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Toda la comunidad educativa del Colegio Concepción de Chillán, en sus respectivos estamentos; es 
decir, Sostenedor, Directivos, Docentes, Asistentes de la educación, Padres, Madres, Apoderados/as 
y Estudiantes, queda sujeta a las disposiciones del presente Reglamento de Convivencia. 

 

 I. INTRODUCCIÓN  

 
Art. 1. Un colegio es una representación de la sociedad; en su seno se dan las virtudes y los 
conflictos que se viven en ella. Sin embargo, es en el colegio en donde se aprende a resolver los 
problemas y a establecer las alianzas que configuran el desarrollo de la vida. 

 
Convivir varias horas al día con personas de  diferentes edades,  con  distintos  proyectos de vida, 

de diferentes sexos, procedentes de diversas realidades, dificulta en ocasiones la armonía 

requerida para lograr el bien común sin afectar el  bien individual. 

 
Cada alumno es un proyecto en ejecución, es la ilusión de una familia, la esperanza de una sociedad. 

 
Es deber de cada alumno, cumplir con su rol, es decir, responsabilizarse de su educación, 
aprovechar todas las instancias educativas que el colegio y la sociedad le suministran; buscar la 
verdad, la justicia y el respeto. 

 
Las normas en un Reglamento de Convivencia representan las garantías que tienen los miembros 

del Colegio para interactuar socialmente. Es necesario entonces, respetar las normas que regulan la 

relación grupal. Las personas que no las acatan deben asumir las sanciones disciplinarias 
correspondientes por cuanto ellas alteran un ambiente de sana convivencia. 

 

 II. OBJETIVOS  
 

Art. 2.1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar  en  todos  los 

integrantes de la comunidad educativa, agrupación de personas que integran la institución 

educacional incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres, y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, docentes directivos y sostenedor, una formación que 

favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

Art. 2.2. Asimismo establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar 

acciones reparadoras para los afectados. 

 
Art. 2.3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención y formación, tales como 

talleres de habilidades socio- afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, 
competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo 

institucional. 

REGLAMENTO INTERNO 
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 III.  NORMAS DE CONVIVENCIA DE ALUMNOS Y ALUMNAS  
 

Art. 3.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y de la tolerancia. 
 

Art. 3.2. L os miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no 

se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a reclamar, denunciar, ser oídos y 

exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

Art 3.3. 

Conductas deseables en los alumnos: 
a) Hacer uso correcto de instalaciones (laboratorios, talleres, biblioteca, recintos deportivos salas 

de clases, baños, etc.), equipamientos (data -show, computadores, televisores, etc.), mobiliario 

y material didáctico. 

b) Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecidos en la jornada escolar, disponer del 
material de trabajo que corresponda y cumplir con las indicaciones del Reglamento de 
Evaluación. 

c) Asumir actitudes de veracidad y honestidad entre los integrantes de la comunidad educativa; 

valorar y respetar los documentos oficiales (libros de clases, libreta de comunicación, informes 
de notas, informes de personalidad, diplomas, etc.) y reglamentos normativos. 

d) Generar un ambiente que promueva la aceptación y valoración de los integrantes de la 
comunidad educativa,   incentivando   las   buenas   relaciones  humanas, la integración, la 
tolerancia y la empatía. 

e) Cultivar el respeto por uno mismo y por los demás, generando un clima fraterno y humanista. 

f) Entender y acoger la realidad de cada alumno(a) promoviendo actitudes integradoras y no 
discriminatorias de carácter socioeconómico, sociales, culturales, étnicas, sexuales y de género. 

g) Contribuir a mantener el clima interno de la sala de clases propicio para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

h) Desarrollar un espíritu solidario con todos los integrantes de la comunidad educativa y no ser 
cómplices de malos actos ni ocultar la verdad de los hechos. 

i) Respetar el cumplimiento de horarios y compromisos estipulados. 

j) Representar dignamente al Colegio en lenguaje, cultura, presentación personal, valores y 

normas de vida. 
k) Asumir un rol protagónico con su propio aprendizaje, adhiriendo al cumplimiento de todas sus 

obligaciones escolares. 
l) Usar el uniforme con buena disposición, dignificándolo y mostrando comprensión del significado 

de sus colores azul y amarillo y de su insignia. 
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 IV.  MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLINARIAS  
Art. 4.1. En el caso de los estudiantes, el mal comportamiento, el desconocimiento reiterado de la 

normativa, la no cooperación de los apoderados, etc., hace necesario explicitar los tipos de 

sanciones que aseguren un cambio de actitud. De no lograr resultados satisfactorios por la vía del 

estímulo y a través, de medidas formativas tendientes a propiciar el cambio conductual, se aplicará 

la siguiente escala de acción. 

 
Escala de Acción: 

 
a) Amonestación Verbal. Su objetivo es provocar un cambio conductual y racionalizar la situación 

problema y/o eliminar una conducta negativa mediante una conversación con el profesional 

involucrado. 

 
b) Amonestación Escrita. Su objetivo es provocar y compro meter al alumno a un cambio conductual 

a corto plazo, registrándose para este efecto una amonestación en el Libro de Clases. 

 
c) Excluir transitoriamente de clase. Su objetivo es evitar que un alumno persista en una actitud que 

impida el normal desarrollo de la clase, el alumno excluido debe ser enviado a inspectoría con 
un trabajo o tarea. 

 

d) Comunicación al Profesor Jefe, Apoderado y Orientador. Su objetivo es buscar, ante la persistencia 

de una conducta negativa, estrategias remediales compartidas. 

 
e) Actividad Dirigida. Su objetivo es eliminar una conducta negativa, ayudando al alumno a tomar 

conciencia de la misma, por medio del diálogo, el que propicie acuerdos y compromisos y/o a 

través de trabajos extraordinarios previamente planificados por el profesional involucrado. 

 
f) Citación al Apoderado con el estudiante. Su objetivo es buscar en forma conjunta ante la 

reiteración de una actitud negativa del estudiante, nuevas estrategias para lograr el cambio. 

 
g) Derivación psicosocial. De carácter personal, familiar, grupal, talleres de reforzamiento, de 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar, con apoyo del 

establecimiento o con la sugerencia de ayuda terapéutica externa. 

 
h) Suspensión de clases. Su objetivo es provocar en el alumno un cambio de conducta mediante 

una medida de carácter extremo involucrándolo y también al hogar e Inspectoría General. El 
número de días de suspensión dependerán del tipo de falta y la reiteración de la misma, los 

que pueden ir de 1 a 5 días. 

 
i) Al estudiante suspendido se le debe asignar un trabajo o tarea por el (los) días que dure la 

suspensión. 

 
j) Carta Compromiso. Su objetivo es comprometer por escrito la voluntad del alumno y del 
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apoderado, para provocar el cambio de la conducta negativa y evitar las medidas extremas de 

condicionalidad y cancelación de la matrícula. Lo anterior con la participación del docente e 
Inspectoría General. 

 
k) Condicionalidad de matrícula. Su objetivo es supeditar la Condición de alumno a un 

comportamiento definitivamente acorde a las normas establecidas por el Colegio. 
 

l) Cambio de curso. Su objetivo es dar una nueva oportunidad al alumno insertándolo en un grupo 

distinto al original. 

 
m) No Renovación de Matrícula. Medida extrema que se adopta luego de agotadas todas las 

instancias pertinentes al caso. Su objetivo es permitir el normal desarrollo de las actividades del 

colegio a través del alejamiento definitivo del alumno que no ha logrado un cambio conductual 

favorable. 

 
n) Expulsión del establecimiento educacional. Esta sanción debe aplicarse sólo en casos de especial 

gravedad, debidamente fundamentados. 

 
Art. 4.2. Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 

 
Art. 4.3. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, el que incurriese en 

alguna de las conductas tipificadas como maltrato escolar, en contra de un alumno, funcionario u 

otro apoderado, de acuerdo a una investigación realizada por el Equipo de Sana Convivencia Escolar 

se le aplicará la siguiente escala de sanciones: 
 

a) Amonestación escrita 

b) Carta Compromiso 
c) Pérdida de la Calidad de Apoderado en cuyo caso deberá designar un nuevo apoderado 

d) Prohibición de ingreso al establecimiento. 
 

Si un apoderado fuese sancionado por las letras c y d, podrá apelar a tal medida, posterior a dos 
años de aplicada la sanción, a través de una solicitud formal, dirigida al Rector,  quién  determinará 
la aceptación o rechazo de lo planteado. 

 
Art. 4.4. Será responsabilidad de Inspectoría General evaluar el nivel disciplinario en función de los 
objetivos del Colegio. Con el objeto de lograr y mantener un buen nivel de convivencia deberá 
proponer las acciones pertinentes para corregir desviaciones conductuales  importantes,  coordinar 
y unificar criterios entre los docentes relativos a la evaluación de una falta y aplicación de sanciones 
que correspondan, así como asegurar la correcta interpretación y adhesión a las políticas del 
Colegio. 

 
Art. 4.5. Con el propósito de homogeneizar criterios respecto a la gravedad de una determinada 
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falta, se describen a continuación algunas de ellas para ayudar a tipificar, por la vía del ejemplo, la 

indisciplina y su posterior sanción: 

 
 

LEVES 
Se consideran faltas leves, las actitudes y/o comportamientos que alteran el proceso de convivencia 
que no involucran daños físicos o psíquicos a terceros. 

 
1. Interrumpir la clase sin motivos justificados. 

2. Asistir a clases sin uniforme completo. 
3. Pelo largo (máximo  hasta  el cuello de la camisa) en los varones y/o desordenado en damas y 

varones. 

4. Presentación personal descuidada e inadecuada. 
5. Provocar desorden en las salas de clases o patio. 

6. Ensuciar salas, patios y otras dependencias. 
7. No traer libreta de comunicaciones. 

8. No traer libreta de comunicaciones firmada. 
9. Presentar libreta de comunicaciones sucia, rayada o mal tenida 10.Presentar libros entregados 

por el Mineduc sucios, rayados o en mal estado. 
10. Falta de higiene. 

