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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO
I.- INTRODUCCIÓN
El Colegio Metodista de Santiago , es una institución de la Iglesia Metodista de Chile, abierta a todos aquellos
estudiantes de la comuna Santiago , que estén dispuestos a cultivar su mente, a desarrollar sus capacidades y a
ser formados en la fe de Jesucristo. Este es un espacio en el que se construye el conocimiento, se estimulan las
competencias individuales y colectivas, se practican Valores Cristianos, se forman sujetos sociales, se aprende a
amar a Dios, a ser respetuosos de sí mismos, de los demás y del Medio Ambiente. Dentro de este contexto,
cobra mucha importancia el establecer claramente los ámbitos de convivencia y respeto entre los actores que
componen la comunidad educativa, y que este documento sea el referente regulador de la formación y
convivencia en nuestro colegio. Las Normas de Convivencia Escolar nos invitan a comprender que todos somos
distintos y tenemos que aprender a respetar las diferencias; en los conflictos, buscar los puntos de encuentro y
sobre todo ponernos de acuerdo en diversos temas comunitarios
Con estas motivaciones surge este Manual de Convivencia Escolar que tiene como objeto favorecer el
aprendizaje desde una sana convivencia entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, ayudando a la
construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de climas
propicios para la participación de todos, teniendo como norma fundamental el amor fraterno entregado por Jesús
en los Evangelios, el cual está explicitado en nuestro Proyecto Educativo.
Este Manual nos regula entregando normas de convivencia, tipificación de faltas, sanciones, políticas de
prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación; pero por sobre todo tiene el propósito de favorecer
la generación de buenos climas de convivencia, de aprender a vivir en comunidad y ser personas libres y
comprometidas con sus deberes ciudadanos.
1.1.- PRINCIPIOS DE LA CONFESIONALIDAD. Lo que confesamos ante la comunidad escolar y entorno social,
reflejo de nuestra identidad como colegio confesante es:
1. Asumimos la vida con sentido de trascendencia. Dios es eterno y él es el origen de la vida. El don de la vida
que recibimos de él trasciende las fronteras de este mundo. Nuestra vida es transitoria, pero su destino es eterno.
Juan 3:16.
2. Los seres humanos somos imagen de Dios. Por esta condición, fuimos creados para tener relación con Dios.
Procedemos de Dios y cada uno debe ser reconocido como tal. Génesis 1.27.
3. Somos seres espirituales, además de cuerpo y alma. Por esa condición espiritual podemos tener una
experiencia de fe con Dios nuestro creador y Padre. Esto hace de nuestra vida una existencia plena, frente a
nosotros, a los otros y a todo lo creado. Génesis 2:7.
4. Respetamos la vida. El ser humano tiene un carácter sagrado, por el hecho de ser creatura de Dios. Nos
atrevemos a pensar en el otro e inculcamos una conciencia por el bienestar de todos, cuya expresión es el amor.
Mateo 22:39.
5. Los seres humanos fueron creados para honrar a Dios. Siempre vamos a sostener que el principio de todas las
cosas y su horizonte final está en Dios. Por esta condición, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es digno de todo
honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:1.
Los seres humanos fueron creados para honrar a Dios. Siempre vamos a sostener que el principio de todas las
cosas y su horizonte final está en Dios. Por esta condición, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es digno de todo
honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:1.
6. El horizonte de los seres humanos y de este mundo es el reino de Dios. Estamos en este mundo, desde donde
somos llamados a superar las estructuras caducas que determinan nuestra existencia humana. Por ello
propiciamos la aparición de un nuevo hombre/mujer, en una nueva historia, en el marco de una nueva creación.
Juan 3:3.
7. Dios es la fuente y sustento que inspira un mundo mejor. La revelación de Dios en Cristo, quien procede del
Padre y que se hace efectiva por obra del Espíritu Santo, es una experiencia de vida que puede modificar las
bases de este mundo y el mejor sustento para que este sea otro. 1º Samuel 10: 6,7.
8. Somos mayordomos de la creación. Tenemos la responsabilidad de administrar sabiamente la creación de
Dios. Génesis 1:28.
9. Promovemos una cultura de paz. Somos seguidores del Príncipe de Paz; Jesucristo. Nuestra preocupación,
acción y oración es para que cada día haya paz en este mundo, la que tendrá fundamentos en tanto haya justicia.
Isaías 9:6.
10. Promovemos la participación cívica. Reconocemos la existencia del estado y sus autoridades como
instrumentos de la buena voluntad de Dios, en tanto sean promotores de la justicia y la paz. Animamos
6

1.2 PRINCIPIOS DE LA EDUCACION METODISTA
La Educación Metodista está fundada sobre los siguientes principios básicos:
a. Formación de una persona perfectible, desde dentro, sustentada en una escala de valores inspirada en la fe
cristiana, considerando la diversidad cultural, la paz y los derechos humanos.
b. Postula una educación que privilegia la dimensión humana, formando personas íntegras, responsables como
criaturas de Dios; y, capaces de hacer opciones libres.
c. Socialización de la persona solidaria, capaz de comprender y ayudar a sus semejantes en sus necesidades,
dispuesta a asumir la responsabilidad y el esfuerzo hacia el logro de una sociedad justa.
d. Formación de una persona solidaria, capaz de comprender y ayudar a sus semejantes en sus necesidades,
dispuesta a asumir la responsabilidad y el esfuerzo hacia el logro de una sociedad justa.
e. Valoración y crecimiento personal a través del desarrollo de las especialidades intelectuales, afectivas y
motoras. f. Promoción de una adecuación de calidad en todos los niveles educacional
1.3 POLÍTICAS EDUCACIONALES DEL COLEGIO METODISTA DE SANTIAGO
1. Aceptación de la diversidad. Entendida como el respeto de cada persona por el hecho de ser persona creada
por Dios. Esto se ve reflejado en el Proyecto de Integración Escolar (P.I.E.) y en cada una de las actividades de
nuestro colegio.
2. Mejora permanente en los aprendizajes de cada estudiante sobre sus propios resultados. Cada estudiante
tiene un ritmo de trabajo diferente, el que debe ser respetado para lograr aprendizajes que sean verdaderamente
significativos.
3. Mejora en los resultados académicos sin competencia entre los estudiantes. Cada estudiante debe mejorar su
rendimiento para alcanzar sus metas personales no por lograr un mejor puesto dentro de su clase.
4. Desarrollo de habilidades sociales para la vida. La educación de nuestros estudiantes debe ser integral y, por
lo tanto, el desarrollo de éstos como personas es uno de nuestros objetivos primordiales, ya que estas
habilidades le permitirán desenvolverse de mejor manera en los ambientes en los que interactúe una vez que
haya egresado del colegio, ya sea, la Educación Superior o el trabajo.
5. Entrega y desarrollo de herramientas académicas. La educación de nuestros estudiantes debe incluir la
entrega de variados y vastas conocimientos que le permitan buenos resultados académicos en las evaluaciones
que se le planteen en todo ámbito.
1.4.-VISIÓN
La educación necesita ser entregada de tal forma que todos se beneficien de ella de acuerdo a sus necesidades
físicas, cognitivas y espirituales en un ambiente de respeto, compromiso y amor. Donde el ser humano desarrolle
la conciencia de sí y de su entorno, ejercite su libertad, asuma responsabilidades y se sienta respaldado como
persona; llevando en sí una gama de saberes, valores, competencias, destrezas, habilidades y actitudes con
capacidad de asumir sus derechos y deberes de manera que lo conviertan en un agente activo de la construcción
del reino en una sociedad postmoderna.
1.5-MISIÓN
Nuestro colegio tiene como misión formar personas en el marco valórico del cristianismo, proporcionando los
medios necesarios para que descubra y forje su propio proyecto de vida, a través de un programa educativo
flexible y de acuerdo a las necesidades sociales y personales del estudiante apuntando hacia la excelencia
académica centrada en la persona y en su entorno para lograr un desarrollo personal con fuerte orientación en los
valores y conocimientos que permitan al estudiante integrarse, ya sea en la educación superior, vida laboral o
social, siendo una persona capaz de contribuir en la construcción de una sociedad basada en los valores y
principios del Evangelio.
1.6 SELLOS
-SELLOS INSTITUCIONALES CONFESIONALIDAD: - Formación de una persona perfectible, desde dentro,
sustentada en una escala de valores inspirada en la fe cristiana, considerando la diversidad cultural, la paz y los
derechos humanos. Postula una educación que privilegia la dimensión humana, formando personas integras. Afirmamos que nuestro modo de vivir estará guiado por las verdades de la FE cristiana, la confianza en
Jesucristo, que es lo que impulsa a la Iglesia Metodista en su misión de aclamar, educar y servir.
-INCLUSIÓN - Postula una educación que privilegia la dimensión humana, formando personas integras,
responsables como criaturas de Dios; empáticas y comprensivas de la realidad de otras personas. Acepta que
existen diversas opciones y alternativas para participar, sentir, pensar, aprender, comunicarse y amar asimismo y
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a los demás. Comprenden la diversidad como una característica que convoca a todas las personas que conviven
en un mismo espacio relacional y reconoce la igualdad de dignidad y derechos de todas las personas
independientemente de sus características.
-FORMACIÓN ACADEMICA INTEGRAL - Fomentar el desarrollo de una formación académica de calidad con
énfasis no solo en lo cognitivo sino también en lo valórico, artístico y deportivo. Donde la formación de los
estudiantes este guiada por espacios de sana convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la valoración por el
otro y el respeto.
II .-ANTECEDENTES:
2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y SENTIDO.
A. Objetivo general:
o Definir el conjunto de normas de sana convivencia escolar de acuerdo a los valores institucionales. Así
mismo establecer protocolos de actuación que promuevan el entendimiento del conflicto y el acercamiento
junto con acciones remediales.
B. Objetivos específicos:
o
o
o
o
o

Informar las normas de convivencia vigentes para el presente año escolar.
Establecer deberes y derechos de los integrantes de la comunidad educativa.
Garantizar el ejercicio de los deberes y derechos de todos los miembros de la comunidad.
Establecer protocolos de acción que aseguren una sana convivencia.
Orientar el proceder de toda la comunidad educativa.

Este manual orientará el proceder de toda la comunidad educativa involucrando a todos los estamentos que
formen parte de ella. Por otro lado, regirá cualquier actividad que involucre al establecimiento y a sus miembros,
que afecte la sana convivencia escolar, por ejemplo: salidas pedagógicas, cyberbullying, trayectos desde y hacia
el establecimiento, entre otros.
Es importante considerar, que el establecimiento no se hará responsable de las acciones que no estén
contempladas dentro de este Manual de Convivencia Escolar.
2.2 CONTEXTO DE ACUERDO A LA LEY DE INCLUSIÓN.
El Colegio Metodista de Santiago, nace en 1956, bajo el alero de la Segunda Iglesia Metodista de Santiago, y es
una expresión más de su centenaria labor de predicación, enseñanza y servicio al país. Se constituye como un
centro educativo confesional que busca la formación de una persona perfectible, integra, solidaria, en constante
desarrollo y aprendizaje.
La institución es pionera en la inclusión educativa de personas con necesidades educativas especiales, el cual
responde a los principios cristianos que rigen el actuar del colegio enfatizando el derecho a la educación. Por lo
tanto, se prohíbe toda de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los y las
estudiantes del establecimiento. Asimismo, el sistema propiciará que el establecimiento sean un lugar de
encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de
nacionalidad o de religión.
El presente manual de convivencia promueve un ambiente basado en la formación social y personal en el
contexto de los valores cristianos: inclusión, solidaridad, respeto, libertad, compromiso y liderazgo.
Este anhelo queda impreso en nuestro proyecto educativo por medio de la visión institucional y la misión, por lo
que se convierte en un marco de referencia que regula la convivencia entre los miembros de la comunidad
educativa.
III.- MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE CONVIVENCIA.
3.1. PRINCIPIOS Y VALORES DEL PEI RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA.
A. Principios del PEI relacionados con la Convivencia Escolar:
o Formación de una persona perfectible, desde dentro, sustentada en una escala de valores inspirada en la
fe cristiana, considerando la diversidad cultural, la paz y los derechos humanos.
8

o Postula una educación que privilegia la dimensión humana, formando personas íntegras, responsables
como criaturas de Dios; y, capaces de hacer opciones libres.
o Socialización de la persona solidaria, capaz de comprender y ayudar a sus semejantes en sus
necesidades, dispuesta a asumir la responsabilidad y el esfuerzo hacia el logro de una sociedad justa.
o Formación de una persona solidaria, capaz de comprender y ayudar a sus semejantes en sus
necesidades, dispuesta a asumir la responsabilidad y el esfuerzo hacia el logro de una sociedad justa.
o Valoración y crecimiento personal a través del desarrollo de las especialidades intelectuales, afectivas y
motoras.
o Promoción de una adecuación de calidad en todos los niveles educacionales.
B. Valores del PEI que inciden en la Convivencia Escolar:
o Respeto, capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los otros, teniendo en cuenta que todos somos
validos dentro del rol que desarrollamos en la comunidad educativa.
o Amor, las relaciones sociales se basan en los fundamentos de la afectividad, en las relaciones
interpersonales que se mantienen en forma de amistad. Valor que induce el bienestar entre las personas.
o Libertad, valor que nos ayuda a realizarnos como personas. Está íntimamente relacionada con el respeto
y la responsabilidad.
o Justicia, busca el equilibrio entre el bien propio y el de la sociedad.
o Tolerancia, concede dignidad libertad y diversidad en una comunidad, asumiendo que todos somos
diferentes.
o Equidad, es tratar a todos por igual, independiente de su clase social, raza, sexo o religión.
o Honestidad, generar acciones en beneficio común y se refleja en la congruencia entre lo que se piensa y
lo que se hace. Persona que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y
acciones.
Respeto, Significa asumir las consecuencias de nuestros actos y cumplir con nuestros compromisos y
obligaciones ante los demás.
C. Énfasis valóricos para el año 2020:
MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio-Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre-Diciembre

VALOR
Integración
Honestidad
Generosidad
Respeto
Responsabilidad
Fe
Amor

CELEBRACIÓN
Inicio Del Año Escolar
Semana Santa
Metodismo
Vacaciones De Invierno
Niños y Adultos Mayores
Biblia
Reforma Protestante
Adviento y Navidad

