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I. ANTECEDENTES

Los antecedentes de la institución educativa nos permiten conocer las características

principales de ella, de manera de acercar al lector a la realidad de la Escuela DAVID BEN

GURION.

A. Introducción (Reglamento de convivencia Escolar)

La Escuela “DAVID BEN GURION”, perteneciente a la Corporación Municipal de

Valparaíso para el Desarrollo Social, es una entidad de servicio, destinada a impartir

educación en la jurisdicción de esta comuna, de acuerdo a las políticas educacionales del

Gobierno de Chile y conforme a la legislación vigente sobre esta materia.

Este Manual de Convivencia es una herramienta dinámica que contiene los lineamientos

fundamentales que la escuela tiene en cuenta para guiar el proceso formativo de sus

estudiantes, ofreciendo un marco conceptual y estratégico que orienta su quehacer, las

prácticas que sustentan la convivencia que constituyen un soporte ético y un ámbito

formativo fundamental de todo lo que se construye en la escuela.

Como lo señala la ley, en este Manual de Convivencia “se definen los derechos y deberes

de todos los integrantes y miembros de la comunidad escolar”. Los padres de familia o

tutores, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán

aceptando el mismo. Siendo un objetivo constitucional, el inculcar en los estudiantes

principios y valores que les permitan cumplir un rol en la sociedad y asumir las

responsabilidades y deberes que les incumben, se establecen aquí criterios que han de

contribuir a su formación integral.

B. Objetivo

Generar condiciones normativas, que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje,

generando un clima adecuado para la formación ciudadana, desarrollo personal, social y de

respeto a las personas donde se resguarde una adecuada gestión escolar.

C. Identificación

Nombre Escuela: “DAVID BEN GURION” 

Ubicación: Demóstenes N°237, Cerro Las Cañas, Valparaíso. 

Fono: 032-2135089 

Tipo de Enseñanza: Pre-Básica y General Básica. 

Modalidad Enseñanza: Diurna. 

Jornada Mañana: 5º a 8º Año Básico. 

Jornada Tarde: 1º a 4º Año Básico. 

Jornada completa Pre kínder y Kínder 

N° de Cursos: 10. 

D. Contexto Ley de Inclusión

La ley N° 20.845 respecto de inclusión escolar, se plantea expresar normas con sentido de

inclusión, el respeto a la dignidad de todos, el rechazo a toda forma de discriminación

arbitraria, así como la aplicación de criterios pedagógicos y formativos frente a las

sanciones establecidas, entre otros.

El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan

el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los

establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los estudiantes de distintas

condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas de género, de nacionalidad o de religión.



5 DEMÓSTENES 237 CERRO LAS CAÑAS, VALPARAÍSO/ FONO 2135089 

Como Establecimiento Educacional modificamos nuestro manual contemplando la Ley de 

Inclusión, que hace referencia a: 

1. Derecho de los alumnos a que se respeten sus tradiciones y costumbres;

2. Derecho de los padres, madres y apoderados a asociarse libremente;

3. Deber de los padres, madres y apoderados a informarse y respetar las normas de

convivencia; y

4. Normas en torno a las medidas disciplinarias.

II. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR

El Marco de Valores sobre los cuales se sustenta nuestro Manual de Convivencia Escolar, 

nos entrega las directrices y nos da el sustento teórico en el cual nos basamos para su 

elaboración. 

A. Sentidos y definiciones definidos en el Proyecto Educativo Institucional

Nuestro establecimiento educacional centra su sello en el sentido de pertenencia a través de

la participación activa de la comunidad, la educación basada en el afecto y el respeto por

uno mismo y con los demás y en prácticas sustentables. Desde el año 2015 en adelante,

hemos iniciado un proceso de conocimiento y fortalecimiento en las energías renovables y

la creación de una conciencia en nuestros estudiantes y en sus familias, principales actores

que, junto con la Escuela, son los encargados de fomentar el respeto por la naturaleza y el

cuidado del medio ambiente.

B. Definición de Convivencia Escolar asumida por el Establecimiento Educacional

En la escuela se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o eliminar la

discriminación. Por tanto, las buenas formas de convivencia hay que intencionarlas en

todos los espacios y momentos de la vida escolar, e involucrar en ello a todos los actores

de la comunidad educativa. Nosotros como Institución, tenemos claridad que debemos

trabajar en conjunto por una convivencia inclusiva y democrática, así generar un clima

adecuado para el proceso de enseñanza – aprendizaje.

C. Principales fundamentos legales

El Manual de Convivencia de la Escuela, sienta su base en la legislación vigente, es decir: 

1. DFL N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación, relacionada Subvenciones;

2. Ley N° 20.248 de 2008 que establece la ley de subvención escolar preferencial;

3. Ley N° 20.370 de 2009 que crea la Ley General de la Educación;

4. DFL N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación;

5. Ley N° 20.529 de 2011 que establece el Sistema nacional de Aseguramiento de la calidad

de la educación básica y media y su fiscalización;

6. Ley N° 20.536 de 2011 que constituye la Ley sobre violencia escolar;

7. Ley N° 20.845 de 2015 que crea la Ley de Inclusión;

8. Declaración de los Derechos del Niño (Convención celebrada en Ginebra en 1989 y

ratificada por Chile en 1990);

9. Ley N° 20.084, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente;

10. Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento Educacional; y
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11. Decretos de Evaluación y Promoción Escolar vigentes.

III. ROLES, FUNCIONES, DEBERES Y/O DERECHOS

Establecer roles, funciones, deberes y derechos de los distintos estamentos de la comunidad

educativa se torna primordial para organizar a esta de la mejora forma.

A. Roles y Funciones del Personal

El personal de nuestra comunidad educativa, conoce sus roles funciones dentro del

establecimiento.

1. Rol del Director

Establecer dirección, influir, administrar, liderar y coordinar el establecimiento, conforme lo

señalado en el Artículo 10º del D.F.L Nº 2 de Educación de 2012, Ley General de Enseñanza:

"Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre

la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse

profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el

cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del

establecimiento que conducen".

Su función principal es liderar el Proyecto Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento

Educativo, promoviendo y buscando la mejora para el aprendizaje de todos los estudiantes,

cautelando el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones establecidos por la

Corporación Municipal y por el marco jurídico correspondiente, cumpliendo además con lo

establecido en el Convenio de Desempeño.

2. Rol del Jefe de Unidad Técnico Pedagógica

Es el responsable de asesorar al Director y gestionar la elaboración, organización, supervisión

y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. Sus funciones son las siguientes:

a. Organizar, elaborar y desarrollar las actividades de evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

b. Promover la aplicación de medios, método y técnicas de enseñanza que aseguren, con

efectividad, el aprendizaje de los alumnos.

c. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el

mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje.

d. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes asignaturas y

distintos planes.

e. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del

establecimiento educacional.

f. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de

evaluación y currículo.

g. Dirigir los Consejos Técnicos que le competen.
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3. Rol del Encargado de Convivencia Escolar

El rol fundamental es fomentar y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, tanto en 

su crecimiento personal como en su inserción activa y participativa en la sociedad. Preparar a 

los estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás en los diversos 

espacios de integración. 

Definición: Entendemos la convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los 

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

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

desarrollo integral de los estudiantes”. 

En nuestro establecimiento, la convivencia escolar tiene un enfoque formativo, es decir, se 

mantiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de Conocimientos, 

Habilidades y Actitudes que permiten formar personas autónomas, capaces de tomar 

decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje 

de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias 

pedagógicas. Entre las principales funciones están: 

a. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la convivencia escolar en todo el

sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional.

b. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en

los objetivos transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la convivencia

escolar.

c. Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, en la construcción de

un proyecto institucional que tenga como componente central la convivencia escolar, y el

ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores.

d. Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una comprensión

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el

acoso sistemático o Bullying, desde una perspectiva formativa.

e. Promover una comprensión formativa de la convivencia escolar en las estrategias y acciones

preventivas que implementa inter sector u otras instituciones en las comunidades educativas.

Funciones 

a. Es responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia

Escolar, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además de ser el

encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de

Equipos de Trabajo (por niveles, por curso, etc.) y la estrategia de implementación del Plan de

Gestión.

b. En conjunto con el Equipo Técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de

seguimiento y monitoreo del plan de Gestión.

c. Sistemáticamente, informar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los avances o

dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los

avances en la promoción de la Convivencia Escolar y de la prevención de la violencia.

Funciones específicas del Encargado de Convivencia Escolar 

a. Elaborar, implementar y monitorear el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
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b. Elaborar, implementar y monitorear el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.

c. Elaborar, implementar y monitorear el Plan Integral de la Seguridad Escolar.

d. Elaborar, implementar y monitorear el Plan de Formación Ciudadana.

e. En conjunto con la dirección del establecimiento, diseñar la conformación de equipos de

trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia del Plan de Gestión de la Convivencia

Escolar.

f. En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento

y monitoreo del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.

g. Informar al Equipo Directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la

implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la

promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia.

h. Hacer cumplir el Manual de Convivencia Escolar.

i. Actualizar constantemente el Manual de Convivencia Escolar.

j. Participar de los procesos de mediación disciplinaria junto al equipo mediador de conflictos

formado por los estudiantes de los diversos cursos y niveles.

k. Mantener una convivencia sana con todos los integrantes de los demás estamentos.

l. Recepcionar a los padres o apoderados para compartir la situación disciplinaria de los

hijos/as.

m. Distribuir funciones de los Asistentes de la Educación en el patio.

n. Acompañar las salidas pedagógicas del establecimiento, si la dirección del establecimiento

considera que es pertinente, la función específica será el controlar la disciplina de los

estudiantes fuera del establecimiento con el fin de disminuir la ocurrencia de accidentes.

o. Estimular el constante desarrollo profesional de los asistentes de la educación en cuanto a la

Convivencia Escolar.

p. Disponer a los docentes con ventanas para atender cursos en caso de ausencias de Profesores,

conjuntamente con el Director y Jefe Técnico de la escuela.

q. Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento.

r. Supervisar las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento.

s. Llevar al día los libros de clases referente a matrícula, ingreso y retiro de estudiantes, salidas

de curso y otros indicados por la dirección.

t. Autorizar la salida extraordinaria de estudiantes del establecimiento previa autorización del

apoderado (personal, telefónica o por escrito).

u. Elaborar calendario mensual de reuniones de los Subcentros de padres y apoderados.

v. Coordinar atenciones de Padres y Apoderados con los Profesores Jefes de acuerdo a un

calendario semanal.

4. Rol del Inspector General

Velar por el cumplimiento de los siguientes deberes generales en relación con los estudiantes: 

a. Asumir rol en materia de disciplina de los estudiantes.

b. Atender alumnos con problemas conductuales y derivarlos al Equipo de convivencia Escolar

cuando corresponda.

c. Autorizar la salida extraordinaria de algún alumno que lo requiera.

d. Registrar atrasos e inasistencias de los alumnos.

e. Luego de 2 días de inasistencias reiteradas de estudiantes, llamar a apoderado para conocer

motivo de ausencia.

f. De no existir licencias médicas se hace la derivación a Dupla Psicosocial.
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g. En relación a la citación de los apoderados, a la tercera inasistencia se deriva a Dupla

Psicosocial para visita domiciliaria.

h. Favorecer al buen clima organizacional de la escuela durante las actividades culturales,

sociales, deportivas y de bienestar estudiantil.

i. Fomentar el orden, puntualidad y presentación personal de los alumnos a la entrada,

permanencia y salida del establecimiento, y exigir respeto en la convivencia escolar.

j. Hacer respetar, por parte de los estudiantes, el reglamento de disciplina interno vigente de la

escuela.

k. Llevar control del Libro de Asistencia y Libro de Salida de estudiantes, siendo su

responsabilidad que ambos libros estén al día.

l. Organizar y supervisar las formaciones, presentaciones y representaciones de los estudiantes.

m. Responsabilizarse del proceso en caso de accidentes escolares.

n. Se requiere la presencia del Inspector en el ingreso de los estudiantes, durante los recreos y a

la salida de éstos del establecimiento.

o. Brindar a padres y/o apoderados la atención que le sea requerida sobre disciplina con el

alumno.

p. Citar apoderados de alumnos con alta tasa de atrasos, inasistencias y anotaciones negativas

con la finalidad de realizar derivación a Dupla Psicosocial y/o Encargado de Convivencia

Escolar.

q. Respecto al ingreso de los apoderados u otros al establecimiento, el inspector:

         1.-Atenderá el ingreso del apoderado u otro, previo aviso del auxiliar  

  2.-El inspector dará aviso a quién corresponda de la visita.  

         3.-Llevar un libro de registro de citación de apoderados.  

         4.-Realizar llamado de citación de apoderados, mantener cuaderno de citación 

de apoderados al día, registrando quien solicita la entrevista y el motivo de ésta. 

r. Asumir las funciones que en forma específica le encomienda la Dirección.

s. Apoyar mensualmente en la realización de las reuniones de apoderados de acuerdo a las

fechas estipuladas en la calendarización.

t. Asistir a los consejos de Profesores.

u. Colaborar en la correcta confección de los certificados elaborados por los Profesores Jefes o

de curso.

v. Organizar y supervisar el operativo PISE.

5. Rol del Docente y profesor jefe

Es un facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno y mediador en la 

convivencia escolar en forma continua, apoyado de la comunidad escolar. Sus funciones son 

las siguientes:  

a. Mantener al día la documentación relacionada con la identificación de cada alumno.

b. Velar por el buen uso del libro de clases (asistencia, evaluaciones, firma, contenidos diarios,

registro de observaciones, registro de reuniones de apoderados, Objetivos de aprendizajes u/o

contenidos diarios.

c. Informar a las paradocentes y dupla psicosocial y/o UTP las inasistencias reiteradas,

problemas de rendimiento pedagógicos u otras situaciones significativas.

d. Informar oportunamente a padres y apoderados sobre situación pedagógica de sus hijos.

e. Realizar reuniones mensuales y organizar el sub centro de padres y apoderados del curso.
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f. Entrevistarse con apoderados.

g. Promover e internalizar en los alumnos los objetivos propuestos en la misión y visión del

establecimiento.

h. Promover y velar la aplicación del uso del manual de convivencia escolar.

i. Asistir a los concejos técnicos y administrativos.

j. Cumplir con el horario establecido según el contrato de cada docente, respetando el buen

funcionamiento del establecimiento.

k. Mantener al día sus planificaciones, evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizajes

del curso.

l. Conocer íntegramente el PEI, PME, Reglamento interno de evaluación, manual de

convivencia escolar y el plan de seguridad escolar.

m. Firmar diariamente el libro de asistencia con la hora de entrada y salida.

n. Dar aviso oportunamente al director por la ausencia por causas justificadas.

o. Respetar estrictamente el conducto regular del colegio.

p. Ser un referente y un líder positivo frente a los alumnos y apoderados.

q. Observar y atender con prontitud el comportamiento de los alumnos en la sala de clases.

r. Tener una presentación personal adecuada.

s. Guardar una debida lealtad y respeto hacia sus jefes y compañeros de trabajo.

6. Rol del Psicólogo

a. Diagnóstico: referido al estudio integral de las diversas áreas de la persona o grupo con el fin

de conocer en profundidad sus diversos aspectos; individual, grupal, familiar y

organizacional.

b. Evaluar y Reevaluar el funcionamiento intelectual y déficit atencional de un estudiante.

Evaluación Psicométrica (indicador de coeficiente intelectual)

c. Evaluar y reevaluar la conducta adaptativa; entendida ésta, como el conjunto de habilidades

básicas conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por la persona para

funcionar en la vida diaria hasta el momento.

d. Tratamiento, acciones de intervención realizada a partir del diagnóstico y ejecutada en el

ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a mejorar situaciones

problemáticas detectadas.

e. Organizar y Planificar mensualmente el plan de trabajo

f. Realizar talleres para profesores, según sea la necesidad de los docentes y del establecimiento

educacional.

g. Realizar apoyos específicos para los estudiantes con Déficit Cognitivo, según la necesidad de

la escuela.

h. Registrar las actividades diarias realizadas en el registro de planificación de cada curso con

PIE, Ejecución de informes y Ejecución de Formularios.

i. Articulación con Redes de Apoyo.

j. Análisis de casos diagnósticos, revisión de antecedentes.

k. Apoyo Psicoeducativo (metodología grupal y/o individual).