11. Incumplimiento de tareas o trabajos. 
12. No traer material solicitado. 

13. Masticar chicle en clases o consumir diferentes tipos de alimentos. 
14. Atrasos. 

15. No presentarse con uniforme deportivo a las clases de Ed. Física. 
 

Las sanciones formativas establecidas en las letras A, B, C, D, E y F se aplicarán a las faltas leves. La 
reiteración de la falta y/o ciertas características particulares del hecho, pueden convertir 
automáticamente una falta leve en grave. 

 

 
GRAVES 
Se consideran faltas graves, las actitudes y/o comportamientos que alteran el proceso de 
convivencia y que atentan contra la integridad física y/o psicológica de otros miembros de la 
comunidad escolar y del bien común. 

1. Falta de respeto mediante insultos, amenazas, actitudes y otros. 
2. Ser sorprendido presentando trabajos no propios o engañar durante el transcurso de pruebas, 

interrogaciones o exámenes. 

3. Inasistencias injustificadas, especialmente a pruebas. 
4. Salidas del colegio sin autorización. 
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5. Falsificar notas, comunicaciones, firma del apoderado, etc. 

6. Indisciplina en desfiles, homenajes, actos públicos, etc. 
7. Fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas y/o consumir drogas en el colegio o fuera de él cuando 

viste el uniforme escolar del colegio. 

8. Atentar contra la moral y las buenas costumbres. 

9. Ensuciar, rayar o escribir insultos en el baño, salas de clases y demás dependencias del colegio. 

10. Destrucción de la infraestructura o mobiliario escolar. 
11. Agredir física, psicológica o moralmente a cualquier miembro de la comunidad escolar a través 

de cualquier medio incluyendo el ciberespacio. 

12. Realizar cualquier acción deliberada que comprometa negativamente el prestigio del colegio. 

13. Sustraer lo ajeno. 
14. No obedecer al docente e impedir el normal desarrollo de las clases. 
15. Hacer uso de sitios virtuales que atenten contra la moral y las buenas costumbres en las 

dependencias del Colegio. 

16. No ingresara clases encontrándose en el Colegio. 

17. Utilizar en clases aparatos electrónicos, tales como: celulares, MP3, Ipod, etc. 

 
Las sanciones establecidas en las letras G y H  se aplicarán  principalmente a faltas graves y todas 
las anteriores en caso de atenuantes como la intachable conducta anterior. 

La reiteración de la falta y/o ciertas características particulares del hecho pueden convertir 

automáticamente una falta grave en gravísima. 

Para una falta convertida en gravísima, la sanción establecida en la letra H, suspensión de clases, 
puede ser igual o superior a 2 días, pero no superior a 5 días. 

 
 

GRAVISIMAS 
1. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho 
uso de ellos. 

 

2. Portar, vender comprar, obsequiar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas 
o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éstos. 

 
3. Cometer un acto delictivo común. 

 
4. Se considerará falta gravísima todas aquellas tipificadas por la normativa legal como maltrato y 

hostigamiento escolar tanto las de carácter episódico como las que constituyan bullying, las 
que tienen contemplado su propio protocolo de actuación en el presente reglamento. 

 
Serán aplicables a las faltas graves y gravísimas las sanciones punitivas establecidas en las letras 

h, i, j, k, l y m del Art. 4.1. 
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Art. 4.6. La sanción de una falta estará determinada por la naturaleza de ella y la reiteración de la 

misma y no se ajustará, necesariamente a la secuencia señalada en la Escala de Acción indicada 
anteriormente. Sin embargo, el docente y/o el Inspector General están facultados para resolver 
situaciones imprevistas en forma discrecional en razón de su criterio y experiencia. 

 
Art. 4.7. En el caso de que un alumno se le imputase el haber cometido una falta gravísima, 
consideradas en los N° 1, 2 y 3 se aplicará el siguiente protocolo de actuación contemplado para 
este tipo de falta. 

 
1. El alumno(a) es derivado por el funcionario que tome conocimientos de los hechos al encargado 

de convivencia escolar correspondiente. 

2. El encargado de convivencia escolar iniciará una investigación preliminar. Tendrá un máximo de 

tres días hábiles para este proceso, al término de la investigación, si considera que no hay 

antecedentes para considerar los hechos como falta gravísima cerrará la investigación y 

entregará un informe al Rector con las sugerencias de medidas a tomar de acuerdo a la falta. 

 
3. Si el encargado de convivencia considera que hay antecedentes para considerar los hechos 

como falta gravísima remitirá el casó al Equipo de Convivencia Escolar del ciclo respectivo. 

 
4. El Equipo de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 20 días hábiles para recabar los 

antecedentes como evidencia documental o prueba de testigos, dejando constancia escrita de 

todas sus diligencias. El plazo podrá prorrogarse por una sola vez a solicitud del Equipo por 

razones fundadas y con autorización del encargado de convivencia escolar. 
 

5. El alumno será escuchado y/o entregará un informe con su versión de los hechos a la comisión 
investigadora, con el fin de respetar su derecho a defensa. 

 
6. Finalizada esta etapa entregará su resolución al Rector del establecimiento. En caso de que la 

medida a aplicar sea de cancelación de matrícula o expulsión el Equipo solo puede hacer 

recomendaciones ya que la resolución definitiva corresponde al Rector. 

 
7. Conocido el resultado de la investigación por parte del Rector informará al apoderado de la 

medida tomada por el Colegio. 

 
8. El apoderado del alumno afectado por una cancelación del Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales o una expulsión del establecimiento, podrá presentar una apelación a una 
Comisión, presidida por el Rector e integrada por los encargados de convivencia escolar del 
colegio. Estos últimos actúan como asesores. 

9. De acuerdo a la Ley 20845 del 8 de junio 2015, la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a 

un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento, por lo que en este 

caso las resoluciones del Equipo de Convivencia Escolar solo tienen el carácter de 

recomendación. 

10. La decisión de cancelación de matrícula o de expulsión del establecimiento, junto a sus
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1º año de Educación General Básica a 4º año Educación Media: 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 

apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 
quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 
Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo  tener a la vista el 
o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 
11. El rector, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o expulsión, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en el reglamento. 
 

12. Todo alumno afectado por cancelación de matrícula, no puede volver a postular al colegio. 
 

 

 V.   REFORZAMIENTO POSITIVO  
 

Art. 5.1. Con el propósito de incrementar las probabilidades de que los alumnos adopten conductas 

que generen consecuencias positivas, el Colegio pone en práctica el reforzamiento positivo. 

Así, las anotaciones positivas registradas en el Libro de Clases o en la Hoja de Vida de un alumno(a) 
en un determinado semestre académico, podrán anular las anotaciones negativas de igual o similar 
naturaleza registradas en el mismo semestre académico. Las observaciones positivas serán 
consideradas al momento de aplicar alguna medida disciplinaria. 

 
Art. 5.2. En relación a las anotaciones por faltas graves originadas por actitudes y/o 

comportamientos que atentan  contra  la integridad física, psicológica, emocional y/o bien común  
de otros miembros de la comunidad educativa, éstas quedarán registradas en la Hoja de Vida del 

alumno(a) y su posible eliminación dependerá de un comportamiento definitivamente aceptable, 

sostenido y evidenciado por lo menos, durante un año académico. 

 
Las sanciones derivadas del registro y/o acumulación de anotaciones negativas se indican en el 

Reglamento de Convivencia del Establecimiento. 
 

 

 VI.  DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

Art. 6.1. El uniforme escolar obligatorio será el siguiente: 
 
 

 Educación Parvularia:  

 
Buzo con polera gris de pické y cuello azul. Buzo con polera blanca sólo para Educación Física. 

Pechera del Colegio azul marino. Zapatillas blancas o negras 
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Alumnas: falda, calcetas azul marino, zapatos negros, polera gris cuello pické, blusa blanca y corbata 

del Colegio. Cotona cuadrillé azul (1º y2º básico). 
Para actos y ocasiones especiales será obligatorio el uso de blusa blanca y corbata del Colegio. 

Buzo Colegio con polera blanca. Chaleco Colegio, casaca o parka azul marino. 

Cotona color blanco para uso en los laboratorios. Pantalones de tela azul marino en época de 
invierno. Los accesorios como gorros y bufandas deben ser en colores azul o amarillo. 

 
Alumnos: pantalón gris, zapatos negros, calcetines azul marino, polera gris de pické con cuello azul, 
camisa blanca y corbata Colegio. Cotona beige (1º y 2º básico). 
Para actos oficiales y ocasiones especiales será obligatorio el uso de camisa blanca y corbata del 

Colegio. 

Buzo Colegio con polera blanca, chaleco Colegio, casaca o parka azul marino. 
Cotona color blanco para uso en los laboratorios. 
Cuando corresponda usar zapatillas, solo pueden ser de color blanco o negro. 

 
Todas las prendas del uniforme escolar así como la indumentaria deportiva, deben estar marcadas 

con el nombre del alumno. 

 
Art. 6.2. Los alumnos(as) del Colegio deberán presentar una higiene y presentación personal 

acorde con el uniforme escolar y las tradiciones sociales. Por lo anterior, se recomienda evitar el 

uso de piercing, expansiones, teñidos, tatuajes, cortes y arreglos exagerados del cabello, maquillaje 
y uso de accesorios no considerados en el uniforme. 

 
Art. 6.3. Se recomienda no traer dinero ni especies de valor al establecimiento. El Colegio no asume 

responsabilidad por la pérdida o extravío de joyas, teléfonos celulares, dinero, calculadoras 

científicas y objetos de valor. 
 

 VII.   DE LA ASITENCIA Y HORARIOS DE CLASES  

Art. 7.1. Todo alumno/a deberá portar una Agenda Escolar que es el medio de comunicación entre el 

Colegio y la familia. Será obligación del alumno llevarla permanentemente junto a sus útiles y 

materiales de estudio. Debe mantenerse en perfectas condiciones de limpieza, conservación y 

debidamente foliada. La pérdida de la Agenda obliga al alumno(a) a restituirla inmediatamente. 

 
Art. 7.2. Si por algún motivo el alumno/a se viera en la necesidad de faltar a clases, su 
apoderado(a) deberá justificarlo personalmente en Inspectoría, antes o durante su ingreso a clases 
sin perjuicio de la comunicación escrita que pudiera dirigir al profesor jefe y otro funcionario 
docente. No se aceptarán excusas telefónicas. 