3.2. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ASUMIDA POR EE.
a. Convivencia Escolar: Es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores
de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y
sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos,
equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la
comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. (Política Nacional de
Convivencia Escolar, 2019)
b. Buena Convivencia Escolar: La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que
supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. (Art. 16A)
c.Clima Escolar:Percepción que tienen los integrantes de la comunidad respecto a las relaciones interpersonales
que existen en el contexto escolar y también del ambiente en el cual se producen esas interacciones. (Política
Nacional de Convivencia Escolar, 2019)
d. Cultura Escolar: Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, tradiciones y, principalmente,
modos o formas de relación que se dan en la comunidad. (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019)
e. Violencia 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
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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, tanto dentro como fuera del
establecimiento educacional, y por cualquier medio, sea físico, psicológico e incluso mediante el uso de
tecnologías, como Internet o celulares. (Art.16B)1
f. Encargado de Convivencia Escolar: Debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para
abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la
define y regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación.
Se espera que el encargado de convivencia sea un docente con formación y experiencia en convivencia escolar,
conozca la Política Nacional de Convivencia Escolar y se maneje en áreas como clima escolar, resolución
pacífica de conflictos y concepción de aprendizaje integral.
El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e implementación de
las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de
convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo
colaborativo en el establecimiento.
Para realizar sus tareas, el encargado de Convivencia Escolar debe contar con el respaldo del equipo directivo y
con un equipo de trabajo con el que pueda planear, reflexionar y llevar a cabo las actividades del plan de
convivencia, y delegar tareas. Participa de las reuniones de trabajo del equipo directivo con el fin de garantizar
que el plan de convivencia tenga una mirada articulada e integrada con el resto de la gestión institucional.
También debe mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar con el fin de informar de los
avances y/o dificultades en la implementación del plan de convivencia.
Por otra parte, éste debe responder a las necesidades detectadas y priorizadas, hechas por medio de un
diagnóstico comprehensivo y efectuado en colaboración con los actores de la comunidad educativa a partir de los
focos que tensionan la convivencia en las dimensiones de gestión y áreas propuestas en su proceso de
mejoramiento educativo.
También debe participar de las reuniones que convoque el encargado comunal de Convivencia Escolar, con el
objetivo de articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. (Orientaciones para la
conformación y funcionamiento de los equipos de Convivencia Escolar en la escuela/liceo, s.f.)
g. Equipo de Convivencia Escolar: Grupo de personas pertenecientes a la comunidad educativa, encargado de
planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la convivencia
aprobados por los respectivos Consejos Escolares en el caso de los establecimientos educacionales municipales
y subvencionados o el comité de la buena convivencia para el caso de los particulares pagados.
Como mínimo, el equipo de convivencia deberá estar compuesto por el encargado(a) de convivencia, quien lo
coordina, el orientador(a), el inspector(a) general y profesionales deapoyo psicosocial (psicólogo, trabajador
social u otro profesional de las Ciencias Sociales).
h. Consejo Escolar: El Consejo Escolar que debe existir en cada establecimiento 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.
i. Comunidad Escolar: Agrupación de personas inspiradas en un propósito común (proyecto educativo
institucional), integradas por: asistentes de la educación, estudiantes, docentes jefes y de asignatura y miembros
del equipo directivo.
3.3. PRINCIPALES FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVAS CONSIDERADAS EN ESTE REGLAMENTO.
a. Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2.): Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
b. Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 2 Nº 1 y Nº 2.): Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
De acuerdo a ley sobre violencia escolar (L.20.536), para efectos de poder realizar proceso indagatorio, entenderemos por violencia
escolar, lo mismo que acoso escolar y bullyng.
1
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distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los Estados Partes tomarán
todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o
castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus
tutores o de sus familiares.
c. Constitución Política de la República de Chile (Art. 19 – Nº 3, Nº 10 y Nº 11): Artículo 3º.- La igual
protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, Artículo 10º.- El derecho a la educación. La educación tiene
por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Artículo. - 11º La libertad de
enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
d. La Ley General de Educación (L.20.370, 2009): Todos los establecimientos subvencionados deben contar
con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, y que
garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones (Artículo 46°, letra f).
Cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de acuerdo con los
valores expresados en su proyecto educativo, y deben tener como horizonte la formación de los y las estudiantes
(Artículo 9°).
Es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo Institucional y normas de funcionamiento del
establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el EE y respetar su normativa interna (Artículo 10°,
letra b).
Los/as estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden participar en la revisión del Reglamento de
Convivencia a través de los Consejos Escolares, y aprobarlo, si se les hubiese sido otorgada esta atribución
(Artículo 15°).
e. La Ley sobre Violencia Escolar (L.20.536, de 2011): regula las situaciones de violencia en las escuelas;
entrega una definición sobre convivencia escolar y sobre acoso escolar; y establece que debe haber un
Encargado/a de Convivencia en todos los EE, y en aquellos donde no exista legalmente un Consejo Escolar, se
debe conformar un Comité de Sana Convivencia.
f. La Ley de Inclusión (L.20.845, de 2015): ofrece una oportunidad para analizar y revisar los enfoques y
mecanismos con que se está aplicando la política de Convivencia Escolar. Ella define nuevos marcos regulatorios
y criterios para actuar en casos de conflictos en las comunidades educativas, y exige a los Consejos Escolares
que por lo menos una de sus cuatro reuniones obligatorias del año, la dediquen a revisar y aprobar los
reglamentos y normativas de convivencia institucionales.
g. La Ley de Calidad y Equidad de la Educación (L.20501): El vínculo de esta ley con el presente instrumento,
implica que los profesionales de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos sicológicos por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa.
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o sicológica cometida por cualquier medio incluyendo
tecnológicos y cibernéticos en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la
educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la
sala, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar, que establezca sanciones al estudiante para
propender al orden en el establecimiento.
h. Ley de Medidas contra la Discriminación (L.20609): El vínculo de esta ley con este instrumento se establece
a través de una perspectiva más amplia(dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), 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.
i. Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (L.20.084): El vínculo de esta ley con el manual se
plantea en tanto que la escuela, en caso de tomar conocimiento de alguna situación de delito de carácter penal,
tiene la obligación de denunciar ante el organismo pertinente. El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal,
establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las
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y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y profesores de
establecimientos educacionales de todo nivel.
j. Ley de Abuso sexual (L.19.927): Los delitos sexuales son todos aquellos actos que atentan contra la libertad
sexual y la indemnidad sexual de las personas, independientemente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo
o nacionalidad. Los niños y niñas son más vulnerables a ser víctimas de estos delitos por parte de una persona
mayor, ya que muchas veces se ocupa la fuerza física, la presión o el engaño. En este ámbito no existe el
consentimiento de la víctima, menos en el caso de los menores de edad, porque tienen experiencias, madurez
biológica y expectativas muy distintas a las de un adulto.
k. Ley sobre violencia intrafamiliar (L.20.066): Protege a estudiantes que sean víctimas o incluso testigos de
violencia. Los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar en caso de vulneración de derechos
constitutivos de delito; el maltrato habitual, delito regulado en la ley de VIF, debe ser denunciado en los términos
del art. 175 y 176 del Código Procesal Penal. Este artículo dispone la obligación de todos los funcionarios
públicos de denunciar delitos, dentro del plazo de 24 horas de ocurridos o desde que tomaron conocimiento de su
ocurrencia.
l. Ley de Tribunales de Familia (L.19968): El vínculo de esta ley con el presente instrumento, implica que
cualquier adulto de la comunidad educativa puede requerir una medida de protección en caso de tener indicios de
vulneración de derechos hacia Estudiantes. Será en el marco de la investigación de la denuncia, es que los
Tribunales de Familia determinarán y/o decretarán la pertinencia de alguna medida de protección. Asimismo,
pueden ser requeridos por el tribunal a través de una medida de protección solicitada también por cualquier
adulto de la comunidad educativa. Por tanto, todos/as los adultos de las escuelas están mandatados a denunciar
en caso de vulneración de derechos de los estudiantes.
El/la Director/a, Inspector/a y Docentes, están obligados a denunciar por su rol en la Escuela, y el resto de los
Adultos, tienen la responsabilidad ética de denunciar.
m. Ley que regula los derechos de estudiantes embarazadas o madres lactantes (L.19688): El embarazo y
la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de
cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso. No obstaculizar o
impedir el ingreso, la permanencia o el progreso de las estudiantes embarazadas y madres adolescentes en el
sistema escolar; por el contrario, deben ofrecérseles las mismas condiciones del resto del alumnado.
n. Ley de drogas y estupefacientes (L.20.000): Se refiere a los que trafiquen, bajo cualquier título, con drogas o
sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las materias primas que sirvan para obtenerlas, y a quienes
induzcan, promuevan o faciliten el consumo o tales sustancias.
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, importen, exporten, transporten,
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.
ñ. Ley Aula Segura (L.21128): Normativa que dice relación con el procedimiento de cancelación de matrícula o
expulsión en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de algún miembro de la
comunidad educativa.
o. Decreto Nº 57 de 2002: Uso del Uniforme Escolar. Los directores o directoras de los establecimientos
educacionales de Enseñanza Parvularia, Básica y Media humanístico-científica y técnico-profesional, que cuenten
con reconocimiento oficial, podrán, con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, y
previa consulta al Centro de Alumnos(as) y al Comité de Seguridad Escolar, establecer el uso obligatorio de
uniforme escolar
IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
DIRECTORIO
Derechos

Deberes

- Conocer el proyecto educativo del
establecimiento.
- Conocer los procedimientos administrativos,
financieros y educativos del establecimiento.
- Conocer y participar en la aprobación del
Reglamento Interno de Convivencia del EE.
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Reconocer a los estudiantes como sujetos
de derecho.
Actuar como garantes de los derechos de
los estudiantes que se encuentren bajo su
custodia.
Proteger a los estudiantes contra toda

- Ser respetados, escuchados, y recibir buen
trato.

-

-

-

-

forma de violencia.
Denunciar cualquier situación que revista
caracteres de delito cometido en contra de
estudiantes, conforme al artículo 175 y176
del Código Procesal Penal.
Cumplir con los requisitos para mantener
el
reconocimiento
oficial
del
establecimiento
educacional
que
representan.
Garantizar la continuidad del servicio
educacional durante el año escolar.
Rendir cuenta pública de los resultados
académicos de sus estudiantes, del uso
delos recursos y del estado financiero de
sus
establecimientos
a
la
Superintendencia .Esa información será
pública.
Están obligados a entregar a padres y
apoderados información que determine la
ley, y a someter a sus establecimientos a
procesos de aseguramiento de calidad.
Los sostenedores deben establecer
programas especiales y planes de apoyo
a la inclusión académica y de convivencia
(Art.2, n.5, letra l).

EQUIPO DIRECTIVO
Derechos
-

Deberes

Desarrollar sus habilidades pedagógicas y
profesionales.
Desenvolverse en un ambiente laboral de
respeto.
Tener las condiciones necesarias y
adecuadas para su gestión directiva.
Derecho a recibir un trato respetuoso por
parte de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Derecho a decidir sobre las intervenciones
y proyectos en que participa su
establecimiento.
Conocer sus funciones, las cuales deben
quedar estipuladas en el reglamento
interno.
Conocer e intervenir en el PME
correspondiente al área en el cual se
desenvuelve su función.
Conocer y participar en la aprobación del
Reglamento Interno de Convivencia del
EE.

-

-

-

-
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Deber de conducir y liderar el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) del
establecimiento
Deber de monitorear constantemente el
funcionamiento del establecimiento, en
sus
ámbitos
pedagógicos,
administrativos y de convivencia escolar
según le compete en su cargo.
Deber de convocar e incluir a todos los
miembros de la comunidad escolar en
diferentes instancias de reflexión y toma
de decisiones del establecimiento.
Deber de administrar eficientemente los
recursos humanos, materiales y
financieros del establecimiento que le
competen a su cargo.
Deber de relacionarse en forma
respetuosa con los miembros de la
comunidad escolar.
Deber de establecer vínculos y alianzas
de cooperación con redes de apoyo
institucional y organizaciones del
entorno.
Deber de reconocer públicamente a los
estudiantes por su actitud, pensamiento
reflexivo y creatividad.
Deber de investigar denuncias recibidas,
las cuales sean presentadas por escrito.
Rendir cuenta pública de los resultados

académicos, del uso de los recursos y
del
estado
financiero
del
establecimiento.

-

DIRECTOR(A)
Derechos
Ser respetados, escuchados, y recibir
buen trato.
Conducir los procesos que incidan en la
convivencia escolar.
Modificar o adaptar el medio escolar a las
características propias de sus estudiantes.
Conocer y participar en la aprobación del
Reglamento Interno de Convivencia del
EE.

-

-

-

-

-

-

PROFESORES
Derechos
Ser respetados, escuchados, y recibir
buen trato.
Tener
oportunidades
de
perfeccionamiento y actualización.
Recibir información oportuna sobre las
orientaciones y normativas que regulen la
convivencia escolar y la formación de
los/as estudiantes.
Ser considerada su opinión en la toma de
decisiones.
Participar en procesos formativos de
14

-

Deberes
Promover y generar mecanismos de
participación e información para integrar
a todos los actores de la comunidad
escolar.
Cautelar que se cumplan los derechos y
deberes de todos.
Asumir responsabilidades y afrontar los
acontecimientos que afecten la buena
convivencia de la comunidad escolar.
Organizar y liderar a todos para que se
desarrolle un trabajo colaborativo.
Escuchar, validar, respetar y acoger a
toda la comunidad educativa.
Adoptar la medida de expulsión o
cancelación de la matrícula e informar
de ello a la Superintendencia de
Educación (Art.2, n.5, letra i).
Resolver la solicitud de los padres de
reconsiderar la medida de expulsión o
cancelación de matrícula, previa
consulta al Consejo de Profesores (Art.2,
n.5, letra i).
Previo al inicio del procedimiento de
expulsión o de cancelación de matrícula,
el director del EE deberá haber
representado a los padres, madres o
apoderados, la inconveniencia de las
conductas, advirtiendo la posible
aplicación de sanciones e implementado
a favor de el o la estudiante las medidas
de apoyo pedagógico o psicosocial que
estén expresamente establecidas en el
Reglamento Interno del EE, las que
deberán ser pertinentes a la entidad y
gravedad de la infracción cometida,
resguardando siempre el interés superior
del niño o pupilo (Art.2, n.5, letra i).

Deberes
Entregar una educación de calidad que
incorpore la formación para la
convivencia.
Creer en las capacidades de sus
estudiantes e incentivar sus logros y
validar sus opiniones.
Entregar información oportuna sobre
situaciones que afecten la convivencia
escolar.
Preparar y entregar clases bien
planificadas, con metodologías que les

-

-

-

-

-

-

autocuidado.
Participar del desarrollo y presentación del
programa académico, de acuerdo con la
comprensión del mismo, con los procesos
de aprendizaje involucrados y en el diseño
curricular de la institución, en conjunto con
la dirección y coordinación académica.
Recibir retroalimentación de los procesos
de evaluación de desempeño.
Conocer y participar en la aprobación del
Reglamento Interno de Convivencia del
EE.

-

permitan desarrollar habilidades para
convivir con otros.
Ser autocrítico y proactivo.
Trabajar en equipo con sus pares y
estudiantes, etc.

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Derechos
Deberes
Derecho a desenvolverse en un ambiente
- Debe de conocer las funciones que le
laboral grato y adecuado.
competen a su cargo y ejecutarlas en
Derecho a recibir un trato respetuoso por
forma idónea y responsable.
parte de todos los miembros de la
- Deber de desarrollar sus funciones
comunidad educativa.
disciplinarias, administrativas o de servicio
Derecho a capacitarse y reflexionar
con un criterio centrado en lo pedagógico,
activamente sobre su ejercicio laboral.
priorizando la atención de los estudiantes.
Conocer y participar en la aprobación del
- Deber de relacionarse respetuosamente
Reglamento Interno de Convivencia del
con los miembros de la comunidad
EE.
escolar.
Derecho a la asociación (Art.2, n.5, letra
- Deber de apoyar el trabajo administrativo,
m)
técnico y pedagógico en la escuela.
PADRES, MADRES Y APODERADOS
Derechos
Deberes
Cumplir responsablemente con la
- Informarse, respetar y contribuir a dar
asistencia de su hijo(a) y el ingreso
cumplimiento del Proyecto Educativo, a
puntual al establecimiento, de este (ver
las normas de convivencia, y a las de
punto 4).
funcionamiento del establecimiento.
Ser
atendidos
y
escuchados
- Apoyar sus procesos educativos, cumplir
oportunamente.
con los compromisos asumidos con el EE,
Ser informados y consultados de las
como derivaciones externas a: psicólogo,
decisiones relevantes que impactan en la
siquiatra,
neurólogo,
fonoaudiólogo,
formación de sus hijos.
psicopedagogo, asistente social o algún
Conocer y participar en la aprobación del
programa que el establecimiento estime
Reglamento Interno de Convivencia del
conveniente.
EE.
Respetar su normativa interna y brindar
Derecho a la asociación (Art.2, n.5, letra un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad
m)
educativa” (Ley de Inclusión, art. 1, letra g), etc.
Derecho a solicitar al director la
reconsideración de la decisión de
expulsión o cancelación de matrícula
(Art.2, n.5, letra i)
ESTUDIANTES
Derechos
Disponer de un ambiente adecuado para
el aprendizaje, ser respetado, participar y
ser escuchado, y tener derecho a réplica.
Conocer y participar en la aprobación del
Reglamento Interno de Convivencia del
EE.
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Deberes
Compromiso con su aprendizaje,
participar y ser responsable, respetar a
sus compañeros y a todo el personal del
EE, promoviendo la convivencia escolar,
etc.
Cumplir con el uniforme especificado del

-

-

-

-

-

Derecho a la asociación (Art.2, n.5, letra
m)
Derecho a la educación de todos/as los
estudiantes, resguardando su ingreso y
permanencia durante toda la trayectoria
escolar.
Derecho a la no discriminación arbitraria
que impida el aprendizaje y la
participación de los estudiantes (Art.1,
letra e)
No podrá decretarse la medida de
expulsión o la de cancelación de matrícula
de un o una estudiante por motivos
académicos, de carácter político,
ideológicos o de cualquier otra índole
(Art.2, n.5, letra h).
No se podrá expulsar o cancelar la
matrícula de un estudiante en un período
del año escolar que haga imposible que
pueda ser matriculado en otro
establecimiento educacional (Art.2, n.5,
letra i).
Lo anterior no será aplicable cuando se
trate
de
una
conducta
que
atente directamente contra la integridad
física o psicológica de alguno de los
miembros de la comunidad escolar (Art.2,
n.5, letra i)

-

Colegio Metodista de Santiago que se
detalla en el punto 4.
Asistir a clases cumpliendo con el horario
estipulado en el punto 4.
Mantener un comportamiento acorde al
proyecto educativo del establecimiento, de
manera de velar por el fomento de un
ambiente que propicie la sana convivencia
escolar

V.-NORMAS DE CONVIVENCIA
Representan los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo desea que se comporten sus miembros y
se relacionen entre sí. Incluyen las conductas permitidas, prohibidas y deseadas por la comunidad educativa.
Para velar por un correcto funcionamiento de las normas de convivencia, el colegio metodista cuenta con los
siguientes organismos:
5.1. CONSEJO ESCOLAR:
Integrantes
-

Dirección
Capellán o pastor.
Representante de los docentes.
Representante del Centro de Alumnos.
Representante del Centro de Padres.
Representante de los Asistentes de la
Educación.
- Encargado(a) de convivencia escolar
- Inspector(a).

-

-

-

Funciones
Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al
mantenimiento de una convivencia sana.
Diseñar los planes de prevención de la violencia escolar.
Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad
educativa acerca de las consecuencias de maltrato, acoso y
hostigamiento y de cualquier tipo de conducta contraria a la
sana convivencia.
Conocer los informes e investigaciones presentadas por el
encargado de convivencia escolar.
Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y
sanciones serán de su propia competencia y aquellas que
puedan resolverse directamente por los profesores u
autoridades del establecimiento.
Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.
Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien
corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la
convivencia escolar.
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5.2. EQUIPO CONVIVENCIA ESCOLAR:
-

Integrantes
Encargado(a) de Convivencia Escolar
Orientador(a)
Inspectoría general
Psicólogo(a) convivencia escolar
Capellán o pastor

-

-

Funciones
Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender
situaciones de violencia escolar suscitadas al interior del
establecimiento educacional.
Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de
estudiantes que puedan hacerse cargo del manejo de
conflictos.
Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros
docentes, madres, padres y/o apoderados en la aplicación de
normas de convivencia y protocolos de actuación con sentido
formativo.
Encargarse de la organización de los recursos materiales de
que dispone el establecimiento educacional para implementar
las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la
convivencia.