7. Rol del Asistente Social

Sus funciones son las siguientes: 
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a. Conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, familiares e individuales de

los actores de la comunidad educativa miembros de los establecimientos educacionales.

b. Conocer, atender y derivar distintas problemáticas sociales, familiares e individuales de

los actores de la comunidad educativa desde el nivel de la acción individual, grupal y

familiar.

c. Coordinar con las distintas redes asistenciales con que cuenta el Establecimiento

Educacional con el objeto de intervenir las diversas problemáticas que presentan los

alumnos y sus familias.

d. Coordinar y monitorear con encargado de asistencia problemas de ausentismo escolar de

los alumnos del Establecimiento a fin de disminuir el riego de deserción escolar

e. Integrar equipos multidisciplinarios que permitan un abordar integralmente situaciones de

vulnerabilidad en el desarrollo escolar de los alumnos(as).

f. Visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir lo requieran.

g. Elaboración y ejecución de talleres de aula acordes a la necesidad y edad del grupo curso,

en ciertos casos con la colaboración de redes externas.

h. Participa en la elaboración e implementación de proyectos de pro retención escolar.

i. Entrega información de diversas becas a los potenciales beneficiarios y sus requisitos de

postulación

        Programas que coordina la Asistente Social de la Escuela 

a. PAE (Programa de Alimentación Escolar): La Asistente Social es la encargada de

ingresar los datos diarios correspondientes a la plataforma on-line del programa, además

se encarga de mantener actualizado el registro de estudiantes pertenecientes al sistema

Chile Solidario.

b. TNE (Tarjeta Nacional Estudiantil): La profesional se encarga de coordinar y realizar

gestiones para que los alumnos de 5° a 8° año básico cuenten con su tarjeta nacional

estudiantil

c. Becas: La Asistente social se encarga de difundir entre la comunidad educativa las

diversas becas que pueden optar los estudiantes que cumplen con los requisitos

solicitados, entre ellas: Beca Presidente de la República, Beca Banco Solidario

Estudiantil, Beca Indígena.

8. Roles de los funcionarios del Programa de Integración Escolar (PIE)

a. Rol del Educador Diferencial o Psicopedagoga

1) Elaborar y mantener al día la siguiente documentación requerida por el Decreto 170:

Autorización expresa del apoderado para la evaluación de ingreso del alumno, Entrevista

a la familia (anamnesis), Formulario único síntesis de reevaluación, Formulario único de

evaluación especializada de cada NEE específica, Formulario único de valoración de

salud y Formulario informe para la familia.

2) Evaluación diagnóstica de los alumnos con NEET (DEA, TDA, FIL, TEL) y NEEP (DI,

TEA) y los respectivos Informes Psicopedagógicos

3) Realizar la intervención a los alumnos con NEET y NEEP. Apoyando el aprendizaje de

los alumnos tanto en el aula común, realizando un trabajo articulado con las docentes,

como en aula de recurso con planes específicos a los alumnos que lo requieran.
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4) Formar parte del equipo multidisciplinario del establecimiento y asistir a las reuniones

que se convoque.

5) Participar de las reuniones comunales, convocadas por el profesional a cargo de la

Educación Especial.

b. Rol del Psicólogo y Asistente Social

1) Diagnóstico: referido al estudio integral de las diversas áreas de la persona o grupo con el

fin de conocer en profundidad sus diversos aspectos; individual, grupal, familiar y

organizacional.

2) Evaluar y Reevaluar el funcionamiento intelectual y déficit atencional de un estudiante.

Evaluación Psicométrica (indicador de coeficiente intelectual)

3) Evaluar y reevaluar la conducta adaptativa; entendida ésta, como el conjunto de

habilidades básicas conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por la

persona para funcionar en la vida diaria hasta el momento.

4) Tratamiento, acciones de intervención realizada a partir del diagnóstico y ejecutada en el

ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a mejorar situaciones

problemáticas detectadas.

5) Organizar y Planificar mensualmente el plan de trabajo

6) Realizar talleres para profesores, según sea la necesidad de los docentes y del

establecimiento educacional.

7) Realizar apoyos específicos para los estudiantes con Déficit Cognitivo, según la

necesidad de la escuela.

8) Registrar las actividades diarias realizadas en el registro de planificación de cada curso

con PIE, Ejecución de informes y Ejecución de Formularios.

9) Articulación con Redes de Apoyo.

10) Análisis de casos diagnósticos, revisión de antecedentes.

11) Apoyo Psicoeducativo (metodología grupal y/o individual).

c. Rol del Fonoaudiólogo

1) Diagnosticar, evaluar y reevaluar Trastorno Específico del Lenguaje y Trastorno del

Lenguaje Secundario, principalmente a los cursos de pre kínder, 1° y 2° básico.

2) Deberá apoyar el aprendizaje de los alumnos en el aula de recurso, realizando un trabajo

colaborativo entre profesor de aula y Psicopedagogo.

3) Elaborar de informes anuales, semestrales y trimestrales, según corresponda.

4) Se deben realizar reevaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del

lenguaje en los alumnos integrados.

9. Rol del Personal Administrativo (Secretaria)

Deberes: 

a. Realizar la ficha de matrícula a la llegada de los alumnos al colegio.

b. Elaboración y entrega de certificados (Estudios, alumno regular, otros)

c. Ingresar a los estudiantes al libro de registro.

d. Mantener libros de clase actualizado (listas y horarios).
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e. Archivar documentación que llegue desde oficina central.

f. Escribir los oficios hacia la Corporación Municipal de Valparaíso.

10. Rol del Encargado de Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA)

Son deberes del Encargado de CRA: 

a. Registrar, catalogar y clasificar todo el material que se encuentra y que lleguen a la

biblioteca.

b. Actualizar de forma permanente el inventario digital del material.

c. Elaborar un registro digital de los usuarios de la biblioteca.

d. Mantener actualizado el fichero de préstamos, que permita definir el uso que se le da al

material existente

e. Establecer un manual de funcionamiento de uso de la biblioteca, definiendo horarios, tipo

de material, actividades que se puedan realizar en la biblioteca.

f. Establecer mecanismos ágiles de préstamo individual a los alumnos y al resto de los

usuarios.

g. Posibilitar el préstamo de material de lectura a las diferentes aulas.

h. Mantener al día el "Bitácora de novedades" y otras fórmulas que permitan dar a conocer a

profesores y alumnos las últimas adquisiciones o bloques de libros previamente

seleccionados.

11. Rol del Paradocente

          Deberes: 

a. Controlar atraso e inasistencias.

b. Controlar la disciplina de los estudiantes en patio y de ser llamado, colabora con la

disciplina en la sala cuando es requerido.

c. Controlar el almuerzo de los estudiantes.

d. Controlar entrada y salida de los estudiantes del establecimiento.

e. Monitorear las inasistencias de los estudiantes, después de tres días serán informadas a la

dupla psicosocial que hará los llamados y tomará las acciones pertinentes.

f. Citar apoderados para las reuniones con los actores que solicitan la entrevista.

12. Rol del Auxiliar

Los auxiliares, junto a los actores que conforman la Comunidad Educativa, velarán por al

mantenimiento de las dependencias del establecimiento en forma limpia y ordenada, será

deber principal de ellos la:

a. Mantención del aseo de las salas.

b. Mantención del aseo de baños de alumnos y personal.

c. Mantención del aseo de comedores de alumnos y docentes.

d. Mantención del aseo de los patios del establecimiento.

e. Mantención del aseo de oficinas y sala de profesores.

f. Mantención del aseo de las dependencias del establecimiento educativo.

g. Velar por la correcta utilización de las llaves del establecimiento.
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13. Rol de Docente de Talleres Extra-programáticos

         Deberes: 

a. Presentarse en los días y horarios acordados.

b. Realizar los talleres extra programáticos en los horarios estipulados.

c. Presentar planificaciones al U.T.P. del establecimiento, en fechas acordadas con cada

docente.

d. Tener un trato de respeto y tolerancia con los estudiantes, padres y apoderados.

e. Tener un trato de cordialidad hacia el resto de la comunidad educativa.

14. Rol de Encargado ENLACES

Son deberes del Encargado de Sala ENLACES: 

a. Conocer los insumos pertenecientes a la Sala de ENLACES.

b. Proveer a los Docentes de los materiales necesarios, en el ámbito digital cuando los

requieran, habiendo solicitado el material al menos con 24 horas de anticipación.

c. Destinar las horas de Sala ENLACES para uso pedagógico para cada curso, pueda asistir al

menos una vez a la semana, en dónde el encargado debe estar presente.

d. Poseer computadores disponibles para que sean utilizados por los alumnos en sala de

ENLACES.

e. Destinar al menos una hora (cronológica) diariamente para la realización de tareas o

trabajos de investigación de los estudiantes de la escuela.

f. Destinar horario de Alfabetización Digital para Padres y/o Apoderados.

B. Alumnos/as

1. Deberes

a. Conocer y respetar el Reglamento Interno del establecimiento.

b. Conocer y respetar el Manual de Convivencia Escolar de la Escuela.

c. Asistir permanentemente a clases.

d. Comprometerse con sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

e. Llegar puntualmente a su jornada de clases.

f. Mantener una buena higiene y presentación personal, utilizando su uniforme como

describe el presente reglamento.

g. Ser respetuoso con adultos y pares.

h. Cumplir con sus tareas y deberes escolares.

i. Informar respecto de situaciones que podrían ser peligrosas para sí mismos y/o terceros.

j. Desarrollar la vida estudiantil en un ambiente de respeto y tolerancia.

k. Contribuir al orden y mantención del Establecimiento, cuidando su estructura y

equipamiento.

l. Su disposición a obtener el éxito en sus estudios.

m. Participar en las instancias que ofrezca su Unidad Educativa.

n. Permanecer en aula en sus horas de clases, éstas no deben ser interrumpidas por alumnos

de otros cursos.
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2. Derechos

El estudiante al ser matriculado en esta escuela adquiere los siguientes derechos: 

a. Obtener una educación de calidad.

b. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia Escolar.

c. Participar del Proceso Educativo en concordancia con los Planes y Programas aprobados

por el MINEDUC y adaptados a la realidad educativa propia del establecimiento.

d. Participar en todas y cada una de las actividades académicas insertas en el currículum

planificado y ofrecido por el Colegio.

e. Participar en los organismos estudiantiles que ofrece el Establecimiento Educacional,

como Centro de Alumnos.

f. Gozar de los beneficios, como P.A.E., Salud Escolar, Seguro Escolar u otras que pudiere

obtener la Unidad Educativa.

g. Utilizar las dependencias del Colegio que estén a disposición del régimen curricular como

es el caso señalar: Aulas, Patios, Biblioteca, Computadores, y otros, conforme a lo

dispuesto por la Dirección del Establecimiento.

h. Conocer el contenido de las observaciones que se les consignen en su página de

observaciones.

i. Apelar frente a una situación o trato que consideren arbitrarios e injusto.

j. Expresar situaciones personales ante sus profesores y/o dirección del establecimiento,

haciéndolo siempre en forma afable, con respeto y en momento oportuno, las que podrán

hacerse verbalmente y cuando el o los asuntos lo requieran, podrá hacerse por escrito.

k. Recibir explicaciones claras.

l. Ser escuchado

m. Las alumnas embarazadas, si las hubiere, continuarán estudios en el establecimiento, como

igualmente, todos los estudiantes en situación de riesgo social.

n. Los alumnos/as, deberán ser respetados en su integridad física y psicológica.

o. Recibir orientación escolar, vocacional y personal cuando el alumno lo requiera.

3. Estímulos

a. Reconocimiento inmediato del profesor/a que presencia una buena acción realizada por un

estudiante, la que quedará consignada en la hoja de vida.

b. Al término del Primer Semestre se premia a los alumnos de mejor rendimiento, asistencia y

comportamiento, por parte del Establecimiento Educacional.

c. Al término del año escolar, los alumnos serán destacados por rendimiento, asistencia,

comportamiento y esfuerzo, los premios son otorgados por Las Damas Israelitas.

d. Wizo-Cefi entrega estímulos a los alumnos del Establecimiento en Aniversario y

finalización de año académico.

e. Postulación a Beca del Banco de la Solidaridad Estudiantil de Valparaíso, para alumnos

vulnerables de 5° a 8° año Básico, que se destaquen por su rendimiento.

f. Premio Permanencia: Para alumnos de Octavo Año Básico, que han permanecido en el

establecimiento, desde el Segundo Nivel de Transición, otorgado por el Establecimiento.

g. Salidas extraprogramáticas y/o pedagógicas por contribución a la convivencia escolar del

Establecimiento.

h. Participar de actividades y/o talleres extracurriculares del Establecimiento Educacional.
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i. Premiar la asistencia promedio del curso, obteniendo un incentivo mensual (desayuno al

curso con mejor asistencia)

j. Asistir a clases con “Ropa de calle” un día a la semana cancelando una suma de dinero, el

dinero será recaudado por Centro de alumnos y será en directo beneficio de los estudiantes.

C. Apoderados

Los Apoderados de nuestro establecimiento forman parte importantísima para la 

consecución de los objetivos que deseamos para nuestros estudiantes, por lo cual, 

necesitamos que los Apoderados continúen lo que realizamos en la Escuela, en sus 

hogares. 

a. Son apoderados los padres de los estudiantes o su guardador legal.

b. Se podrá adicionar un apoderado suplente, a fin de representar al primero en situaciones

formales.

c. Sólo en casos justificados, la Dirección del Establecimiento podrá aceptar como apoderado

a otras personas.

d. No podrán ser apoderados los menores de edad. Si el padre delega este derecho, deberá

hacerlo por escrito en un documento que formará parte del expediente del estudiante.

e. El Medio de comunicación entre la escuela y el Hogar serán comunicaciones escritas en la

agenda del Establecimiento.

f. Los apoderados constituirán un estamento colaborador. Se organizarán por curso formando

los sub. Centros de Padres y Apoderados y éstos se agruparán en el Centro General de

Padres y Apoderados del Establecimiento.

g. El establecimiento se relacionará con los apoderados:

1. En reunión de Padres y Apoderados, que se realizarán una vez al mes en la sala

correspondiente a cada curso.

2. El Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento, se reunirá una vez

al mes en horario a acordar, participando las directivas de todos los Sub Centros de

los cursos de la Unidad Educativa.

3. Atención de Apoderados: El profesor citará al apoderado a entrevista, cuando la

situación lo amerite, en horario destinado para ello. Horario que permanecerá en la

Sala de Profesores.

1. Deberes

Los padres y apoderados deberán: 

a. Asumir que son los primeros y más importantes formadores de sus hijos, siendo ejemplo

permanente de los valores que enseñan, proporcionándoles un ambiente de convivencia

familiar sano y grato.

b. Vivir de principios rectos y verdaderos en cuanto al ser humano, a la familia y la sociedad.

Encauzar las virtudes y potencialidades de sus hijos, respetándolos como una persona

única y distinta.

c. Asistir a citaciones y a reunión de Padres y Apoderados en fecha y hora establecidas,

justificando previamente su inasistencia.

d. Retirar a su pupilo en los horarios establecidos en cada jornada de estudio.

e. Procurar que su pupilo asista puntual y regularmente a clases, justificando sus

inasistencias.
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f. Cuidar la buena higiene y presentación personal de su pupilo.

g. Formar parte de las Directivas de los cursos y del Consejo Escolar.

h. Enviar diariamente la libreta y/o agenda, leyendo y firmando las comunicaciones enviadas

desde el Establecimiento Educacional.

i. Ser respetuosos, colaboradores y motivadores constantes de la labor educativa del

establecimiento.

j. Mantener un trato respetuoso con todo el personal del Establecimiento Educacional,

siguiendo conductos regulares.

k. Matricular a su pupilo en fechas y horarios establecidos, los que serán socializados por el

Establecimiento Educacional en el panel de informaciones.

l. Mantener los datos y números de contacto de Apoderado actualizados.

m. Atender llamados telefónicos del Establecimiento Educacional y/o devolver el llamado en

caso de no poder hacerlo.

n. Cumplir con acuerdos de mediación escolar en lo referido a las derivaciones.

o. Asistir a reunión por problemas de conducta de su pupilo con Jefa de Unidad Técnico-

Pedagógica y/o Inspector General.

p. Entregar datos y número de contacto de apoderado suplente en caso de representarlo en

situaciones que lo ameriten.