 

Art. 7.3. Las ausencias a clases que puedan ser previstas, deberán ser informadas por el 

apoderado(a) a Inspectoría con la mayor anticipación posible, adjuntando las evidencias que las 

justifiquen. 

Art. 7.4. Si algún alumno(a) necesita retirarse antes del término de la jornada escolar, el  
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apoderado(a) deberá concurrir a Inspectoría para solicitar la autorización correspondiente, firmando 
el Libro de Retiro de Alumno(a). No se aceptan solicitudes de retiro vía telefónica. 

Art. 7.5. Si por alguna razón un alumno(a) se atrasa, su apoderado(a) deberá concurrir, al tercer 
atraso, a entrevista en la Inspectoría del nivel. 
a) Todo atraso será debidamente registrado por la Inspectoría del Nivel y en la Agenda Escolar. 
b) El alumno(a) que llegue atrasado al colegio al inicio de la jornada de la mañana o de la tarde, 

podrá ingresara clases a las 8:30 o 15:15 hrs. 

c) Al tercer atraso, el apoderado deberá justificar las faltas presentándose con su pupilo(a) en la 
Inspectoría del Nivel correspondiente. 

d) Paralelamente, el alumno(a) será citado a Estudio Controlado, al siguiente día viernes en la tarde 
en horario de 15:00 hrs a 16:00 hrs., registrándose la observación negativa y la medida 
formativa en la hoja de vida del estudiante. 

e) Si persiste la impuntualidad, el(la) alumno(a) será suspendido(a) de clases. 

 
Art. 7.6. En el ingreso a clases entre recreos, los estudiantes deben dirigirse a su curso y esperar 

ordenadamente al profesor. Si llega atrasado por tres o más veces en esta rutina, su apoderado(a) 

será citado(a) junto al alumno(a) a Inspectoría, para ser informado sobre la materia y lograr 

compromisos de cambio. Se registrará la observación negativa y la medida formativa en la hoja de 

vida. 
 

 VIII.   PROCEDIMIENTO Y ORIENTACIONES EN MATERIAS CONDUCTUALES  

 
Art. 8.1. Los profesores y el personal del Colegio son conocedores de la expectativa social y de la 

misión de estar a cargo del desarrollo integral de los alumnos. Por ello, debe crear un ambiente 

cálido y disciplinado que contribuya con el ejemplo a la construcción de aprendizajes y a la fijación 

de valores que se identifican con el colegio. 

Art. 8.2. 
a) Cada profesor(a) de asignatura deberá reforzar positivamente la buena conducta de los 

estudiantes, así como también mediar en los conflictos que sucedan, dándoles la posibilidad de 
reflexionar sobre su comportamiento conducta, registrando los compromisos adquiridos. 

b) Cada profesor(a) de asignatura podrá registrar observaciones significativas positivas y/o 
negativas en la hoja de vida del estudiante. 

c) Al acumular tres anotaciones negativas por faltas consideradas leves, el profesor(a) jefe o el (la) 

profesor(a) de asignatura involucrado(a), citará al estudiante con su apoderado, para una 

entrevista personal. 

d) Al acumular cuatro anotaciones por faltas consideradas leves, el alumno(a) será citado por el 

Consejero Escolar para desarrollar un trabajo guiado con él (ella) y con su apoderado(a). 

e) Al acumular seis anotaciones negativas por faltas de comportamiento significativas, el 

alumno(a) será derivado al Departamento de Orientación, para desarrollar un trabajo guiado con 

él (ella) y con su apoderado(a) que origine una carta compromiso de superación del estudiante 

registrando los deberes y derechos asumidos por él (ella) y la familia, con el respectivo 
seguimiento. 
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f) Si el estudiante incurriese nuevamente en una falta de carácter similar, será derivado(a) por el 
Profesor Jefe al Inspector General quien podrá suspenderlo de clases, asignando trabajos o 
tareas por el (los) día(s) de suspensión. En caso de persistir en su comportamiento negativo, 
podría quedar con matrícula condicional. 

g) El periodo de suspensión  de  clases,  de  1  a  5  días,  dependerá  de  la reiteración de la falta 
y/o ciertas características particulares de la misma, que pueden transformarla de falta grave o 
gravísima (Art. 4.5., tipos de faltas). 

h) Si el alumno(a) con matrícula condicional no evidenciara cambios positivos en su  conducta  en 

el plazo de un semestre académico de seguimiento, podría perder la calidad de alumno(a) del 

Colegio, lo que significa que no se le renovará el Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales. 

 
Si un alumno(a) incurriese en una falta grave o gravísima, corre el riesgo de ver condicionada o 
cancelada su matrícula o bien, expulsado del colegio en forma directa, sin haber seguido las 
etapas intermedias. 

 

 IX.  NORMAS DE CONVIVENCIA  DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 
Art. 9.1. Educar a un hijo(a) no es lo mismo que consentirlo; educar significa ayudar, ofrecer 

experiencias enriquecedoras, exigir el cumplimiento de deberes, superar obstáculos, resolver 

problemas, desarrollar su autoestima, utilizar estrategias de crecimiento personal. Para ello, un 

padre  o  madre  deben  ofrecer  modelos   de   vida   más  que fundamentos teóricos. Su ejemplo 

vale más que la palabra. 

 
El docente colabora con la familia en la formación del alumno(a), por lo tanto debe haber una 
comunicación permanente entre colegio y hogar; profesor(a) y apoderado(a) deben estar de 
acuerdo en las metodologías a emplear y utilizar el diálogo para encontrar vías de encuentro en 
caso de discrepancias. 
La presencia y el interés del apoderado en el Colegio contribuyen positivamente a un mejor 

desarrollo del educando. 

 
Art. 9.2. Los padres y apoderados, como valiosos cooperadores de la función educadora que 

desarrolla el colegio, especialmente en la formación de hábitos, valores positivos, actitudes y 

conductas adecuadas, tienen el deber de: 

 
a) Dirigirse con respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa, al plantear sus 

inquietudes y/o discrepancias. 

b) Respetar las normas internas del Colegio y velar porque su pupilo(a) respete y cumpla las 

obligaciones y deberes que tiene en su condición de alumno(a) del Colegio Concepción de 

Chillán. 

c) Revisar periódicamente la agenda escolar, firmarla y vigilar que las tareas y deberes escolares 

anotados en ella se cumplan y realicen responsablemente. 
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d) Asistirá las distintas reuniones y/o entrevistas a la que fuera citado. Su inasistencia se registrará 
en el libro de clases, antecedente que será considerado al evaluarla renovación de matrícula del 
alumno(a). 

e) Respetarlos horarios  asignados en citación a entrevistas y reuniones, así como también, 
justificar oportunamente inasistencias a las mismas. 

f) Informarse oportunamente respecto de la situación académica y conductual del (la) 

estudiante. 

g) Identificarse con el Colegio, reconocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y los valores 
que declara, participar en las distintas instancias y actividades programadas por el 
establecimiento para los apoderados y apoyar la participación de su pupilo(a) en las propias. 

h) Responsabilizarse de los daños materiales a los bienes del Colegio o de terceras personas, 
causados por su pupilo(a). 

i) Hacer entrega oportuna de certificados solicitados por el Profesor Jefe u otro funcionario(a) del 
Colegio. 

j) Cancelar oportunamente los derechos de colegiatura de su pupilo(a). 
k) Respetar el conducto regular, Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Inspectoría General o Jefes 

de UTP y Rectoría. 

Art. 9.3. El Rector del Colegio, aplicado el protocolo de violencia física o psicológica entre pares o 

de adulto a menor y de acuerdo a las recomendaciones del Equipo de Sana Convivencia Escolar, 

podrá aplicar las sanciones señaladas en el Art 4.3. del presente reglamento frente a aquel 

apoderado que: 

a) Hubiese atentado física, psicológica o verbalmente contra cualquier funcionario(a) del 

establecimiento o contra cualquier integrante de la comunidad escolar. 

b) Que hubiese dañado gravemente la imagen de la institución, propagando falsos rumores o 
comentarios infundados en contra de la institución o cualquiera de sus integrantes. 

c) Ingrese sin autorización a las dependencias del establecimiento o interrumpa el normal 

desarrollo de las clases. 

d) Actuase de forma imprudente en dependencias del establecimiento o su estacionamiento, 
poniendo en riesgo la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 
escolar. 

e) En el caso de que un apoderado hubiese maltratado de cualquier forma a un alumno del 
establecimiento al interior de sus dependencias o fuera de ellas, por motivos que se originan en 
actividades escolares, las autoridades del colegio están obligadas a denunciar el hecho ante las 
autoridades policiales o judiciales correspondientes. 

 

 X.  OBLIGACIÓN DE DENUNCIAS DE DELITOS  

 
Art. 10.1. El Rector, Inspector General o profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, en calidad 

de testigo directo del delito o tras la evidencia entregada por otro miembro de la comunidad 

educativa; tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos o acoso sexual, porte o tenencia 

ilegal de armas, tráfico de drogas o sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

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

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, 
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sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 
 

 XI. EQUIPO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y MALTRATO ESCOLAR  

Art. 11.1. El concepto de convivencia aceptado por el Colegio propende a la autodisciplina, es 

decir, la capacidad del alumno para cumplir con las normas establecidas a través de un proceso de 

información, conocimiento y adhesión permanente. Este proceso necesita de una acción dirigida y 

orientada tanto por la comunidad docente como por el hogar, en una responsabilidad compartida y 

comprometida. 

El fin último del colegio es la Autonomía Moral dentro de los marcos del presente Reglamento. 

 
Art. 11.2. Existirá un Equipo de Sana Convivencia Escolar que estará integrado por de las siguientes 

personas: 

a) Encargado de Convivencia, 

b) Inspector General, 
c) Inspectores consejeros, 
d) Orientadoras 

e) Psicólogos 

f) Trabajadoras sociales 

g) Profesores jefes 
 

Art. 11.3. La coordinación del equipo estará a cargo del Encargado de convivencia. Este equipo 
deberá realizar de manera permanente reuniones, con la finalidad de promover actividades 
preventivas en convivencia escolar, investigar los hechos denunciados, definir acuerdos y planes de 
intervención, para posteriormente determinar las conclusiones finales. 

