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PROTOCOLOS  PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Toda la comunidad educativa: Estudiantes, profesores, asistentes de la educación y padres y/o 

apoderados, deben informar casos de violencia escolar y/o Bullying ocurridos dentro o fuera del 

establecimiento educacional. Para informar estos casos se debe solicitar entrevista con 

encargada/s de convivencia escolar o directora del establecimiento, quienes  darán respuesta a 

esta solicitud en un periodo máximo de 10 días hábiles. 

Los protocolos de actuación son una guía frente a diversas situaciones que ocurren o pueden 

ocurrir en un establecimiento educacional, estos protocolos  deben ser conocidos por toda la 

comunidad educativa. 

 

ESTRATEGIAS  PREVENTIVAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Con el objetivo de favorecer una buena convivencia escolar y  desarrollar una cultura de buenos 

tratos y colaboración,  se implementa cada año académico estrategias preventivas: 

 Diagnóstico de situaciones de violencia al interior del colegio para detectar casos de violencia 

y elaborar estrategias de prevención y/o resolución conflictos. 

 Elaboración y aplicación del plan de gestión de convivencia escolar. 

 Creación de decálogo y establecimiento de una cultura de buenos tratos y resolución pacífica 

de conflictos. 

 Ejecución de charlas y /o coordinación con redes, (Policía de Investigaciones, carabineros, 

universidades, centro de salud familiar o programas de la ciudad). charlas de prevención de 

la violencia escolar,  consumo de drogas, sexualidad y afectividad,  ley de responsabilidad 

juvenil a través de Charlas y/ o talleres por parte del equipo de convivencia y /o coordinación 

con redes  

 Reunión semestral con el consejo escolar. 

 Difusión del reglamento de convivencia escolar a toda la comunidad educativa. 
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CONCEPTOS CLAVES 

VIOLENCIA ENTRE PARES: es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada 

por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico 

y puede ser efectuado por cualquier medio, incluso tecnológicos. 

TIPOS DE VIOLENCIA: 

 Violencia física: Son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud física: los empujones, 

bofetadas, puñetazos, puntapiés y los golpes con objetos.  

 Violencia verbal: Incluye los insultos, los gritos, desprecios, insultos, palabras hirientes u 

ofensivas, comentarios, burlas, mentiras o injurias,   descalificaciones, las humillaciones, las 

amenazas, los piropos que causen molestia, etc.  

 Violencia emocional: La violencia emocional se ejerce a través de palabras, gritos, gestos 

agresivos, malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes, que buscan denigrar, intimidar, 

amenazar o manipular. 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING: 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. El bullying tiene tres características distintivas relevantes que lo 

diferencian de otro tipo de conflictos:  

A. Desequilibrio de poder: Se produce entre la víctima y el victimario. Puede ser real o solo 

percibido por la víctima. Es entendido como el uso deshonesto, prepotente y oportunista de 

poder sobre el otro, lo que no se reduce únicamente a las características físicas de los 

protagonistas, sino que implica sus características psicológicas y el rol social que juegan en el 

contexto escolar. (Unicef, 2011)  

B. Larga duración y alta frecuencia: En general consiste en un fenómeno que evoluciona y se 

prolonga en el tiempo, lo que produce que la niña o niño que sufra la violencia sienta 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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intimidación o miedo. En promedio el maltrato se da una o más veces por semana y tiene 

duración por sobre los seis meses. (Benítez y Justicia, 2006)  

C. Intencionalidad: Como última característica diferenciadora también destaca el hecho de que 

desde el victimario al afectado existe una intención de denostar, en donde, el maltrato está 

dirigido a causar un daño sobre la víctima y no ocurre en respuesta a una provocación, es decir, 

a una reacción ante un acto violento previo, sino que se comete de forma injustificada y con la 

intención de lastimar. (Benítez y Justicia, 2006)  

FORMAS O TIPOS DE BULLYING: El fenómeno de bullying puede manifestarse de 

distintas formas entre los pares, las cuales se pueden agrupar en tres tipos:  

A. Directo:  

 Físicas: Tales como empujones, golpes, etc.  

