las medidas a tomar por parte del establecimiento. 

 
 

Física (empujones, golpes): 

1. En caso de agresión física, el personal agredido, cualquiera sea, deberá dejar 

registro con los miembros de Convivencia Escolar y Rectoría, quienes 

describirán los hechos ocurridos tomando en cuenta los relatos de ambas 

partes, y de quienes hayan presenciado la situación de agresión. 

2. El procedimiento a seguir será la constatación de lesiones en el servicio de 

urgencia y la denuncia respectiva en Carabineros de Chile, siguiendo las 

indicaciones de las instituciones públicas según sea el caso. 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 

 
De manera genérica, se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores a 
toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra 
persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la 
edad, la madurez o el poder. 
 
Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual: 

 
Procedimiento: 

 
1. Informar a la dirección del Establecimiento.  

 
2. Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento 

(psicólogo/a, asistente social).  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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3. La información recabada debe corroborarse, lo antes posible y por escrito. El 
registro de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el 
máximo de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir.  

 
4. Dirección del establecimiento debe Informar al apoderado/a. En el caso 

que sea el mismo apoderado/el sospechoso de cometer el abuso, se 
sugiere NO entrevistarlo/a.  

 
5. En caso de tener dudas en la investigación, contactar con (Oficina de 

Protección de derecho a la Infancia) OPD, o Sename.  
 

6. Dirección del establecimiento y equipo psicosocial deberá decidir las líneas 
de acción a seguir (denuncia, redacción de informe o traslado al hospital).  

 
7. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales 

especializados) quienes se encargarán de indagar y sancionar si 
corresponde.  

 
Abuso entre Alumnos/as ocurrido en la Escuela: 
 
Procedimiento: 
 

1. Se informa al Director 
 

2. Director, Jefe Técnico encargado de convivencia escolar o profesionales 
competentes de la Escuela, entrevistan a los alumnos/as por separado y 
simultáneamente. 

 
3. La información recabada debe corroborarse, lo antes posible y por escrito. El 

registro de la información debe ser realizada de manera rigurosa y con el 
máximo de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir. 

 
4. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la 

información obtenida desde la Escuela. 
 

5. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se 
suspende a todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la 
situación. 

 
6. Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo 

y profesores del curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas 
y sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia 
existente. 

 
7. Se llama al alumno/a y al apoderado/a entrevista con el Director para 

informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo 
correspondiente. 

 
8. La Dirección deberá informar a la DEPROE  y al mismo tiempo a 

Carabineros, OPD y Sename. 
 

9. Director junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los 
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alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de los 
hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 

 
10. Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para 

clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 
 

11. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el Encargado 
de Convivencia. 

 
 
Si el Abusador/a es Funcionario/a de la Escuela: 
 
Procedimiento: 
 

1. El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 
responsabilidades. 

 
2. El Director/a deberá remitir la información al Director del Departamento de 

Educación Provincial de la comuna. 
 

3. El Director/a de la escuela deberá disponer como una medida administrativa 
inmediata de prevención la separación del eventual responsable de su 
función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan 
contacto directo con niños/as. 

 
4. Sin perjuicio de lo anterior, el Director y Jefe Técnico son los responsables de 

denunciar formalmente ante la Justicia. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE EL BULLYING 
 
 
Se refiere a una situación social en la que uno o varios escolares toman como 
objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por 
tiempo prolongado, a: · agresiones físicas · burlas · hostigamiento · amenaza · 
aislamiento social · o exclusión social aprovechándose de su inseguridad, miedo o 
dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. 
 
1. DETECCIÓN. 
 

• Responsable: Integrante de la Comunidad Educativa Docentes, (Estudiantes, 

Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos). 
 

• Al constatar la situación alerta a los responsables del Equipo Técnico 

encargado Bullying Convivencia Escolar, Orientador. 
 
2. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN. 
 

• Responsable: Profesor Jefe 
 

• Aplicación Pauta Indicadores de Urgencia (MINEDUC). 
 