 
Art. 11.4. En los casos que sea necesario se podrá convocar a participar en el equipo de convivencia 
a representantes de los alumnos y de los padres y apoderados los cuales serán designados por el 

Centro de Alumnos y Centro General de Padres respectivamente. 

 
Art. 11.5. El Equipo tendrá, entre otros aspectos, las siguientes atribuciones: 
1. Proponer o  adoptar las medidas y programas conducentes al Mantenimiento de un clima 

escolar sano. 

2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

3. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar. 

4. Designara uno o más colaboradores de convivencia escolar. 

5. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 

6. Requerir  a  la  Rectoría,  a   los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

7. Determinar con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia 

y aquellas que se puedan resolver directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso, y 
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8. Desarrollar procesos de Mediación Escolar (entrevistas de advenimiento, colaboración con 
orientación) o sugerir a Rectoría la aplicación de sanciones en los casos que a criterio de dicha 
comisión lo ameriten, presentando la evidencia de la mediación realizada. 

 
Art. 11.6. Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física 
o psicológicamente, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del 

lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

a) Producir el temor razonable de sufrir menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir de 
cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual 
o físico. 

Art.11.7. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

1. Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa, 

3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar,  abusar o burlarse  de  un 

alumno, profesor u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo,  utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.), 

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad , 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia, 
6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, 
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos, celulares o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquiera conducta de maltrato escolar, 
8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual aun cuando no sean constitutivos de delito, 

 
Art. 11.8. Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 
escolar. La autoridad competente investigará de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 

debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema de sanciones. 
 

 XII.  INVESTIGACIÓN Y MEDIACIÓN  

Art. 12.1. El encargado de convivencia escolar o un funcionario que este designe, deberá llevar 
adelante la investigación de las denuncias, entrevistando a las partes, solicitando información a 
terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Art. 12.2. Una vez recopilados los antecedentes, el encargado deberá presentar un informe ante el 
Equipo de Convivencia Escolar para que este desarrolle una estrategia de MEDIACION o para que 
realice nuevas diligencias o bien se recomiende la aplicación de una sanción a la Rectoría del 
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establecimiento de las contempladas en el numerando IV del presente Reglamento. 

 
Art. 12.3. El Equipo de Convivencia podrá desarrollar una estrategia de mediación, con la 
intervención de un mediador representante del equipo, para lograr la resolución pacífica de 
conflictos en el que las partes, acuerden soluciones o medidas reparatorias. 

Se levantará un acta firmada por las partes involucradas y por el encargado de convivencia, la que 

será remitida junto a los antecedentes, al Rector del establecimiento el que dará por cerrado el 

caso. 

 
Art. 12.4. Las medidas reparatorias surgen de común acuerdo de las partes y en caso que ello no 

ocurra, el Equipo de Convivencia podrá aplicar alguna de las siguientes: 

a) Disculpas privadas 

b) Disculpas públicas verbales 
c) Disculpas públicas escritas 

d) Trabajo comunitario 
e) Participación en talleres de reflexión o cursos de capacitación 
f) Acto público de desagravio 
g) Otra que estime pertinente para el caso que trate 

 

 XIII   FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIÓN O VIOLENCIA ESCOLAR  

Art. 13.1. Todo reclamo por conductas de maltrato escolar episódico y que no sea permanente  en 

el tiempo, es decir que no constituya bullying, deberá ser presentado en forma escrita ante 

cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la rectoría, dentro de un plazo 

de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso de investigación. 

 
Art. 13.2. La correspondiente denuncia se realizará a través de un Formulario de Denuncia de 
Agresión o Violencia Escolar entre pares y otro Formulario de Denuncia de Agresión o Violencia 

Escolar de adulto a menor los que se encontrarán a disposición de cualquier integrante de la 

comunidad escolar en la secretaría del establecimiento, al que se le podrá adicionar otros 
documentos que complementen la denuncia. Este Reglamento considera un apartado especial para 

tratar las situaciones de bullying el que considera un Formulario de Denuncia de Bullying y un 

procedimiento sumario a desarrollar. 
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 XIV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO ENTRE PARES 
 

Art 14.1. El presente protocolo de actuación trata sobre la violencia física o psicológica ejercida 

entre pares ya sea de alumno a alumno o de adulto a adulto, en este último caso se contempla la 

violencia ejercida entre docentes o entre apoderados o entre apoderados y docentes. 

 
1. En la secretaría de la rectoría del establecimiento se encontrará a disposición de todos los 

interesados un formulario de denuncia de violencia entre pares (Anexo I del Reglamento de 

Convivencia Escolar) su presentación dará inicio al protocolo correspondiente. 

 
2. Una vez recibida una denuncia de maltrato entre pares esta debe ser notificada por  el Rector 

del Colegio al encargado de convivencia escolar el que deberá realizar las siguientes acciones: 

a) Derivar  el  caso  al  representante  de  Convivencia  del ciclo respectivo el que de acuerdo 

al mérito de los hechos iniciará un proceso de investigación en que podrá promover una 

acción de mediación en manos del equipo de sana convivencia escolar o concluir en la 

recomendación al Rector de sanciones contra el inculpado. 

b) Tomar las medidas disciplinarias que el Reglamento de Convivencia Escolar contempla para 

detener la acción contra la cual se recurre. 

c) Instruir la intervención del Departamento de Orientación de manera que este realice 
acciones de contención que se estimen necesarias. 

 
3. El Encargado de Convivencia Escolar de l ciclo correspondiente a cargo de la investigación debe: 

a) Notificar a las partes involucradas del inicio del proceso de investigación, dejando 
constancia escrita de ello. 

b) Proponer la alternativa de mediación de acuerdo a lo señalado en el numerando XII y 

convocar a las partes, en cuyo caso el alumno puede ser representado por su apoderado. 

c) En caso que no prospere la mediación, debe impulsar la investigación procediendo a 
entrevistar a las partes involucradas y a los potenciales testigos, dejando constancia escrita 
de lo obrado así como de otros medios de pruebas que se presenten. 

 
El plazo máximo para indagar las faltas de esta naturaleza será de 20 días hábiles (1 mes) y sólo 
serán prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el representante del equipo de 

convivencia respectivo deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar del colegio el que 

podrá autorizar o rechazar la ampliación. 
d)  Solicitar a todas las instancias del colegio los  antecedentes  que  estos puedan  aportar a 

la investigación y que sean pertinentes a la denuncia. 

e) Realizar un informe escrito con todos los antecedentes recabados y exponerlos  al  Equipo 
de Convivencia Escolar del Ciclo. 

f) El Equipo de Convivencia Escolar, una vez escuchados los antecedentes podrá rechazar la 
denuncia, modificar la figura denunciada o acogerla y recomendar las medidas 

disciplinarias contempladas en el numerando IV de este Reglamento. 

g) El encargado de Convivencia del ciclo deberá hacer llegar un documento al Rector del 
establecimiento que contemple el fundamento jurídico de la resolución, basado en el 
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articulado del reglamento de convivencia, el procedimiento realizado y las conclusiones y 

sanciones propuestas, tras acoger, modificar o rechazar la denuncia. 
 

4. El Rector del establecimiento o el encargado de convivencia escolar debe comunicar por escrito 
a los involucrados la resolución y conclusiones a que haya llegado el equipo de convivencia 

escolar y estos deben tomar conocimiento bajo firma. 

 
5. En el caso que las medidas adoptadas contemplen la cancelación de matrícula o expulsión de un 

alumno, se podrá apelar de acuerdo a lo señalado en el articulado del Título X del presente 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
6. El Encargado de Convivencia del colegio deberá hacer seguimiento a lo menos por un semestre 

académico de la actuación de los involucrados, antes de archivar el proceso. 
 

7. Todo proceso se archivará en duplicado quedando uno a cargo del Encargado de Convivencia 

Escolar y otro en poder de secretaría de rectoría. 

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

medidas correspondientes,  se asegurará a todas  las partes la mayor  confiabilidad,   privacidad 

y respeto por su dignidad y honra. 
 

9. 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 parte de personas ajenas a quienes realizan la 

investigación en el colegio, a excepción de la autoridad pública competente. 

 
10. 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. 

 
11. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante 

todo el proceso. 

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

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 
13. 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 escrita de ello. 

 
14. Si tras la resolución el estudiante,  profesor  o  funcionario  del establecimiento que hubiere  

sido denunciado, resultare inocente y/o no se aportaran pruebas concluyentes de  lo 
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denunciado, se citará a las partes involucradas a una reunión en presencia del encargado y 

representantes de Equipo, procurando un acto reparatorio tendiente a compensar el daño 

causado a la imagen del denunciado de las señaladas enel Art. 13.4. del presente reglamento. 
 

Art 14.2 A través del proceso de investigación y cierre se deberá considerar la aplicación de una 
serie de medidas de carácter formativo, disciplinario y de estrategias de intervención lo que a 

continuación se describen: 
 

MEDIDAS FORMATIVAS 
Se deben aplicar  una  serie  de  medidas  que  permitan  educar  a  los victimarios y producir  en 
ellos un cambio de conducta así como procurar una reparación del daño causado a las víctimas. 

 
Es así como se debe incluir algún acto frente al curso, si es que la agresión los incluyó. Si hubo burlas, 

hacer algo para que la víctima recupere su dignidad. Por ejemplo petición de disculpas de forma 
oral frente al curso y/o por escrito. Desarrollar la capacidad de empatía y de expresión adecuada de 

sentimientos negativos en niños abusadores. Ayudarlos a conectarse con su propia vulnerabilidad y 

de él a la de los demás. 

 
En ese sentido el Encargado de Convivencia Escolar podrá recurrir a las medidas reparatorias 
definidas en el Art . 13.4. del presente Reglamento de Convivencia, estas son: 

a) Disculpas privadas 

b) Disculpas públicas verbales 
c) Disculpas públicas escritas 
d) Trabajo comunitario 

e) Participación en talleres de reflexión o cursos de capacitación 

f) Acto público de desagravio 

g) Otra que estime pertinente para el caso que trate. 