2. Derechos

a. Ser atendido en forma respetuosa y oportuna, en fecha y horario establecido.

b. Conocer los horarios de atención de profesores y/o directivos.

c. Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar.

d. Participar en actividades extra-curriculares y comunitarias a las que se le ha invitado

(efemérides, actos, entre otros).

e. Tener información oportuna respecto del desarrollo, rendimiento escolar, conducta y/u otra

situación que atañe a su pupilo.

f. Revisión de comunicaciones enviadas mediante agenda escolar.

g. Conocer al personal que tiene directa relación con su pupilo, entre ellos, docentes,

asistentes de la educación, otros profesionales, entre otros.

h. Conocer de manera anticipada criterios de evaluación pedagógica de las distintas

asignaturas.

i. Educar a su pupilo en un ambiente adecuado para el aprendizaje.

3. Faltas y Sanciones

El Artículo 84° de la Ley 18.834 del 15 de septiembre de 1989, manifiesta que “Los 

funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que 

pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su 

vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho 

motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”. Al respecto, la denuncia será hecha 

ante el respectivo Tribunal por el Jefe Superior de la institución, a solicitud escrita del 

funcionario, y cuando el afectado fuere dicho Jefe Superior, la denuncia la hará el Ministro de 

Estado que corresponda. 

La Dirección socializa de forma escrita la siguiente normativa en las dependencias del 

Establecimiento Educacional, la que debe ser respetada por todos los participantes de la 
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Unidad Educativa, entendiéndose esta como: alumnos, padres y apoderados, y todos quienes 

trabajan en ésta, “Toda persona que agreda verbal y/o físicamente a un funcionario de este 

Establecimiento Educacional, será denunciada a Carabineros y a los Tribunales”. Todo 

apoderado que transgreda esta normativa queda inmediatamente exento de su calidad de 

apoderado, debiendo tomar este compromiso otro adulto responsable. Se dejará constancia del 

proceder del Establecimiento en la hoja de vida del alumno.  

Atención de apoderados 

a. Todo apoderado que asista al Establecimiento Escolar, deberá ser citado previamente por

Profesor Jefe y/o Dirección.

b. Queda prohibido el ingreso de Apoderados fuera del horario de atención, dicho horario está

en el exterior de la Escuela.

IV. REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA

El ser una comunidad, en donde cohabitan una multiplicidad de personalidades y caracteres,

obliga a establecer normas y/o acuerdos para desarrollar la convivencia de forma plena. 

A. Acuerdos de la comunidad educativa

1. Jornadas

La Escuela funciona de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 19:00 hrs, realizando clases en

dos jornadas:

Jornada Mañana: 08:00 a 13:00 hrs., asisten alumnos de 5° a 8° año básico, de. 7° y 8° ciertos

días terminan su jornada a las 13:45 hrs.

Jornada Tarde: 14:00 a 19:00 hrs, asisten alumnos de 1° a 4° año básico.

Jornada completa: Pre kínder y Kínder asiste de 8:30 a 16:30 hrs.

Período 
Jornada Mañana Jornada Tarde 

Hora Hora 

1er. Período 08.00 – 09.30 14.00 – 15.30 
RECREO 09.30 – 09.50 15.30 – 15.40 

2do. Período 09.50 – 11.20 15.40 – 17.10 
RECREO 11.20 – 11.30 17.10 – 17.30 

3er. Período 11.30 – 13.00 17.30 – 19.00 

2. Inasistencias

Es responsabilidad del estudiante y de su apoderado asistir diariamente a clases. La

asistencia y la puntualidad a todos los cursos son obligaciones fundamentales.

Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado o apoderado suplente de forma

presencial, telefónica o escrita. Será responsabilidad del asistente de la educación entregar la

información respecto de la justificación por la inasistencia al profesor jefe.

Medidas: 

a. Si no existe justificación de inasistencia al 3er. día, la asistente de educación se comunicará

con apoderado a fin de citarlo a entrevista en el Establecimiento. Las inasistencias
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prolongadas por enfermedad deben ser justificadas por medio de certificado médico, 

dejando registro en la hoja de vida del alumno.  

b. En entrevista con apoderado se redacta compromiso y se registra en la hoja de vida del

alumno.

c. Si la inasistencia, persiste por más de una semana se informará a dupla psicosocial a fin de

realizar visita domiciliaria. El apoderado deberá comprometerse a regularizar la asistencia

de su pupilo

d. Si la inasistencia persiste se activarán redes de apoyo (OPD, PPFs, etc.)

e. De no existir respuesta satisfactoria, el caso será derivado a Tribunal de Familia.

3. Atrasos

Los alumnos deben llegar puntual a su respetiva jornada: Jornada de la mañana: 08.00 horas.  

Jornada de la tarde: 14.00 horas.  

Si los atrasos son reiterados se llamará a entrevista al apoderado, la asistente de educación de 

turno será la responsable de registrar el atraso y entregar la información al profesor jefe.  

Medidas: 

a. El primer y segundo atraso serán registrados en el cuaderno de atrasos y se conversará con

el alumno(a) para establecer medidas a tomar.

b. Al tercer atraso seguido se citará al apoderado para comentarle la situación de su pupilo, a

fin de realizar un compromiso, dicho compromiso deberá quedar estipulado en la hoja de

vida del alumno.

c. Cuando la conducta sea permanente en el tiempo, será analizado por Consejo de Profesores

para tomar medidas correspondientes, las que serán informadas al alumno y su apoderado.

Los atrasos de los estudiantes serán autorizados sólo por dirección en las siguientes 

situaciones:  

a. Situación familiar del estudiante cuya gravedad produzca atrasos de éste en la

escuela.

b. Domicilio distante al Establecimiento.

c. Citaciones médicas o de otra índole como trámites personales o familiares.

Deberá traer el certificado de atención.

4. Salida anticipada

La salida de los alumnos antes del término de la jornada, será autorizada por la Dirección 

siempre que el Apoderado (sólo él), así lo solicite por medio de entrevista, comunicación 

escrita o llamada telefónica con un día de antelación especificando día y hora. No obstante, se 

podrá otorgar la salida el mismo día cuando la situación lo amerite. 

Los permisos serán otorgados para atención médica, trámites judiciales, talleres de red 

asistencial, u otra situación de emergencia que lo amerite. 

Lo anterior deberá quedar registrado en el Libro de Retiro de la Unidad Educativa, por 

Asistente de educación, bajo firma de su apoderado. En el caso que el alumno requiera un 

permiso permanente, se deberá dejar constancia en el libro de registro, siendo firmado sólo 
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una vez por su Apoderado. Cada vez que un alumno deba representar a la escuela o salida a 

terreno, deberá presentar una autorización firmada por el Padre o Apoderado, la cual, 

permanecerá en el Establecimiento.  

5. Presentación Personal

Los alumnos deberán asistir con Uniforme completo, En caso de que el alumno no cuente con 

los recursos necesarios para comprar un uniforme completo deberá acercarse a Profesor Jefe 

y/o Dirección a fin de solucionar dicha situación. 

a. Uniforme

Varones Damas 

 Buzo azul  Buzo azul

 Polera piqué blanca con celeste

para uso diario

 Polera pique blanca con celeste

para uso diario

 Cotona beige  Delantal cuadrillé azul

 Suéter azul marino con ribetes

amarillos

 Suéter azul marino con ribetes

amarillos

 Cortaviento térmico con 

capuchón desmontable 

 Cortaviento térmico con 

capuchón desmontable 

 Zapatillas  Zapatillas

b. Educación Física

El alumno debe asistir con polera, zapatillas deportivas y buzo del colegio, deberá traer útiles 

de aseo y polera de recambio.  

Si por diversos motivos no tuviese el buzo del colegio, se permitirá usar una de color azul 

marino completo. En ningún caso salidas de cancha de colores fuertes.  

El buzo sólo debe utilizado los días que corresponda educación física.  

Se realizarán visitas sorpresas al aula por Asistente de educación e Inspector General para 

control interno de la presentación personal, a la tercera observación por presentación personal 

insuficiente se citará al apoderado. 

c. Higiene Personal

Todos los alumnos/as de la Escuela deberán asistir diariamente uniformado y con una 

adecuada higiene personal, buen aseo y baño diario, que incorpore en varones: Pelo limpio 

(corte tradicional), ausente de tinturas de todo tipo; en las damas: pelo limpio y adecuado al 

trabajo escolar, ausente de tinturas de todo tipo, tatuajes, piercing, aros colgantes y esmalte de 

uñas llamativos. 

6. Artefactos Personales y uso de celular

Los alumnos/as podrán portar aparatos tecnológicos como MP3, MP4, celulares y/o Tablets, 

los que podrán ser utilizados en el recreo y almuerzo, si los aparatos se utilizan para escuchar 

música, se debe ocupar audífonos.  
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Los estudiantes no podrán utilizar estos aparatos dentro del aula. De ocurrir esta infracción, 

el aparato será requisado y retenido y sólo será entregado al apoderado o a un adulto 

responsable del alumno/a. El profesor jefe elegirá un encargado, quien será el responsable de 

guardar dichos aparatos en una caja con candado que se ubicará dentro de la sala de clases. 

Cada encargado será responsable de entregar los aparatos a cada compañero al finalizar cada 

período.  

El establecimiento no se hace responsable por extravío o pérdida de objetos de valor (aparatos 

tecnológicos, dinero, celulares, entre otras). Sin embargo, si existiera robo o hurto dentro del 

Establecimiento, se pondrá la denuncia correspondiente ante Carabineros.  

7. Alumnas Embarazadas

Según la legislación vigente, decreto 19.688 del año 2000, mediante acuerdo interno del 

Consejo de Profesores y al Consejo Escolar, este establecimiento asegura que: “el embarazo y 

la maternidad no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en este 

Establecimiento en cualquier nivel, otorgando las facilidades académicas de cada caso en 

particular”. Ver Protocolo de acción en anexos al final del presente documento.  

8. Contribuir al Orden y Mantención del Establecimiento

El estudiante deberá cuidar la estructura y equipamiento del establecimiento, como: mesas, 

sillas, paredes, techos, pizarrón, plantas, muebles, lockers, ventanas, luminarias, data show, 

implementos de educación física, Prototipos de Energías Renovables, Laboratorio Escolar de 

Energías Renovables (L.E.E.R.), entre otros. De incurrir en algún deterioro, se aplicará las 

siguientes medidas:  

a. Citación al apoderado de alumno responsable del daño.

b. Entrevista de apoderado con Dirección y Profesor Jefe a fin de responder por el

deterioro o reparar el daño.

c. Compromiso por escrito del alumno y apoderado, que no volverá a ocurrir.

d. Reparación del daño en menor tiempo posible.

e. Si el apoderado no responde por el deterioro o reparará el daño, se aplicará

protocolo de falta gravísima.

9. Cuidado de Útiles Propios y de Compañeros

El alumno deberá cuidar sus útiles escolares y textos de estudios y de sus compañeros, 

utilizándolos cuando corresponda, no haciendo mal uso de ellos.  

10. Redes de Apoyo

Las organizaciones e instituciones vinculadas con el establecimiento, apoyan, colaboran y 

participan en la labor educativa a través de planes, programas y proyectos que mejoran 

nuestra gestión. Algunas de ellas son: 

a. Subcomisaria “Las Cañas”.

b. Centro de Salud Familiar “Las Cañas”.

c. Jardín Infantil “Ardillita”. Articulación matrícula alumnos de Kínder

d. Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social.
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e. SEREMI Educación.

f. Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

g. Tribunal de Familia de Valparaíso.

h. Damas Israelitas, Viña del Mar.

i. Colegio Hebreo Viña del Mar.

j. Wizo - Cefi, Santiago.

k. Unidad de Protección Infanto – Juvenil (UPIJ)

l. Programa de Prevención Focalizada (PPF) “El Almendral”, Valparaíso.

m. Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD)

n. Programa Habilidades para la Vida (HPV)

o. Banco Solidaridad Estudiantil, Valparaíso.

p. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

11. Valores

Mensualmente se celebrará un valor, los alumnos de cada curso que cumplan con dicho valor 

serán destacados en la primera efeméride del mes siguiente, los valores a destacar son:  

a. Marzo: Compañerismo

b. Abril: Resiliencia

c. Mayo: Respeto

d. Junio: Empatía

e. Julio: Amistad

f. Agosto: Solidaridad

g. Septiembre: Valores Patrios

h. Octubre: Tolerancia

i. Noviembre: Responsabilidad

j. Diciembre: Honestidad

V. FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

A. Jerarquización de las faltas

Faltas LEVES Procedimientos 

 Atrasos reiterados sin justificación.

 Eludir clases o retirarse de ella sin autorización.

 Incitar al desorden de hecho o de palabra.

 Presentación personal inadecuada.

 Presentarse sin útiles de trabajo.

 Manifestar actitudes irrespetuosas en actos cívicos

o ceremonias internas y externas.

 No traer Libreta de Comunicaciones.

 Desobedecer indicaciones de docentes y/o 

funcionarios del Establecimiento.

 Diálogo personal con el alumno para buscar

acuerdos, Amonestación verbal, buscar soluciones

dentro de la sala de clases y tomar medida como

cambio de puesto, sentarlo cerca del profesor, etc.

 Si la conducta persiste Amonestación Escrita y se

llama al Inspector para que salga con el alumno a

la biblioteca y se dialoga nuevamente con el

alumno y se aplica ficha de compromisos y Ficha

de Reflexión 1 como medida formativa.

 Si la conducta persiste, el alumno es enviado

nuevamente a Inspectoría y se aplica nueva Ficha

de compromisos y ficha Reflexión 2.

 Citación apoderado para informar la situación del



23 DEMÓSTENES 237 CERRO LAS CAÑAS, VALPARAÍSO/ FONO 2135089 

 No traer firmadas las comunicaciones.

 Usar teléfonos celulares en clases.

 Presentarse sin uniforme completo.

 Usar elementos que no corresponden al uniforme

(aros, collares, piercing, y otros).

 Copiar en pruebas.

 Botar papeles y desordenar la sala de clases

estudiante y en conjunto se toman nuevas medidas 

formativas con fichas de compromiso con el 

apoderado y del estudiante. 

Faltas GRAVES Procedimientos 

 Agredir verbalmente a miembros de la Comunidad

Educativa (compañeros, apoderados, funcionarios,

miembros de la Dirección).

 Manifestar actitudes irreverentes, groseras o

insolentes hacia los emblemas patrios.

 Expresarse con vocabulario o gestos groseros.

 Incitar a graves situaciones de desorden e

indisciplina.

 Usufructuar y copiar trabajos.

 No asistir regularmente a clases.

 Rayar muebles, paredes, y baños de la escuela o

escribir groserías en ellos.

 Ocasionar daños en los bienes de otros miembros de

la comunidad escolar, Profesor Jefe, Director o

funcionarios.

 No presentarse en los actos cívicos culturales, donde

tienen representación sin justificación médica.

 Fugarse de la sala de clases durante el desarrollo de

las actividades educativas.

 Robo o hurto de colaciones JUNAEB.

 Ocasionar daños en los bienes de otros compañeros.

 Practicar juegos violentos que impliquen golpes a los

miembros de la comunidad educativa o destrozos a

materiales de ésta.

 Permanecer en la sala sin autorización durante el

recreo.

 Inasistencia injustificada a pruebas, disertaciones o

algún tipo de control.

 Incumplimiento de tareas y trabajos.

 Expresarse a gritos hacia otros miembros de la

 Diálogo personal con el alumno para buscar

acuerdos, Amonestación verbal, buscar

soluciones dentro de la sala de clases y tomar

medida como cambio de puesto, sentarlo cerca

del profesor, etc.

 Si la conducta persiste Amonestación Escrita y se

llama al Inspector para que salga con el alumno a

la biblioteca y se dialoga nuevamente con él y se

aplica ficha de compromiso y Ficha de Reflexión

1 como una medida formativa.

 Si la conducta persiste Inspector y nueva ficha de

compromiso y Ficha de Reflexión 2.

 Citación al apoderado para informar la situación

del estudiante y en conjunto se toman nuevas

medidas formativas que puedan mejorar el

comportamiento del estudiante y así facilitar su

aprendizaje.

 Aplicar Medidas formativas
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comunidad escolar. 

 No asistir a almuerzo.

 Desperdiciar comida otorgada por JUNAEB.