 Verbales: Como insultos, chantajes, descalificaciones. (Benítez y Justicia, 2006)  

B. Indirecto:  

 Físicas: Se refiere a esconder cosas, sustraer pertenencias, etc.  

 Verbal: Esparcir rumores o develar información de algún par con la intención de descalificar. 

B. Relacionales: Tienen la intención de desprestigiar socialmente a las víctimas con el fin de 

destruir sus relaciones interpersonales provocando el aislamiento con referencia al grupo de 

pares y una progresiva exclusión social. (Benítez y Justicia, 2006)  

C. CONDUCTAS DE CIBERACOSO O CIBERBULLYNG: El ciberacoso o ciberbullying 

puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre 

pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, sostenida en el 

tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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Acciones a seguir por parte de la/s encargada/as de convivencia escolar frente a una 

sospecha o certeza de violencia entre pares,  bullying o ciberbullyng, sospecha o certeza 

consumo de drogas:  

1.- Encargada de convivencia en conjunto con profesor jefe realiza las siguientes 

entrevistas: 

 Entrevistas  a  los padres estudiantes 

 Entrevistas  a  los estudiantes involucrados. 

 Entrevistas a profesores jefes  de estudiantes involucrados. 

2.- Recopila los siguientes antecedentes:  

 Hoja de Vida del presente año de los estudiantes involucrados. 

3.- Determina la situación derivada de acuerdo a la evaluación del caso y determina 

cual es el protocolo correspondiente a seguir. 
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I.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE  VIOLENCIA ENTRE 

PARES. 

Responsable del protocolo: En primera instancia Profesor/a, inspectora según corresponda y 

luego Encargada de Convivencia Escolar de acuerdo al nivel.  

Para los niveles de Pre kínder a 4° básico:   

 Cuando los estudiantes presenten conductas de violencia verbal y/o emocional, inspectora 

o profesor jefe deberá registrar el hecho como falta grave y a su vez conversar con los 

involucrados, de manera de orientar a los estudiantes respecto de su conducta, 

estableciendo medidas reparatorias. Cuando estas mismas conductas se presentan de forma 

reiterativa (3 veces o más), se registra como falta GRAVÍSIMA, informando al apoderado 

sobre la situación. 

  Cuando la conducta del estudiante sea de violencia física, esta será considerada una falta 

GRAVÍSIMA informando al apoderado sobre la situación. E l profesor jefe o inspectora 

deberá mediar las dificultades que se presenten entre estudiantes y orientar a la reflexión 

de sus conductas. 

 Cuando la conducta del estudiante es de connotación sexual, entonces se procederá de 

acuerdo al Protocolo de Conductas de Connotación Sexual. 

 Si la conducta de violencia continúa  profesora jefe podrá pedir orientaciones a encargada 

de convivencia escolar  y/o psicóloga para apoyar al estudiante. 

 

Para los niveles desde 5° básico a 4° medio: 

Dado que la violencia entre pares constituye especial gravedad, se considera lo siguiente: 

 Cuando los estudiantes presenten conductas de violencia verbal y/o emocional, 

inspectora o profesor jefe deberá registrar el hecho como falta grave y a su vez conversar 

con los involucrados, de manera de orientar a los estudiantes respecto de su conducta, 

estableciendo medidas reparatorias. Cuando estas mismas conductas se presentan de 

forma reiterativa (3 veces o más), se registra como falta GRAVÍSIMA, informando al 

apoderado sobre la situación. 
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Respecto a la violencia física: 

- Esta será considerada una falta GRAVÍSIMA informando al apoderado sobre la 

situación. 

- En casos donde los jóvenes tengan 14 años y más, se deberá informar a las 

instituciones pertinentes (Carabineros, Tribunales de familia y /o fiscalía u otros 

organismos).  

 Se solicitará  atención médica de acuerdo al Protocolo de Accidente Escolar en 

los casos que se estime conveniente.  

 Todo estudiante que actúe con violencia física, independiente de la razón que origine la 

conducta violenta, se aplicará la sanción correspondiente.  