 
Lo anterior se puede complementar con Actividades Dirigidas. Su objetivo es eliminar una conducta 
negativa ayudando al alumno a tomar conciencia de la misma a través de trabajos extraordinarios 
previamente planificados por el profesional involucrado. 

 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
El Equipo de Convivencia Escolar tiene a su disposición toda la batería de medidas disciplinarias 

aplicables a los alumnos consideradas en el Art 4.1 del presente Reglamento de Convivencia Escolar, 

así como lo considerado en el Art 4.2 en caso de que el victimario sea un funcionario del colegio y 
lo considerado en el Art 4.3 en caso que el victimario tenga la calidad de apoderado del colegio. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
Estas estrategias tienen como objetivo orientar, contener y dar el apoyo necesario a todos los 
involucrados en los hechos. 
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Con la víctima: 
a) Desarrollar herramientas efectivas de autocuidado, la capacidad de visualizarse como 

menos vulnerable y de poner límites. 

b) Derivación a Orientación. 
c) Cambio de curso. 
d) Evaluación psicológica en el colegio. 

e) Formar para que la víctima considere las vías de reparación que estime necesarias, entre 
ellas la posibilidad de que los agresores compensen el daño causado. 

f) Actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, programas y estrategias de atención 

y apoyo, personalización de la enseñanza, derivación y seguimiento en materia de 

protección de menores, si procede, etc. 

g) Recomendación de atención psicológica externa si procede. 
 

Con el victimario: 
a) Participación en un proceso de mediación. 

b) Derivación a Orientación. 
c) Evaluación psicológica en el colegio. 

d) Los agresores deben ponerse en la perspectiva de la víctima, al igual que los cómplices y los 

que por omisión participaron. 

e) Se solicitará a los agresores sus propuestas para superar el problema. 
f) Aplicación de las correcciones estipuladas en el  Manual de Convivencia Escolar, programas 

y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal, derivación y 

seguimiento en materia de protección de menores, si procede, etc. 

g) Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializa da Externa al colegio. 
 
 

Con el curso o los espectadores: 
a) Realizar charlas frente al curso, estableciendo los compromisos que se requieran, 

motivando a los jóvenes para el aprendizaje de la convivencia escolar. 

b) Los testigos mudos: ayudarlos a superar el miedo, aprender alternativas de enfrentar 

situaciones. 
c) Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. Trabajo formativo durante el 

Consejo de Curso. 

d) Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima al curso. 
e) Campañas   de   sensibilización,  programas de habilidades de comunicación y empatía, 

programas de apoyo y/o mediación entre compañeros. 

f) Realizar un monitoreo  permanente  del curso. 
 

Con los profesores y el personal del colegio: 

a) Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión. 
b) Medidas de protección excepcional hacia la víctima para comprender su estado de falta de 

participación en clases y conductas disruptivas. 

c) Orientaciones  sobre   cómo   manejar las clases durante el proceso y cómo hacer el 
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seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, programas de 
mediación, etc. 

d) El Profesor Jefe con apoyo de Departamento de Orientación y Psicólogo debe realizar una 

intervención familiar. 

Con los padres y apoderados de la víctima y victimarios: 
1. Con los Padres de la víctima, se realizará una  INTERVENCION  DE COLABORACIÓN en dos 

líneas: 

a) Contención de la angustia de los padres 
b) Ayuda a los padres a No culpabilizar al niño ni a ellos mismos. 

 
2. Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DERECONOCIMIENTO sobre el 

grave problema a resolver en dos ejes: 

a) No consentir más agresiones por parte de su hijo 
b) Solicitud obligatoria de atención Terapéutica Especializada Externa al establecimiento, con el 

respectivo informe al colegio. 

 
3. Con los Padres del Grupo de Acosadores, se realizará una INTERVENCION dirigida hacia el 

reconocimiento de la necesidad de sus hijos de aprender nuevas formas de relacionarse. 

a) Pedir Perdón. 
b) No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio 

criterio y autoestima. 

 

En esta última fase de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer 
la erradicación de la conducta agresiva, el Orientador respectivo o el Psicólogo trabajarán utilizando 
métodos de resolución de conflictos. Este método se utiliza para disuadir al agresor/a o 
agresores/as de su ataque hacia un compañero/a. Se trata de una serie de entrevistas con el 
agresor/a o agresores/as, los espectadores/as y la víctima de forma individual, en las que se intenta 
crear un clima de acercamiento y se acuerdan estrategias individuales de ayuda a la víctima. 

 
El objetivo de la intervención es conseguir que los miembros del grupo, de forma individual, tomen 

conciencia de la situación que están viviendo y se comprometan a realizar una serie de  acciones 

que mejoren su situación social. 

1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES: Con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por persona). Se 
comienza por quién lidera el grupo y se continúa con el resto de agresores/as y espectadores/as 

para finalizar con la víctima. 

2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO: A la semana, con cada alumno o alumna, dependiendo de la 

disponibilidad horaria de la Orientadora. El intervalo entre la primera entrevista y la de seguimiento 

será a los 10 a 15 días hábiles aproximadamente, durante un semestre académico, pudiendo 
prolongarse de acuerdo al reporte del orientador y/o psicólogo. 

3º. ENCUENTRO FINAL EN GRUPO DE AFECTADOS Y AFECTADAS: 
Mediación grupal para llegar a acuerdos de convivencia y que se produzca la conciliación. En 

presencia del orientador, psicólogo, encargado o representante del Equipo de Convivencia Escolar, 
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dejando por escrito lo que pasa y si se incumplen acuerdos, haciéndoles ver que si el maltrato 

continuase, habría que tomar otras medidas. También habrá que fijar fechas para revisar la 

evolución del caso. 

El papel del orientador o psicólogo será el de facilitador de la comunicación, aportando soluciones 

positivas y moderando turnos de intervención. 
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XV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO DE ADULTO  
A ALUMNO 

Art 15.1. 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. 
 

1. El presente protocolo de actuación trata sobre la violencia física o psicológica ejercida por un 
adulto en contra de un menor. 

 
2. En la secretaría de la rectoría del establecimiento se encontrará a disposición de todos los 

interesados un formulario de denuncia de violencia de adulto a menor (Anexo II del Reglamento 
de Convivencia Escolar) su presentación dará inicio al protocolo correspondiente. 

 
3. Una vez recibida una denuncia de maltrato de adulto a menor esta debe ser notificada por el 

Rector del Colegio al encargado de convivencia escolar el que deberá realizar las siguientes 
acciones: 

 
a) Derivar el caso al representante de Convivencia del ciclo respectivo el que de acuerdo al 

mérito de los hechos iniciará un proceso de investigación en que  podrá  promover  una 
acción de mediación en manos del equipo de sana convivencia escolar o concluir en la 

recomendación al Rector de sanciones contra el inculpado. 

b) Tomar las medidas necesarias para evitar que la eventual acción de maltrato persista en el 
tiempo. 

c) Instruir la intervención del Departamento de Orientación de manera que este realice 
acciones de contención que se estimen necesarias. 

 
4. El Encargado de Convivencia Escolar del ciclo correspondiente a cargo de la investigación debe: 

a) Notificar a las partes involucradas del inicio del proceso de investigación dejando 
constancia escrita de ello. 

b) Proponer la alternativa de mediación de acuerdo a lo señalado en el numerando XII y 
convocar a las partes, en cuyo caso el alumno puede ser representado por su apoderado. 

c) En caso que no prospere la mediación debe impulsar la investigación procediendo a 

entrevistar a las partes involucradas y a los potenciales testigos, dejando constancia escrita 
de lo obrado así como de otros medios de pruebas que se presenten. 

 

El plazo máximo para indagar las faltas de esta naturaleza será de 20 días hábiles (1 mes) y sólo 
serán prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el representante deberá informar al 
Encargado de Convivencia Escolar del colegio el que podrá autorizar o rechazar la ampliación. 

d) Solicitar a todas las instancias del colegio los antecedentes que estos puedan aportar a la 
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investigación y que sean pertinentes a la denuncia. 
 

e) Realizar un informe final escrito con todos los antecedentes recabados y exponerlos al 

Equipo de Convivencia Escolar del Ciclo. 

f) El Equipo de Convivencia Escolar escuchado los antecedentes podrá rechazar la denuncia, 

modificar la figura denunciada o acogerla y recomendar las medidas disciplinarias 

contempladas en el numerando IV de este Reglamento. 

g) El encargado de Convivencia deberá hacer llegar un documento al Rector del 
establecimiento que contemple el fundamento jurídico de la resolución basado en el 

articulado del reglamento de convivencia, el procedimiento realizado y las conclusiones y 
sanciones propuestas, tras acoger, modificar o rechazar la denuncia. 

 
5. El Rector del establecimiento o el encargado de convivencia escolar debe comunicar por escrito 

a los involucrados la resolución y conclusiones a que haya llegado el equipo de convivencia 

escolar y estos deben tomar conocimiento bajo  firma. 

 
6. El Encargado de Convivencia del colegio deberá hacer seguimiento a lo menos por un semestre 

académico de la actuación de los involucrados antes de archivar el proceso. 

 
7. Todo proceso se archivara en duplicado quedando uno a cargo del Encargado de Convivencia 

Escolar y otro en poder secretaria de rectoría. 
 

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

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confiabilidad, privacidad y 
respeto por su dignidad y honra. 

 

9. 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 parte de personas ajenas a quienes realizan la investigación en 

el colegio, a excepción de la autoridad pública competente. 

 
10. 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 .e información durante todo el proceso, además de las acciones psicosociales 
pertinentes. 

 
11. 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 ella. 

 
12. Si el reclamo se presenta contra un funcionario del Colegio: Se garantizará la tranquilidad y 

seguridad de el o los alumnos supuestamente afectados, ya sea reasignando las tareas del 
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funcionario en cuestión, otorgándole permisos administrativos, ejecutando cambios  de turnos 
o puesto de trabajo, u otras  acciones que, no implicando menoscabo  laboral,  sean prudentes 
y convenientes conforme a la evaluación que se haya realizado de la situación. 