5.3. ENCARGADO(A) CONVIVENCIA ESCOLAR:
Funciones:
- Conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política
Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, en conjunto con los
instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación.
- Coordinar el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e implementación de las actividades y
estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia
pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo
colaborativo en el establecimiento.
- Mantener flujos de comunicación constantes con el Consejo Escolar con el fin de informar de los avances y/o
dificultades en la implementación del plan de convivencia.
- Responder a las necesidades detectadas y priorizadas, hechas por medio de un diagnóstico comprehensivo
y efectuado en colaboración con los actores de la comunidad educativa a partir de los focos que tensionan la
convivencia en las dimensiones de gestión y áreas propuestas en su proceso de mejoramiento educativo.
- Participar de las reuniones que convoque el encargado comunal de Convivencia Escolar, con el objetivo de
articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal.
VI.-NORMAS DE CONVIVENCIA.
6.1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
6.1.1Uso del uniforme escolar:
Uniforme en varones
- Pantalón Gris
- Polera del colegio con logotipo.
- Chaleco con el logotipo del colegio.
- Zapatillas negras sin aplicaciones ni
planta de otros colores
- Polar gris con logo del colegio.

Uniforme en damas
- Falda gris con logo del colegio.
- Calzas de color gris.
- Polera del colegio con logotipo.
- Zapatillas negras tradicional sin
aplicaciones ni planta de otros colores, sin
plataforma o taco
- Polar gris con logo del colegio.
- Chaleco con el logotipo del colegio.

Uniforme de Educación Física Varones – Damas
- Pantalón de Buzo de Educación Física del colegio o short deportivo
- Zapatillas deportivas.
- Polera de Educación Física del colegio.
- Desde 5º Año Básico a Cuarto Año Medio el día que corresponda Educación Física los estudiantes
deberán presentarse con su uniforme institucional para luego cambiarse a su uniforme de la
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-

asignatura al momento de iniciar la clase. Se sugiere a los estudiantes asearse para la clase
siguiente.
Desde 1º a 4º Año Básico los alumnos podrán asistir el día de Educación Física con su uniforme de
la asignatura detallado anteriormente.

6.1. 2 Presentación personal:
a. Los estudiantes deben presentarse al colegio con: uñas cortas, limpias sin esmalte, el rostro sin maquillaje.
Los pantalones deben ser usados a la cintura sin exhibición de la ropa interior, tanto para varones como para
damas.
b. En ambos sexos no se permitirá DREDLOCKS, corte MOHICANO. Si se utiliza el pelo largo, en los varones
deberá estar amarrado, no debe tapar la cara de los estudiantes, la que debe mantenerse despejada. Los
varones, afeitados.
c. No se permitirá el uso de jockey, viseras, aros colgantes, piercings, expansores, pulseras, anillos o cualquier
otro accesorio, todo ello será requisado y devuelto sólo al apoderado. La pérdida del accesorio no será
responsabilidad de la institución. En las damas se permitirá cintillos de colores: Blanco, negro, azul, gris,
anaranjado.
d. Desde primero a cuarto año básico el delantal y/o cotona serán obligatorios: Damas: delantal anaranjado;
varones: cotona anaranjada.
e. Los estudiantes podrán presentarse en el período de invierno o de bajas temperaturas, con parca, bufanda,
gorro, guantes, orejeras, todos los que deberán ser de color gris, negro o azul marino. En este período, las
damas podrán asistir con pantalón gris de tela. El uso de vestimentas adicionales de otros colores será
requisado y entregado a Inspectoría. Se considerará período de invierno el definido por la estación de invierno
en el hemisferio sur, esto es desde el 21 de junio hasta el 20 de septiembre, lo que se podrá ampliar si fuese
necesario y avisándose públicamente para que toda la comunidad escolar esté en conocimiento.
f. El estudiante que tenga problemas con su uniforme deberá presentarse con un justificativo escrito en la libreta
de comunicaciones o presencialmente.
g. El estudiante que no se encuentre asistiendo en forma regular a clases (exámenes libres), deberá presentarse
al momento de rendir estas últimas, con su uniforme de acuerdo al presente manual.
6.1.3Horario de entrada y salida de clases:
a. El ingreso al colegio es a partir de las 07: 30 AM. Las clases se inician a las 08:00 AM.
b. Los estudiantes deben asistir regularmente a clases, toda inasistencia deberá ser justificada personal y
oportunamente por el apoderado ante inspectoría. Los alumnos que se retiren del establecimiento no podrán
ingresar nuevamente al colegio, excepto con su apoderado. Los estudiantes sancionados con la medida de
suspensión, deberán presentarse a rendir las pruebas y trabajos establecidos con anterioridad, aplicándose la
misma escala de notas, y con su uniforme completo.
c. El estudiante deberá cumplir con el horario de curso al que pertenece.
d. El ingreso a clases es a las 08:00 horas. Después de esa hora, el estudiante que llegue atrasado será anotado
por el inspector en el archivo de atrasos, ingresando a la 2° hora de clases debiendo permanecer en la oficina
de este profesional o donde él lo determine.
e. Al acumular 3 atrasos el estudiante deberá presentarse con su apoderado para firmar constancia de la
situación con el Inspector.
f. Al acumularse 3 atrasos más, el estudiante será suspendido por un día. Deberá presentarse el apoderado
para firmar constancia de la situación con el Inspector. El tiempo perdido en los atrasos siguientes en el caso
que el estudiante llegue a 9, incluyendo los 6 anteriores, será contado como inasistencia, lo que podría
constituir causal de repitencia del curso, esta situación será informada al apoderado, quien deberá firmar la
toma de conocimiento en inspectoría.
g. La contabilización de los atrasos será semanal y deberá ser presentado a inspectoría general y encargado(a)
de convivencia escolar.
h. Las medidas anteriores se harán extensivas para los alumnos de 1° básico a 4 ° año medio.
i. Cabe señalar que los alumnos que fueron suspendidos por atrasos, deberán obligatoriamente presentarse al
día siguiente de esta medida, con su apoderado. De no ocurrir esto, serán nuevamente suspendidos hasta
que se presente su apoderado y firme el libro respectivo.
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j. Los alumnos de 1° y 2° básico que lleguen atrasados ingresarán a la sala inmediatamente. Quedando
igualmente registrado su atraso.
k. El ingreso al establecimiento después de las 08:40 horas, deberá ser con el apoderado o con una certificación
médica, de lo contrario no podrá ingresar a la sala de clases y será derivado al CRA hasta las 09:30 horas,
hora en que podrá ingresar a su sala. Se avisará inmediatamente a su apoderado sobre la situación
respectiva. Esta situación será consignada por el inspector en el libro de entrada ubicado en secretaría y
firmado por el apoderado.
l. La enfermedad prolongada deberá ser comunicada a la brevedad a Inspectoría y presentar certificado médico.
m. La reglamentación vigente concede gran importancia a la asistencia a clases en forma normal. El estudiante
que no cumpla con un 85 % de asistencia reprobará el año. El certificado médico o licencia, solo justifica la
ausencia, no la inasistencia….
n. El estudiante que necesite retirarse del colegio antes del término de la jornada, sólo será autorizado si su
apoderado titular o adulto designado previamente por éste y por escrito, concurra personalmente, siendo éste
responsable de su salida. En caso de enfermedad del alumno, esté debe acercarse a inspectoría quien
evaluará la urgencia de la situación y si esta lo amerita, llamará al apoderado para el retiro del estudiante en
cualquier momento.
o. El retiro de los estudiantes sólo se autorizará en horarios de recreos: 9:30 – 9:45; 11:15 – 11:25; 12:55 –
13:05; 14:35 – 14:45. El inspector es el responsable de autorizar la salida del estudiante, luego que el
apoderado firme el libro de salida de estudiantes.
VII.-Calendario escolar:
7.- NORMAS DE INTERACCIÓN.
7.1Comportamiento y disciplina en el establecimiento:
a. Los valores y principios que el Colegio Metodista de Santiago pretende infundir en sus estudiantes, se
manifiestan a través del comportamiento, por esta razón el colegio espera de sus estudiantes una conducta
intachable dentro y fuera del establecimiento. Las familias en conjunto con el colegio tienen la misión de
formar física, intelectual y moralmente a sus hijos.
b. Los estudiantes del colegio metodista deberán:
c. Al inicio de cada clase los alumnos deberán saludar al profesor que ingrese; de pie, para ayudar al cambio
postural y dar así un buen ambiente de respeto al inicio de la clase.
d. Respeto en los momentos devocionales y de celebración litúrgica.
e. Para crear un clima de identificación con los valores cristianos, se debe iniciar cada clase con la lectura bíblica
del día (devocional) que será leída por el profesor(a), y que permitirá un momento de reflexión y participación
de parte de los alumnos.
f. Mantener un buen comportamiento, vocabulario adecuado y buenas relaciones con sus compañeros y demás
miembros de la comunidad escolar.
g. Integrar y respetar a todos los estudiantes.
h. Ser cuidadoso en la mantención del mobiliario de la sala de clases, de toda la infraestructura del colegio, y de
los útiles escolares. No deben rayarse el mobiliario, paredes ni baños. Será responsabilidad del apoderado
reponer cualquier daño ocasionado por su pupilo. Si no fuera posible individualizar quién ocasionó los daños,
la reposición de lo dañado será de responsabilidad del curso al que pertenece el mobiliario o hizo uso de la
dependencia en la que se registró el daño.
i. Por razones de seguridad y disciplina no se podrá jugar con pelota en los recreos, cambio de hora y de
almuerzo.
j. El alumno(a) no podrá ingresar al establecimiento con skate o patineta por seguridad personal y pública.
k. Los estudiantes no podrán comer alimentos o beber en clases; de lo contrario, se exponen a una sanción.
l. Los estudiantes no podrán masticar chicle en horario de clases, liturgias y actos cívicos.
m. Cada estudiante deberá ingresar al inicio de la jornada escolar cuando corresponda, con su almuerzo ya que
el colegio no cuenta con el personal necesario para recibir la alimentación en otro horario.
n. No podrán ingresar ni permanecer en el colegio con: revistas, periódicos que atenten a la moral y buenas
costumbres, joyas, y otros.
o. Los celulares, MP3, MP4, Pendrive, artefactos electrónicos en general no podrán utilizarse en horario de
clases (excepto cuando el profesor(a) lo solicite). De lo contrario serán requisados por Inspectoría o profesor
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p.
q.
r.
s.
t.

u.
v.

de aula. Estos objetos deberán ser retirados sólo por el apoderado. En caso de extravío, el colegio no se hará
responsable (reposición) de la pérdida o la rotura del artefacto.
El colegio se reserva el derecho de emprender las acciones pertinentes, policiales y/o judiciales, para
esclarecer situaciones de faltas gravísimas.
Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes no podrán salir de la sala; salvo en casos de enfermedad o
necesidades urgentes, con la debida autorización del profesor a cargo.
Durante el recreo los estudiantes deben permanecer en el patio y no en la sala de clases. Por lo tanto, al
término de la hora para salir a recreo, los profesores deben dejar la sala cerrada con llave o candado,
cerciorándose que ningún alumno quede dentro de ella.
El estudiante debe cooperar en la mantención del aseo y limpieza del colegio.
Al estudiante le está prohibido ingresar al colegio portando armas de cualquier tipo o simulaciones de éstas y
otros elementos que signifiquen peligro o que puedan producir pánico, daño físico (cadenas, manoplas,
brazaletes con punta, etc.) o que dañe la moral de sus compañeros (material escrito, visual o auditivo). Salvo
previa autorización de Dirección en relación a situaciones pedagógicas
Los alumnos deben usar y cuidar su libreta de comunicaciones. La libreta es el único medio escrito que el
profesor y el apoderado utilizarán para comunicarse, quedando fuera la comunicación por WhatsApp no
tomándose como oficial este tipo de mensajería.
La honradez es fundamental en el trabajo académico, por lo tanto, es una falta grave el plagio o copia en el
desarrollo del trabajo y /o pruebas, ya sea sorprendido durante la prueba misma o posterior a ésta con las
evidencias que el caso amerite. De comprobarse este hecho, el alumno será suspendido por los días que se
establece para las faltas graves y se volverá a realizar una evaluación con exigencia del 70% el día y hora que
el profesor determine, debiendo informar al estudiante y su apoderado.

7.2. Reconocimiento de conductas destacadas:
a. Se establecerán como conductas destacadas las realizadas por el estudiante, ya sea por iniciativa o a petición
de sus profesores(as) y/o comunidad educativa que vayan en directo beneficio de una sana convivencia,
además de aquellas tendientes a superarse, tanto en lo académico, valórico como conductual.
b. El profesor(a) dejará constancia en el libro sobre el comportamiento observado en los alumnos que merezcan
ser destacados a través de un registro positivo en el libro de clases. En Consejo Semestral de Profesores se
dará la nómina de los estudiantes con conductas positivas, las que se destacarán de la siguiente forma:
o
o
o
o

Se entregará estímulos por cursos de acuerdo a logros como limpieza, participación y/o mantención de
salas y mobiliario, liderazgo positivo o aquellas que resalten valores promovidos por la escuela.
Se reconocerá a los alumnos con altos rendimientos académicos
Se reconocerá públicamente en el último acto cívico semestral o en otra instancia que así lo amerite.
Equipo de Gestión reconocerá a través de un estímulo.

7.3 Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar:
a. Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad
competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas como
maltrato escolar.
b. Se considera maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa, con independencia del lugar que se cometa, siempre que pueda:
o Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su
vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
o Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
o Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral,
intelectual, espiritual o físico.
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7.4 Se considera constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:
a. Proferir insultos verbales, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia contra un alumno o de cualquier otro miembro de la comunidad
educativa.
c. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar.
d. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la
comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, entre
otros);
e. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica,
religión, pensamiento político o ideológico, etnia, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad,
defectos físicos o cualquier circunstancia.
f. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad educativa a
través de redes sociales (chats, blogs, Instagram) mensajes de textos, correos electrónicos, foros, servidores
que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o
electrónico.
g. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
h. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no se haya hecho una denuncia ante la
autoridad competente.
i. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean
genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. Exceptuando aquellos
objetos solicitados para realizar actividades académicas debidamente autorizadas.
j. Sustancias químicas y reactivas e inflamables que puedan ser utilizadas en la confección de explosivos.
k. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse
bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por éste.
7.5 Faltas:
a. Falta leve: Son aquellas que se producen por incumplimiento a las normas básicas de convivencia,
responsabilidad y/o disciplina. Faltas que no atentan gravemente a las virtudes y los valores que el colegio
propicia. Se entenderán como falta leve las tipificadas que se encuentran en el cuadro de sanciones (punto 5).
b. Falta de mediana gravedad: Son todas aquellas faltas leves, que, por su recurrencia, atentan a los valores
del colegio. Se entenderán aquellas que se encuentran en el cuadro de sanciones (punto 5).
c. Falta grave: Son aquellas que atentan contra las virtudes y los valores fundamentales propiciados por el
colegio. Atentan a la dignidad de la persona. La naturaleza de la gravedad se determina por las circunstancias
o consecuencias de la acción. Se consideran también faltas graves aquellas faltas leves que son reiteradas y
no hay una disposición de cambio. Se entenderán como falta grave las tipificadas que se encuentran en el
cuadro de sanciones (punto 5).
d. Falta gravísima: Es la reiteración de una falta grave entre cuyas sanciones puede estar la no renovación de
matrícula, previo informe de esta situación a la superintendencia de educación, proporcionando todos los
antecedentes y/o evidencias que el caso amerite. Se entenderán como falta gravísima, las tipificadas que se
encuentran en el cuadro de sanciones (punto 5).
7.6 Sanciones:
a. Amonestación verbal o escrita: Es motivada por una falta leve. La realizan y registran: Docentes, Directivos,
Docentes Técnicos, Docentes de Aula, Paradocentes. Este hecho se deja constancia en la hoja de vida del
alumno. La amonestación deberá ser informada al apoderado.
b. Suspensión de uno a tres días: Se aplica ante falta (s) grave (s). Esta sanción la ejerce Inspectoría, o ante
cualquier solicitud calificada de los funcionarios del colegio. El apoderado será informado de la sanción, las
causales que la motivaron y firmará como toma de conocimiento de ella, en la hoja de vida del estudiante.