• Informar autoridad del establecimiento (Director(a)) sobre la situación y el 

inicio de la investigación. 
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3. MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS. 
 

• Responsable: Encargado de Convivencia y orientador(a). 
 

• Informar a las familias. 
 

• Derivar atención médica de acuerdo a los protocolos de accidente escolar 
 

• Alertar al Equipo Técnico Bullying y autoridad del establecimiento. 
 
4. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR. (Abuso de poder, entre pares, 
recurrencia en el tiempo). 
 

• Responsable: dupla psicosocial, psicóloga.  
 

• Entrevista con los actores clave, reconstrucción de los hechos, aplicación 

cuestionario, elaboración informe concluyente.  
 

• Aplicación Reglamento de Convivencia.  
 
 
5. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

  
6. PLAN DE INTERVENCIÓN. 
 

• Responsable: dupla psicosocial, encargado de convivencia, profesor jefe y 
orientador(a)  

 
• Registro psicosocial.  

 
• Derivación a red de apoyo.  

 
• Acoger y educar a la víctima.  

 
• Sancionar y educar al agresor.  

 
• Trabajar con observaciones.  

 
 
7. EVALUACIÓN INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN. 
 

• Responsable: Equipo Convivencia.  
 

• Acciones de seguimiento.  
 

• Reunión Equipo convivencia.  
 

• Informe Final a Sostenedor y MINEDUC  
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO E 
IDENTIDAD DE GENERO  

 
Este protocolo se basa en la ley de no discriminación N° 20.609 

 
La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 
incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia 
social del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de 
comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género. 
 
 
1.- En caso de manifestarse algún tipo de discrimacion arbitraria basada en la ley N° 
20.609 en el establecimiento de procederá activar el protocolo correspondiente. 
 
2.- La persona que sea testigo del hecho de discriminación ya sea entre pares, 
docentes o personal del establecimiento, deberá informarlo inmediatamente a la 
Dirección del colegio. 
 
3.- La Dirección del establecimiento deberá informar al padre o apoderado en el 
caso de que la víctima sea alumno(a). 
 
4.- La Dirección del establecimiento en conjunto con la Psicóloga y Encargado de 
Convivencia Escolar. Realizaran un trabajo con todos los involucrados para 
contener y apoyar.  
 
5.- Las sanciones correspondientes a dicha situación se realizaran en base al 
Reglamento de Convivencia Escolar.  
 
6.- Se elaborará un informe final del Plan de Intervención desarrollado por el 
establecimiento.- 
 
 

PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR: 

 

 Se entiende por transporte remunerado de escolares o transporte escolar, la 
actividad por la cual el empresario de transportes  se obliga, por cierto precio, 
a transportar escolares entre el domicilio del escolar y el establecimiento y/o 
viceversa, o a otros lugares acordados, en vehículos definidos en el artículo 
2ª de la ley nº18.290, los que deben cumplir, además, con la normativa 
dictada por el ministerio de transportes y telecomunicaciones (ley 
nº18931/art.2º) 

 

 El transporte escolar, debe realizar las siguientes acciones, para cumplir con 
su cometido: 
 

I. GENERALIDADES:  
 

1. Contar con un vehículo que reúna todas las condiciones para utilizarlo 
como transporte de escolares. 
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2. Contar con los permisos y seguros respectivos. 

 
3. El chofer debe contar con la licencia que lo faculta para como 

desempeñarse como conductor de transporte escolar. 
 

4. En el caso de pre-básica, tener una persona adulta que acompañe al 
conductor, para la seguridad de los alumnos(as) 
 

II. TRASLADO DE IDA A LA ESCUELA:  

 
1. Debe cumplir con el horario establecido para la entrega de los 

alumnos(as) en el Colegio. 
 

2. Los niños(as) deben ser entregados en la reja interior de la escuela y 
acompañados por un adulto responsable de la seguridad de los niño(as) 
al bajarse del vehículo 

 
3. Durante el trayecto de ida, la integridad física de los alumnos(as) es de 

entera responsabilidad del transportista. 
 