 
13. Si el reclamo se presenta contra un apoderado del Colegio u otro adulto vinculado al Colegio: Se le 

solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma 
privada con el o los estudiantes supuestamente afectados o sus apoderados (interacciones que, 

de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del Colegio). 
 

14. Si tras la resolución  el  apoderado,  profesor  o  funcionario del establecimiento que hubiere 
sido denunciado, resultare inocente y/o no se aportaran pruebas concluyentes de  lo 
denunciado, se citará a las partes involucradas a una reunión en presencia del encargado y 
representantes de Equipo, procurando un acto reparatorio tendiente a compensar el daño 
causado a la imagen del denunciado, señaladas en el Art. 13.4. del presente reglamento. 

 
 

 
Art 15.2. A través del proceso de investigación y cierre se deberá considerar la aplicación de una 
serie de medidas de carácter formativo, disciplinario y de estrategias de intervención según lo 
descrito en Art.14.2 
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 XVI.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE HOSTIGAMIENTO O BULLYING  
 

Art 16.1 Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 
Art 16.2 Entendiendo como “bullying” el hostigamiento permanente de un individuo o grupo a otro 
sujeto o grupo. Se trata de una relación asimétrica de poder, en la cual, el más débil no puede 
responder a las agresiones del más fuerte. Además, se define por su carácter repetitivo (no es 
bullying una agresión aislada) y entendiendo que dentro de él, existen distintas conductas, tales 
como: bloqueo social, hostigamiento, manipulación social, burlas, insultos, intimidación, amenaza 
a la integridad, aislamiento sistemático, entre otros. 

 
Art 16.3. El presente protocolo de actuación se debe activar cada vez que exista una acusación o 

sospecha de bullying hacia algún o alguna estudiante. 

 
1. En la secretaría de la rectoría  del  establecimiento  se encontrará  a disposición un formulario 

de denuncia acoso escolar o bullying (Anexo I del Reglamento de Convivencia Escolar) su 
presentación dará inicio al protocolo correspondiente. 

2. Una vez recibida una denuncia de bullying o acoso esta debe ser notificada por el Rector del 

Colegio al encargado de convivencia escolar. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar dará inicio a la investigación preliminar que le permita recopilar 
los antecedentes relevantes para el caso. Así mismo deberá, notificar a las partes involucradas 

del inicio del proceso de investigación, dejando constancia escrita de ello. 

4. El plazo máximo para indagar las faltas de esta naturaleza será de 20 días hábiles (1 mes) y sólo 

serán prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el Encargado de Convivencia 

Escolar del colegio deberá notificar al Rector quien podrá autorizar o rechazar la ampliación. 
5. El encargado de Convivencia debe realizar un informe escrito con todos los antecedentes 

recabados y exponer sus conclusiones al Equipo de Convivencia con quienes podrá acordar 

rechazar la denuncia, modificar la figura denunciada o acogerla y recomendar las medidas 

disciplinarias contempladas en el numerando IV de este Reglamento. 

6. El Encargado de Convivencia del ciclo deberá entregar el documento final al Rector del 
establecimiento que contemple el fundamento jurídico de la resolución, basado en el articulado 
del reglamento de convivencia, el procedimiento realizado y las conclusiones y sanciones 
propuestas, tras acoger, modificar o rechazar la denuncia. 

7. El Rector del establecimiento o el encargado de convivencia escolar debe comunicar por escrito 
a los involucrados la resolución y conclusiones a que haya llegado el equipo de convivencia 
escolar y estos deben tomar conocimiento bajo firma o vía correo certificado. 
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8. El Encargado de Convivencia del colegio deberá hacer seguimiento a lo menos por un semestre 

académico de la actuación de los involucrados, antes de archivar el proceso. 

9. Todo proceso se archivará en duplicado quedando uno a cargo del Encargado de Convivencia 
Escolar y otro en poder de la secretaría de rectoría. 

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

medidas correspondientes,  se asegurará a todas  las partes la mayor  confiabilidad,   privacidad 
y respeto por su dignidad y honra. 

 
11. 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 parte de personas ajenas a quienes realizan la 
investigación en el colegio, a excepción de la autoridad pública competente. 

 
12. 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. 

 

Art 16.4 A través del proceso de investigación y cierre se deberá considerar la aplicación de una 
serie de medidas de carácter formativo, disciplinario y de estrategias de intervención según lo 
descrito en Art.14.2 

 

 

 XVII.   CITACIÓN A ENTREVISTA Y APELACIÓN  

 
Art. 17.1. En los casos en que el Equipo de Sana Convivencia Escolar recomiende la aplicación de 

una sanción, una vez entregados los antecedentes al Rector, este o quien lo represente citará a los 

acusados o a sus representantes a una reunión que tendrá como finalidad informar  las sanciones 

que se aplicarán o bien podrá solicitar al Equipo de Sana Convivencia Escolar la revisión del caso 

realizando nuevas diligencias. 

 
Art. 17.2. Todo aquel integrante de la comunidad escolar afectado por una sanción derivada de una 
acusación de maltrato escolar conocida  por el Equipo de Sana Convivencia Escolar tendrá  derecho 
a apelar, en un plazo máximo de 5 días hábiles, a una comisión presidida por el Rector del 
establecimiento e integrada por los encargados de convivencia que no hubiesen participado en la 
investigación. Contra la resolución emanada de la Comisión de Apelación no podrá interponerse 
recurso alguno. 

 
Art. 17.3. El tiempo para presentar esta apelación en caso de expulsión o cancelación de matrícula 
será de 15 días hábiles, desde la recepción de la resolución. 

 

Art. 17.4. El tiempo para investigar y responder a esta apelación por un nuevo equipo, no superará 

los 15 días hábiles y sólo serán prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el 



28 
 

representante deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar, el que podrá autorizar o 

rechazar la ampliación. 
 

Art. 17.5. El nuevo equipo podrá realizar las indagaciones que estime pertinente, para agregar más 
antecedentes a la investigación y podrá acoger total o parcialmente o rechazar la apelación. 
El nuevo equipo entregará la respuesta a esta apelación en un informe por escrito al Rector del 

establecimiento. El Rector entregará esta respuesta a quien haya apelado. 

Art. 17.6. Contra la resolución emanada de la Comisión de Apelación, no podrá interponerse recurso 
alguno. 

 
 

 

 XVIII.-   SOCIABILIZACIÓN DEL REGLAMENTO  
 

Art. 18.1. El reglamento de Convivencia Escolar deberá ser conocido y asumido por todos los 

estamentos del establecimiento. Debe ser sociabilizado en reunión de apoderados y en horas de 

Consejo de Curso. 

 
Art. 18.2. El presente Reglamento será revisado anualmente y Rectoría, con la participación de los 

estamentos de la comunidad escolar, representados en el Consejo Escolar, hará las modificaciones 

correspondientes. 

Art. 18.3. Aquellos aspectos que no aparecen normados, serán de exclusiva responsabilidad de la 

Rectoría del Colegio. 



29 
 

ANEXO I 
 

FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIÓN 

O VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 
 

De acuerdo a la Ley General de Educación los profesionales de la educación, los asistentes 

educacionales, los  apoderados  y  los alumnos  tienen derecho a convivir en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

El Colegio Concepción de Chillán desarrolla una institucionalidad que permite generar las 

condiciones para proteger la  integridad psíquica  y  física  de  todos  los  miembros  de  la 

comunidad educativa y lograr las medidas reparatorias pertinentes. 

Nombre: Teléfono: 

Rut: Correo electrónico: 

Marque con una X: 
 Alumno 
 Padre o madre 
 Familiar cercano 

 

 Amigo (a) 
 Testigo accidental 

 

 Docente 
 Personal administrativo o de servicio 

1. Nombre del agredido (a): 

 Apoderado 
 Docente 
 Asistente de la Educación 
 Estudiante: (indicar curso)   

Lugar de la agresión: 

2. Nombre del presunto (s) agresor (es) 

 Apoderado 
 Docente 
 Asistente de la Educación 
 Estudiante: (indicar curso)   

Fecha: 
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3. Marque una X al lado de todas las afirmaciones que mejor describan la situación: 

 Agresión, acoso o intimidación que implica agresión física. 
 Agresión, acoso o intimidación que implica agresión psicológica (emocional) 
 Alumno golpea o lastima a otro. 
 Insultar, hacer comentarios vejatorios, palabras groseras. 
 Despreciar y hacer bromas de la víctima. 
 Gestos groseros o amenazantes. 
 Difundir rumores o chismes perjudiciales. 
 Comunicación electrónica. (especificar)    
 Otra:    

 

4. Describir el incidente:   
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  

 
5. ¿Causó el incidente una lesión física?      ___  Sí     ___ No 
 
 
6. ¿Informó de esta situación al Colegio?    ___  Sí     ___ No 
 
¿A qué funcionario?  ______________________________________________________ 
 
¿Qué medios utilizó?  ___  Teléfono/celular   ___ email   ___ visita personal   ___ otros. 
 
 
7. ¿Hay alguna información adicional que desee suministrar?  ____________________________ ___  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Nombre y firma del denunciante: _________________________________________________ 
 
 
9. Fecha: 
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10. Recepcionado en el Colegio por el funcionario: 
 
Nombre:  _______________________________________________ 
Cargo:      _______________________________________________ 
 
 
Firma: __________________________________________________ 
 
 

 
Día:  _______________Hora: _____________  
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ANEXO II 
 

 

FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIÓN O 

VIOLENCIA ESCOLAR DE ADULTO A MENOR 

 
De acuerdo a lo señalado en el Art 16 D de la Ley 20536 de Violencia Escolar “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”. 

 

Nombre: Teléfono: 

Rut: Correo electrónico: 

Marque con una X: 
 Alumno 
 Padre o madre 
 Familiar cercano 

 
 Amigo (a) 
 Testigo accidental 

 
 Docente 
 Personal administrativo o de 

servicio 

1. Nombre del agredido (a): 

Curso: Lugar de la agresión: 

2. Nombre del presunto (s) agresor (es) 

 Apoderado 
 Docente 
 Asistente de la Educación 
 Otro: (indicar)    

Fecha: 

3. Marque una X al lado de todas las afirmaciones que mejor describan la situación: 

 Agresión, acoso o intimidación que implica agresión física. 
 Agresión, acoso o intimidación Alumno golpea o lastima a otro. 
 Insultar, hacer comentarios vejatorios, palabras groseras. 
 Despreciar y hacer bromas de la víctima. 
 Gestos groseros o amenazantes. 