Faltas GRAVÍSIMAS Procedimientos 

 Sustracción de propiedad ajena.

 Amenazar y/o agredir física o psicológicamente a

miembros de la Comunidad Educativa de manera

presencial o a través de redes sociales.

 Fugarse de la escuela durante el desarrollo de las

actividades educativas.

 Fumar o consumir cualquier tipo de estupefacientes

y drogas en todas sus formas dentro y fuera de las

dependencias de la Escuela.

 Invitar a participar de actos vandálicos contra la

propiedad del establecimiento.

 Introducir, portar, amenazar o utilizar armas de

fuego, elementos corto punzantes, compuestos

químicos y/o eléctricos que puedan dañar o afectar la

salud e integridad de uno más miembro de la

comunidad educativa.

 Portar, elaborar y/o difundir material pornográfico o

erótico.

 Incumplir los acuerdos de mediación escolar.

 Inhabilitar, alterar y/o manipular libros de clases.

 Traficar o contribuir al tráfico de drogas y/o alcohol,

dentro del establecimiento escolar o en actividades

en que participan con el uniforme escolar (paseos

pedagógicos, visitas a otros establecimientos

educacionales.

 Cooperar, ser testigo o realizar actos de connotación

sexual, tocaciones indebidas y/o agresión sexual a

miembros de la comunidad educativa.

 Amonestación verbal y escrita.

 Citación del apoderado para informar la situación

del estudiante.

 Se toman declaraciones de los acontecimientos y

de las personas que participan de la falta

gravísima, se envía al alumno a entrevista con

Dirección, el cual conversara con el alumno y

tomara las decisiones correspondientes.

 Dentro de estas decisiones están:

 Suspensión temporal (que pueden ir de 1 día a

3 días),

 Condicionalidad, se realiza evaluación de la

situación y posteriormente se mantiene o

levanta la condicionalidad.

 Medidas formativas extraordinarias

 Derivación a Redes de Apoyo. Este será

ejecutado por el Equipo de Convivencia Escolar.

 Si la conducta persiste:

EL DIRECTOR JUNTO A SU CONSEJO

DISCIPLINARIO TOMARAN MEDIDAS

INSTITUCIONALES

 La expulsión o cancelación de la matrícula del

estudiante procederá cuando las conductas y

faltas pongan en riesgo a la comunidad escolar,

deben estar estipuladas en el reglamento interno.

 Para realizar una Expulsión se debe:

 Presentar informe escrito de motivos de

Expulsión

 Acciones realizadas con el Alumno. Esta

medida será decisión del Director(a) en

asesoría del Equipo de Convivencia Escolar y

Consejo de Profesores

 Entrevista al Apoderado para comunicar y abrir

una investigación, la cual será informada por

escrito en un plazo de 15 días hábiles al

apoderado y al estudiante.
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 Apelación del Apoderado debe ser en forma

escrita que no exceda los 5 días hábiles y se

entregara al equipo de convivencia escolar.

 El Consejo de Profesores y la Dirección del

Establecimiento tomarán las acciones definitivas

y se informara al apoderado.

 De seguir en el establecimiento: deberá adquirir

compromisos por escrito del cambio de actitudes

por las cuales fue derivado.

 Redes de apoyo en las cuales este participando

 De NO seguir en el establecimiento: toda la

documentación será enviada a Superintendencia

de Educación.

 Ante hechos que tengan relación con la ley de

responsabilidad penal adolescente, la Dirección

dará cuenta a los tribunales.

B. Sanciones y Procedimientos

Los alumnos que cometan alguna de las faltas enunciadas anteriormente, serán sancionados 

con medidas formativas graduales y con etapas sucesivas, según el siguiente procedimiento, 

independiente del programa de cual sean parte:  

1. Amonestación verbal: Realizada por el docente y/o personal del Establecimiento que

visualizó la falta. Junto con amonestar al alumno, escuchará su versión de los hechos,

para luego hacerle ver sus deficiencias y las consecuencias que pudiera ocasionarle en

su desempeño académico, personal y/o en su formación Profesional, según la

gradualidad de la falta.

2. Amonestación Escrita en hoja de vida: Realizada por el docente y/o personal del

Establecimiento que visualizó la falta, cuando la falta sea reiterada o por su gravedad

amerite ser registrada como antecedente.

3. Envío a Inspectoría: Lo realizará todo docente o asistente de educación, ante faltas

cometidas por el alumno, que considere graves para su formación personal o que vaya

en perjuicio directo de otras personas o instalaciones del colegio, se realizan fichas de

compromisos para lograr un cambio en la conducta.

4. Citación al Apoderado: El Profesor Jefe solicitará a Asistente de la Educación a cargo

del nivel, citar al apoderado del alumno que ha cometido la falta a la brevedad.

5. Entrevista con el Apoderado: Se le comunicará la situación de su pupilo, será

escuchado, se establecerán compromisos por parte de alumno y apoderado, se

entregarán sugerencias para trabajar de forma conjunta entre Establecimiento y familia,

y las medidas correspondientes que se cumplirán para dicha falta con el objeto de

reparar el daño y/o deterioro, si lo hubiese, o mediación según corresponda. Se dejará

registro en la hoja de vida del alumno.
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     Si la conducta persiste se toman decisiones en conjunto con el apoderado para ver 

alguna alternativa dentro de las Medidas formativas y Medidas formativas 

extraordinarias. 

6. Medidas Formativas: con la finalidad que la conducta o conductas no persistan se han

creado un conjunto de medidas a trabajar con el estudiante para mejorar su conducta,

estas serían:

1) Trabajo de los profesores jefes en Orientación acerca de los valores de una sana

convivencia.

2) Fichas de reflexión, en la cual se trabaja con el alumno acerca de la conducta

disruptiva y como mejorar.

3) Trabajo Psicosocial, con el estudiante y la familia, a cargo de dupla psicosocial de

la Escuela.

4) Charlas informativas

5) Espacios de tranquilidad, la reflexión y la autorregulación (CRA)

6) Entrevista con la familia

7) Acompañamiento por docentes dentro y fuera del aula

8) Acompañamiento por asistentes de la educación dentro y fuera del aula

9) Solicitud de apoyo de programas externos en los cual el estudiante este participando

7. Derivación a Redes de apoyo: En el caso de los alumnos que presenten tres o más

medidas formativas, se procederá a la derivación de redes de apoyo y/o organismo

perteneciente a la red de protección de la infancia. Esta medida será ejecutada por la

Dupla Psicosocial del Establecimiento Educacional.

8. Suspensión temporal: El Establecimiento educacional se reserva el derecho de

suspender a alumnos que mantengan reiteradas faltas gravísimas, estas manifestadas en

el libro de clases y las sanciones serán: de 1 falta a 5 faltas es 1 día de suspensión, de 6 a

15 faltas 3 días suspensión, aduciendo al riesgo implicado para la integridad física y

psicológica, tanto propia, como la de sus pares y funcionarios de la Escuela, sin exceder

a 5 días seguidos. Esta medida será determinada por el Profesor Jefe, Director, Inspector

General y equipo de convivencia.

9. Medida Anexa: El alumno con Suspensión Temporal, deberá realizar un trabajo

complementario en relación con la falta cometida, que le ayude a reflexionar sobre sus

actos y las consecuencias de los mismos; el cual deberá realizar en un tiempo

establecido, siendo de responsabilidad del departamento de Convivencia Escolar junto

al Profesor Jefe la revisión de la misma.

10. Condicionalidad: El alumno que presente reiteradas faltas graves y/o gravísimas,

quedará en situación de condicionalidad, informada al apoderado en forma oportuna.

Medida acordada por el Director y el Profesor Jefe del alumno en cuestión. La

condicionalidad reiterada en ambos semestres, ameritará una revisión de cada situación,

a fin de acordar un posible traslado por Consejo de Profesores y Equipo Directivo.

11. Suspensión de actividades: Aplicada por el Profesor Jefe y Director del

Establecimiento. Entendida como la marginación del alumno de actividades extra-

programáticas y/o salidas pedagógicas, debido a su comportamiento y faltas reiteradas,

previo conocimiento del apoderado.

12. Medidas extraordinarias: estas medidas extraordinarias están destinada ayudar a

cambiar la conducta del estudiante y fortalecer su aprendizaje, entre ellas están:
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Readecuación de la Jornada: En casos excepcionales el Establecimiento educacional 

acepta la petición del apoderado y /o por certificado médico, la reducción de la jornada 

escolar de alumno, aduciendo al riesgo implicado para la integridad física y 

psicológica, tanto propia, como la de sus pares y funcionarios de la Escuela. Esta 

medida será monitoreada por el Director, en asesoría del Comité de Convivencia 

Escolar y Consejo de Profesores, procederá a: 

1) De ser necesario, el o los estudiantes involucrados, acordarán con su Profesor Jefe

una fecha para retirar material de trabajo, con la compañía del apoderado o tutor.

2) Se elaborará un calendario especial de entrega de trabajos y rendición de pruebas.

Acompañamiento del apoderado dentro de la sala de clases, se invita al apoderado a 

participar de la jornada escolar del estudiante, para observar la dinámica de trabajo del 

alumno dentro del aula. 

Se trabaja en conjunto con los programas externos en los cuales el alumno y su 

familia participan. 

13. Traslado o Expulsión: Será motivo de Traslado o de Expulsión:

a. Incumplir de manera reiterada y constante al Reglamento de convivencia escolar;

b. No respetar compromisos;

c. No presentar cambios favorables de las derivaciones realizadas por el Equipo Directivo,

Encargado de Convivencia Escolar y/o Dupla Psicosocial.

Se deberá presentar informe escrito de razones de su reubicación y acciones realizadas con 

el alumno. Esta medida será exclusivamente decisión del Director, en asesoría del 

Comité de Convivencia Escolar y Consejo de Profesores, al agotarse todas las medidas 

formativas y medidas formativas extraordinarias de cambio, sin resultado positivo. Se 

citará a apoderado para comunicarle la decisión, dándole la oportunidad, en forma 

inmediata de ser escuchado. El apoderado tendrá derecho a apelar en los siguientes 5 

días, por medio de una carta al Consejo de Profesores y la Dirección del 

Establecimiento, quienes tendrán plazo de 5 días hábiles para resolver la situación del 

alumno. 

14. Denuncia: Será motivo de denuncia: Protagonizar acciones abusivas de carácter

sexual; Portar, consumir y/o traficar drogas y/o alcohol dentro del establecimiento;

Acoso Sexual; Portar armas blancas o de fuego. Se realizará la denuncia

correspondiente a la entidad correspondiente.

15. Información a Instituciones correspondientes: El director una vez que haya

aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella

a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del

plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento.

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante

afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

a. Sanciones frente a las faltas

1. Faltas Leves

a. Diálogo personal, pedagógico y correctivo y/o Amonestación verbal.

b. Anotación negativa en hoja de vida si es reiterativo por parte de quien visualizó la falta
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c. Aplicación de medidas formativas

En la solución de conflictos intervendrá el inspector general.

2. Faltas Graves

a. Derivación al inspector general por parte de quién visualizó la falta.

b. Citación Apoderado por parte del profesor jefe o inspector, quién dará aviso a asistentes de

la educación para citar el apoderado.

c. Entrevista con el Apoderado: Se le comunicará la situación del estudiante, será escuchado,

se establecerán compromisos por parte de alumno y apoderado, se entregarán sugerencias

para trabajar de forma conjunta entre Establecimiento y familia, y las medidas formativas

correspondientes que se cumplirán para dicha falta con el objeto de reparar el daño y/o

deterioro, si lo hubiese, o mediación según corresponda. Se dejará registro en la hoja de

vida del alumno. En caso de no asistir el apoderado a la entrevista, el alumno no podrá

hacer ingreso al establecimiento educacional si no asiste con Apoderado.

d. Cumplimiento de los compromisos. En caso de no cumplimiento, será derivado a equipo

de Convivencia Escolar.

e. Medidas formativas

3. Faltas Gravísimas

a. Inspector general, el cual lo envía a Dirección.

b. Citación al apoderado para informar situación del estudiante.

c. El Director en asesoría a un consejo disciplinario toma la decisión de las sanciones

correspondiente a cada caso.

d. Derivación a Redes de Apoyo, será ejecutado por el Equipo de Convivencia Escolar.

e. Paralelo a lo anterior, habrá suspensión temporal de Actividades.

f. Condicionalidad será decisión del Director en Asesoría de Convivencia Escolar y

Consejo de Profesores.

g. Medidas Formativas Extraordinarias, si no hay compromiso de cambio se aplicara,

h. La Expulsión a otro establecimiento Educacional por incumplir en forma reitera el

Reglamento de Convivencia Escolar, sin respetar compromisos o demostrar cambios

favorables.

i. Para realizar una Expulsión, se debe:

1. Presentar informe escrito de motivos de Expulsión.

2. Acciones realizadas con el Alumno. Esta medida será decisión del Director(a) en asesoría

del Equipo de Convivencia Escolar y Consejo de Profesores.

j. Citación al Apoderado para comunicar la decisión.

k. Entrevista al Apoderado escuchando sus descargos respecto de los acontecimientos

acaecidos.

l. Apelación del Apoderado de forma escrita, al Consejo de Profesores y a la Dirección del

establecimiento.

m. El Consejo de Profesores y la Dirección del Establecimiento tomará las acciones

definitivas.

n. De seguir en el establecimiento: deberá adquirir compromisos por escrito del cambio de

actitudes por las cuales fue derivado.

o. De NO seguir en el establecimiento: toda la documentación será enviada a

Superintendencia de Educación.
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p. Será motivo de denuncia Protagonizar acciones abusivas de carácter sexual; Tener dos

semestres con matrícula condicional; Portar, consumir y/o traficar drogas y/o alcohol

dentro del establecimiento; Acoso Sexual; e Incumplir de manera reiterada y constante al

Reglamento de convivencia escolar, sin respetar compromisos, ni presentar cambios

favorables de las derivaciones realizadas por el Equipo Directivo, Encargado de

Convivencia Escolar y/o Dupla Psicosocial. Se deberá presentar informe escrito de

razones de su reubicación y acciones realizadas con el alumno. Esta medida será

exclusivamente decisión del Director, en asesoría del Comité de Convivencia Escolar y

Consejo de Profesores, al agotarse todas las medidas formativas de cambio, sin resultado

positivo. Se citará a apoderado para comunicarle la decisión, dándole la oportunidad, en

forma inmediata de ser escuchado. El apoderado tendrá derecho a apelar en las siguientes

48 horas, por medio de una carta al Consejo de Profesores y la Dirección del

Establecimiento, quienes tendrán plazo de 5 días hábiles para resolver la situación del

alumno.

q. Ante hechos que tengan relación con la ley de responsabilidad penal adolescente, la

Dirección dará cuenta a los tribunales.

r. Poner en situación de conocimientos a Dirección y Orientadora de la escuela.

s. Hacer seguimientos de la situación a casos presentados.

t. Derivar casos a otros organismos y profesionales: COSAM, Psicólogos, Neurólogos,

Asistentes sociales, etc.

u. Análisis por la comisión mediadora y Equipo de Gestión Escolar.

v. Suspensión temporal de clases del estudiante de 1 a 3 días dependiendo de la gravedad de

la falta, previa firma y toma de conocimiento del apoderado. Será otorgada a aquellos

alumnos(as) que en forma reiterada insisten en no cumplir con el Manual de Convivencia

o que han incurrido en faltas graves que hagan aconsejable dicha medida como:

vocabulario grosero hacia el personal del Establecimiento, incitación a la destrucción,

actitudes inmorales.

w. El Establecimiento velará por la continuidad del proceso pedagógico del estudiante.

x. Reubicación del alumno en otro curso de su mismo nivel, esta puede ser temporal o

definitiva, en caso excepcionales se acortará la jornada escolar de común acuerdo con el

apoderado.

y. Condicionalidad de la matrícula del alumno.

z. De persistir la conducta inadecuada, el alumno será separado de las actividades escolares

y solo asistirá al establecimiento a rendir sus evaluaciones a objeto de no perjudicar su

año escolar. En caso de alumnos de octavos básicos éstos podrán ser marginados del acto

de licenciatura.

aa. La reubicación de un alumno en otro establecimiento educacional municipal de la 

comuna será cuando el alumno persista en un comportamiento agresivo físico y verbal. 

bb. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.  

cc. La expulsión o cancelación de la matricula procederá cuando se haya agotado todas las

medidas anteriores, incluido comisión mediadora, comité de apelación y será previamente

revisada por el director junto a su equipo de gestión. Es de carácter extremo y será

aplicada cuando ya no exista otra sanción que aplicar.