21

c. Condicionalidad: Se aplicará cuando se hayan agotado todas las instancias educativas y aplicadas las
sanciones anteriores sin producir un cambio positivo en el estudiante. La aplica Dirección e Inspectoría, en
consulta con el Consejo de Profesores. La medida deberá ser informada al apoderado. Cada alumno que
tenga esta sanción, deberá seguir un plan de trabajo proporcionado por el comité de convivencia escolar y
profesor jefe para luego ser presentado al consejo escolar, el que será evaluado trimestralmente. Si la
evaluación es positiva, la sanción será revocada, de lo contrario se elaborará un nuevo Plan de Trabajo para
el siguiente periodo de evaluación Si luego de la aplicación de estos Planes de Trabajo el estudiante no
cambiara su conducta, se solicitará la revocación de matrícula para el año siguiente, de acuerdo a la
reglamentación vigente.
d. Cancelación de Matricula: Se aplica excepcionalmente a los estudiantes, cuyos comportamientos
disciplinarios y aplicados todos las sanciones anteriores y recibido el apoyo correspondiente, hacen
aconsejable un cambio de ambiente. Esta medida en se solicita a la superintendencia de educación para su
aprobación, reuniendo todas las evidencias del caso, sobretodo asegurándose que el apoderado se encuentra
en conocimiento de esta situación. No se podrá cancelar la matrícula, suspender o expulsar a los estudiantes
por causales que se deriven exclusivamente de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de
éstos, a menos que el estudiante haya repetido dos años consecutivos en el mismo establecimiento.
e. Expulsión: Se aplica excepcionalmente a los estudiantes, cuando este cometa una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar
(Art.2, n.5, letra i)
7.7 Medidas preventivas.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clases de orientación
Clases de asignaturas afín
Actividades calendario escolar
Actividades departamento de educación cristiana.
Ferias preventivas.
Talleres
Charlas
Salidas pedagógicas
Retiros espirituales
Reuniones de apoderados
Escuela para padres
Apoyo especialista del Programa de Integración
Apoyo equipo Convivencia Escolar

7.8 Medidas reparatorias y/o formativas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Limpiar lo que el estudiante ha ensuciado.
Limpiar lo que el estudiante ha rayado.
Reposición de mobiliario destruido.
Panel informativo (plagio).
Panel informativo (maltrato escolar, acoso escolar, bullyng, ciberbullyng)
Panel informativo importancia de la asistencia a clases.
Reposición del objeto hurtado o dañado.
Mediación
Pedir disculpas.

7.9 Medidas formativas y pedagógicas:
o
o
o
o
o
o
o

Dialogo personal
Dialogo grupal
Mediación
Citación a apoderados
Servicio de beneficio a la comunidad
Reubicación en curso paralelo
Taller con estudiantes
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o
o
o
o
o
o

Taller con apoderado
Informe de investigación sobre algún tema formativo.
Elaboración de panel informativo a la comunidad escolar.
Carta de compromiso
Plan de acción
Etc.

7.10. Apoyo psicosocial del establecimiento:
o
o
o
o

Derivación a encargado(a) de convivencia escolar.
Derivación a orientador(a)
Derivación a psicólogo(a)
Derivación capellán y/o pastor

7.11 Derivaciones externas (psicosociales):
o
o
o
o
o
o
o

Psicólogo de alguna especialidad (ej.: conductual, infantil)
Psiquiatra
Asistente social
Neurólogo
Fonoaudiólogo
Kinesiólogo
Etc.
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VIII-.- FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS.
C
A
T
E
G
O
R
I
A

FALTA

PROCEDIMIENTO

Sin material para las
asignaturas (textos escolares),
artículos solicitados e clase de
artes visuales o tecnología o
equipo de EFI por 3 veces
consecutivas.

1. Notificación escrita a
apoderado, debe ser
devuelta con firma. Si esto
no ocurre se pasa al 2
procedimiento
2. Notificación a apoderado vía
telefónica. Si no se logra
esta vía, se pasa al punto3.
3. Citación apoderada.
4. Derivación a jefe de UTP en
caso de que la citación al
apoderado no fuera
suficiente.
5. Derivación a orientador(a)
en caso de poseer
problemas económicos.
1. Notificación vía telefónica o
presencial a apoderado.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.

Profesor asignatura.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.

Profesor jefe o
asignatura.

1. El/la adulto que sorprende,
da aviso a inspectoría
quienes notifican vía
telefónica o presencial a
apoderado.
1. Notificación vía telefónica o
presencial a apoderado.
2. Derivación a encargado de
convivencia escolar o
capellán en caso de
presentar problemas
económicos.
1. Notificación vía telefónica o
presencial a apoderado.
2. Medida reparatoria.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.

Inspectoría.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.

Inspectoría.

Amonestación verbal.
Anotación hoja de vida.
Asear la zona ocupada.

Inspectoría.

LEVE

No traer agenda escolar

Besarse en dependencias del
colegio

Llegar con uniforme escolar
incompleto sin autorización.

Comer o almorzar en suelo o
dependencias del colegio.
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SANCIÓN

RESPONSABLE
APLICACIÓN

Usar piercing o accesorios en
la clase de EFI.

Comercio de alimentos u otras
especies dentro del
establecimiento

Comprar comida a través de
aplicaciones móviles estando
dentro del colegio.

MEDIANA

Rayar murallas, mobiliario y
dependencias del colegio.

Abandonar anticipadamente la
sala sin autorización.

Fuga interna (se considerará
un retraso de más de 5
minutos en llegar a la sala,
después de iniciada la clase)

1. Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
2. Retiro del piercing o
accesorio en la clase de
EFI.
3. Entrega al apoderado
del piercing o accesorio.
1. Serán requisadas por
inspectoría.
2. Citación apoderada.
3. Derivación a encargado
de convivencia escolar
en caso de ser
necesario.
1. Entrevista con
estudiante.
2. Citación apoderado.

Anotación hoja de vida.

Profesor de EFI.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Serán requisadas las
especies y guardadas por el
/la adulto/a que sorprende la
falta.

Inspectoría

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.

Profesor jefe.

1. Entrevista con
estudiante.
2. Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
3. Aplicación de medida
reparatoria.
1. Entrevista con el
estudiante.
2. Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
1. Entrevista con el
estudiante.
2. Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
3. Derivación a encargado
de convivencia escolar
u orientador(a).

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Limpiar muralla, mobiliario y
dependencia del colegio.

Profesor jefe.
Inspector general.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.

Profesor jefe.
Profesor de
asignatura.

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Suspensión de 1 día.

Inspectoría general.
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Proferir insultos, amedrentar,
chantajear, intimidar,
amenazar física y
psicológicamente algún
miembro de la comunidad
escolar.

GRAVE

Generar fuego con
encendedores o fósforos.

Actos de connotación sexual.
(relaciones sexuales, tocar
partes íntimas) dentro y fuera
del establecimiento (salidas
pedagógicas).

1. Entrevista con el
estudiante.
2. Notificación vía telefónica
o presencial a
apoderado.
3. Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar.
4. Activación de protocolo
de maltrato, acoso
escolar o violenciaentre
miembros de la
comunidad educativa.
1. Entrevista con el
estudiante.
2. Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
1.
2.
3.

4.

Destrozar mobiliario del
colegio.

1.
2.

Copiar, hurtar o plagiar una
prueba.

1.
2.
3.

Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar u
orientador(a).
Activación de protocolo
de agresiones sexuales
y hechos de connotación
sexualque atenten
contra la integridad de
los estudiantes.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a UTP.
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Amonestación escrita.
Medida reparatoria indicada
por encargado(a) de
convivencia escolar.
Mediación.
Suspensión de 2 a 3 días.
Condicionalidad.

Inspectoría general.
Encargado(a) de
convivencia escolar.

Amonestación escrita.
Medida reparatoria indicada
por inspectoría.
Suspensión de 1 a 2 días.

Inspectoría general.

Amonestación escrita.
Medidas reparatoria,
formativa o pedagógica
indicada por encargado(a)
de convivencia escolar.

Encargado(a) de
convivencia escolar.
Orientador(a)

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Reposición de mobiliario
destruido.
Suspensión de 1 a 2 días.
Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Medida formativa indicada
por UTP.
Repetición de evaluación
para velar por confiabilidad
de instrumento.
Condicionalidad.

Inspectoría general.

UTP

Insultar a un miembro de la
comunidad escolar.

1.
2.
3.
4.

Entrar o salir sin autorización
por las dependencias de la
Corporación Metodista ubicada
por Sargento Aldea.

1.

Fuga externa.

1.

2.

2.

GRAVISIMA

Drogarse, fumar o consumir
alcohol dentro y fuera del
colegio o mientras
permanezca con el uniforme
del colegio, o mientras
participe en actividades
oficiales del colegio.

1.
2.
3.

4.

Hurtar especies del colegio,
compañeros o funcionarios.

1.
2.
3.

Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar.
Activación de protocolo
de maltrato, acoso
escolar o violencia entre
miembros de la
comunidad educativa.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar u
orientador(a).
Activación de protocolo
relacionados a drogas y
alcohol en el
establecimiento.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar u
orientador(a).
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Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Medida reparatoria indicada
por encargado(a) de
convivencia escolar.
Mediación.
Suspensión de 2 a 3 días.
Condicionalidad.

Encargado(a) de
convivencia escolar.
Orientador(a)

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Suspensión por 2 días.

Inspector general

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Suspensión por 1 día
Acción formativa.

Inspector general

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Las medidas serán
indicadas por encargado(a)
de convivencia escolar.

Encargado(a) de
convivencia escolar.
Orientador(a)

Amonestación verbal.
Amonestación escrita.
Reposición del objeto
hurtado.
Denuncia a organismo
competente.
Condicionalidad.

Inspector general.
Encargado(a) de
convivencia escolar.

Agredir de manos, pie o con
algún objeto contundente,
punzante o cortante (manopla,
cuchillos, cadenas, palos, etc.)
a compañeros de curso,
colegio o personal del
establecimiento, tanto al
interior del mismo, como en
sus alrededores.

1.

Agresión en forma físico
sexual (violentar en su
intimidad a otro integrante de
la Comunidad Educativa:
(tocaciones y/o insinuaciones).

1.

2.
3.
4.

2.
3.

4.

Tráfico de drogas.

1.
2.
3.

4.

Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar.
Activación de protocolo
de maltrato, acoso
escolar o violencia entre
miembros de la
comunidad educativa.

Amonestación escrita.
Cancelación de matrícula o
expulsión, según e indique
en proceso investigativo.
Denuncia a organismo
competente.

Inspector general.
Encargado(a) de
convivencia escolar.

Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar u
orientador(a).
Activación de protocolo
de agresiones sexuales
y hechos de connotación
sexual que atenten
contra la integridad de
los estudiantes.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar u
orientador(a).
Activación de protocolo
relacionados a drogas y
alcohol en el
establecimiento.

Amonestación escrita.
Cancelación de matrícula o
expulsión, según e indique
en proceso investigativo.
Denuncia a organismo
competente.

Encargado(a) de
convivencia escolar.

Amonestación escrita.
Condicionalidad,
cancelación de matrícula o
expulsión, según e indique
en proceso investigativo.
Denuncia a organismo
competente.

Encargado(a) de
convivencia escolar.
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Ingresar bebido y/o drogado
al colegio.

1.
2.
3.

4.

Portar armas de cualquier
tipo.

1.
2.
3.
4.

Incitar al curso o colegio a
impedir el normal
funcionamiento de las
actividades escolares.

1.
2.
3.
4.

Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar u
orientador(a).
Activación de protocolo
relacionados a drogas y
alcohol en el
establecimiento.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar.
Activación de protocolo
de maltrato, acoso
escolar o violencia entre
miembros de la
comunidad educativa.
Entrevista con el
estudiante.
Notificación vía
telefónica o presencial a
apoderado.
Derivación a
encargado(a) de
convivencia escolar.
Activación de protocolo
de maltrato, acoso
escolar o violencia entre
miembros de la
comunidad educativa.

Amonestación escrita.
Denuncia a organismo
competente.
Derivación a organismo
competente.

Encargado(a) de
convivencia
escolar.

Amonestación escrita.
Condicionalidad,
cancelación de matrícula
o expulsión, según e
indique en proceso
investigativo.
Denuncia a organismo
competente.

Inspector general.
Encargado(a) de
convivencia
escolar.

Amonestación escrita.
Condicionalidad,
cancelación de matrícula
o expulsión, según e
indique en proceso
investigativo.

Inspector general.
Encargado(a) de
convivencia
escolar.

En caso en que un estudiante realizará una acción que vaya en desmedro de una sana convivencia al interior
de la Comunidad Educativa no permitiendo el normal desarrollo de las actividades académicas y sociales, será
considerado como una falta gravísima y sancionado según lo que dicte este Manual.
Cualquier falta no tipificada en el presente Manual de Convivencia será consultada en el Consejo Escolar y
sancionada por la Dirección del Colegio.
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IX.- Obligación de denuncia de delito.
Los Directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de
delito y 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, violencia intrafamiliar, abandono.
Se deberán denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público
o los tribunales competentes, dentro de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 175 letra e) y el 176 del Código procesal penal.
X.-CALIDAD DE LOS APODERADOS
El apoderado es la persona mayor de edad que mantiene contacto directo y permanente con el estudiante y se
responsabiliza por el cumplimiento de los deberes y derechos del estudiante ante el establecimiento. Este
compromiso es irrenunciable.
Solamente podrán ser apoderados; el padre o la madre, o el tutor legal; y ante el impedimento de estas
personas, la Dirección o Jefe (a) de UTP podrán autorizar a otra persona para que cumpla estas funciones. Si el
apoderado no asiste a dos reuniones de curso consecutivas sin justificar su falta y además no se presenta a la
entrevista solicitada por el Profesor Jefe a causa de lo anterior, el colegio se reserva el derecho de pedir cambio
de apoderado.
10.1. Son sus responsabilidades:
a. La función del apoderado se define en el momento de la matrícula del alumno(a). Asume su responsabilidad
corroborada por su firma en la ficha de matrícula, en la hoja de vida en el libro de clases y la libreta de
comunicaciones del pupilo, como en todo documento que sea necesario.
b. El apoderado asume el compromiso de concurrir al colegio de forma periódica, ya sea a las reuniones de
apoderados o cuando fuere citado, respetando y acatando las condiciones que señale la respectiva
comunicación. Si éste no respeta dicho compromiso, el colegio se reserva el derecho de suspender al pupilo
hasta la presentación del apoderado. El apoderado deberá presentarse al día siguiente acompañando a su
pupilo.
c. El apoderado tiene la obligación de entregar información fidedigna de dirección, teléfonos y correo electrónico
para poder ser ubicado en caso de urgencia, teniendo la obligación de informar ante cualquier modificación.
De lo contrario el colegio no se responsabilizará por las situaciones que conlleve esta falta de información.
d. El apoderado podrá delegar sus funciones y representación en un apoderado suplente, debidamente
acreditado ante la dirección del colegio.
e. Ninguna gestión administrativa y/o pedagógica podrá ser realizada por personas ajenas a la establecida en la
ficha de matrícula como apoderado del alumno.
f. Sin perjuicio de lo anterior el apoderado que no asista a reunión se da por enterado de las informaciones y los
acuerdos allí establecidos, debiendo acatarlos.
g. Los apoderados no pueden ingresar a las salas de clases o al establecimiento sin la autorización
correspondiente.
h. Todo apoderado tiene el derecho a solicitar una entrevista con cualquier profesional que se desempeñe en
esta unidad educativa en los horarios preestablecidos, siempre y cuando dicha situación se establezca dentro
de los márgenes de convivencia y respeto.
i. El apoderado debe seguir el conducto regular ante situaciones de conflicto (Profesor jefe, profesor de
asignatura, inspectoría, jefe UTP, Dirección según corresponda en cada caso).
j. El apoderado es el responsable pecuniario de todos los compromisos económicos ocasionados por su pupilo:
derecho de matrícula o incorporación, pago de cuota del centro de padres, pago de cuota del centro de
estudiantes, reposición de bienes destruidos o dañados por éste. En dicho caso, el apoderado concurrirá
personalmente a Inspectoría para tomar conocimientos de este hecho.
k. El apoderado tiene derecho a solicitar y recibir información de todo lo que concierne al rendimiento y aspectos
que influyan en la personalidad de su pupilo, en horario de atención previamente determinado por los
profesores.
l. Será informado el apoderado de toda enfermedad, impedimento físico o psíquico que afecte al educando. (de
todo evento que afecte a la salud del alumno)
m. Si el apoderado no asiste a reuniones o escuela para padres deberá justificar con anterioridad a lo menos dos
días antes de la reunión, presentándose al colegio en el horario de atención del profesor jefe en el transcurso
de la semana.
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XI.- PROTOCOLOS.
11.1Detección de situaciones de vulneración de derechosde estudiantes.
11.2 MARCO LEGAL:
La Convención sobre los Derechos del Niño plantea en su Art. N.º 19 que: “Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma
de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo”
DEFINICION: “Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros
transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas”.
11.3 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL:
11.3.1 Negligencia parental:
Falta de protección y cuidado mínimo del niño, niña y/o adolescente por parte de quienes deben hacerlo. Existe
negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as no atienden ni satisfacen sus
necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas, médicas o intelectuales.
Indicadores físicos
Indicadores comportamentales
- Constantemente sucio, escasa higiene,
- Conductas desadaptativas.
hambriento e inapropiadamente vestido de
- Alto porcentaje de inasistencias a la
acuerdo a las condiciones climáticas.
escuela.
- Cansancio o apatía permanentes, niño se
- Verbaliza que no hay nadie que lo cuide
queda dormido en las actividades
- Pide o roba dinero en forma en forma
escolares.
agresiva para distintos fines.
- Necesidades médicas no atendidos (ej.:
heridas sin curar o infectadas) o ausencia
de cuidado médico rutinario necesarios,
trabajo infantil.
- Ausentismo escolar (escuela, liceo o
jardín)
- Niño en situación de abandono en cuanto
a figuras de protección.
- Niño altamente parentalizado.
- No trae materiales solicitados en la
escuela, liceo o jardín.
11.3.2 Maltrato Físico:
Cualquier acción no accidental por parte de los padres/tutores que provoque daño físico o enfermedad en el niño
o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es
variable. Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho, son criterios que permiten
establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la
existencia de vinculo de parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor; así como también, si la agresión
ocurrió en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc.
Indicadores físicos
- Magulladura o moretones
- Quemaduras
- Fracturas
- Heridas o raspaduras
- Señales de mordedura

Indicadores comportamentales
- Cambios de comportamiento
- Baja brusca del rendimiento escolar
- Cambios bruscos de conducta
- Miedo o rechazo de estar en su casa
- Cauteloso tener contacto físico
- Informa que sus padres u otra persona le ha
causado una lesión.
- Ausencia prolongadas al sistema escolar.
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11.3. 4Maltrato psicológico:
Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, critica o amenaza de abandono, y constante bloqueo de
las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier
miembro adulto del grupo familiar. Se incluye en esta categoría la indiferencia, ridiculizaciones, rechazo implícito
o explicito aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo y ser testigo de violencia entre los miembros de la familia.
11.3.4. Abandono emocional:
Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de
los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de
interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.
11.3.5. Abuso sexual infantil:
Es la imposición a un niño o niña y/o adolescente, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada
en que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje,
la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto a cualquier otra forma de presión”
Barudy, 1998 cit, por “Abuso Sexual en niño/as y adolescentes”, MINEDUC.
En relación al abuso sexual infantil, dispone de un protocolo específico, tal como lo solicita el Ministerio de
Educación, que establece el procedimiento que nuestro establecimiento realizará a favor de interrumpir la
vulneración de derechos en la esfera de la sexualidad.
11.4 PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR:
Etapas

Acciones

Responsables

1. Detección del
hecho.

Integrante de la comunidad escolar
da aviso de la situación de
vulneración de derecho.