 Difundir rumores o chismes perjudiciales. 
 Comunicación electrónica. (especificar)    
 Otra:    
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4.  Describir el incidente:  

 

5.  ¿Causó el incidente una lesión física?   Sí   No 

 

6.  ¿Informó de esta situación al Colegio?   Sí   No 

¿A qué funcionario?     
¿Qué medios utilizó?  Teléfono/celular  email  visita personal  otros. 

 

7. ¿Hay alguna información adicional que desee suministrar?   

 

8.  Nombre y firma del denunciante:   

 

10. Recepcionado en el Colegio por el funcionario: 

Nombre: __________________________________________________ 

Cargo:    

Firma:    

 

Día:  Hora:    
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ANEXO III 
 

FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIÓN, 

ACOSO O INTIMIDACIÓN QUE CONSTITUYA BULLYING 

 
La agresión, el acoso o la intimidación, (Bullying), es cualquier tipo de conducta verbal, física, escrita 
o comunicación electrónica (teléfono, celular, computadora), intencional y repetida sin motivación 
evidente que genera un ambiente educativo hostil que interfiere de manera significativa con los 
beneficios, oportunidades y rendimiento educativo de un alumno o con su bienestar físico o 
psicológico y es: 

1. Motivado por una característica personal real o supuesta como raza, nacionalidad, género, 
orientación sexual, identidad sexual, religión, ascendencia, atributo físico, nivel socioeconómico, 
situación familiar, capacidad o discapacidad física o mental. 

2. Amenazante o seriamente intimidante. 
3. Se produce en el colegio, en una actividad o evento escolar o en un autobús escolar. 
4. Generador de un ambiente que atenta de forma evidente en contra de las normas de convivencia 

de los alumnos del colegio. 
 

Nombre: Teléfono: 

Rut: Correo electrónico: 

Marque con una X: 
 Alumno 
 Padre o madre 
 Familiar cercano 

 

 Amigo (a) 
 Testigo accidental 

 

 Docente 
 Personal administrativo o de 

servicio 

1. Nombre del agredido (a): 

Curso: Lugar de la agresión: 

2. Nombre del presunto (s) agresor (es) 

Curso: (s) Fecha: 
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3. Marque una X al lado de todas las afirmaciones que mejor describan la situación: 

   Agresión, acoso o intimidación que implica agresión física. 
   Agresión, acoso o intimidación que implica agresión psicológica (emocional) 
   Alumno golpea o lastima a otro. 
   Insultar, hacer comentarios vejatorios, palabras groseras. 
   Despreciar y hacer bromas de la víctima. 
   Gestos groseros o amenazantes. 
   Difundir rumores o chismes perjudiciales. 

   Comunicación electrónica. (especificar) 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

4.  Describir el incidente:    

5.  ¿Causó el incidente una lesión física?   Sí   No 
 
6. ¿Informó de esta situación al Colegio?    ___  Sí     ___ No 
 

¿A qué funcionario?  ______________________________________________________ 
 
 ¿Informo a los padres del agredido?         ___  Sí     ___ No 

¿Qué medios utilizó?  ___  Teléfono/celular   ___ email   ___ visita personal   ___ otros. 
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7. ¿Hay alguna información adicional que desee suministrar?     

 

8.  Nombre y firma del denunciante:   

 

9. Fecha: 

 

10. Recepcionado en el Colegio por el funcionario: 

Nombre:_______________________________ Cargo: ________________ 

Firma:     

 
 
 

Día:  Hora:    
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ANEXO IV 
 

PROTOCOLO 
ACCIDENTES ESCOLAREES 

 
1. Al producirse un accidente escolar, por más leve que parezca, debe  informarse  de 

inmediato al Auxiliar Paramédico o a un Inspector. 

2. El auxiliar paramédico debe evaluar al alumno y derivar a este al Hospital cuando lo amerite 

de acuerdo a tabla de especificaciones que mantendrá en la enfermería del colegio en un 

lugar visible. 

3. Si no amerita su derivación de igual manera se debe informar al apoderado de los hechos. 
 

4. En caso de ser derivado el alumno será trasladado al  Hospital en Taxi y acompañado por  

un funcionario del colegio. En ningún caso el alumno será derivado a una clínica, esa es una 

decisión que debe tomar el apoderado en el Hospital. 

5. En caso de un accidente grave que imposibilite que el alumno sea desplazado se debe 

llamar de inmediato a una ambulancia. 

6. Se debe informar a los apoderados sobre la situación y que  el alumno  está siendo 

trasladado al Hospital, lugar dónde se deberá reunir con el funcionario del colegio. En ningún 

caso se debe consultar al apoderado o pedir su autorización para trasladar al alumno al 

Hospital. 

7. Se debe hacer entrega al apoderado del documento  del  seguro  escolar Estatal y de  

Circular sobre Seguro Escolar de la Corporación, el apoderado debe firmar un documento 

que acredite la recepción de dichos seguros. 

8. El auxiliar paramédico debe hacer un seguimiento del estado de salud del alumno en los 

días posteriores al accidente. 

9. Todos los funcionarios del colegio deben conocer el protocolo de accidentes escolares y 

además se debe entregar una copia a cada integrante del Consejo Escolar y darlo a conocer 

en la primera reunión de apoderados de cada año. 



38 
 

ANEXO V 
 

 

PROTOCOLO 

CONDICIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

 
Marco Jurídico: El embarazo  y  la  maternidad   no   pueden   constituir impedimento  para ingresar 

y permanecer en los establecimientos educacionales los que deberán  otorgar  facilidades  para 

cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el 

derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el 

Decreto Nº 79 de marzo del 2004  que  regula el estatuto de  las alumnas  en  situación de  

embarazo y maternidad. 

De las Obligaciones de la Estudiante Embarazada 
 

1. Informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, 

presentando un certificado médico que acredite su Estado. 

 
2. Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, compromiso que será registrado de 

forma escrita junto a su Apoderado (a) o Tutor según corresponda. 

3. Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles 

médicos del bebé al orientador (a), del Colegio Concepción Chillán. 

 
4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los 

respectivos certificados médicos en la respectiva Inspectoría de Nivel. 

5. Informar la fecha del parto a encargado de evaluación, para programar las actividades 

académicas si ello ocurriese en año lectivo. 

6. El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al colegio para tener las facilidades de 

permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé. 

 
 

 

 De los Deberes de la entidad Educativa hacia la Maternidad  
 

1. De existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente resguardando la 

salud y continuidad de estudios de la menor. 

2. Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, esto 

último avalado por un especialista médico. 
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3. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y permitir reanudar sus estudios 

luego del Parto. 

4. Será prerrogativa de un informe médico que la estudiante pueda dejar de asistir los últimos 

meses del embarazo o postergar su vuelta a clases después del parto, dando para ello todas las 

facilidades la unidad Educativa. 

5. La letra anterior busca resguardar la salud de la Joven y su Bebé. 

6. Otorgar las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post 

natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

7. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

8. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio 

que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que 

resguarde su derecho a la educación. 

9. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 

durante el período de lactancia. 

10. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

11. Respetarla eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación 

Física hasta el término del “puerperio”. 
 

 

 De los procedimientos para comunicar el estado de Embarazo:  
 

1. El Apoderado o alumna comunica  la condición de maternidad o de embarazo a su Profesor Jefe 
y este a su vez comunica al Psicólogo (a) de la Unidad Educativa quien luego informa a dirección 
del Colegio. 

2. De no haber estado informado el Apoderado (a), Padre o Madre del estado de embarazo de su 
Hija o Pupila, serán informados mediante citación a la unidad educativa y se reunirán con el 
Psicólogo del Establecimiento. 

 

3. Una vez informado el Apoderado (a) Padre  o  Madre  o  Tutor  de  la  menor,  firmará 
compromiso con la Dirección del Establecimiento para que la estudiante continúe estudios y 
siga asistiendo a sus clases regulares, exceptuando que un facultativo médico indique lo 
contrario. 

 

4. El seguimiento de la condición por Departamento de Orientación. 
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 De las Acciones Académicas y seguimiento Social:  
 

1. Elaboración de un plan de trabajo académico y de los procesos evaluativos que  permita 
generar las instancias y metodologías de aplicación de sus respectivas tareas y obligaciones 
escolares. Participan de esta acción Profesor Jefe, Encargado de Evaluación, Jefe de Ciclo, 
Orientación e Inspectoría General. 

 
2. Elaboración de una Bitácora que  registre  el  proceso  de Maternidad  y de  Embarazo 

encargado al Orientador (a) del Colegio Concepción de Chillán. 
 

3. Elaboración de un Informe Final de “cierre  de  Cumplimiento  protocolo”  emitido  por 
Orientador (a) Colegio Concepción Chillán. Este informe será entregado al equipo directivo y 
profesor Jefe. 

 

4. Derivar a la alumna a las instituciones de apoyo gubernamental como JUNJI de ser necesario. 
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ANEXO VI 
 

PROTOCOLO SOBRE PREVENCIÓN Y ACCIÓN 

FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; 

sin embargo es  un  flagelo  que convive cotidianamente con nosotros. Niños  y niñas,  sin importar 

el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente  por  este  grave problema,  ya sea 

dentro de su familia o fuera de ella. La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una 

tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este 

ámbito  donde  se  espera contribuir  a que los  y  las  estudiantes  alcancen  un  desarrollo afectivo 

y social pleno y saludable. 

 
El   abuso sexual infantil se configura al encontrarse presente alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor ya sea por su edad 

madurez rango o jerarquía. 

2. Utilización del niño como objeto sexual, involucrando en actividades sexuales de cualquier tipo. 

3. Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas. 
 