NOTA: Las faltas graves y gravísimas requerirán de una investigación que permita conocer 

las versiones de la o las personas involucradas, que considere de la atenuante de las 

personas involucradas, agravantes, presunción de inocencia e instancias de apelación. 
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4. Faltas en que Incurren los Apoderados 

 

a. Faltar a las citaciones emitidas por la escuela.  

b. Faltar a reuniones de curso sin justificación, quedando desinformado del proceso educativo 

de su hijo.  

c. No participar en las actividades requeridas por la escuela.  

d. No proveer de materiales escolares y materiales requeridos por el curso.  

e. No revisar diariamente cuadernos y libreta de comunicaciones del estudiante.  

f. Descuidar la presentación personal y el aseo personal del estudiante.  

g. No respetar los horarios de entrada y salida establecidos.  

h. Ingresar a las salas de clases en horarios no establecidos y sin permiso por parte de la 

dirección.  

i. Mantener desinformado a profesores sobre antecedentes importantes del estudiante.  

j. Negarse a reparar los daños ocasionados por el estudiante en la escuela.  

k. No justificar las inasistencias de los alumnos. 

l. Faltar el respeto a funcionarios del establecimiento.  

m. Faltar a citaciones emitidas por la red de apoyo psicosocial.  

n. Negarse o rechazar ayuda en casos de alumnos con necesidades educativas especiales o 

déficit atencional, puede provocar la cancelación de la matrícula del alumno al final del 

año Escolar.  

 

Sanción 

 

Cambio de apoderado: El establecimiento tiene derecho a cambiar de apoderado cuando el 

comportamiento del titular está en contra del proyecto educativo o de las normas internas 

del establecimiento. 

 

b. Procedimiento Sancionatorio 

 

Ante cualquier falta se dejará constancia en la Hoja de Vida del estudiante tan pronto se tenga 

conocimiento del hecho o realizada la denuncia.  

En el caso de denunciarse hechos que pudiesen ser constitutivos de transgresiones o conducta 

consideradas “gravísimas” por el reglamento interno del establecimiento, se nombrará a un 

funcionario a cargo de la investigación y se observará el siguiente procedimiento: 

 

1. El/la directora/a notificará al estudiante y a su madre, padre o apoderado el inicio del 

proceso investigativo y la/s conducta/s denunciadas que da lugar a éste. La comunicación 

deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Se realizará por escrito y vía telefónica. Mediante entrega personal, correo electrónico 

registrado o carta certificada.  

b. Contendrá una descripción de la/s conducta/s denunciadas.  

c. Informará que la conducta es inconveniente para la sana convivencia escolar.  

d. Informará que existen sanciones que serán aplicadas de ser comprobados las denuncias.  

e. En caso de aplicar medidas precautorias se comunicará cuál y su duración.  

2. El estudiante y/o madre, padre o apoderado tendrá un plazo de 5 días hábiles 

administrativos para que realice sus descargos por escrito. El escrito de descargos podrá 
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allanarse o negar los hechos, el que podrá ser fundado y acompañar la prueba sobre la 

cual se basa.  

3. El estudiante denunciado tendrá derecho a ser oído y su opinión será recibida en forma 

oral o por escrito por el Director, previa autorización de su madre, padre o apoderado. El 

director podrá absolver al estudiante, poniendo fin a las medidas precautorias decretadas, 

suspender el procedimiento aplicando medidas pedagógicas y/o psicosociales a su favor o 

continuar con el procedimiento.  

4. Existirá libertad de prueba, pudiendo aportarse prueba instrumental, testigos, grabaciones, 

etc., por medios digitales, físicos o por cualquier formato que pueda dar fe y permita su 

adecuada inteligencia. Cualquier declaración realizada por menores de edad tendrá que 

ser autorizada por su madre, padre o apoderado.  

5. Cumplidos los 5 días hábiles administrativos contados desde la notificación n° 1, el 

funcionario a cargo de la investigación informará al director, verbalmente o por escrito a 

petición de éste último, sobre los antecedentes recabados y propondrá una decisión.  

6. Según el mérito del proceso y el informe del funcionario a cargo de la investigación, el 

director tomará la decisión de absolver, aplicar medidas pedagógicas y/o psicosociales, o 

sancionar, lo que comunicará por escrito y fundadamente al estudiante y madre, padre o 

apoderado.  

7. Si la sanción decidida es cancelación de matrícula o expulsión, la parte sancionada tendrá 

un plazo de 15 días hábiles administrativos para pedir reconsideración de la medida que 

se presentará por escrito ante el Director dejándose constancia de ello en el proceso.  

8. Expirado el plazo para solicitar reconsideración sin que ésta se deduzca o presentado por 

escrito la renuncia expresa a su solicitud, la sanción quedará firme y se cumplirá con el 

numeral 11. Si no existió renuncia expresa, el Director, cumplido el plazo, certificará que 

no se dedujo reconsideración y remitirá copia de ello y de la decisión a la parte 

sancionada.  

9. En caso se solicitarse reconsideración dentro de plazo, se consultará al Consejo de 

Profesores, quienes teniendo a la vista la documentación e informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles, se pronunciará fundadamente y 

por escrito.  

10. Una vez consultado el Consejo de Profesores, el director comunicará por escrito su 

decisión de ratificar la sanción, sustituirla por otra, aplicar medidas pedagógicas y/o 

psicosociales o absolver.  

11. Si la medida definitiva adoptada es cancelación de matrícula o expulsión, dentro de 

5to día hábil administrativo, el director informará a la Dirección Regional de la 

Superintendencia de Educación a fin que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento establecido en el art. 6 letra d) del D.F.L. 2 de 1998 del Ministerio de 

Educación sobre Subvención del Estado a Establecimiento Educacionales.  

12. Sólo una vez recibida la aprobación del procedimiento se hará efectiva la aplicación 

de la cancelación de matrícula o expulsión. Hasta que la Superintendencia de Educación 

no haya aprobado el procedimiento, el estudiante permanecerá en aula a menos que se 

aplique una medida precautoria que indique lo contrario.  

13. Durante el curso del proceso, el Director, de oficio, a petición del funcionario a cargo 

de la investigación o de la parte investigada, podrá decretar, suspender o sustituir las 

medidas precautorias aplicadas que estén contenidas en el Reglamento de Convivencia 

Interna, lo cual será notificado al estudiante y a su padre, madre o apoderado. 
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DECLARACIÓN 

La escuela David Ben Gurion (f-294), ubicada en calle demóstenes 237 del cerro las cañas de 

Valparaíso, se reserva el derecho de derivar a los alumnos a las instituciones que estime 

convenientes, con la finalidad de resguardar la integridad y desarrollo pleno de los estudiantes 

y sus familias, luego de haber realizado las acciones estipuladas en el manual de convivencia. 

Las instituciones a las cuales se puede derivar a los estudiantes son: 

- juzgado de familia.

- OPD (oficina de protección de la infancia).

PROTOCOLOS 

VI.-Ley 20.536 Violencia Escolar 

La Ley 20,536 sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

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

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

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

escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa (MINEDUC, rev. en enero, 2015).  

A. Acoso Escolar / Bullying

Artículo 16 B: “Se entenderá por Acoso Escolar, toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado terror 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”.  

Artículo 16 C: “Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación. Así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 

manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”.  

Artículo 16 D: “Revestirá especial gravedad, cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante.  
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Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ellos conforme al 

reglamento interno del establecimiento.  

Si las autoridades del establecimiento no adoptan las medidas correctivas, pedagógicas o 

disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de 

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

B. Violencia Escolar

El concepto de violencia escolar es entendido como la acción u omisión intencionadamente 

dañina ejercida entre miembros de una comunidad educativa (estudiantes, docentes, 

padres/madres/apoderados y/o asistentes de la educación), y que se produce dentro de los 

espacios físicos que le son propios a esta (instalaciones escolares), o en otros espacios 

directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se 

desarrollan actividades extraescolares).  

1. Tipos de Intimidación

La intimidación no son agresiones esporádicas, sino que acciones repetitivas y permanentes 

en el tiempo. Es importante tener conocimiento que NO son sólo bromas o pequeñas 

provocaciones, ni malas relaciones entre los estudiantes. “Hay intimidación cuando un 

miembro del grupo recibe más ofensas que los demás y/o es reiteradamente excluido del 

grupo”. (Magendzo, Toledo & Rosenfeld, p15, 2004).  

En las diversas bibliografías que hablan del tema, se encuentra la existencia de distintos tipos 

de intimidación, los cuales son:  

a. Física: golpes, patadas, empujones y vandalismo, entre otros.

b. Verbal: No menos violenta que la física, supone insultos, amenazas, burlas,

sobrenombres, rumores, mentiras y chantaje, entre otros.

c. Relacional o Psicológica: Es la más sutil, pero no menos violenta y efectiva; se

caracteriza por realizar exclusión, aislamiento, indiferencia y rechazo a otro, entre otros.

2. Roles de la Intimidación

Dentro de la intimidación existen diferentes roles, dentro de los cuales encontramos: 

a. Intimidadores líderes: Aquellos que toman la iniciativa, eligen generalmente a víctimas

de su misma edad o menores.

b. Asistentes o reforzadores del intimidador: Se trata de pares que se unen al intimidador y

lo apoyan.

c. Intimidadores/Víctimas: Aquellos estudiantes que intimidan, pero que a su vez son

intimidados por otros compañeros/as de curso, es el más difícil de reconocer. Son

impulsivos, molestan y/o provocan que otros los agredan. Cuando molestan bajo la

excusa de que lo hacen en defensa propia. Corresponden a un tercio de los estudiantes

que se definieron como intimidadores. Ellos tienden a provocar actitudes negativas por

parte de sus compañeros/as y no son socialmente aceptados (Smokowski & Kopasz,
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2005 y Björkqvist, Lagerspetz y Kaukiainen, 1992 en Smith, Cowie, Olafsson & 

Liefooghe, 2002).  

d. Defensores: pares que tratan de ayudar y proteger a la víctima

e. Testigos: estudiantes que prefieren mantenerse alejados de la situación y callar lo que

ocurre.

f. Víctimas: estudiantes que padecen de acciones intimidatorias sistemáticas, presentan

baja autoestima y altos montos de ansiedad. Existen víctimas pasivas y víctimas

provocadoras. Las victimas pasivas son niños, niñas y/o adolescentes que se

caracterizan por ser ansiosos, inseguros, cautelosos, sensibles, indefensos. En cambio,

las víctimas provocadoras son hiperactivos, ansiosos, irritables y constantemente se

encuentran a la defensiva; suelen tener problemas de concentración y se comportan de

manera que causan irritación y tensión a su alrededor.

Estudios internacionales señalan que la intimidación tiene su mayor frecuencia a los 12

años, estudios chilenos son coherentes con obtener cifras donde los mayores

porcentajes de intimidación se producen en 7º año básico.

C. Protocolo Violencia Escolar

Detección y Atención de casos de Violencia Escolar/ Acoso o Bullying. 

Se abordarán los casos de conflicto de convivencia, violencia escolar y acoso escolar o 

bullying planteado un protocolo de acción. Cabe señalar que como afirma la Ley de violencia 

escolar N° 20.536, en cada establecimiento educacional debe existir un Encargado de 

Convivencia Escolar, quien deberá en conjunto con el Consejo Escolar, velar por el fiel 

cumplimiento de las acciones indicadas en la Pauta de Acción ante situaciones de Violencia 

y/o Acoso escolar. 

D. Protocolo de Actuación en Caso de Maltrato entre Escolares (Bullying)

Los adultos de la comunidad educativa de la Escuela “DAVID BEN GURION”, tienen una 

responsabilidad en la prevención y manejo de las situaciones de violencia dentro del 

establecimiento, pues son ellos quienes gestionan el Proyecto Educativo Institucional. 

Fase 1: Atención Fase 2: Despistaje Fase 3: Intervención 

Encargado 
de 

convivencia 
escolar y/o 
Orientador / 

Inspector 

Formulario 
situación de 

violencia 
escolar 

*Registro

entrevista

Conflicto 

de 
convivenci

a no

repetitivo

Inspector/ 
Enc. Conv. 

Esc. 

Acoso 
escolar o 

Bullying

Orientador/ 
Enc. Conv. 

Esc. 

Resolución 
de conflicto 

Acuerdos

Entrevista estudiantes, 
apoderados y docente. 
Registro (Carpeta 
casos de acoso)  
Posible derivación a 
red (DUPLA) o 
intervención grupal.  

Seguimiento (DUPLA)
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La creación de un ambiente libre de violencia, entre todos los integrantes, constituye el 

elemento básico para alcanzar una convivencia respetuosa, tolerante, solidaria y participativa, 

teniendo presente que se trata de una institución cuya misión es la educación de niños, niñas y 

adolescentes que están en plena etapa de formación.  

Es necesario tener presente las siguientes recomendaciones: 

1. Diagnosticar la situación del establecimiento; aplicar un instrumento para diagnosticar y

conocer la situación de la convivencia en la escuela, detectando situaciones de violencia y

de Bullying en particular.

2. Definir la política participativa de convivencia; expresada en el PEI y reglamento de

Convivencia Escolar, definiendo encargados y que sea un reglamento conocido por toda la

comunidad educativa. Incluir las situaciones de Bullying en el establecimiento, con la

participación de padres, madres y apoderados, profesores(as), estudiantes, asistentes de la

educación y directivos.

Esta política debiera ser sostenida en el tiempo y debe definir normas, relaciones 

interpersonales y climas discriminatorios e intolerantes. 

3. Sensibilizar a los padres y apoderados, en torno a la responsabilidad, formación de los

alumnos, particularmente en las situaciones de violencia, haciéndolos participar

activamente en los programas para su detección y resolución.

4. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances y dificultades,

definir nuevas acciones.

5. Hacer comprender a toda la comunidad educativa que la formación de los estudiantes es

una responsabilidad de todos. Que la educación no es sólo la entrega de conocimientos,

sino también el cultivo de valores, de habilidades sociales y emocionales que les permita a

los estudiantes crecer como personas y aprender a vivir en sociedad, respetando ideas,

valorando diferencias y teniendo la capacidad de resolver los conflictos.

E. Protocolo a seguir ante detección de Bullying

Cuando en la Escuela se detecta un caso de BULLYING referido por un estudiante, padre o 

cualquier persona que así lo denuncie, se activa el siguiente protocolo: 

1. Detección

Responsable: Integrante de la comunidad educativa docente, (estudiantes, padres y

apoderados, asistentes de la educación, directivos). Al constatar la situación alerta a los

responsables del equipo de Convivencia Escolar, inspector, encargado de convivencia

escolar, psicólogo.

2. Evaluación preliminar de la situación.

Responsable: Profesor Jefe.

a. Aplicación Pauta Indicadores de Urgencia (MINEDUC).

b. Informar autoridad del establecimiento (Rector).

3. Adopción medida de urgencia para implicados.

Responsable: Profesor jefe, inspector, Encargado de Convivencia Escolar

a. Informar a las familias.

b. Derivar atención médica.

c. Alertar al Equipo convivencia escolar Bullying y autoridad del establecimiento.

d. Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros.

4. Diagnóstico de acoso escolar. (Abuso de poder entre pares, recurrencia en el tiempo).
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Responsable: Equipo de Convivencia. 

a. Entrevista con los actores clave, reconstrucción de los hechos.

b. Aplicación cuestionario(MINEDUC), elaboración informe concluyente

(MINEDUC).

5. Aplicación del reglamento de convivencia.

Responsable: Inspector

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y

especialmente, en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias: 

a. Diálogo personal pedagógico y formativo.

b. Diálogo grupal reflexivo.

c. Amonestación verbal.

d. Amonestación por escrito.

e. Comunicación al apoderado.

f. Citación al apoderado.

g. Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar).

h. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas.

i. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre

otras iniciativas.

j. Suspensión temporal de clases con consentimiento del padre o apoderado.

k. Condicional de la matrícula del alumno.

l. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.

m. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial

gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas

correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido

en las normas respectivas.