Estudiante,
Dentro de
apoderado,
las 24
profesores,
horas.
asistente de aula,
directivo, etc.

No

2. Comunicación
del hecho a
autoridad del
establecimiento.

Este dará aviso al encargado(a) de
convivencia escolar, quien iniciará el
procedimiento, respaldado(a) por la
dirección del establecimiento (se
debe asegurar el resguardo e
identidad del afectado).

Estudiante,
Dentro de
apoderado,
las 24
profesores,
horas.
asistente de aula,
directivo, etc.

No

3. Registro escrito
del hecho.

Dejar registrado por escrito con
fecha, hora y firma, el contenido de
la denuncia y la identidad del
denunciante en documento
pertinente, con presencia un
funcionario o docente (testigo)

Encargado(a) de
convivencia
escolar.

Dentro de
las 24
horas.

No

4. Verificación en
caso de violencia
física.

Constatación de lesiones si
corresponde.

Equipo de
convivencia
escolar.

Dentro de
las 24
horas.

No

5. Comunicación
del hecho a
organismo
competente.

Dar aviso a organismo competente
Encargado(a) de
(Fiscalía, Ministerio Publico, Tribunal convivencia
de Familia)
escolar.

Dentro de
las 24
horas.

No

6. Entrevista
apoderado n°1.

Citar al apoderado a entrevista a fin Equipo de
de conocer situaciones asociadas a convivencia
la vulneración de derechos. En dicha escolar.
entrevista, se dejarán todos los
antecedentes escritos informado de

Dentro de
las 48
horas.

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.
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Plazos

Apoderados

la activación del protocolo.
7.Entrevista
apoderado n°2.

Orientar al estudiante, padre y/o
Equipo de
apoderado respecto a la red de
convivencia
apoyo que puede ser derivado red
escolar.
asociada a la protección de
derechos (OPD, PPF, PIE, PRM),
derivación a especialistas, etc.
Además, se informará respecto a la
denuncia a realizar a las autoridades
pertinentes Fiscalía, Ministerio
Publico, Tribunal de Familia.

7 días.

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.

8.Entrevista n°2 o
n°3 si lo amerita
encargado(a)
convivencia
escolar.

Así mismo, se informará del Plan
Remedial a favor del estudiante a fin
de garantizar la permanencia
escolar.

Encargado(a) de
convivencia
escolar.

7 días

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.

9.Monitoreo del
caso.

Seguimiento de plan remedial

Encargado(a) de
convivencia
escolar.

Mensual

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.

33

Equipo de
convivencia
escolar.

XII Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los
estudiantes.
12.1 MARCO LEGA L:
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las
personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos
de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que
tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos,
directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos.
Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los
hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo
494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM.
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los
hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a
abuso sexual infantil, no constitutivos de delito
12.2.- DEFINICION:
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es
utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente
sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en
especial cuando son niños o niñas.
12 .3 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL:
12.3.1. Abuso sexual propio:
Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer
hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero
inducidas por él mismo/a.
12.3.2. Abuso sexual impropio:
Es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como:
o
o
o
o
o

Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía.

12.3.3 Violación:
Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la víctima, la que
puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal).
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12.3.4 Estupro:
Es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en una
situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niñas/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe
estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el
agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia
o
ignorancia sexual de la víctima.
Indicadores físicos
Indicadores comportamentales
- Dolor o molestias en el área genital.
- Cambios repentinos en conducta y/o en el
- Infecciones urinarias frecuentes.
rendimiento escolar.
- Cuerpos extraños en ano y vagina.
- Dificultad
en
establecer
límites
- Retroceso en el proceso de control de
relacionales, tales como: desconfianza o
esfínter, es decir, se orinan(eneuresis) o
excesiva confianza.
defecan (encopresis).
- Resistencia a regresar a casa después del
- Comportamiento sexual inapropiado para
colegio.
su edad, tales como:masturbación
- Retroceso en el lenguaje.
compulsiva,
promiscuidad
sexual,
- Trastornos del sueño.
exacerbación en conductas de carácter
- Desórdenes en la alimentación.
sexual.
- Fugas del hogar.
- Se visten con varias capas de ropa o se
- Autoestima disminuida.
acuestan vestidos.
- Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o
abdominal, desmayos).
- Ansiedad, inestabilidad emocional.
- Sentimientos de culpa.
- Inhibición o pudor excesivo.
- Aislamiento, escasa relación con sus
compañeros.
- Conducta sexual no acorde a la edad,
como
masturbación
compulsiva;verbalizaciones, conductas,
juegos sexuales o conocimientos
sexualesinapropiados para su edad;
agresión sexual a otros niños, etc.
- Miedo a estar solo o con algún miembro
específico de la familia.
- Intentos de suicidio o ideas suicidas.
- Comportamientos
agresivos
y
sexualizados.
Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, Chile.
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XIII .-MEDIDAS PREVENTIVAS (AUTOCUIDADO), FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS:
Asignatura
Orientación

Nivel
1° básico

Orientación

2° básico

Orientación

3° básico

Orientación

4° básico

Orientación

5° básico

Orientación

6° básico

Orientación

7° básico

Objetivo de aprendizaje
- Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de
autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la intimidad.
- Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de
autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la intimidad.
- Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de
autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la intimidad, la
entrega de información personal y situaciones de potencial abuso.
- Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la
convivencia, como evitar y rechazar toda forma de violencia y
discriminación.
- Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de
autocuidado en relación al resguardo del cuerpo y la intimidad, la
entrega de información personal y situaciones de potencial abuso.
- Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la
convivencia, como evitar y rechazar toda forma de violencia y
discriminación.
- Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de
autocuidado, como resguardar la intimidad, (por ejemplo, evitando
exponer información personal, fotos íntimas a través de redes
sociales, protegiéndose de manifestaciones de índole sexual
inapropiadas).
- Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la
convivencia, como evitar y rechazar toda forma de violencia y
discriminación.
- Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de
autocuidado, como resguardar la intimidad, (por ejemplo, evitando
exponer información personal, fotos íntimas a través de redes
sociales, protegiéndose de manifestaciones de índole sexual
inapropiadas).
- Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la
convivencia, como evitar y rechazar toda forma de violencia y
discriminación.
- Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se
integran en la sexualidad, considerando la relación afectiva entre
dos personas en la intimidad y el respeto mutuo; responsabilidad
individual y el respeto hacia sí mismo/a y hacia el otro/a.
- Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la
importancia que tiene para el desarrollo personal la integración de
las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y
la intimidad, discriminando formas de relacionarse en un marco de
respeto y utilizando fuentes de información apropiadas para su
desarrollo personal.
36

-

Orientación

8° básico

-

-

Orientación

I° medio

-

Orientación

II° medio

-

Biología

II° medio

-

Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes
al consumo de sustancias nocivas para el organismo, conductas
sexuales riesgosas, conductas violentas, entre otras problemáticas,
reconociendo la importancia de desarrollar estrategias para
enfrentarlas, y contar con recursos tales como la comunicación
asertiva y la ayuda de personas significativas y/o especializadas,
dentro o fuera del establecimiento.
Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la
importancia que tiene para el desarrollo personal la integración de
las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado del cuerpo y
la intimidad, discriminando formas de relacionarse en un marco de
respeto y utilizando fuentes de información apropiadas para su
desarrollo personal.
Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes
al consumo de sustancias nocivas para el organismo, conductas
sexuales riesgosas, conductas violentas, entre otras problemáticas,
reconociendo la importancia de desarrollar estrategias para
enfrentarlas, y contar con recursos tales como la comunicación
asertiva y la ayuda de personas significativas y/o especializadas,
dentro o fuera del establecimiento.
Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones
relacionadas con la sexualidad y los vínculos afectivos, en función
de valores como el respeto hacia todo ser humano, la
responsabilidad y el cuidado de sí mismo/a y de los demás,
considerando el resguardo de la salud, la intimidad, la integridad
física y emocional
Evaluar, en sí mismo/a y en su entorno, situaciones problemáticas
y/o de riesgos relacionadas con el consumo de sustancias,
conductas sexuales riesgosas y la violencia, entre otros, e
identificar y recurrir a redes de apoyo a las que pueden pedir
ayuda, como familia, profesores/ as, instituciones de salud, centros
comunitarios y fonos y páginas web especializadas, entre otros.
Comprender que la sexualidad y la reproducción constituyen una de
las dimensiones más relevantes de la vida humana, explicando la
responsabilidad individual tanto femenina como masculina que
involucra la sexualidad.
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13.1 .- PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR
Etapas

Acciones

Responsables

Plazos

Apoderados

1. Detección o
sospecha de una
situación.

Se informa al responsable o
encargado/a que el establecimiento
ha designado para abordar estas
situaciones. El/la encargado/a
siempre debe comunicar el hecho al
director/a.

Cualquier
integrante de la
comunidad
escolar

24 horas

No

2.Comunicación
con la familia y/o
apoderado/a y/o
adulto/a protector

Se entrevista a la familia

Encargado(a) de
convivencia
escolar

24 horas

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.

3.Si hay certeza
hacer Denuncia

Poner antecedentes a disposición de Encargado(a) de
la justicia.
convivencia
escolar y
La denuncia se debe efectuar
Director(a)
idealmente ante la Fiscalía que
corresponda, de no ser posible,
presentarla ante PDI o Carabineros.)

24 horas

No

Certeza: El niño o niña llegó con
lesiones atribuibles a una agresión,
o el propio niño, niña o adolescente
relata que ha sido agredido/a, o la
agresión fue presenciada por un
tercero, etc.
4. Requerimiento
de protección

Efectuado dentro de las 48 horas
siguientes, siempre y cuando la
familia no garantice la protección y
cuidado del niño o niña.

Encargado(a) de
convivencia
escolar y
Director(a)

48 horas

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.

5.Poner
antecedentes a
disposición de la
justicia

Reunir antecedentes.

Encargado(a) de
convivencia
escolar

2 días

No

6.Comunicación
con centros
especializados

Realizar contacto con red de apoyo
local, comunal, nacional: red
SENAME, centros de salud, etc.

7 días

No

7 días

No

7 días

Si, vía
telefónica,

Informar a superintendencia.

Equipo de
Convivencia
Escolar.
Encargado(a) de
convivencia
escolar
Equipo de
Convivencia
Escolar.

7.Disponer
medidas
pedagógicas

Se realizará del Plan Remedial a
favor del estudiante a fin de
garantizar la permanencia escolar.

Encargado(a) de
convivencia
escolar
Equipo de
Convivencia
Escolar.

8.Comunicación
con la familia y/o

Entrevista a apoderado

Encargado(a) de
convivencia
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apoderado/a y/o
adulto/a protector

comunicando acciones realizadas.

escolar

9.Seguimiento y
acompañamiento

Seguimiento de plan remedial

Encargado(a) de
convivencia
escolar.

correo
electrónico o
carta certificada.
Mensual

Si vía telefónica,
correo
electrónico o
carta certificada.

XIV.-Situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad
educativa.
14.1 DEFINICIONES:
14.1.1 Convivencia Escolar:
De acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar (2019) la convivencia escolar es el conjunto de las
interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes,
asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas
entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas
que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del
entorno en el que se encuentra inserta.
Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y
espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se quieren promover en el
contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos,
participación democrática y colaborativa) y también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar
(violencia, acoso, agresión, discriminación).
Todos los hechos sociales que son parte de las relaciones humanas constituyen modos de relación que los
miembros de la comunidad ponen en acción en la vida diaria de los establecimientos educacionales. Por ejemplo,
en la interacción pedagógica entre docentes y estudiantes, en los conflictos y su abordaje, en los vínculos de
amistad, en las relaciones laborales, etc. Por este motivo, la calidad de la convivencia escolar es
corresponsabilidad de todos. Todos los miembros de la comunidad son sujetos de derechos. Sin embargo, desde
el punto de vista de la convivencia escolar, la relación que se establece entre ellos es asimétrica, al menos
respecto a los siguientes parámetros: tienen distintos roles y responsabilidades; se encuentran en distintas etapas
del desarrollo (los estudiantes se encuentran en una etapa diferente a los adultos, lo que implica que es deber de
estos últimos orientarlos y acompañarlos en los procesos de autonomía y autodeterminación); tienen distintos
estatutos jurídicos (niños y jóvenes tienen un estatuto diferenciado ante la ley). La comunidad educativa está
definida sobre la base de los derechos, roles y responsabilidades que competen a cada integrante. La relación
asimétrica entre ellos implica que la vulneración de los derechos y la responsabilidad respecto al cumplimiento de
los deberes también está diferenciada según los mismos parámetros anteriormente mencionados.
Por lo tanto, se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Ley 20536 sobre
Violencia Escolar, 2011)
14.1.2. Acoso Escolar:
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado,
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva,
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y
condición (Ley 20536 sobre Violencia Escolar, 2011).
Una de las formas de violencia que más impacto causa en la actualidad es el acoso, conocido también como
bullying o matonaje.
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Las características principales del acoso escolar muestran que es un acto reiterado en el tiempo, que hay
asimetría en la relación de los involucrados por lo que se trata de una relación de abuso (posición de superioridad
del agresor), que puede producirse de manera individual o grupal, que la experiencia de victimización crece en el
tiempo y que suele haber testigos de la situación que guardan silencio frente al acoso. Se trata de un modo de
convivencia que causa un daño profundo en la víctima, el victimario, en los testigos y en el resto de la comunidad
que experimenta las consecuencias de este acto de violencia.
(http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/10/cartilla_10.pdf)
14.1.3 Bullyng:
Según Jhonatan García (2010) acoso escolar se define como conducta de persecución física o psicológica
realizada por un estudiante en contra de otro al que elige como víctima. Se trata, por tanto, de una situación
continuada en el tiempo, en la que una de las partes se siente poderosa y asume el papel de agresor, en tanto
que la otra, más vulnerable, asume el papel de víctima. Cabe destacar que acoso escolar también es conocido
como: hostigamiento escolar, matonaje o bullying.
Esta situación, provoca en las víctimas efectos negativos como cuadros depresivos, baja autoestima, ansiedad,
inseguridad lo que dificulta sus relaciones sociales e integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los
aprendizajes. Llegando incluso a tener consecuencias fatales y trastornos psicológicos en la adultez. Por otra
parte, no se califican de “bullyng” situaciones en las que dos estudiantes discuten, o se pelean ya que en el
bullying el maltrato es reiterado y constante en el tiempo, existe un abuso de poder o de dominio psicológico
sobre la víctima y provoca en la victima temor, en cambio violencia es un hecho puntual.
14 .1.4.-MEDIDAS PREVENTIVAS (AUTOCUIDADO), FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS:
Dentro de las acciones preventivas generales se contemplan el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar,
Plan Formativo de Orientación y Campañas de Prevención. En particular, con:
Estudiantes
Objetivos del Curriculum
escolar.

Profesores
Proceso de selección de personal
(entrevistas, recopilación de
antecedentes).

Objetivos del Plan Formativo
de Orientación
Jornada de inducción a personal que
ingresa.
Actividades contempladas
en el Calendario Escolar
Revisión y socialización del
Reglamento de Higiene y Seguridad.
Campañas preventivas.
Revisión y socialización del Manual de
Charlas.
Convivencia escolar.
Talleres.
Entrevistas individuales.
Plan de pastoral del colegio.

Jornadas de reflexión pedagógica en
consejo de profesores,
Capacitaciones.

Revisión y socialización del
Manual de Convivencia
Escolar.
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Apoderados
Reuniones de padres
Apoderados. Talleres formativos para
padres.