 
MARCO LEGISLATIVO 

 

 Convención de los Derechos del Niño Art 19. 
 Ley General de Educación N° 20.370, art 46 letra g sobre idoneidad moral de los funcionarios 

de un colegio. 
 Ley sobre violencia escolar n° 20.536 art 16 let d agresión de adulto con posición de autoridad a 

menor. 
 Código Procesal Penal art 175 al 178. 
 Código Penal Título VII, Libro II y las modificaciones establecidas en la Ley N° 19 .617 (sobre 

delito de violación) la Ley 19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la Ley N° 20.526 (sobre 
acoso sexual a menores, pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico 
infantil). 

 Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 
registro de dichas inhabilidades N° 20.594 

 Ley de Tribunales de Familia N° 19.968. 
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DESCRIPCIONES GENERALES 
 
 

Definición del Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a 

con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser 

actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. 

 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en 

especial cuando son niños o niñas. 

 
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

 

La Prevención implica toda acción que impide la aparición del problema y la disminución de 

consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de  riesgo y aumentar  los  factores 

de protección. 

Los objetivos principales de los programas  de prevención  del abuso, se orientan a evitar del abuso 

y a la detección temprana del abuso (estimulación de la revelación). 

 

EN LA INSTITUCIÓN: 
 

Los educadores del Colegio, en el contexto de las unidades de aprendizaje sobre afectividad y 
sexualidad, deben: 

 
a) Entregar a los niños/as información clara sencilla sobre su cuerpo, su desarrollo sexual de 

acuerdo a la edad o curiosidad. Esto les permitirá tener una actitud positiva de cuidado y de 
autoprotección sobre su cuerpo y sus actos. 

 
b) Dar mensajes claros y precisos: Que su cuerpo es suyo, que debe quererlo y cuidarlo y que 

nadie, sea conocido o desconocido, puede imponerle acciones que no desea hacer. 

 
c) Enseñar a los niños que las caricias y los abrazos son muy agradables, siempre y cuando no les 

incomoden y, si es así, deben rechazarlos. 

 
d) Enseñar a los niños a expresar sus emociones y sentimientos. Esto será posible si confiamos en 

ellos, los escuchamos y ayudamos a reflexionar sobre sus sentimientos y dudas. 
 

e) Informarles que no deben recibir regalos de personas conocidas o desconocidas que les exijan 

luego mantener secretos. 
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f) Deben conocer y analizar las situaciones en las que los niños pueden desenvolverse por sí 
mismos sin riesgos y tomar medidas en aquellas donde aún necesiten cuidado. 

 
g) Enseñar a los Niños la Declaración Universal de Derechos de los Niños y la Convención sobre los 

Derechos de los Niños, en  aquellos  pasajes que se refieran a  la protección frente a todo tipo  
de abusos. 

 
Finalmente, el Docente debe tener en consideración que la mejor forma de prevenir  el  abuso 
sexual es propiciar una buena comunicación entre padres e hijos, profesores y  alumnos  que 
permita en forma conjunta tomar las decisiones más adecuadas. 

 
 

TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

 
1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un  sentido sexual, pero  no es una relación 

sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. 

2. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a,  

pero inducidas por él mismo/a. 

3. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como: 

a) Exhibición de genitales. 
b) Realización del acto sexual. 
c) Masturbación. 
d) Sexualización verbal. 
e) Exposición a pornografía. 

 

4. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el 

Código Penal). 

 
5. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la Inexperiencia sexual de la 

víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as 
que tengan entre 12 y 18 años. También existe  estupro si dicha acción se realiza 
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de 
carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 
ignorancia sexual de la víctima. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 
1. Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un hecho que 

pueda constituir abuso sexual, aún cuando no cuente con todos los antecedentes que le 

parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible, al Rector del establecimiento educacional o al Encargado de Convivencia 

Escolar. 

2. El Rector o el Encargado de Convivencia están obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) 

a la justicia antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de  la situación 

que podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se 

encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 

3. Se deberá poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se 

sospeche que éste podría tener participación en los hechos. 

4. En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto 

deberá ser informado inmediatamente a las autoridades competentes de forma que se 

adopten las medidas de protección hacia el menor 

5. con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 
 

a) Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido 
b) Escucharlo   sin cuestionar ni confrontar su versión. Evitar emitir juicios sobre las 

personas o la situación que le afecta. 
c) Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 
d) Manejar de forma restringida la información, evitando con ello afectar su dignidad. 

 
6. Los especialistas del colegio como psicólogos u orientadores estarán a cargo de realizar 

acciones de contención emocional con la supuesta víctima. 

7. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto de los 

antecedentes denunciados. El Encargado de Convivencia determinará, en conjunto con la 

Rectoría del Colegio, en base a los antecedentes presentados y a las orientaciones jurídicas 

recibidas, qué rol le compete a la institución frente los hechos presentados y se actuará en 

consecuencia con lo resuelto. 
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8. Si el supuesto autor del abuso sexual denunciado es un funcionario del Colegio, la institución 

asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las medidas internas que 

corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal respectivo. Sin 

perjuicio de lo anterior, se determinará para este, durante el proceso, la reasignación de sus 

funciones, otorgamiento  de  permisos administrativos, reubicación  de   puesto de trabajo, 

u otras acciones que, no implicando menoscabo laboral, eviten su contacto con alumnos del 

establecimiento. 

9. Si el supuesto autor fuese otro alumno del colegio la institución asumirá el principio de 

inocencia, no obstante aquello tomará las medidas que el Reglamento de Convivencia le 

entrega de manera de evitar el contacto con la supuesta víctima. 

10. Si el supuesto autor del abuso sexual es un apoderado del  Colegio, la institución asumirá el 

o principio de inocencia, determinando la aplicación de las medidas internas que 

corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal respectivo. Lo mismo 

vale en el caso que el denunciado sea una persona ajena al Colegio. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Dirección del Colegio aplicará las medidas que, siendo atingentes a la relación del 

apoderado con el Colegio, sean ordenadas por el Tribunal que lleva la causa. 

11. Cuando el caso ocurre fuera del establecimiento las autoridades del colegio deberán tomar 

contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención especialmente la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red del SENAME, 

Consultorios de Atención Primaria, Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, entre 

otros. 

12. Se deberán hacer llegar los antecedentes a  la  Superintendencia  de Educación de manera 

de facilitar su función fiscalizadora. 

13. La dirección del establecimiento dispondrá de medidas pedagógicas a cargo del Profesor 

Jefe y acciones de contención psicosocial a cargo del departamento de Orientación. 

14. De todo  lo  obrado  deberá  quedar  constancia  por escrito, especialmente de las  

entrevistas y las acciones realizadas. 
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ANEXO VII 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES 

CON DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
(Estudiantes desde prekínder a 4° año de Educ. Media) 

 
1. Detección: Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte o sospeche el consumo o 
porte de alcohol o drogas al interior del establecimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a 
Inspector General y/o profesor jefe, quienes activarán el presente protocolo, dejando registro en el 
libro de clases “Activo protocolo n°5”, en un máximo de 48 horas transcurrida la activación. 

2. Evaluación preliminar de la situación: El profesor jefe recopila antecedentes con los informantes. 
3. Si se trata de una certeza (alumnos con halito alcohólico, olor a marihuana, en evidente estado 
de intemperancia, portando drogas o vendiéndolas en el establecimiento): 

 El alumno será retirado de la sala por la persona que lo haya detectado y deberá dejarlo en 
Inspectoría para retomar el normal desarrollo de su actividad. 

 En el mismo momento será citado el apoderado/a, por Inspectoría. 

 Si se encuentra bajo efecto del alcohol o droga, de ser necesario Inspectoría determinará si será 
llevado a un centro de salud para evaluación y dispondrá de un acompañante. 

 Si se encuentra portando o vendiendo droga o alcohol se realiza denuncia a Carabinero o PDI. 

 Inspector General evaluará la necesidad de derivación a la Dupla psicosocial para intervención 
o derivación externa según corresponda, lo cual debe ser registrado en el expediente de 
estudiantes y las atenciones individuales en el Registro de Entrevistas de la Dupla, así como 
también las coordinaciones. 

 Se aplicará la sanción correspondiente a este tipo de falta, en un plazo máximo de 5 días de 
activado el protocolo. 

 Inspector General, junto con dupla psicosocial dispondrá medidas formativas y de apoyo 
(pedagógicas y/o psicosociales), de ser necesario. 

 
4. Si se trata de una sospecha (rumor de que el alumno consuma, porte o venda alcohol o drogas): 
 El profesor o Inspector General informa al alumno y/o apoderado de la sospecha e indica que se 

investigará, en un plazo máximo de 5 días, luego de activado el protocolo. 

 Si se confirma la sospecha proceder con el punto 3 de este protocolo. 
 

5. Seguimiento: Inspectoría General y/o profesor jefe realizan seguimiento del caso, ya sea 
entrevistando al alumno, consultando datos a la dupla psicosocial y/o apoderados . 

NOTA: 
 Se notificará al apoderado/a sobre el proceso a través de los medios estipulados en el artículo 

41 del presente Reglamento. 

Obligación de denunciar: Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, 
según lo dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el Ministerio 
Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos 
educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho. 
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ANEXO VIII 

 
 

 

De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley de 
control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo  400 del  Ministerio de defensa 
del año 1978. En todo establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de  armas 
(blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 
sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

DEFINICIÓN DE ARMA 
 

1. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su 
capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

 
PROCEDIMIENTO POR   PORTE DE ARMA BLANCA   O CORTO-PUNZANTE DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
 

1. Quien sorprenda a un estudiante deberá requisar el arma y dar aviso inmediato a Inspectoría. 
2. El Inspector deberá dar aviso al Encargado de Convivencia, quien informará de la situación a 

Rectoría, quien será el encargado de realizar la denuncia en el organismo competente. 
3. El Encargado de Convivencia solicitará al estudiante que relate los hechos, los cuales serán 

escritos y leídos por el mismo estudiante para que luego firme. 
4. Inspectoría o el Encargado de Convivencia debe dar aviso a los apoderados para informar el 

hecho ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo. 
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 
 

 
NOTA: El establecimiento garantizará en todo momento los derechos del estudiante, y velará por 
entregar el apoyo profesional del Equipo de Orientación y/o Dupla Psicosocial 

 

PROTOCOLO  DE ACCIÓN 

FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMA BLANCA 