Debido Proceso: 

a. Los estudiantes tienen derecho a ser escuchados.

b. Que sus argumentos sean considerados.

c. Que se presuma su inocencia.

d. Que se reconozca su derecho a apelación.

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarían las medidas 

contempladas en las normas internas, así como en la legislación pertinente. Si el 

responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno(a), en casos graves se 

podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento. 

6. Plan de Intervención

Responsable: Equipo Convivencia.

a. Registro psicosocial.

b. Derivación a red de apoyo.

c. Acoger y educar a la víctima.

d. Sancionar y educar al agresor.

e. Trabajar con observaciones.

7. Evaluación Informe Final Plan Intervención.
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Responsable: Equipo Convivencia.  

a. Acciones de seguimiento.  

b. Reunión Equipo convivencia.  

c. Informe Final a Rectoría y MINEDUC.  

 

CONSIDERACIONES: 

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

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

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

b. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada 

reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

c. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  

 

Deber de protección 

a. Si el afectado fuere un alumno(a), se le deberá brindar protección apoyo e información 

durante el proceso.  

b. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección, se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.  

 

Notificación a los apoderados. 

Al inicio de todo proceso, en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 

o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 

quedar constancia de ello.  

 

Investigación 

a. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

b. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 

encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, 

o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o 

bien para que recomiende su aplicación a la dirección o autoridad competente del 

establecimiento.  

 

Citación a entrevista 

a. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la dirección o quien la 

represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo 

de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  

b. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de 
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tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 

cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

 

Resolución 
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.  

 

Medidas de reparación 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

 

Recursos 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir, fundamentalmente, en contra de la 

resolución adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo razonable. 

 

Mediación 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de 

similar naturaleza, como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, 

docentes, psicólogo, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  

Publicidad 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar, a través 

de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos. 

 

F. Protocolo de Apelación o Impugnación y Reclamos 

 

1. Las situaciones disciplinarias y de convivencia escolar no contempladas en el 

presente reglamento, serán sancionadas por el Inspector. No obstante, lo anterior, todo 

alumno o alumna que haya sido sancionado por alguna medida, que para su entender no la 

considere justa, por intermedio de su apoderado(a), podrá apelar por escrito de las 

resoluciones tomadas en cualquiera de las instancias señaladas en las materias precedentes 

ante el Director del establecimiento. Esta apelación deberá dejarla en la oficina del 

Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. La autoridad por su parte, se 

pronunciará acerca de la petición y del derecho de apelación del alumno afectado a la 

brevedad posible en un plazo no mayor a los 05 días hábiles de haber realizado la 

apelación o reclamo.  

 

2. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma escrita ante el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, 

el que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé 

inicio al debido proceso.  
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3. El encargado de Convivencia Escolar será el responsable de informar al apoderado

de la resolución adoptada.

4. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.

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

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

privacidad y respeto por si dignidad y honra.

6. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos

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

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a

excepción de la autoridad pública competente.

7. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las

decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

G. Protocolo de Retención Escolar de Madres Embarazadas

El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para permanecer en la escuela,

otorgándose para ello las siguientes facilidades académicas del caso, de acuerdo a la Ley

Constitucional N°20.370 General de Educación de 2009 (art. 11º,15º,16º y 46º)

1. Criterios de Evaluación

Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades

académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de

salud pre y post parto, que interfieran en su asistencia a clases; tendrán todas las

condiciones necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas

en horarios alternativos.

2. Criterio para la promoción

Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o si fuera

necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, se hará término

anticipado de año escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando

cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de

Evaluación para todos los alumnos.

3. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%

Siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos

tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el

reglamento de evaluación).

Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la situación lo

requiere, bajo la supervisión de la Evaluadora.

El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación consignada en

el reglamento de evaluación de la escuela.

Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la evaluadora.

4. El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías
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Se privilegiará que esta labor la cumpla el/la profesor/a jefe de la alumna. El cual llegará 

de mutuo acuerdo con la estudiante el día y la hora de atención, además el profesor jefe 

estará apoyado por Consejo de profesores, Convivencia Escolar, y Asistente Social según 

corresponda a las problemáticas que la o las estudiantes embarazadas tengan. 

5. Requisitos del protocolo

Debe estar en conocimiento del consejo escolar.

6. Con respecto del Manual de Convivencia Escolar

a. Permisos y salidas:

1) La alumna presentará su carné de salud o certificado médico cuando necesite salir a

control médico en horario de escuela.

2) La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente.

3) La alumna deberá informar al profesor jefe y él a la Rectoría del estado de embarazo

a través de un Certificado emitido por ginecólogo, indicando la cantidad de semanas de

embarazo.

b. Respecto al periodo de embarazo

Tanto de igual forma la estudiante embarazada, como su progenitor adolescente, tendrá

autorización para concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del

embarazo. Todos los permisos deben estar visados por Inspectoría, la/el estudiante debe

presentar certificado médico o carné de salud para retirarse. Cabe señalar que los derechos

son los mismos para alumnos varones que estén en situación de paternidad con personas

que no pertenecen a nuestro establecimiento.

La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.

c. Respecto al periodo de maternidad y paternidad.

La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija que no debe

sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe estar comunicado formalmente

través de una carta a la Dirección del Establecimiento Educacional. El periodo para

entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la alumna.

El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el apoyo que le

brindará a su pupila con respecto a sus deberes académico.

El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o

número telefónico.

Los procedimientos para la aplicación de los deberes y derechos en cuanto a sus aspectos

disciplinarios y de convivencia, sobre las alumnas en estado de embarazo y madres

lactantes que se establecen son:

d. Derechos:

1) No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de la matrícula o suspensión de

actividades escolares.

2) La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.

Es responsabilidad del inspector otorgar las facilidades cuando el caso lo amerite.

3) La estudiante tiene derecho de amamantar a su hijo(a), para esto puede salir del

establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que indique el centro de

salud, que corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases.
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4) La estudiante tiene derecho a retirarse de la escuela durante el desarrollo de 

actividades educativas, cuando las causas se deban a controles médicos o enfermedades 

del hijo menor de un año, presentando el documento de un profesional, que lo acredite.  

5) La estudiante se encuentra cubierta por el Seguro Escolar.  

6) El (a) estudiante será informado(a) de sus derechos. 

e. Deberes: 

1) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a).  

2) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de 

control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona.  

3) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado al profesor jefe.  

4) Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida 

en caso de ser necesario. Si la estudiante es madre, está eximida de Educación Física 

hasta que finalice un periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, 

en casos calificados por el médico tratante podrá ser eximida de este sector de 

aprendizaje.  

5) La estudiante debe informar en el establecimiento con certificado del médico tratante 

y/o matrona, si está en condiciones de salud para realizar la práctica profesional.  

6) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como 

asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con 

tutoría y/o re-calendarización de pruebas y trabajos.  

7) En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será 

tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 

académicas y conductuales. 

 

H. Protocolo ante Maltrato de un Adulto a Estudiante de la Escuela 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 20.370, General de Educación, Art. 16 letra 

“D”, señala que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 

parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. Y Art. 10, 

donde establece que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 

maltratos psicológicos”. 

¿Qué se entiende por maltrato de un adulto a un estudiante?  

Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad educativa 

(directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un(a) estudiante, que atenta 

contra su dignidad o que arriesga su integridad física y/o síquica. Tales como; 

coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, 

descalificaciones, entre otras. Cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el 

Art. Nº28 inc. 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. Nº5º inc. 2º de la 

Constitución Política de Chile y el Art. Nº 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones.  

 

En ellos se establece:  
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a. La Convención obliga a que la disciplina escolar se debe administrar de modo 

compatible con la dignidad del niño.  

¿Qué pueden hacer los estudiantes y apoderados frente a este tipo de situaciones?  

b. Informar de la situación al profesor jefe, asistente social, psicólogo, inspector o 

encargado de convivencia escolar.  

c. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de 

sus manifestaciones el encargado de convivencia escolar, deberá en un plazo no 

mayor a 24 horas, informar al rector del establecimiento y comenzar la 

investigación interna.  

d. En caso de agresiones físicas, a menores de edad, el inspector del establecimiento 

y en conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud 

correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro 

organismo.  

e. Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones o en los tribunales competentes, de manera tal, que sea 

la justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados.  

f. Si a ese nivel no es posible resolver la situación, se debe solicitar entrevista con el 

Director del establecimiento educacional y pedirle su intervención.  

 

En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños 

del mismo curso y/o de otros cursos: 

Los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al Director y si es 

necesario al sostenedor, de tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las 

medidas necesarias para proteger a los alumnos(as) de conductas abusivas.  

Si luego de todas estas gestiones, no ha habido ningún cambio, se puede presentar una 

denuncia en la Superintendencia de Educación Escolar, a través de la web www.supereduc.cl. 

En el reglamento de convivencia escolar queda estipulado, explícitamente, que agredir verbal 

y/o físicamente o difamar, bajo cualquier circunstancia o medio, a algún integrante de nuestra 

comunidad educativa, sean ellos alumno(as), padres, apoderados o personal del 

establecimiento, corresponde a una falta GRAVÍSIMA.  

 

Dentro de las obligaciones del trabajador, se estipula que se debe:  

a. Respetar y proteger los derechos de los niños y niñas para que se puedan desarrollar 

integralmente en un ambiente donde su salud física y mental quede muy bien protegida.  

b. Establecer un buen trato con niñas, niños y jóvenes atendidos por Escuela. 

c. Finalmente, es importante destacar que la Escuela, NO ADMITE en ninguno de sus 

miembros o colaboradores actitudes, conductas o comportamientos que pongan al 

alumno(a) en una situación de riesgo y/o maltrato, entre las que se destacan: 

1. El uso de un lenguaje ofensivo o abusivo en el que predomine el grito, la 

humillación y/o el desprecio hacia el niño(a).  

2. El uso de medidas correctivas que impliquen algún tipo de castigo físico como 

golpes, empujones, heridas y otras de las mismas características, por más mínimas 

que éstas parezcan.  

3. Permitir, incentivar, coaccionar o forzar al alumno (a) a participar de conductas 

delictivas, abusivas o que atenten contra la seguridad personal.  

4. Los actos que denigren, menosprecien, discriminen o lastimen la integridad física 

y psicológica del alumno(a).  

http://www.supereduc.cl/
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5. Las actitudes que impidan el libre ejercicio de los derechos fundamentales del

alumno(a) (protocolo abuso infantil).

I. Protocolo de Abuso Sexual y/o Maltrato Grave

Sospecha de Abuso Sexual, Conducta sexual y/o Maltrato Grave 

Niño/a NO abre el abuso y/o maltrato 

Niño/a manifiesta conducta sexual
Niño/a cuenta situación a adulto establecimiento

Derivar a Equipo Psicosocial de 

Educación para la observación de 

indicadores conductuales en el/la niño/a

Derivar a Equipo Psicosocial de 

Educación para la observación de 

indicadores conductuales en el/la niño/a

Llamar apoderado/a, buscar reporte e 

informar la sospecha a Establecimiento 

Educacional 

Informar de forma oral y 
escrita a Dupla 

psicosocial 
Informar a 

Apoderado/a

Informar a 

EGE

Derivación 

Apoderado decide cambiar al/la niño/a de 

Establecimiento Educacional 
Informar de forma escrita a coordinadora 

Área Psicosocial CORMUP 

Apoderado debe 

realizar 

denuncia 

(24 hrs) 

Equipo Psicosocial deriva caso en forma 

personal al nuevo Equipo Psicosocial 

Equipo Psicosocial de Educación deriva 

el caso a la OPD enviando informe 

completo (relato del niño/a, constancia de 

carabineros, etc.)  

Seguimiento en máximo 48 horas. 

Derivación OPD 
Director/a debe realizar denuncia 

en Carabineros, PDI o Fiscalía, 

asegurándose que se realicen 

constatación de lesiones cuando 

sea pertinente, y soliciten medida 

de protección a Tribunales de 

Familia. 

Informar a OPD 

En caso que NO se 

realice denuncia 

Este procedimiento 

no debe durar más 

de 48 horas. 
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J. Protocolo ante negligencia del adulto responsable

Observación de conductas de Negligencia del adulto responsable 

Derivar a 

Dupla 

Psicosocial 

Buscar con el adulto 

responsable, apoyo en la 

red inmediata del/la 

niño/a y su apoderado/a 

Conversar con los 

adultos responsables 

involucrados 

(Buscar mayor 

información de por qué 

la negligencia)

Desarrollar una 

Intervención 

Psicoeducativa con el/la 

apoderado/a

Negligencia 

involuntaria 
Negligencia 

voluntaria 

Establecer 

compromisos 

con esta 

nueva red

Buscar con el 
adulto 

responsable, 

apoyo en la 

red más 

extensa

Entrega de 
Información 

sobre cuidado 

infantil

Establecimiento 
de metas y 

plazos

Orientar en 
habilidades 

parentales

Observación de resultados de la intervención

Primeros Efectos deben ser visibles en 
MAXIMO 1 Semana después de la 

intervención

Continuidad de la Intervención y de los cambios 

de la conducta deben ser observables durante 

MINIMO 1 Mes  

SEGUIMIENTO

Director/a del Establecimiento 

Educacional, debe DENUNCIAR y 

solicitar una medida de protección a 

Tribunales de Familia 

No se observan 
cambios 

No se observan 

cambios 

Informar a OPD
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K. Protocolo ante Agresión de un Estudiante a un Adulto de la Escuela

El Colaborador debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un parte por

lesiones. De dicho parte de lesiones que se suscriba por el médico, una copia será entregada al

colaborador lesionado, a fin de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia.

El Encargado de Convivencia Escolar designará a un(a) colaborador (Asistente de la

Educación o Docente) investigador(a) y dará comienzo a un expediente con el alumno(a)

agresor, investigando los hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos,

deberá incorporar, por tanto, un completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha

y hora en que acaecieron y del status profesional del denunciante, así como la identificación

con nombre y apellidos del agresor y de los testigos que, en su caso, hubieran presenciado los

hechos, adjuntando a todo ello el correspondiente parte médico de lesiones o la

documentación concerniente al caso.

Se podrá establecer en la propia denuncia como domicilio, a efectos de notificaciones, la 

Escuela, con dirección Demóstenes 237, Cerro Las Cañas, Valparaíso.  

Las conclusiones deben ser entregadas en Dirección, quien a su vez entregará los antecedentes 

al Consejo Escolar. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser 

denunciado a la autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por 

la autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un 

procedimiento interno para determinar responsabilidades. De igual forma, si se detecta que el 

agresor se encuentra en una condición de vulneración de derechos por parte de su familia, la 

situación debe ser denunciada a las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) 

o los Tribunales de Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias.

En vista de los antecedentes expuestos, inspectoría sancionará de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar, Art.20, letra a., Art. 21. En casos debidamente calificados por la 

dirección, se podrá suspender al alumno indicado como agresor/a. Esto cuando la víctima 

sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. Para estos efectos, será 

importante tener en consideración la edad de los estudiantes involucrados y la responsabilidad 

penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello. 

L. Protocolo a Seguir para las Ausencias a Reuniones de Microcentro

1. Cada vez que el apoderado (titular o suplente) no asista a reunión de microcentro, el (la)

profesor(a) jefe deberá entregar nómina de estudiantes cuyos apoderados no asisten a

reunión, en inspectoría.

2. Inspectoría enviará comunicación a apoderados, citándolos el día y hora en que el

profesor(a) jefe(a) tiene asignado para esa tarea.

3. De no asistir a esta entrevista, el profesor(a) jefe(a) informará nuevamente en

inspectoría, para volver a citarlo.

4. De no concurrir a la segunda citación, inspectoría llamará por teléfono al apoderado,

para informar y saber situación. Citándolo nuevamente en horario de atención de

apoderados.

5. De no concurrir el apoderado, el estudiante no podrá ingresar a clases, hasta la

comparecencia del apoderado en el establecimiento educacional.
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Nombre del 

alumno 

Curso: Fecha: 1° 

citación 

Fecha: 2° 

citación 

Fecha: 3° 

citación 

Fecha: 4° 

citación 

M. Protocolo de Violencia o Agresión de Apoderados a Miembros del Establecimiento

y/o Estudiantes

De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar:

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

miembros de los equipos directivos deberán informar al encargado de Convivencia Escolar,

las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un

miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y

de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno:

1. El docente o inspector que tome conocimiento de que un apoderado este incurriendo en

alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o alumno(a),

deberá informar a la Dirección y al Encargado de Convivencia Escolar de manera

escrita.

2. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la institución escolar que conozca o

esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un alumno(a) en

cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los conductos

señalados en el Manual de Convivencia Escolar.

3. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de

hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno(a),

deberá informar por escrito al encargado de convivencia escolar.

Se sugiere, como procedimiento, en caso de violencia de un apoderado a integrantes de la 

comunidad escolar:  

1. Frente a una situación de carácter leve, el asistente de la educación perjudicado

intentará solucionar el conflicto, pero el encargado(a) de convivencia será el

responsable de abordar y mediar la situación.

2. Frente a una situación de carácter leve, el profesor(a) perjudicado intentará solucionar

el conflicto señalando al apoderado(a) la falta y una alternativa positiva. De no ser

posible la intervención en ese momento, el profesor deberá citar a entrevista al

apoderado en búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes, utilizando el

protocolo entrevista de apoderado.

3. Frente a una situación de carácter grave según el reglamento de convivencia, tanto

docentes como asistentes de la educación deberán derivar al encargado(a) de

convivencia la situación, quien en conjunto con la rectoría y profesor(a) jefe,

establecerán la aplicación de protocolos de sanciones, tales como carta de

condicionalidad o cambio de apoderado.

4. Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta muy grave en contra de

un funcionario(a), el o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de niños que

se encuentren presentes. A continuación, se deberá llamar a carabineros y sólo si la
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integridad de los funcionarios se ve comprometida, se debiese registrar de manera 

audiovisual la situación problemática.  

5. Es deber de todo funcionario del establecimiento hacer un llamado a la calma siendo 

éste su objetivo principal, evitando caer en confrontar al apoderado agresor.  

6. Paralelamente, se debe informar al encargado(a) de convivencia escolar de la situación, 

quien deberá hacerse responsable de la ejecución del procedimiento.  

7. Se deberá buscar figura idónea que contenga, emocionalmente, al funcionario agredido, 

en un lugar privado. 

8. Una vez finalizada la situación de riesgo, se deberán aplicar protocolos correspondientes 

a denunciar la situación a las instituciones gubernamentales competentes, junto con la 

aplicación de protocolos de sanción.  

9. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones el encargado de convivencia escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas, informar al Rector/a del establecimiento y comenzar la investigación interna. 

Para efectos de la aplicación de sanciones, el encargado de convivencia escolar, deberá 

presentar al Director del establecimiento, propuesta de sanciones de acuerdo a la 

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

dentro de sus lineamientos, situaciones previstas en estas materias.  

10. Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucrados en un 

incidente, será el rector, en base a las sugerencias del encargado de convivencia escolar, 

o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento 

adjunto al expediente de la investigación, sección de las sanciones, y que deberá 

contemplar las razones esgrimidas para tales efectos.  

11. En caso de agresiones físicas a menores de edad, el inspector del establecimiento y 

en conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud 

correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. 

Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones o en los Tribunales competentes, de manera tal, que sea la justicia 

ordinaria la que investigue los hechos denunciados.  

12. Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente y 

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

constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia 

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

investigue los hechos denunciados.  

13. En caso de los profesores(as), asistentes de la educación agredidos, el Sostenedor, 

deberá resguardar aspectos tendientes a su seguridad física y emocional. 

 

N. Protocolo ante Riña o Agresión Mutua entre Estudiantes  
1. Se interviene para que la riña o agresión no continúe.  

2. Inspector verifica si existen lesiones en alguno de ellos.  

3. Si hubiera lesionados se procede a hacer declaración de accidente escolar y trasladarlos 

al Centro Asistencial más cercano (CESFAM Las Cañas o bien al Hospital Carlos van 

Buren), si las lesiones son graves, acompañados siempre por el inspector (protocolo 

accidente escolar).  

4. Se procede a llamar a sus apoderados para evaluar situación y posibles derivaciones a 

profesionales para ser intervenidos con planes individuales.  
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5. Si amerita sanción se procede de acuerdo a normativa del reglamento de convivencia 

escolar.  

6. Dependiendo de la edad y gravedad de las lesiones se procederá a dar aviso a 

carabineros.  

7. De existir más involucrados se procederá a hacer un plan de intervención Psicosocial 

grupal.  

8. En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos 

agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento 

educacional. En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar 

el tiempo necesario con actividades pedagógicas, guiadas, de manera tal de asegurar su 

progreso escolar. En el caso de él o los agresores, colaborar con la reubicación de éstos, 

cuando la medida se ajuste al Reglamento Interno. 

 

O. Protocolo Ante Conductas Disruptivas 
El Protocolo de actuar ante conductas disruptivas de los estudiantes al interior de la sala de 

clases pretende normar y regular el accionar del establecimiento educacional ante sucesos que 

pueden afectar el normal proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos y alumnas de la 

escuela.  

Se detallarán los pasos a seguir, con lo cual se espera que los miembros de la comunidad 

educativa, conozcan y normalicen este protocolo.  

 

1. Amonestación Verbal: la amonestación verbal, como primera medida ante conductas 

que perjudiquen el desarrollo de las actividades pedagógicas, busca frenar la ocurrencia 

de actos de indisciplina en los estudiantes.  

2. Amonestación Escrita: Se requiere de un registro escrito de los hechos que han 

ocurrido, siempre que estén catalogados como faltas que requieren registro en Libro de 

Clases.  

3. Llamado de Inspector: la ocurrencia de actos de indisciplina al interior de una clase 

que no puedan ser controlados por el Docente, requerirán del llamado a Inspector para 

controlar la situación o retirar al estudiante para derivación al Equipo de Convivencia 

Escolar. El llamado del Inspector debe ser realizado por un estudiante, en ningún caso el 

Docente puede dejar el curso sin supervisión.  

4. Informar al Profesor Jefe en caso de Docentes de especialidad: si la conducta 

disruptiva se realizado en el período de clases de un Docente de Especialidad, se 

requiere la amonestación escrita y un informe por escrito de los sucesos a Profesor Jefe.  

5. Citación de apoderado: la citación del apoderado debe ser realizada por Inspector o 

Asistente de la Educación.  

6. Entrevista Apoderado: la entrevista deber ser realizada por el docente que presenció la 

conducta inadecuada o disruptiva. Se debe informar:  

1. Conductas positivas o a destacar del estudiante en las clases.  

2. Antecedentes previos de otras faltas.  

3. Actitud que produjo el llamado.  

4. Medidas formativas a realizar.  

5. Compromisos del estudiante.  

7. Suspensión Temporal: dependiendo del nivel de la falta, la suspensión puede tener un 

máximo de 5 días. 
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8. Suspensión de Actividades: se suspenderá al estudiante disruptivo de salidas

pedagógicas, actos o celebraciones al interior de la Escuela.

9. Modificación de Jornada: previo informe de un especialista, se puede modificar la

jornada de clases de estudiantes que presenten conductas disruptivas.

10. Derivación Redes de Apoyo: de no presentarse el apoderado a las citaciones (3

citaciones), se harán las derivaciones a los organismos necesarios para proteger al

estudiante por posible abandono de funciones parentales.

11. Expulsión: la expulsión de un estudiante a otro centro educativo, se llevará a cabo

luego de seguir los procesos que éste Manual de Convivencia Escolar señala para su

realización.

12. Denuncia: se realizará la denuncia a Superintendencia de Educación, con todos los

antecedentes del caso para su veredicto.

13. Seguimiento: lo que busca nuestra Escuela “DAVID BEN GURION” es entregar a

los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país una educación de calidad para

todos, entendiendo la educación como un derecho, es por ello que se realizará un

seguimiento de los casos de expulsión o cambio de establecimiento.

P. Protocolo de Atención Alumnos (as) Frente a Autoflagelación Al Interior del

Establecimiento Educacional

Descripción 

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o 

sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, se procederá a informar a los actores 

específicos que a continuación se detallan:  

1. Sospecha de que el alumno(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): quien

pesquise la situación (ya sea profesor, inspector, asistente social, psicólogo u otro

profesional) realizará la acogida empática de lo vivenciado por el alumno(a). Si del relato

se recoge que efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el

establecimiento educacional está obligado a informar al adulto responsable, ya que es

menor de edad y su integridad se ve en riesgo (ver punto Nº2).

Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información

respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se

ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional.

2. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la

derivación interna (ver ficha derivación a consultorio anexo 1) y derivación externa al

apoderado(a) del alumno(a). Una vez notificado el apoderado(a) se pedirá la firma que

avale que fue informado(a) y que solicitará o no la hora correspondiente a especialista en

institución de salud correspondiente (particular, consultorio, CESFAM, etc.).

3. Cortes con herida expuesta: quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa

de acompañar al alumno(a), donde se encuentre ya sea, el inspector, asistente social o

psicólogo, brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser trasladado al Hospital

Carlos van Buren (131), así como también a familiares correspondientes.

En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante del

establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta

que se presente un familiar.

Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía

formal desde dirección la retroalimentación respectiva del caso del alumno (derivaciones
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pertinentes, horas de atención, farmacoterapia) en las situaciones que se detallan en el 

segundo y tercer punto. 

Q. Protocolo de Intervención en Crisis

Concepto de Crisis:

Se definirá como cualquier instancia donde el alumno(a) presente descontrol impulsivo con

intensidad alta y que haya sobrepasado los recursos formales del establecimiento

educacional para poder hacer frente a éste.

Zona de aislamiento: lugar del establecimiento educacional, previamente definido, donde

exista estimulación y el alumno(a) esté fuera de peligro por potencial ruptura de ventanas,

huida del establecimiento, golpes a terceros, etc.

Equipo de respuesta: grupo de funcionarios del establecimiento, previamente definido,

que mantiene conocimiento del protocolo de intervención en crisis y de primeros auxilios

psicológicos.

Primeros auxilios psicológicos: intervención psicológica en el momento de crisis, donde

se brinda una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su

estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal.

Pasos frente a una crisis: 

Primera instancia 

1. El docente que presencia la situación, dará aviso a Inspectoría.

2. El inspector intentará detener la situación facilitando un diálogo con el alumno en

situación de crisis.

3. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al alumno(a) a inspectoría para

aplicar reglamento y/o protocolos.

4. Si la intervención no es efectiva, se procederá a la segunda instancia.

Segunda instancia

1. El inspector dará aviso al Equipo de Respuesta.

2. Un miembro del Equipo de Respuesta brindará Primeros Auxilios Psicológicos al

alumno(a) en situación de crisis.

3. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar a alumno(a) a inspectoría para

aplicar reglamento y/o protocolos.

4. Si la intervención no es efectiva, se procederá a la tercera instancia.

Tercera instancia

1. El equipo de respuesta e inspectores activarán el protocolo de contención física y

aislamiento, con el fin de aislar al alumno(a) previniendo daños hacia sí mismo

y/o a terceros.

2. Se lleva al alumno(a) hacia la zona de aislamiento, donde el equipo de respuesta

continuará brindando primeros auxilios psicológicos, en el caso de ser posible.

3. El inspector contactará a apoderados e informará la activación del protocolo de

contención física y aislamiento.

4. Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al alumno(a) a inspectoría para

aplicar reglamento y/o protocolos.

5. Se citará a apoderados para dar constancia de la activación del protocolo de

contención física y aislamiento y de las medidas aplicadas desde el reglamento del

establecimiento.
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Importante: en el caso de estar en presencia de una situación de crisis, que atente o 

tenga potencial efecto de daño hacia sí mismo o a terceros, se procederá a la tercera 

instancia de manera inmediata.  

Indicaciones Generales:  

Primeras Medidas de Acercamiento: 

1. Abordaje verbal:

2. Separarlo(a) del lugar del conflicto. Intentar abordarlo(a) verbalmente.

Posicionarse físicamente a la misma altura, siempre que se pueda.

3. Escuchar atentamente dejando que exprese la rabia antes de responderle.

4. Mantener una actitud firme, acogedora, sin evitar el contacto visual y utilizando

un tono de voz calmado y de bajo volumen.

5. Cuando la hostilidad se haya reducido, empatizar con la persona irritada sin

necesidad de mostrar acuerdo, pero sí reservándote tus propios juicios sobre lo

que debería o no hacer.

6. Si se percibe que no se puede afrontar la situación, pedir ayuda y no continuar

intentándolo a solas.

Medidas ambientales y/o conductuales: 

1. Restricción de estímulos y/o reducir el número de estímulos provocadores de

respuestas agresivas o violentas.

2. Sacar del contexto a las personas implicadas o al mismo alumno(a).

3. Posibilitar y/o facilitar la ejecución de las respuestas incompatibles con la

agitación y/o alternativas.

4. Ayudar a la realización de respuestas desactivadoras: relajación muscular,

técnicas respiratorias, etc.

5. Formalizar en el ámbito verbal un contrato conductual en el que se explicite las

conductas no permitidas, así como las esperadas, así también las consecuencias

que seguirán a la emisión o no de las conductas.

R. Protocolo de Accidentes Escolares

1. Antecedentes

La Ley 16.744 dispone que estén protegidos todos los estudiantes de establecimientos

fiscales, particulares subvencionados y particulares, por los accidentes que sufran con

ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.

Un accidente escolar, es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el

desarrollo de actividades escolares, que por su gravedad traigan como consecuencia

incapacidad o daño. Dentro de esa categoría se considera también los accidentes que

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos

educacionales.

En caso de accidente escolar todos los /as estudiantes, tanto de la educación Parvularia,

Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan

en nuestro establecimiento.

2. Responsabilidad de los Padres y Apoderados

Cuando estos matriculan a sus hijos (a) en nuestro establecimiento educacional, lo

hacen con la convicción que es un ambiente cómodo y sobre todo seguro, pero estos



52 DEMÓSTENES 237 CERRO LAS CAÑAS, VALPARAÍSO/ FONO 2135089 

también deben educar a sus hijos (a) frente a las conductas de seguridad que deben 

adoptar en la vida cotidiana tanto en su domicilio, trayecto al establecimientos , en el 

transporte público como particular, así mismo es responsabilidad de los profesores jefes 

de difundir EL PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES, ya que estos deben 

tener claro cuáles son las medidas que adoptaran en el establecimiento frente a un 

determinado accidente. 

3. Prevención de Accidentes en el Colegio

Detallaremos una serie de recomendaciones a padres y apoderados para ser transmitido

a sus hijos con el objeto de evitar accidentes escolares.

a. No quitar la silla al estudiante, cuando este se va a sentar. Una caída así, puede

provocar desde una lesión leve a una lesión grave.

b. No usar la silla como balancín.

c. No usar tijeras de puntas afiladas ni cartoneros para trabajar en clases de arte o

tecnología.

d. Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas y no usar otro objeto cortante.

e. No lanzar objeto en el patio en horas de recreo.

f. No realizar juegos que pongan en peligro la integridad de los alumnos. No escalar

muros, subir a los techos para retirar una pelota, no correr por las escaleras, etc.

4. Prevención de Accidentes en el Trasporte Público

a. Esperar el bus sin bajarse a la acera.

b. Evitar bajar o subir al bus sin que este se haya detenido completamente.

c. Si viaja de pie tomarse fuertemente del pasamanos para evitar caídas en caso de

frenadas bruscas.

d. Evitar viajar cerca de las puertas de los buses, sobre todo si están abiertas.

e. Nunca cruzar por delante ni por atrás del bus, esperar que este avance.

f. Siempre cruzar en los pasos peatonales.

g. Cede el asiento a personas embarazadas, ancianos y discapacitados.

h. Evita colocar la mochila en la espalda. Ubicarla frente a ti y en el piso del bus.

5. Protocolo en Caso de Accidentes Escolares.

a. La Escuela contara con este protocolo, previamente establecido y ampliamente

conocido por toda la comunidad escolar, el que señala cómo proceder frente a los

accidentes escolares.

b. Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento

para acceder en forma oportuna vía telefónica, el que estará en Secretaria y será

responsabilidad del apoderado mantenerlo actualizado.

c. Si un estudiante debe ser trasladado a urgencias, se hará en transporte público, siendo

acompañado de la persona encargada de Primeros Auxilios.

d. La Encargada confeccionará el seguro escolar y ubicará a los padres. Si estos llegan

durante la emergencia, acompañarán al alumno, de lo contrario el punto de reunión

será el Servicio de Urgencia.

e. El encargado de primeros auxilios quien atienda el lesionado será quien concluya el

procedimiento.
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6. Clasificación de los Accidentes 

 

a. Accidentes LEVES 

Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves. 