14 .1 .5 .PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR
En caso de ocurrir violencia escolar entre dos estudiantes el procedimiento será el siguiente:
Etapas

Acciones

Responsables

Plazos de resolución y
pronunciamiento

1. Detección de la
situación de
maltrato, acoso u
hostigamiento.

1.1. Informar, comunicar a
Equipo Convivencia Escolar
(Orientador, ECE,
Psicólogo(a))

Integrante de la comunidad escolar que 1 día hábil
observe, sospecha o reciba la
información (estudiante, apoderado(a),
profesor(a) de asignatura, profesor(a)
jefe, educador(a) diferencial, asistente
de la educación, etc.)

No procede en esta etapa.

2. Indagación y
análisis de la
situación.

2.1. Recopilación de
antecedentes.2.2. Activación
de protocolo o no activación.

Recopilación de antecedentes
(profesor jefe, profesor de asignatura,
estudiantes etc.)
Activación
de protocolo (Cualquier integrante del
equipo de convivencia escolar)

3 días hábiles

Se informa a los apoderados
involucrados sobre análisis de situación
de maltrato y activación o no de
protocolo.
Medio de
comunicación: vía teléfono y/o correo
electrónico.

3. Activación de
protocolo.

3.1. Informar a dirección. 3.2.
Informar a profesor jefe. 3.3.
Citación a entrevista a
apoderados involucrados.

Encargado(a) Convivencia Escolar.

2 días hábiles

Citación a apoderados involucrados.
Medio de comunicación: vía teléfono
y/o correo electrónico.

4. Entrevistas a
las partes
involucradas

4.1. Entrevista al estudiante(s)
agredido(s) 4.2. Entrevista a
estudiante(s) agresores.
4.3. Entrevista a posibles
estudiante(s) observadores

4.1. y 4.2. Encargado(a) Convivencia
Escolar.
4.3.
Profesor jefe

3 días hábiles

No procede en esta etapa.

41

Medidas que involucren a los padres

5. Esclarecimiento
de los
acontecimientos.

5.1. Redacción de informe de
la situación.
5.2. Información de la
investigación a dirección.

Encargado(a) Convivencia Escolar.

5 días hábiles

No procede en esta etapa.

6. Definición de
las medidas a
seguir con las
partes
involucradas.

6.1. Aplicación de medidas
formativas, pedagógicas y/o
apoyo psicosocial.
6.2. Aplicación de medidas
sancionatorias.
6.3. Derivación al apoderado a
institución u organización en
caso de así requerirlo el
establecimiento.

Medidas formativas, pedagógicas y/o
apoyo psicosocial (profesor jefe,
orientadora o sicóloga)
Medidas
sancionatorias (inspector general)
Derivación externa (encargado de
convivencia escolar)

1 mes

Información de la investigación a los
apoderados.
Apoderado deberá ceñirse a derivación
externa solicitada por ECE.
Medio de comunicación: vía teléfono
y/o correo electrónico

Encargado de Convivencia Escolar

1 semana

Solicitud al apoderado de informe de
derivación externa. Derivación a OPD
en caso de que apoderado no cumpla
con solicitud del establecimiento.

7. Seguimiento de Supervisión de las medidas
las medidas
adoptadas
adoptadas.

14.1.6 Respecto del punto 6 de este procedimiento:
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Medidas formativas y pedagógicos
-Dialogo personal
-Dialogo grupal
-Mediación
-Citación a apoderados
-Servicio de beneficio a la comunidad
-Reubicación en curso paralelo
-Taller con estudiantes
-Taller con apoderad
-Informe de investigación sobre algún tema formativo.
-Elaboración de panel informativo a la comunidad
escolar.
-Carta de compromiso
-Plan de acción Etc.

Medidas disciplinarias y/o sanciones contempladas en el MCE
-Amonestación verbal
-amonestación escrita
-suspensión de 1 a tres días
-Condicionalidad
-Cancelación de matrícula.
-Expulsión

Apoyo psicosocial
Orientadora
Psicóloga
Solicitud de atención a especialista

14.1.7 En caso de ocurrir violencia escolar entre un funcionario y un estudiante:
1.-En caso de ser un hecho informado a posterioridad, se conformará una comisión integrada por Directora, Inspector general y encargado de convivencia escolar, la cual tendrá un
plazo 1 semana para investigar y determinar acciones con las partes involucradas. Siendo una de las posibilidades llamar a Carabineros de Chile ante la inmediatez y gravedad del
hecho.
2.-En caso de un acto de violencia física en el establecimiento, que produzca lesiones, el encargado de convivencia escolar autorizará la constatación de lesiones en el Servicio de salud
correspondiente.
3.-Se citará al apoderado del estudiante involucrado, en un plazo no mayor a 1 día hábil después de conocidos los hechos, en dicha entrevista se debe informar la situación y los
procedimientos que seguirá la comisión investigadora
4.-A partir de la investigación, la sanción por un hecho de violencia y agresión hacia personal del establecimiento será a la cancelación de matrícula de estudiante involucrado. Según se
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estipula en el reglamento interno.
5.-Se citará al apoderado del estudiante afectado para informar el resultado de la investigación y las acciones disciplinarias.
6.-Se informará a la superintendencia de educación la situación en la que incurrió el estudiante, presentando toda la documentación que sirva de evidencia para respaldar la sanción.
.7.--En el caso de que se haya otorgado Licencia Médica al funcionario afectado, el encargado dará curso al procedimiento institucional estipulado para estos casos.

14.1.8 Acto de violencia física de un estudiante a un funcionario:
1.- En caso de ser un hecho informado a posterioridad, se conformará una comisión integrada por Directora, Inspector general y encargado de convivencia escolar, la
cual tendrá un plazo 1 semana para investigar y determinar acciones con las partes involucradas. Siendo una de las posibilidades llamar a Carabineros de Chile ante
la inmediatez y gravedad del hecho.
2.-En caso de un acto de violencia física en el establecimiento, que produzca lesiones, el encargado de convivencia escolar autorizará la constatación de lesiones en
el Servicio de salud correspondiente.
3.-Se citará al apoderado del estudiante involucrado, en un plazo no mayor a 1 día hábil después de conocidos los hechos, en dicha entrevista se debe informar la
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situación y los procedimientos que seguirá la comisión investigadora.
4.-A partir de la investigación, la sanción por un hecho de violencia y agresión hacia personal del establecimiento será a la cancelación de matrícula de estudiante
involucrado. Según se estipula en el reglamento interno.
5.-Se citará al apoderado del estudiante afectado para informar el resultado de la investigación y las acciones disciplinarias.
6.-Se informará a la superintendencia de educación la situación en la que incurrió el estudiante, presentando toda la documentación que sirva de evidencia para
respaldar la sanción.
7.-En el caso de que se haya otorgado Licencia Médica al funcionario afectado, el encargado dará curso al procedimiento institucional estipulado paraestos casos.

14.1.9 Acto de violencia psicológica, violencia de género y de orientación sexual de un funcionario a un estudiante.
1.-Directora, inspector general u orientador realizará una entrevista individual con el afectado/a, informándole de la comisión
investigadora, la cual tendrá un plazo 1 semana para investigar y determinar acciones con las partes involucradas.
2.-Se citará al apoderado del estudiante involucrado, en un plazo no mayor a 1 día hábil después de conocidos los hechos, en dicha
entrevista se debe informar la situación y los procedimientos que seguirá la comisión investigadora.
3.-Se citará al apoderado del estudiante afectado para informar el resultado de la investigación y las acciones reparatorias que se
determinaron.
4.-La persona que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico del establecimiento.
5.-Se informará vía oficio a la Superintendencia de Educación sobre los hechos acontecidos y las sanciones establecidas.
6.-Se realizará un seguimiento de 4 semanas al estudiante afectado (una entrevista por semana a cargo del orientador o psicóloga).
14..1. 10 Acto de violencia psicológica, violencia de género y de orientación sexual de un estudiante a funcionario.
1. Directora, inspector general u orientador realizará una entrevista individual con el afectado/a, informándole de la comisión investigadora, la
cual tendrá un plazo 1 semana para investigar y determinar acciones con las partes involucradas.
2. Se citará al apoderado del estudiante involucrado, en un plazo no mayor a 1 día hábil después de conocidos los hechos, en dicha entrevista
se debe informar la situación y los procedimientos que seguirá la comisión investigadora.
3. A partir de la investigación, se aplicará sanción según se estipula en el reglamento interno del establecimiento.
4. Se citará al apoderado del estudiante afectado para informar el resultado de la investigación y las acciones disciplinarias que se
determinaron.
5. La persona que sea víctima de violencia psicológica, contará con apoyo psicológico del establecimiento. En el caso de que se haya
otorgado Licencia Médica al funcionario afectado, el encargado dará curso al procedimiento institucional estipulado para estos casos.
6. Se informará vía oficio a la Superintendencia de Educación sobre los hechos acontecidos y las sanciones establecidas.
16. 1.11 Acto de violencia verbal de un funcionario a un estudiante.
1.-Orientador o inspector general realizará una entrevista individual por separado con el estudiante afectado y con el funcionario, indagando
antecedentes sobre el hecho.
2. Se citará al apoderado a entrevista para informar sobre el suceso que afecto a su pupilo(a) y las medidas reparatorias.
3. El funcionario involucrado se reunirá con su jefatura directa y recibirá una amonestación verbal en caso de que sea la primera vez que se ha
visto involucrado en un acto de violencia verbal (el registro de esa entrevista debe quedar en el expediente del funcionario). En caso de que sea
acusado por segunda vez, se procederá a amonestar por escrito con copia a la inspección del trabajo y seria causal de una posible desvinculación
dependiendo de la gravedad de la agresión verbal.
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14.1.12. Acto de violencia verbal de un estudiante a un funcionario.
1. Orientador o inspector general realizará una entrevista individual con el afectado, indagando antecedentes sobre el hecho.
2. El alumno involucrado se reunirá con inspectoría general para informar lo acontecido, y de acuerdo a la gravedad del hecho se evaluará la
sanción de acuerdo al reglamento interno del establecimiento.
3. Se citará al apoderado a entrevista para informar sobre el suceso en el que se involucró su pupilo(a) y las medidas disciplinarias que se
determinaron.

14 -1.13 En caso de ocurrir violencia escolar entre un apoderados y estudiante.
1. En caso violencia (agresión física, violencia psicológica y/o verbal) de un apoderado a un estudiante, en el establecimiento, el
encargado de convivencia escolar procederá a entrevistar por separado al adulto involucrado y al estudiante, indagando
antecedentes. Ante un hecho de violencia física flagrante se solicitará la presencia de carabineros de chile y en caso de
una acusación posterior se hará la denuncia correspondiente.
2. Se aplicará la sanción de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno.
3. Orientador o psicóloga del colegio realizará –una vez a la semana- seguimiento y acompañamiento al estudiante afectado
durante un total de cuatro semanas.
14 .1.14 En caso de ocurrir violencia escolar entre un apoderado y un funcionario del establecimiento.
1.- En caso de agresión física de un apoderado a un funcionario, en el establecimiento. La Directora, inspector general o
encargado de convivencia escolar sostendrán entrevista con los involucrados y procederán a solicitar la presencia de Carabineros de Chile para
realizar la denuncia de los hechos.
2. La violencia Psicológica verbal fuera o dentro del colegio, e inclusive a través de Internet se denunciará a carabineros de Chile.
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3. Dependiendo de los resultados de la investigación se aplicará la sanción de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno.
4. En caso de ser agresor un funcionario del establecimiento y de acuerdo a la investigación de carabineros, se aplicará el
reglamento de orden e higiene y se informará a la inspección del trabajo y se evaluará la desvinculación del funcionario.
5. En caso de ocurrir violencia entre funcionarios dentro del establecimiento. Cuando ocurra una agresión entre funcionarios del
colegio, se dará curso a lo establecido en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad que rige a todos los funcionarios
del establecimiento.
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XV - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ENTRE PROFESORES Y APODERADOS /,
APODERADOS Y PROFESORES: PASOS A SEGUIR FRENTE A ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE
ADULTOS.Definición: Lo constituye cualquier tipo de violencia verbal, física o psicológica, efectuada por
cualquier medio (virtual, redes sociales, injuria o calumnia, ) en contra de un funcionario del
establecimiento educacional, realizada por un apoderado del mismo establecimiento. Falta de respeto
entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios del Colegio.
15.1 EN CASO DE VIOLENCIA ENTRE PROFESORES Y APODERADOS /, APODERADOS Y
PROFESORES: Pasos a seguir frente a actos de violencia entre adultos
15.1.1 AGRESIÓN VERBAL DEL APODERADO (A) HACIA EL PROFESOR (A):
Al producirse esta situación, y antes de sacar el caso del contexto del colegio, se estima conveniente plantear la situación por escrito a la dirección
del establecimiento nivel que, después de recabar antecedentes que estime procedentes, citará al apoderado (a) a entrevista dependiendo del
resultado de la entrevista de la dirección con el apoderado (a), se decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser:
a) aceptar las explicaciones del apoderado (a) entregadas a la dirección, con el compromiso de entregar personalmente sus excusas al docente
ofendido; en caso de negativa del apoderado (a) a lo anterior, se comunicará la situación producida a las autoridades superiores (superintendencia
de educación), en nota suscrita por el profesor (a) ofendido (a), avalada por la firma del director (a) procediendo a sacar al apoderado del contexto
escolar remplazándolo.
Si la situación ha trascendido a conocimiento del alumno (a) afectado (a) o de otros alumnos del colegio, y si se estima conveniente para guardar el
principio de autoridad, podrá aplicarse algún tipo de sanción al alumno (a) sujeto del conflicto, concretando una situación de condicionalidad por el
tiempo que se estime, y previa presentación del apoderado (a) de una carta firmada por el apoderado (a), en la que entrega sus excusas al profesor
(a) ofendido (a). Si existiera una actitud positiva por parte del apoderado (a), transcurrido un tiempo prudente (dos o tres meses), la dirección del
establecimiento podrá levantar la situación de condicionalidad del alumno (a). Por el contrario, si la situación vuelve a presentarse, se procederá a la
no renovación del contrato educacional suscrito entre el colegio y el apoderado (a).
De todo lo anterior deberá quedar constancia escrita en el respectivo libro de entrevistas a apoderados, firmando dicha constancia el profesor (a)
agredido (a) verbalmente o a través de medios digitales.

15.1.2 AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE UN APODERADO (A) A PROFESOR (A):
La agresión física de un (a) apoderado (a) a un (a) docente debe ser tratada con el tino y la responsabilidad que dicha grave situación aconseje. Al
respecto, las medidas a tomar serán:
(a) la dirección del colegio, juntamente con el (la) docente agredido (a), deberá denunciar a la justicia tal situación:
• Carabineros de chile
• Policía de investigaciones,
• Fiscalía del ministerio público o
• Tribunales de justicia Son los caminos apropiados, esto se deberá cumplir dentro del período de 24 horas desde que se tome
conocimiento de la agresión.
(b) de ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o lesiones sufridas, las cuales pueden servir de
evidencia ante la justicia
c) deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en el libro de entrevistas existente en la inspectoría general del
colegio, constancia que será refrendada por la firma del docente agredido y de la inspectora general.
d) se recomienda realizar un sumario interno, para determinar y/o aclarar la ocurrencia y la gravedad de la agresión, por parte de la
dirección del colegio
e) del mismo modo, es conveniente poner en conocimiento de las autoridades superiores (Superintendencia de Educación) el
hecho ocurrido, comunicación que debe ser suscrita por el (la) docente agredido (a), y refrendada por la dirección del colegio. La
sanción que merece esta agresión genera consecuencias en la situación del alumno (a) del cual el apoderado (a) agresor (a) es
responsable: se comunica de inmediato al apoderado (a) que, al término del año escolar, el contrato de prestación de servicios
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educacionales no será renovado, solicitando además al apoderado (a) una carta de excusas al docente agredido (a). Si esta
condición no se cumpla, se cancelará de inmediato la matrícula al alumno (a). Por otra parte, si el apoderado (a), habiendo
entregado las excusas y aceptado la condicionalidad de su pupilo (a) agrediere nuevamente al docente, el colegio procederá a la
inmediata expulsión del estudiante De igual forma se procederá cuando el conflicto se produzca entre apoderados o entre
funcionarios, en este último caso, se regirá también según proceda por el reglamento docente y la situación contractual