 

III. TRASLADO DE REGRESO A SUS HOGARES: 
 

1. Debe retirar a los alumnos según el horario correspondiente a cada nivel 
educativo. 
 

2. Los alumnos deben ser acompañados desde la salida del colegio hasta la 
entrada del Furgón Escolar, por el Prestador del servicio. (Tío(a) del 
furgón) y el colegio deberá velar que ello ocurra. 

 
 

3. Durante el viaje de regreso, la integridad física de los alumnos(as) es de 
entera responsabilidad del transportista. 

 

* De presentarse un inconveniente de tipo mecánico, ya sea en el 
trayecto de ida o regreso, debe informar de manera oportuna a la 
escuela, para tomar los resguardos necesarios. 

 

PROTOCO PARA LA ELECCION DE ABANDERADOS 

 Serán abanderados del colegio aquellos estudiantes que perteneciendo a 7º básico 

el año de la postulación sean seleccionados por el Consejo de Profesores/as, al 

cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Identidad con el colegio, respeto por los símbolos religiosos, patrios y del 

establecimiento. Además de nuestros valores culturales, regionales, 

nacionales y étnicos.  
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2. Compromiso con la institución, caracterizándose por ser un estudiante que 

respeta y cumple lo establecido por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

3. Participación en eventos internos y externos a través de una asistencia y 

colaboración permanente en actividades que propicia el establecimiento y/o 

representándolo. 

 4. Antigüedad mínima de un año en el establecimiento.  

5. Impecable presentación personal que se ajusta al estándar establecido en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

6. Rendimiento académico igual o superior a 5.0 en el momento de la postulación. 

 7. Asistencia a clases superior al 90%.  

8. No contar con ningún tipo de sanción disciplinaria durante el año en curso 

(compromiso escolar o condicionalidad de matrícula).  

9. Los separadores de escuadrones, durante los desfiles, serán estudiantes que 

cumplan con los requisitos de impecables presentación personal, asistencia y 

puntualidad. Serán seleccionados por los Profesores del establecimiento, 

informando a través de libreta de comunicaciones a los apoderados. 

 
 

 

 

 

RAMÓN MAURICIO ASPEE BROUGHTON 
DIRECTOR 

COLEGIO “LOS HÉROES” 
CURICÓ 

 

 

 

 

Curicó, 01 de Marzo de 2022.- 
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	La activación de este protocolo se realizará una vez que se realice la denuncia, ya sea por sospecha y/o por certeza de alguna situación que revista carácter de maltrato escolar: violencia física o psicológica manifestada a través de cualquier medio ...
	PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE POSIBLE ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE ESTUDIANTES
	PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE POSIBLE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN POR PARTE DE UN ADULTO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES
	PROCEDIMIENTO FRENTE AL MALTRATO VIOLENCIA O AGRESIÓN DE UN O UNA   ESTUDIANTE  A UN ADULTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
	PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE POSIBLE MALTRATO INFANTIL REALIZADO POR FAMILIAR O PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO
	En caso de ocurrir agresión: Verbal (amenazas, insultos, burlas reiteradas)
	1. De ser testigo del hecho, se deberá informar inmediatamente sobre la situación a Inspectoría General o encargado del área de Convivencia Escolar.
	2. El encargado del área de Convivencia Escolar, serán quienes deberá reunirse con el alumno/a agredido verbalmente para registrar en detalle la situación que éste describa, en una entrevista personal y resguardando sus derechos.
	3. Sucesivamente, se citará al (la) apoderado/a que efectuó la conducta inapropiada, para recoger su relato y además, considerando el Decreto de los Derechos del Niño, se privilegiará el discurso del menor de edad.
	4.  De manera prioritaria y en forma paralela a lo anterior, se citará al (la) apoderado/a del (la) alumno (a) involucrado (a), para informarle sobre la situación ocurrida y las medidas a tomar por parte del establecimiento.