Procedimiento 

1) Los estudiantes son llevados donde la encargada de primeros auxilios por el 

docente o educadora que se encuentra, en ese momento, a su cargo. Si se encuentra 

en recreo es llevado por un inspector de patio. 

2) La encargada de primeros auxilios revisa y le aplica los primeros auxilios 

requeridos, quedando en observación. 

3) Se registra la atención, en la bitácora. 

 

b. Accidentes MENOS GRAVES 

Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas que requieren intervención, 

o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

Procedimiento 
1) El docente o educadora que se encuentra a cargo, deriva al estudiante en forma 

inmediata a la encargada e informa lo sucedido a Inspectoría. En caso que el 

accidente ocurra durante un recreo, el inspector de patio ejecuta el mismo 

procedimiento anterior. 

2) De acuerdo al grado del accidente, se toman las medidas pertinentes del traslado del 

estudiante a Inspectoría, según protocolos 

3) La persona encargada es quien entrega la primera atención a los estudiantes en caso 

de accidentes y define o no la condición de alta en cuanto a reincorporación al aula. 

De acuerdo a la normativa de salud actual, no entrega medicamentos. 

4) Inspectoría llama por teléfono a los padres para comunicar los detalles del accidente 

y solicita, si es necesario, que retiren al estudiante del establecimiento para llevarlo 

al centro asistencial, de acuerdo al convenio de seguros de accidentes escolares. En 

caso de requerir el seguro escolar otorgado por el Ministerio de Educación, 

completa y entrega el formulario correspondiente. 

 

c. Accidentes GRAVES 
Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de 

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

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

atragantamientos por comida u objetos. 

Procedimiento 
1) El docente o educador(a) a cargo avisa en forma inmediata a la Inspector General. En 

caso que suceda en recreos, el inspector de patios asume dicha responsabilidad. 

2) En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantiene al estudiante en el lugar del 

accidente y la encargada apoyada por Inspectoría, le aplica los primeros auxilios 

3) La Inspectora General llama por teléfono, en forma inmediata, a la ambulancia para su 

traslado al centro asistencial concertado con el seguro escolar y posteriormente, se 

avisa a los padres. En caso de requerir el seguro escolar del Ministerio de Educación, 

completa y entrega el formulario correspondiente. 
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4) Cuando es necesario el traslado inmediato de un estudiante al centro asistencial más 

cercano, dicha acción se coordina junto con los padres y apoderados; siendo llevado en 

vehículo particular por la encargada de primeros auxilios. 

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

asistencial más cercano; ya sea en ambulancia o vehículo particular.  
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PROTOCOLO EN CASO DE LESION O ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Según donde ocurra, dar aviso a Docente, Inspectoría, Personal, 

Secretaría y Padres del Estudiante 

Evaluación de Lesión o Accidente (Clasificación y toma de decisiones 

por él o los responsables) 

Accidente 

Leve 
Accidente 

Menos Grave 

Accidente 

Grave 

Primeros Auxilios Primeros Auxilios Primeros Auxilios Según la 
gravedad, 
traslado 

inmediato por 
vehículo 

particular, más 
personal de 

Primeros Auxilios 

Aviso por escrito a 

los Padres Aviso por teléfono 
a los padres por 

persona a cargo 

Traslado al Centro 

de Urgencias 

Llamado a sistema 
de Urgencias 

Fono 132 

Lesión o Accidente Escolar Guardar la Calma 



 

 56 DEMÓSTENES 237 CERRO LAS CAÑAS, VALPARAÍSO/ FONO 2135089 

 

S. Protocolo de Prevención y Actuación sobre Alcohol y Droga 

Según lo expuesto en el Reglamento Interno, es deber de cada alumno comprometerse con el 

autocuidado personal y el cuidado de otros, por lo que se espera que los alumnos no realicen 

conductas riesgosas tales como el consumo y/o suministro de tabaco, posesión, suministro y/o 

consumo de alcohol y drogas, o realizar acciones que sean potencialmente dañinas para la 

integridad personal o de otros. 

Este protocolo tiene como destinatarios a todos los integrantes de la comunidad educativa, y 

su objetivo es contribuir con una herramienta específica para el abordaje en la prevención del 

consumo y la atención de niños y adolescentes en su vinculación con las drogas, sean legales 

o ilegales.  

Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 

867 del año 2008, del Ministerio de Interior y sus modificaciones.  

 

Medidas preventivas específicas 
El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente 

formativas. Para tal efecto en el Programa senda y en la asignatura de Ciencias Naturales, se 

desarrollan unidades temáticas informativas y formativo-preventivas relacionadas con esta 

materia. Se abordan factores de riesgo y de protección, el fortalecimiento de las características 

personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo.  

 

Deber de denuncia 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección, no tolerará ni permitirá bajo 

ninguna circunstancia el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el 

artículo 1 de la misma ley, dentro del establecimiento o en actividades curriculares en las que 

se represente al Colegio. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad 

educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de 

drogas al Director del Colegio. 

 

Procedimiento a seguir frente a situaciones de consumo de Alcohol y/o Drogas al interior 

de la Escuela y/o en actividades fuera de la Escuela, pero en el marco de una actividad 

formativa (Salidas pedagógicas, salidas a terreno, servicios y/o otras actividades). Se 

incluye toda situación en donde los alumnos vistan uniforme del colegio. 

 

Cualquier integrante de la escuela que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno 

consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con 

hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad formativa 

y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento:  

1. Comunicar inmediatamente al Inspector General y/o Encargado/a Convivencia de la 

situación acontecida, quién pondrá en conocimiento al Director de la Escuela. El 

Inspector General dejará registro inmediato de la falta en el libro de clases. 

2. Se comunicará en el instante al apoderado/a del alumno lo ocurrido, dejando registro 

escrito de lo comunicado.  

3. El alumno involucrado debe permanecer en la Escuela hasta ser retirado personalmente 

por el apoderado de la oficina del director, reflexionando sobre la falta mediante 

preguntas facilitadoras que buscan lograr toma de consciencia.  

4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una 

actividad formativa, la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar 
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donde está su hijo y retirarlo de la actividad, asumiendo cualquier costo adicional que 

involucre el traslado. 

5. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente

estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por

excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un

adulto.

6. La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará conforme al Reglamento

interno.

7. En caso de que el hecho revista el carácter de delito, se estará al artículo 40 del

Reglamento de Convivencia.

8. En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la

denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia la debe

realizar el Director de la Escuela, en un plazo máximo de 24 horas desde la ocurrencia del

hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase

presente, debiendo esperar la llegada de la Policía.

Protocolo a seguir en caso de micro tráfico o tráfico al interior de la Escuela. 
El o los alumnos que sean sorprendidos realizando micro tráfico o tráfico de sustancias ilícitas 

serán llevados a la oficina de la Encargada de Convivencia, 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 en las redes de tráfico, así 

como los de sus compañeros expuestos. Inmediatamente se da aviso al Director, quien liderará 

el proceso de toma de decisiones sobre las acciones a realizar. El Inspector General y la 

Encargada de Convivencia establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar 

donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, 

camarines, etc.). 

La Dirección, se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del alumno a fin de 

informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. Lo 

comunicado debe quedar registrado por escrito.  

Una vez que el Director del haya hecho la denuncia, se decidirá las aplicaciones de las 

acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Manual de Convivencia. 

Si quien fuera sorprendido fuera un adulto educador de la Escuela, se informará 

inmediatamente a la Dirección, quien deberá oír a las partes y proceder a realizar la denuncia 

en caso de que pueda constituir delito, en la forma prescrita en el Reglamento Interno. 

Protocolo a seguir en caso de micro tráfico o tráfico fuera de la Escuela, pero en el 

marco de una actividad formativa (Salidas pedagógicas, salidas a terreno u/ otras 

actividades fuera de la escuela) se incluye toda situación en donde los alumnos vistan 

uniforme del colegio.  
Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, y/o en el marco de una actividad 

formativa y/o representando al colegio, los profesores que estén a cargo de los alumnos deben 

realizar la denuncia. 

Respecto de las medidas disciplinarias  
Se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia. 
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ANEXOS 

FICHA DE DERIVACIÓN INTERNA 

FECHA: ___/___/____ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________ 

EDAD: ______años 

CURSO: _____ Año Básico 

Descripción Motivo y/o Situación: 

Observaciones: 

Sugerencias: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante el presente documento yo: 

________________________________________________________,  

Rut: ______________________ apoderado(a) del (la) alumno(a)  

Rut: ______________________, tomo conocimiento de lo informado por el establecimiento, 

respeto de la situación de mi pupilo(a). 

Al tomar conocimiento, me comprometo y responsabilizo de realizar las acciones pertinentes como: 

- Gestionar hora de atención con institución de salud más cercana a la cual me encuentro afiliado

(a).

- Retroalimentar a la Escuela “DAVID BEN GURION” sobre la situación de mi pupilo (a).

_______________________ ______________________ 

Acepto y me comprometo 

Firma Apoderado (a) 

Firma Apoderado (a) 

Firma Apoderado (a) 

________________________________ 

Firma profesional del Establecimiento 

Fecha: ___/___/_____ 

Hora: _______ 

__________________________ ______________________________ 

PAOLA DIHARCE AGUIRRE 

ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR 

CLAUDIA VERGARA GUZMÁN 

JEFA UNIDAD TECNICO-PEDAGÓGICA 

_____________________________ 

DIRECTOR 



60 DEMÓSTENES 237 CERRO LAS CAÑAS, VALPARAÍSO/ FONO 2135089 

ENTREVISTA DE ACERCAMIENTO FAMILIAR 

FECHA:  

I. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE ALUMNO :

________________________________________________________

CURSO :

________________________________________________________

NOMBRE APODERADO :

________________________________________________________

RUN :

________________________________________________________

RELACION CON EL NIÑO :

________________________________________________________

DIRECCIÓN :

________________________________________________________

TELÉFONO :

________________________________________________________

II. INFORMACIÓN FAMILIAR

NOMBRE DEL PADRE

___________________________________________________________________________

NOMBRE DE LA MADRE

___________________________________________________________________________

¿Con quién vive?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Cuántos hermanos son?

___________________________________________________________________________

III. HISTORIA EVOLUTIVA

Embarazo

Parto___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hospitalización / 

Enfermedades________________________________________________________

___________________________________________________________________________



61 DEMÓSTENES 237 CERRO LAS CAÑAS, VALPARAÍSO/ FONO 2135089 

Desarrollo Psicomotor (a qué edad caminó, sus primeras palabras, control de esfínter) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sueño (tranquilo o inquieto, dificultad de conciliar el sueño) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Alimentación 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Actividades no escolares (juegos preferidos, con quién juega, cuánto tiempo destina al juego) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

A qué edad comenzó su escolaridad (presenta a algunas dificultades en sus primeros años de 

escolaridad) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

IV. DINÁMICA DE LA FAMILIA

Con quién pasa más tiempo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Quién y Cómo son las pautas de conducta (muchas, pocas, flexibles, rígidas) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V. SOCIALIZACIÓN

Expresión de sus emociones (sensible, moldeable, cariñoso, brusco) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Cómo interactúa con los adultos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como se relaciona con sus pares 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Cómo se adapta a nuevas situaciones 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sus actividades son en la casa, calle, con muchos niños o solo adultos 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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VI. OTROS

Presenta problemas auditivos, visuales o motores

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Presenta problemas de aprendizaje/ lenguaje

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Participa en algún programa del SENAME (PPF, PIE, OPD u otros), dónde y cuándo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VII. CONVIVENCIA ESCOLAR

Compromiso de participar en reuniones de apoderados

___________________________________________________________________________

Se harán charlas para Padres con temas importantes para el desarrollo de sus hijos, se

compromete en participar

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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FICHA DE COMPROMISO CON APODERADOS 

Fecha : 

________________________________________________________________ 

Nombre del Niño : 

________________________________________________________________ 

Edad : 

________________________________________________________________ 

Curso : 

________________________________________________________________ 

Nombre del Apoderado : 

________________________________________________________________ 

Situación Actual: 

Compromisos del Apoderado: 
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FICHA DE COMPROMISO DE ESTUDIANTES 

Fecha : 

_____________________________________________________________ 

Nombre : 

_____________________________________________________________ 

Edad : 

_____________________________________________________________ 

Curso : 

_____________________________________________________________ 

Quién realiza la entrevista : 

_____________________________________________________________ 

Situación Actual: 

Compromisos: 

________________________ __________________ 

        Firma Estudiante Firma Convivencia Escolar 
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PROTOCOLO 
DE ACCION 
FRENTE A 
LAS FALTAS 

DIALOGO PERSONAL 

AMONESTACIÓN ESCRITA 

INSPECTOR GENERAL 
Ficha de Compromiso y Reflexión (1) 

INSPECTOR GENERAL 
Ficha de Compromiso y Reflexión (2) 

CITACION APODERADO 
Ficha de compromiso Apoderado 

MEDIDAS FORMATIVAS 
(medidas apropiadas para 
apoyo al estudiante) 

CONSEJO DISCIPLINARIO 
suspensión / condicionalidad 
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FICHA DE REFLEXION 

Alumna/o___________________________________________Curso_______________________ 

Fecha___________________Horario_____________Profesor/a___________________________ 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en las 

causas que lo provoca y en las actitudes negativas que traen como consecuencias. Por lo tanto, para 

salir del error, tenemos que reflexionar, observar y conocer las causas que nos han llevado a tal 

actitud o acción. 

1. Describe lo ocurrido

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál ha sido la causa del problema o tu conducta?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué has actuado de esa manera?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo te sientes ahora? ¿te sientes responsable de lo que ha pasado?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. ¿Qué consecuencias me ha traído esa conducta?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. ¿Qué podrías haber hecho para evitar esa situación?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. ¿Qué puedes hacer ahora para resolver esa situación?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Piensa que en la Escuela convivimos muchas personas, es necesario que tengamos normas de 

convivencia para que las horas que pasamos en la Escuela sean más llevaderas para todos. El hecho 

de que tu comportamiento no haya sido el adecuado no te convierte en una mala persona, pero 

debes comprometerte a pensar muy bien las cosas para no volver actuar así. 

Yo ____________________________________me comprometo a cambiar mi conducta y respetar 

a todos los/as integrantes de la comunidad educativa. 
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REGISTRO DE MEDIDAS FORMATIVAS 

NOMBRE 

EDAD 

CURSO 

FECHA 

MEDIDAS FORMATIVAS: 
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RESUMEN DE REGISTRO DE MEDIDAS FORMATIVAS CONVIVENCIA ESCOLAR 

(Para Consejo Disciplinario) 

FECHA 

NOMBRE ALUMNO 

CURSO 

EDAD 

APODERADO 

PROGRAMAS EXTERNOS 

RESPONSABLE 

MEDIDAS FORMATIVAS (información actualizada de los trabajos con el alumno) 

Dialogo personal (fecha y participantes) 

Ficha de compromiso ( fecha y participantes) 

Ficha de compromiso (fecha y participantes) 

Ficha de compromiso (fecha y participantes) 

Ficha de reflexión (fecha y participantes) 

Ficha de reflexión (fecha y participantes) 

Derivación redes de apoyo y/o participación programas al cual pertenece(dupla psicosocial) 

Trabajo pedagógico (docente) individual del alumno en CRA 

Trabajo psicosocial con el alumno dentro y fuera de aula 

Trabajo de acompañamiento del alumno por asistentes de la educación 

MEDIDAS EXCEPCIONALES 

Reducción de jornada Escolar(fecha y participantes)} 

Acompañamiento de apoderado (fecha ) 

Derivación a redes de apoyo(fecha y lugar) 

TRABAJO CON APODERADO 

Entrevista con apoderado (fecha y participantes) 

Fichas de compromisos con apoderado (fecha y participantes) 
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Ficha de compromisos con apoderado(fecha y participantes) 

Acuerdos con apoderados 

Trabajo psicosocial EDBG 

Derivación a redes externas 

Seguimiento de la familia 

SANCIONES (después del trabajo formativo) 

Suspensión temporal 

Condicionalidad 

Retiro del Establecimiento  