15.1.3 FALTAS GRAVES DE LOS PADRES Y APODERADOS.
Los padres y/o apoderados, deberán mantener una conducta acorde con su rol en el cumplimiento de sus deberes. Por lo anterior se considerarán
incumplimientos graves a estas normativas, las conductas o actuaciones que se describen a continuación:
a) Presentarse al colegio en estado de ebriedad y/o entrar bebidas alcohólicas a reuniones y actividades dentro del establecimiento.
b) Intervenir en materias de índole Técnico Pedagógico del colegio, sin que ello le haya sido previamente solicitado.
c) Agredir física, verbal, virtual o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
d) No asistir de manera sistemática a las entrevistas y/o reuniones de Apoderados previamente fijadas por el establecimiento.
e) No cumplir con la solicitud de derivación a profesional externo de su pupilo(a) o no presentar los documentos que lo acrediten. f) No respetar las
normas del presente Reglamento.
f) Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar apersonas o a la Institución, atentando contra su
dignidad (Chat, Hackear, Facebook, Blogspot, Twitter y otros).
g) Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan contra la dignidad de los adultos.
h) Revestirá́ especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un adulto del Colegio
SANCIONES: En los casos de ocurrencia de situaciones como las descritas, la Dirección del Colegio podrá requerir el reemplazo del
Apoderado e impedir su ingreso al establecimiento y eventualmente caducidad del Contrato.
1.- FASE DENUNCIA: Todo Funcionario puede denunciar maltrato de apoderado contando con 24 horas para hacerlo desde conocido el hecho
Pueden recibir denuncias
• Directora del establecimiento o quien lo subrogue, en su defecto, la encargada de convivencia escolar. Procedimiento de recepción
• Dejar registrado por escrito con fecha y firma, el contenido de la denuncia y la identidad del denunciante en documento pertinente, con presencia
del presidente del consejo escolar o de profesores o delegado, u otro testigo funcionario o docente.
• Solicitar asesoría jurídica al sostenedor.
• Constatación de lesiones si corresponde.
• Informar al encargado de convivencia escolar o al equipo de Convivencia, entregando copia del registro realizado.
2.- FASE INDAGACIÓN: Debe contemplar un máximo de diez días hábiles (prorrogables a petición de las partes). Responsables de la indagación
En caso pertinente Denuncia a autoridades.
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XVI.-Hechos relacionados a drogas y alcohol en el establecimiento.
16.1 MARCO LEGAL
Los directores, profesores y asistentes de la educación, entre otros actores de la comunidad educativa, son
actores preventivos debido a su proximidad con los estudiantes y a su papel como modelos a su labor
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educadora. Es por ello que nuestro establecimiento educacional compone un lugar ideal para detectar
prematuramente posibles agentes de peligro entre los adolescentes y jóvenes, adultos e inclusive adultos
mayores.
Las orientaciones de este protocolo se basan en las normativas Nacionales (Según la Ley nº 20.000 y nº
20.084 de drogas), que han sido elaboradas especialmente para la protección de los adolescentes.
16.1. 2 MEDIDAS PREVENTIVAS:
Realizar acciones preventivas frente al consumo, tráfico y
microtráfico de drogas, apoyándose en lo estipulado por (SENDA), Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones.
o
Realizar seguimiento y evaluación del impacto de las acciones
preventivas implementadas.
o

16.1 .3 PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA:
o

Sospecha: existan cambios de comportamientos conductuales
en los estudiantes, en cuanto a su aspecto físico o emocional, que podrían evidenciar el consumo de
drogas.

o

Un estudiante, profesor, asistente de la educación o padres y
apoderados relata que un alumno consume, trafica y/o portapequeñas cantidades de drogas, sin
contar con pruebas concretas. Frente a la duda de consumo, tráfico, porte omicrotráfico de drogas, por
parte de un estudiante, el receptor deberá informar al Director/a del establecimiento, el cualdará cuenta
de los antecedentes al Encargado de Convivencia Escolar, quién a su vez citará a los padres del
alumno/a parainformarle de la situación, de manera de establecer remediales al respecto. Similarmente
se citará al alumno/a, a modo deindagar (sin confrontar), por qué es sujeto de esta sospecha. Si el

16.1. 4 ANTE CERTEZA:
Certeza: existen pruebas concretas de consumo, tráfico o micrográfico. Cuando se tenga certeza de que un
estudiante esté consumiendo o comercializando drogas al interior del establecimiento educacional, la dirección
deberá recolectar y recoger todos los informes posibles de la situación descubierta de manera reservada y
pertinente, para ponerlos en conocimiento directo del fiscal del Ministerio Público con el objeto que la
investigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que pudieren aparecer involucrados/as en las redes de tráfico, así como los de sus
compañeros/as expuestos/as.
Es importante señalar que en nuestro actuar siempre debe imperar la suspensión del juicio moral, el cual
consiste en que, mientras no exista un dictamen concluyente de término, dictaminada por un tribunal
competente, debe suponerse que las personas implicadas y esencialmente los y las alumnas que han sido
afines a los hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal, de
manera de no estigmatizarlos, cuidando ante todo a la persona.
Si es que la fiscalía pruebe la existencia del delito, el colegio vigilará para que se efectúe la sanción impuesta,
cuando ésta no sea privativa de libertad. La continuidad de su matrícula, quedará supeditada al desempeño de
la sanción instituida en la causa respectiva.
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Etapa
1. Detección o
toma de
conocimiento.

2. Recogida de
información.

3.Adopción de
medidas.

4.Plan de
Intervención

Acciones
Ante el conocimiento cabal y reconocimiento
por parte de un/a alumno/a del establecimiento
que se encuentra consumiendo o traficando, se
deberá informar por parte del receptor a
dirección del establecimiento, quien dará e
informará de los antecedentes al Encargado de
Convivencia Escolar, quienes, en conjunto,
convocarán al Comité de Convivencia escolar
del establecimiento, los que establecerán un
responsable que guiará el proceso.
Una vez recogida toda la información, el
responsable de guiar el proceso, citará y
comunicará o al apoderado y a su familia a una
entrevista personalizada, previniendo que él o
la estudiante reciba un dictamen de su o
posición y si fuese necesaria su derivación a un
experto. Posteriormente se citará al Comité de
Convivencia Escolar y o contrarrestará la
información que se haya obtenido en las
entrevistas realizadas y la observación de los
profesores que serelacionen con los
estudiantes.
Consumo: Con los antecedentes reunidos, el
estudiante será derivado al Programa SENDA
Previene o CESFAM o correspondiente a su
domicilio, para identificar el tipo y nivel de
consumo, si el consumo es flagrante: En caso
de o consumo flagrante, evidente al interior del
establecimiento, según la LEY 20.000 de
drogas, el establecimiento o educacional tiene
el deber de realizar la denuncia al organismo
competente (en caso de encontrarse droga, se
debe llamar o a las policías para entregar la
sustancia).
1. Informar a la familia las acciones
implementadas.
2. Derivar a redes de apoyo
3. Aplicar sanciones y remediales de acuerdo al
Manual de Convivencia
3. Realizar el seguimiento respectivo de las
acciones implementadas
4. Emitir un Informe final con carácter reservado
y por Oficio a la superintendencia de educación,
dando cuenta delproceso y medidas adoptadas
conforme al mérito de la falta.

Responsable
Instancia cuya responsabilidad
es de toda la comunidad
educativa (Dirección,
Inspectoría General,
Encargados de Unidad
Técnica Pedagógica, Unidad
de Orientación y Convivencia
Escolar, Docentes, Asistentes
de la Educación y Estudiantes)

Plazos
24 horas

Apoderado
No

Encargado de convivencia
escolar

48 horas

Citación a
apoderados
involucrados.
Medio de
comunicación: vía
teléfono y/o correo
electrónico.

Encargado de convivencia
escolar

72 horas

No

Encargado de convivencia
escolar

7 días

Citación a
apoderados
involucrados.
Medio de
comunicación: vía
teléfono y/o correo
electrónico.
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XVII .- ACCIDENTES ESCOLARES.
DEFINICIÓN:
Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante pueda sufrir en el desarrollo de sus actividades escolares y que, porsu gravedad, traigan
como
consecuencia
algún
tipo
de
incapacidad
o
daño
físico.
Como queda expresado anteriormente, se considera también dentro de esta Categoría de Accidente Escolar las lesiones que puedantener los
estudiantes en el TRAYECTO DESDE O HACIA SUS HOGARES O ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
17.1 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:
Es importante, en lo referido a los Accidentes Escolares, dar la mayor importancia posible a la PREVENCIÓN de los Accidentes Escolares: si bien, en la
realidad diaria, podemos afirmar que los accidentes son comunes, no es menos cierto que una adecuada prevención, a través de sencillas medidas de
tipo práctico, puede disminuir en gran medida la ocurrencia de dichas situaciones. Se entregan a continuación algunas de estas medidas de fácil
cumplimiento, apelando al buen Criterio de todo el personal de nuestro Colegio para colaborar con el llamado de atención oportuno a alumnos y alumnas
para que las cumplan, o con la comunicación a los niveles correspondientes de las negativas o poca colaboración de los estudiantes para concretar su
cumplimiento.
17.1 .2 Medidas de prevención:
1. En la sala de clases o lugares cerrados en general:
-Sentarse de manera correcta
-No balancearse en las sillas
-No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse
-Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas, no usando ningún otro tipo de elemento cortante.
-No lanzar objetos en la Sala
-No usar tijeras de puntas afiladas o “Cartoneros”: su mala manipulación puede causar graves lesiones.
17.1.3. En los patios, pasillos, cacha deportiva y otros lugares abiertos:
-No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad o integridad personal o la de los compañeros y compañeras decurso o del Colegio en
general, que comparten el mismo lugar de Recreación o Esparcimiento.
-No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus compañeros.
-No salir de las salas de clase o de otros lugares cerrados (Comedor, Talleres, Laboratorio, etc.) corriendo
-Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso de alguna emergencia, respetando lasvías de evacuación y
los lugares de resguardo correspondientes y adecuadamente señalizados.
-En caso de realizar partidos de babi-fútbol, básquetbol o vóleibol en las canchas o lugares autorizados, no aplicar violencia en el uso de los
implementos (balones), mostrando siempre un comportamiento adecuado a su calidad de estudiante.
-El desplazamiento por los pasillos y los patios debe ser mesurado, caminando y no corriendo, cuidando así la integridad personal y la de sus
compañeros.
-Especial cuidado debe tener nuestro estudiante en el cumplimiento de las actividades realizadas en las Clases o Actividades de educación
física, asignatura que presenta mayor número de ocasiones como para correr riesgos de lesión:deberá limitarse solamente a las instrucciones
entregadas por su Profesor (a) para el cumplimiento de sus actividades.
17.1.4 Comportamiento en situaciones de trayecto hacia/desde el colegio:
a. Para alumnas y alumnos que viajan a pie:
Desplazarse por las calles CAMINANDO, no CORRIENDO, en el trayecto desde su casa al Colegio.
Salir de su domicilio con el tiempo suficiente como para llegar al Colegio oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos.
Cruzar las calles con precaución mirando a ambos lados antes de cruzar.
b. Para estudiantes que viajan en buses del colegio, furgones escolares o movilización familiar:
Ser puntual en la espera del Furgón o del Bus
Esperar a que el Bus o el Furgón se detengan completamente para subir o bajar
No cruzar por delante o por detrás del Bus o Furgón: Hacerlo cuando el vehículo se vaya, comprobando que no vengan otros vehículos antes
de cruzar.
Tomar los pasamanos de los vehículos (Bus o Furgón) firmemente con el fin de evitar caídas.
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-En el caso de los buses, evitar viajar cerca de las puertas del Bus, ya que éstas pueden abrirse, provocando caídas.
-No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo.
-No distraer a los Conductores de los vehículos.
-No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las ventanas de los vehículos hacia la calle: esto puede provocar accidentes a
otros conductores.
-Subir y bajar del vehículo por el lado de la acera, evitando atropellos con consecuencias fatales.
-No apoyarse en las puertas del vehículo.
-Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena forma tanto al conductor como a los compañeros y compañeras de Colegio
que ocupan el mismo vehículo.
-Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que viaja.
17.1.5 Consideraciones generales:
En el archivo del establecimiento educacional Colegio Metodista de Santiago deben estar registrados los datos de los estudiantes, así como
dos números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún incidente. Es de exclusiva responsabilidad e
importancia que los datos sean actualizados constantemente por los apoderados.
Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, afecciones cardiacas, entre otros). Los docentes,
asistentes de la educación y directivos deben conocer estos casos particulares.
Conocer el lugar de atención de urgencias correspondiente al sector y edad del estudiante afectado.
Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.
Nuestro establecimiento educacional clasifica los accidentes escolares de la siguiente manera: lesiones o accidentes leves, lesiones o
accidentes menos graves y lesiones o accidentes graves
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17.1.6 PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR
Lesión
LEVE: Se considerará
como leve si no se
evidencia alteración
física visual o de
volumen. Si el
estudiante no expresa
dolor o expresión
dolorosa por un periodo
importante de tiempo.

Ejemplo
-

Rasguño

-

Rasmilladura en
extremidades

-

Corte pequeño en
alguna parte del
cuerpo

-

Torcedura leve de
extremidades

MEDIANA GRAVEDAD:
El estudiante manifiesta
cambios de volumen,
color o dolor
permanente que impide
su desplazamiento o
comportamiento normal.

-

Golpe en la cabeza.

-

Caída de la
escalera

GRAVE: El estudiante
manifiesta pérdida de
conciencia, alteraciones
en la respiración, ritmo
cardiaco, sangrado
excesivo o bien es
evidente la alteración
física del estudiante.El
estudiante manifiesta
dolor extremo e
imposibilidad de
traslado autónomo.

-

Golpe con pérdida
de conciencia.

-

Desmayo.

-

Ataque cardiaco.

-

Paro respiratorio.

Procedimiento

Responsables

Tiempos

Apoderado

Personal del
establecimiento
educacional (Inspectoría)
realizará curaciones o
atención pertinente
pertinentes y dará
información mediante
llamada telefónica o
comunicación escrita al
apoderado/a del estudiante
afectado

Inspectoría

Atención
inmediata

Citación a
apoderados
urgente. Medio
de
comunicación:
vía teléfono y/o
correo
electrónico.

Asistencia médica. Se
llama de inmediato a
padres para acordar el
traslado y atención del
estudiante al centro
hospitalario.Se completa
formulario de seguro
escolar que es entregado al
apoderado

Inspectoría

Derivación
inmediata

Citación a
apoderados
urgente. Medio
de
comunicación:
vía teléfono y/o
correo
electrónico.

Padres deben concurrir al
establecimiento
educacional. Si no puede
asistir al establecimiento
deben dirigirse
inmediatamente al centro
asistencial donde será
atendido.

Inspectoría

Derivación
inmediata

Citación a
apoderados
urgente. Medio
de
comunicación:
vía teléfono y/o
correo
electrónico.

XVIII .-PROTOCOLO ANTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE
LOS ESTUDIANTES.
18.1. MARCO LEGAL:
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y
psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código
Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y
profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los
hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de
multa de 1 a 4 UTM.
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan
vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito
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18.2 DEFINICION:
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al
adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos
fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas.
18.3 TIPOS DE MALTRATO INFANTIL:
18.3.1. Abuso sexual propio:
Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en
tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.

18.3.2. Abuso sexual impropio:
Es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como:
o
o
o
o
o

Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía.

18..3.3. Violación:
Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años
(según establece el Código Penal).
18.3.4. Estupro:
Es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad,
pudiendo ser víctimas niñas/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de
dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia
oignorancia sexual de la víctima.


Indicadores:

Indicadores físicos
-

Indicadores comportamentales

Dolor o molestias en el área genital.
Infecciones urinarias frecuentes.
Cuerpos extraños en ano y vagina.
Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir,
se orinan(eneuresis) o defecan (encopresis).
Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales
como:masturbación compulsiva, promiscuidad sexual,
exacerbación en conductas de carácter sexual.
Se visten con varias capas de ropa o se acuestan
vestidos.

-

-
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Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento
escolar.
Dificultad en establecer límites relacionales, tales como:
desconfianza o excesiva confianza.
Resistencia a regresar a casa después del colegio.
Retroceso en el lenguaje.
Trastornos del sueño.
Desórdenes en la alimentación.
Fugas del hogar.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal,
desmayos).
Ansiedad, inestabilidad emocional.
Sentimientos de culpa.
Inhibición o pudor excesivo.
Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.
Conducta sexual no acorde a la edad, como
masturbación compulsiva;verbalizaciones, conductas,
juegos sexuales o conocimientos sexualesinapropiados
para su edad; agresión sexual a otros niños, etc.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la

familia.
Intentos de suicidio o ideas suicidas.
Comportamientos agresivos y sexualizados.
Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, Chile.

18.4 MEDIDAS PREVENTIVAS (AUTOCUIDADO), FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS:
Asignatura

Nivel

Objetivo de aprendizaje

Orientación

1° básico

-

Orientación

2° básico

-

Orientación

3° básico

-

Orientación

4° básico

-

Orientación

5° básico

-

Orientación

6° básico

-

Orientación

7° básico

-

-

Orientación

8° básico

-

-

Orientación

I° medio

-

Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en
relación al resguardo del cuerpo y la intimidad.
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en
relación al resguardo del cuerpo y la intimidad.
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en
relación al resguardo del cuerpo y la intimidad, la entrega de información personal y
situaciones de potencial abuso.
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como evitar
y rechazar toda forma de violencia y discriminación.
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en
relación al resguardo del cuerpo y la intimidad, la entrega de información personal y
situaciones de potencial abuso.
Manifestar actitudes de solidaridad yrespeto, que favorezcan la convivencia, comoevitar y
rechazar toda forma de violencia ydiscriminación.
Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado, como resguardar la
intimidad, (por ejemplo, evitando exponer información personal, fotos íntimas a través de
redes sociales, protegiéndose de manifestaciones de índole sexual inapropiadas).
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como evitar
y rechazar toda forma de violencia y discriminación.
Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de autocuidado, como resguardar la
intimidad, (por ejemplo, evitando exponer información personal, fotos íntimas a través de
redes sociales, protegiéndose de manifestaciones de índole sexual inapropiadas).
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como evitar
y rechazar toda forma de violencia y discriminación.
Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad,
considerando la relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo;
responsabilidad individual y el respeto hacia sí mismo/a y hacia el otro/a.
Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la importancia que tiene para el
desarrollo personal la integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado
del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de relacionarse en un marco de respeto y
utilizando fuentes de información apropiadas para su desarrollo personal.
Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes al consumo de
sustancias nocivas para el organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas,
entre otras problemáticas, reconociendo la importancia de desarrollar estrategias para
enfrentarlas, y contar con recursos tales como la comunicación asertiva y la ayuda de
personas significativas y/o especializadas, dentro o fuera del establecimiento.
Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la importancia que tiene para el
desarrollo personal la integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el cuidado
del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de relacionarse en un marco de respeto y
utilizando fuentes de información apropiadas para su desarrollo personal.
Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes al consumo de
sustancias nocivas para el organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas,
entre otras problemáticas, reconociendo la importancia de desarrollar estrategias para
enfrentarlas, y contar con recursos tales como la comunicación asertiva y la ayuda de
personas significativas y/o especializadas, dentro o fuera del establecimiento.
Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad
y los vínculos afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la
responsabilidad y el cuidado de sí mismo/a y de los demás, considerando el resguardo de
la salud, la intimidad, la integridad física y emocional
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Orientación

II° medio

-

Evaluar, en sí mismo/a y en su entorno, situaciones problemáticas y/o de riesgos
relacionadas con el consumo de sustancias, conductas sexuales riesgosas y la violencia,
entre otros, e identificar y recurrir a redes de apoyo a las que pueden pedir ayuda, como
familia, profesores/ as, instituciones de salud, centros comunitarios y fonos y páginas web
especializadas, entre otros.