 

 Se procede a aplicar la medida disciplinaria de suspensión a los estudiantes involucrados 

(3 días) y se aplicará la medida de condicionalidad de matrícula de acuerdo al reglamento.  

 Los estudiantes involucrados una vez que se reintegren al colegio luego de la suspensión 

serán citados en conjunto con sus padres por la encargada de convivencia escolar quien 

realizará una entrevista de orientación y mediará de manera de resolver los conflictos 

entre los estudiantes, si es pertinente elaborará un plan de apoyo para los alumnos 

involucrados o grupo curso. 

 La encargada de convivencia escolar en conjunto con directora de establecimiento, 

evaluarán la pertinencia de la aplicación de Protocolo de Cancelación o Expulsión de 

Matrícula de acuerdo a cada caso.  

 Función de profesor/ jefe: La función del profesor/a jefe es realizar un seguimiento de 

la conducta del alumno, orientar su conducta y resolución pacífica de conflictos. 

 

En cualquiera de los dos casos mencionados se realizara una medida pedagógica a cargo 

de la encargada de convivencia escolar. 
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II.-VIOLENCIA DE  PADRES Y/O APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO A 

OTROS ESTUDIANTES.  

 

Responsable del protocolo: Encargada de convivencia y Director 

 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa es un eventual receptor del relato de violencia 

de alguno de nuestros estudiantes. Esta persona es quien debe derivar al caso al director del 

establecimiento quien solicitará entrevista con la familia del afectado en conjunto con el 

estudiante para solicitar antecedentes. También el propio afectado y su familia podrán 

solicitar la entrevista con dirección. 

 La encargada de convivencia realizará una recopilación de antecedentes  e intentara mediar 

y resolver el conflicto, sin embargo si la situación lo amerita el director podrá derivar el caso 

inmediatamente a externos, entonces se informará a instituciones pertinentes como fiscalía 

o tribunales, o en su defecto llevar al menor a un centro asistencial para constatar lesiones 

en el caso de que éstas sean visibles.  

 Luego de la respectiva denuncia, en conjunto con el apoderado, es necesario derivar el caso 

a una red de apoyo, ya sea dentro de la institución, con profesionales especialistas o bien a 

instituciones pertinentes. 

 Para la persona que cometa una agresión hacia un estudiante se podrá exigir cambio de 

apoderado. 
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III.- VIOLENCIA DE UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO HACIA UN 

ESTUDIANTE/S   

Responsable del protocolo: Encargada de convivencia y jefe directo del funcionario. 

 Si un estudiante  recibe violencia verbal o emocional  siempre puede informar esta conducta 

a su profesor jefe y/o encargada de convivencia escolar quienes recopilaran los antecedentes, 

e informaran al jefe directo de manera de promover la resolución pacífica del conflicto.  

 Si la conducta del funcionario del colegio es de violencia  verbal o emocional hacia un 

estudiante y ésta conducta es vista por otro funcionario del colegio  este debe informar esta 

conducta al jefe directo del funcionario.  

 Para todos los casos encargada de convivencia escolar velará por un justo proceso y que se 

establezca un diagnóstico de la situación y resolución pacífica del conflicto 

 El jefe directo en conjunto con  encargada de convivencia escolar:  

 Recopilará los antecedentes evitando emitir juicios, realizará entrevistas con el/los 

adultos y él/los estudiantes involucrados. 

 Siempre se citará a los padres y apoderados de el/los estudiantes para informar la 

situación y dar solución a la problemática. 

 El  jefe directo siempre debe  promover la resolución del conflicto e informar a 

dirección del establecimiento del conflicto y su resolución.  

 Jefe directo y encargada de convivencia evalúan los antecedentes y establecerán 

medidas remediales 

 De corroborar la veracidad de las evidencias de los hechos  se procede de la siguiente manera:  

 Violencia verbal o emocional: si es una forma de violencia  aislada, queda como 

antecedente en la hoja de vida del funcionario como una amonestación. En estos 

casos, se persigue la reparación de la relación con la víctima, con disculpas y 

compromisos, todo por escrito. Además, el funcionario deberá buscar ayuda 

profesional, del área de la salud mental.  
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 Para tipos de violencia física, se registrará la amonestación al funcionario y se 

evaluará la denuncia correspondiente  y las medidas de reparación.  