Biología

II° medio

-

Comprender que la sexualidad y la reproducción constituyen una de las dimensiones más
relevantes de la vida humana, explicando la responsabilidad individual tanto femenina
como masculina que involucra la sexualidad.
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18. 5. PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR

Etapas

Acciones

Responsables

Plazos

Apoderados

1.Detección o
sospecha de una
situación.

1.1. Se informa al
responsable o
encargado/a que el
establecimiento ha
designado para
abordar estas
situaciones.
1.2. El/la encargado/a
siempre debe
comunicar el hecho al
director/a.

Cualquier
integrante de la
comunidad
escolar

24 horas

No

2.Comunicación con
la familia y/o
apoderado/a y/o
adulto/a protector

2.1.Se entrevista a la
familia.

Encargado(a)
de convivencia
escolar

24 horas

Si vía
telefónica,
correo
electrónico o
carta
certificada.

3.Si hay certeza
hacer Denuncia

3.1. Poner
antecedentes a
disposición de la
justicia.
3.2. La denuncia se
debe efectuar
idealmente ante la
Fiscalía que
corresponda, de no ser
posible, presentarla
ante PDI o
Carabineros.)

Encargado(a)
de convivencia
escolar y
Director(a)

24 horas

No

Encargado(a)

48 horas

Si vía

Certeza: El niño o niña
llegó con lesiones
atribuibles a una
agresión, o el propio
niño, niña o
adolescente relata que
ha sido agredido/a, o la
agresión fue
presenciada por un
tercero, etc.
4. Requerimiento

4.1. Efectuado dentro
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deprotección

de las 48 horas
siguientes, siempre y
cuando la familia no
garantice la protección
y cuidado del niño o
niña.

de convivencia
escolar y
Director(a)

5.Poner
antecedentes
adisposición de la
justicia

5.1. Reunir
antecedentes.
5.2. Informar a
superintendencia.

Encargado(a)
de convivencia
escolar

6.Comunicación
concentros
especializados

6.1. Realizar contacto
con red de apoyo local,
comunal, nacional: red
SENAME, centros de
salud, etc.

Encargado(a)
de convivencia
escolar

telefónica,
correo
electrónico o
carta
certificada.
2 días

No

7 días

No

7 días

No

Equipo de
Convivencia
Escolar.

Equipo de
Convivencia
Escolar.

7.Disponer
7.1. Se realizará del
medidaspedagógicas Plan Remedial a favor
del estudiante a fin de
garantizar la
permanencia escolar.

Encargado(a)
de convivencia
escolar

8.Comunicación con
la familia y/o
apoderado/a y/o
adulto/a protector

8.1. Entrevista a
apoderado
comunicando acciones
realizadas.

Encargado(a)
de convivencia
escolar

7 días

Si, vía
telefónica,
correo
electrónico o
carta
certificada.

9.Seguimiento
yacompañamiento

9.1.Seguimiento de
plan remedial

Encargado(a)
de convivencia
escolar.

Mensual

Si vía
telefónica,
correo
electrónico o
carta
certificada.
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Equipo de
Convivencia
Escolar.
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XIX Retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas.
19. 1. Durante el periodo de embarazo:
-Es un derecho de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el permiso para concurrir a las
actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el
carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
-En el caso de la alumna, se debe velar por su derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin
tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de
síntoma de aborto).
-Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la
biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.
Realizar las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales significativas (padre, madre, u
otro), como factor fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la estudiante, especialmente para
aquellos/as en situación y/o condición distinta (NEE).
19.2. Respecto al periodo de maternidad y paternidad:
-Brindar el derecho a la madre adolescente a proponer el horario de alimentación del hijo/a, que debiera
ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su
evaluación diaria .Este horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del establecimiento
educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna.
-Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento
educacional, sepermitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala
cuna.
-Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico,
según consten un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como
al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa
frecuente de deserción escolar post parto.
-Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto,
control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas al presentar
certificado médico, carné de salad, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de
la inasistencia.
-En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 80% durante el año escolar, el
director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción.
Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y
alumnos, y una propuesta curricular adaptada que priorice por aquellos objetivos de aprendizaje que le
permitirán su continuidad de estudios, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema
de tutorías. Se nombrará un docente como responsable para que supervise su realización por parte de
UTP.
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19.3 . Enfermedad de un estudiante durante el periodo de clases.
-El estudiante debe informar de su estado de salud al profesor y/o inspector más cercano.
-Estos informarán a secretaría desde donde se contactará al respectivo apoderado mediante llamado
telefónico.
-En caso que el apoderado no sea ubicado y la situación requiera de una atención médica de urgencia el
estudiante será acompañado al servicio de urgencia más cercano al establecimiento, en tanto se sigue
intentando contactar al apoderado.

XX Uso de celulares.
20.1 Usos:
o Con fines pedagógicos, autorizado por el profesor de aula. Utilizando simbología destinada a este fin.
(celular y like)
o Cuando no esté permitido, quedara explicitado por el profesor con la simbología destinada (celular y no
like)
o Cuando un estudiante sea sorprendido utilizando el celular, se dará hasta un segundo aviso de forma
individualizada (solicitando que lo guarde).
o Cuando nuevamente es sorprendido utilizando el celular se solicitará la entrega de éste. El profesor de
aula entregará a inspectoría para que el apoderado lo retire. (El celular será apagado y entregado en un
sobre con nombre y curso del alumno).
o En caso de extravío, el colegio no se hará responsable (reposición) de la perdida, deterioro o rotura del
artefacto”.
20.2 Responsables:
o Profesor de aula debe dejar registro en el libro de clases.
o Profesor solicita el celular y lo entrega a Inspectoría con el nombre y curso del alumno (a).
o Inspectoría contacta al apoderado y hace entrega del celular en el horario de 08:00 a 16:30 hrs. de lunes a
viernes.
o Apoderado deberá firmar hoja de registro.
20.3 Sanciones:
o Cuando sea requisado por segunda vez, el celular será entregado en la próxima reunión de apoderados.
o Si ocurre por tercera vez, será devuelto a fin de semestre.
Este protocolo será aplicado para alumnos de 5º año básico hasta IVº año medio.
Debe ser sociabilizado con toda la Comunidad Educativa.
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XXI PROTOCOLO ANTE ENFERMEDAD DE UN ESTUDIANTE DURANTE EL PERIODO DE CLASES.
El estudiante debe informar de su estado de salud al profesor y/o inspector más cercano.
-Estos informarán a secretaría desde donde se contactará al respectivo apoderado mediante llamado
telefónico.
-En caso que el apoderado no sea ubicado y la situación requiera de una atención médica de urgencia el
estudiante será acompañado al servicio de urgencia más cercano al establecimiento, en tanto se sigue
intentando contactar al apoderado.
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XXII PROTOCOLO ANTE ACCIDENTES ESCOLARES.
22.1. DEFINICIÓN:
Se denomina Accidente Escolar a toda lesión que un estudiante pueda sufrir en el desarrollo de sus actividades escolares y que, porsu
gravedad,
traigan
como
consecuencia
algún
tipo
de
incapacidad
o
daño
físico.
Como queda expresado anteriormente, se considera también dentro de esta Categoría de Accidente Escolar las lesiones que
puedantener los estudiantes en el TRAYECTO DESDE O HACIA SUS HOGARES O ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
22..2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES:
Es importante, en lo referido a los Accidentes Escolares, dar la mayor importancia posible a la PREVENCIÓN de los Accidentes
Escolares: si bien, en la realidad diaria, podemos afirmar que los accidentes son comunes, no es menos cierto que una adecuada
prevención, a través de sencillas medidas de tipo práctico, puede disminuir en gran medida la ocurrencia de dichas situaciones. Se
entregan a continuación algunas de estas medidas de fácil cumplimiento, apelando al buen Criterio de todo el personal de nuestro Colegio
para colaborar con el llamado de atención oportuno a alumnos y alumnas para que las cumplan, o con la comunicación a los niveles
correspondientes de las negativas o poca colaboración de los estudiantes para concretar su cumplimiento.
22.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
22. .3.1. En la sala de clases o lugares cerrados en general:
Sentarse de manera correct
No balancearse en las sillas
No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse
Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas, no usando ningún otro tipo de elemento cortante.
No lanzar objetos en la Sala
No usar tijeras de puntas afiladas o “Cartoneros”: su mala manipulación puede causar graves lesiones.
22 .3.2. En los patios, pasillos, cacha deportiva y otros lugares abiertos:
-No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad o integridad personal o la de los compañeros y compañeras decurso o del Colegio
en general, que comparten el mismo lugar de Recreación o Esparcimiento.
-No lanzar objetos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus compañeros.
-No sali de las salas de clase o de otros lugares cerrados (Comedor, Talleres, Laboratorio, etc.) corriendo
-Mantener la calma y obedecer cualquiera orden, indicación o sugerencia en caso de alguna emergencia, respetando lasvías de
evacuación y los lugares de resguardo correspondientes y adecuadamente señalizados.
-En caso de realizar partidos de babi-fútbol, básquetbol o vóleibol en las canchas o lugares autorizados, no aplicar violencia en el uso de
los implementos (balones), mostrando siempre un comportamiento adecuado a su calidad de estudiante.
-El desplazamiento por los pasillos y los patios debe ser mesurado, caminando y no corriendo, cuidando así la integridad personal y la de
sus compañeros.
-Especial cuidado debe tener nuestro estudiante en el cumplimiento de las actividades realizadas en las Clases o Actividades de
educación física, asignatura que presenta mayor número de ocasiones como para correr riesgos de lesión: deberá limitarse solamente a
las instrucciones entregadas por su Profesor (a) para el cumplimiento de sus actividades.
22.3.3. Comportamiento en situaciones de trayecto hacia/desde el colegio:
a. Para alumnas y alumnos que viajan a pie:
-Desplazarse por las calles CAMINANDO, no CORRIENDO, en el trayecto desde su casa al Colegio.
-Salir de su domicilio con el tiempo suficiente como para llegar al Colegio oportunamente, sin apuro ni peligro de atrasos.
-Cruzar las calles con precaución mirando a ambos lados antes de cruzar.
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b. Para estudiantes que viajan en buses del colegio, furgones escolares o movilización familiar:
-Ser puntual en la espera del Furgón o del Bus
-Esperar a que el Bus o el Furgón se detengan completamente para subir o bajar
-No cruzar por delante o por detrás del Bus o Furgón: Hacerlo cuando el vehículo se vaya, comprobando que no vengan otros
vehículos antes de cruzar.
-Tomar los pasamanos de los vehículos (Bus o Furgón) firmemente con el fin de evitar caídas.
-En el caso de los buses, evitar viajar cerca de las puertas del Bus, ya que éstas pueden abrirse, provocando caídas.
-No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas del vehículo.
-No distraer a los Conductores de los vehículos.
-No lanzar ningún tipo de objeto, elemento o desperdicio por las ventanas de los vehículos hacia la calle: esto puede provocar
accidentes a otros conductores.
-Subir y bajar del vehículo por el lado de la acera, evitando atropellos con consecuencias fatales.
-No apoyarse en las puertas del vehículo.
-Mantener un clima agradable durante el viaje, tratando en buena forma tanto al conductor como a los compañeros y
compañeras de Colegio que ocupan el mismo vehículo.
-Usar el cinturón de seguridad, sea cual fuere el vehículo en el que viaja.
22.3.4. Consideraciones generales:
-En el archivo del establecimiento educacional Colegio Metodista de Santiago deben estar registrados los datos de los
estudiantes, así como dos números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún incidente. Es
de exclusiva responsabilidad e importancia que los datos sean actualizados constantemente por los apoderados.
-Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, afecciones cardiacas, entre otros).
Los docentes, asistentes de la educación y directivos deben conocer estos casos particulares.
-Conocer el lugar de atención de urgencias correspondiente al sector y edad del estudiante afectado.
Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.
-Nuestro establecimiento educacional clasifica los accidentes escolares de la siguiente manera: lesiones o accidentes leves,
lesiones o accidentes menos graves y lesiones o accidentes graves
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22.3. 5 PROCEDIMIENTO Y ACCIONES A SEGUIR
Lesión

Ejemplo

1.LEVE: Se considerará
como leve si no se
evidencia alteración física
visual o de volumen. Si el
estudiante no expresa
dolor o expresión dolorosa
por un periodo importante
de tiempo.

-

Rasguño

-

Rasmilladura en extremidades

-

Corte pequeño en alguna parte del
cuerpo

-

Torcedura leve de extremidades

2.MEDIANA GRAVEDAD: El
estudiante manifiesta cambios
de volumen, color o dolor
permanente que impide su
desplazamiento o
comportamiento normal.

-

Golpe en la cabeza.

-

Caída de la escalera

3.GRAVE: El estudiante
manifiesta pérdida de
conciencia, alteraciones en la
respiración, ritmo cardiaco,
sangrado excesivo o bien es
evidente la alteración física
del estudiante.El estudiante
manifiesta dolor extremo e
imposibilidad de traslado
autónomo.

-

Golpe con pérdida de conciencia.

-

Desmayo.

-

Ataque cardiaco.

-

Paro respiratorio.

Procedimiento

Responsables

Tiempos

Apoderado

1.1. Personal del
establecimiento
educacional
(Inspectoría)
realizará curaciones
o atención
pertinente
pertinentes.
1.2.dará información
mediante llamada
telefónica o
comunicación
escrita al
apoderado/a del
estudiante afectado

Inspectoría

Atención
inmediata

Citación a
apoderados
urgente. Medio
de comunicación:
vía teléfono y/o
correo electrónico.

2.1. Asistencia médica.
2.2. Se llama de
inmediato a padres
para acordar el
traslado y atención del
estudiante al centro
hospitalario.
2.3.Se completa
formulario de seguro
escolar que es
entregado al
apoderado.

Inspectoría

Derivación
inmediata

Citación a
apoderados urgente.
Medio de
comunicación: vía
teléfono y/o correo
electrónico.

3.1.Padres deben
concurrir al
establecimiento
educacional. Si no
puede asistir al
establecimiento deben
dirigirse
inmediatamente al
centro asistencial
donde será atendido.

Inspectoría

Derivación
inmediata

Citación a
apoderados urgente.
Medio de
comunicación: vía
teléfono y/o correo
electrónico.
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XXIII PROTOCOLO ANTE USO DE CELULARES.
23.1. Usos:
o Con fines pedagógicos, autorizado por el profesor de aula. Utilizando simbología
destinada a este fin. (celular y like)
o Cuando no esté permitido, quedara explicitado por el profesor con la simbología
destinada (celular y no like)
o Cuando un estudiante sea sorprendido utilizando el celular, se dará hasta un segundo
aviso de forma individualizada (solicitando que lo guarde).
o Cuando nuevamente es sorprendido utilizando el celular se solicitará la entrega de éste.
El profesor de aula entregará a inspectoría para que el apoderado lo retire. (El celular
será apagado y entregado en un sobre con nombre y curso del alumno).
o En caso de extravío, el colegio no se hará responsable (reposición) de la perdida,
deterioro o rotura del artefacto”.
23.2. Responsables:
o Profesor de aula debe dejar registro en el libro de clases.
o Profesor solicita el celular y lo entrega a Inspectoría con el nombre y curso del alumno
(a).
o Inspectoría contacta al apoderado y hace entrega del celular en el horario de 08:00 a
16:30 hrs. de lunes a viernes.
o Apoderado deberá firmar hoja de registro.
23.3. Sanciones:
o
o

Cuando sea requisado por segunda vez, el celular será entregado en la próxima reunión de apoderados.
Si ocurre por tercera vez, será devuelto a fin de semestre.

Este protocolo será aplicado para alumnos de 5º año básico hasta IVº año medio.
Debe ser sociabilizado con toda la Comunidad Educativa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elaboración y Revisión: 28/01/2020 Karina Alejandra Reyes San Martín, Encargada Convivencia
Escolar 2019.
Elaboración y Revisión: ANDREA PAVEZ BRAVO, Encargada Convivencia Escolar 2020
MARZO 2020
Agosto 2020/
NOV 2020
DIRECTORA
BETSABE CASTRO RIVERA.
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