 De no corroborar la veracidad de las evidencias el establecimiento exigirá a los apoderados 

como acto reparatorio, disculpas públicas para el funcionario afectado.  

 La sólo acusación con evidencias concretas no es argumento suficiente para terminar la 

relación laboral, lo que no quiere decir que no se crea en el relato del menor. No obstante lo 

anterior la dirección del establecimiento decidirá qué acciones realizar con el trabajador en 

términos contractuales mientras dure el proceso de investigación.  
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IV.-VIOLENCIA DE  PADRES Y/O APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO A 

UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO O VICEVERSA 

 

Responsable del protocolo: Encargada de convivencia y Director 

 

 Ante las primeras dificultades entre funcionarios de la comunidad educativa y los padres y 

apoderados se debe intentar solucionar el problema, si este a pesar de los intentos no tiene 

solución,  se debe informar esta conducta al jefe directo y establecer medidas en conjunto 

para mejorar y superar las dificultades o conflictos. 

  En el caso del apoderado: Cuando surge la  violencia es verbal el apoderado será citado por 

el jefe directo del establecimiento, quien intentará mediar para resolver el problema, sin 

embargo, se podrá solicitar cambio de apoderado si esta conducta se mantiene sin cambio. 

  En el caso del funcionario: Se derivará  el caso al jefe directo, intentará mediar y resolver el 

conflicto, promoviendo la reflexión y reposición del daño causado.  

 Si la violencia es física se solicitará inmediatamente la presencia de carabineros en el 

establecimiento y se realizará las denuncias pertinentes. En el caso del apoderado se realizará 

inmediatamente cambio de apoderado.  En relación al funcionario se evaluará su continuidad 

laboral y se dejará constancia en una amonestación escrita. 

 El adulto que trabaja en el colegio podrá denunciar la violencia física en fiscalía y solicitar 

medida de protección. Y también cualquier conducta  que se  atente contra la integridad 

psicológica del adulto que trabaja en el colegio. De igual forma el apoderado podrá realizar 

las acciones legales que estime conveniente. 
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V.-PROTOCOLO DE ACTUACION PARA CASOS DONDE UN ESTUDIANTE 

ACTUE CON VIOLENCIA FISICA HACIA UN ADULTO 

Encargada del protocolo: Encargada de convivencia y jefe directo. 

 Para todas las edades, se informa inmediatamente a los padres y/o apoderados y solicita el 

retiro inmediato del establecimiento. 

 Al día siguiente el estudiante debe asistir al establecimiento en conjunto con su apoderado a 

entrevista con encargada de convivencia,  jefe directo y el adulto involucrado. 

 Se procederá a mediar entre los involucrados, establecimiento medidas remediales, 

pedagógicas y sanciones correspondientes de acuerdo al reglamento. 

 Si un estudiante es mayor de 14 años, además se solicitará la presencia inmediata de 

carabineros. 

 La conducta del estudiante será evaluada por la directora del establecimiento de acuerdo al 

protocolo de cancelación o expulsión de matrícula.  
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VI.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  PARA CASOS DE BULLYING Y/O 

CIBERBULLYNG 

Encargada de protocolo: Encargada de Convivencia Escolar 

Diferenciación de niveles educativos:  

 Pre kínder a 4° básico: cualquier situación de violencia ocurrida en estos niveles se procederá 

con protocolo de actuación para casos de  violencia entre pares. 

 5° básico a 4° medio: cualquier situación de violencia ocurrida en estos niveles se procederá 

de acuerdo al protocolo correspondiente (protocolo de actuación para casos de  violencia 

entre pares, protocolo de actuación  para casos de bullying y/o ciberbullyng) 

Acciones a seguir por parte de la encargada de convivencia escolar: 

Una vez que se determina que la situación derivada corresponde bullying se determina las 

medidas disciplinarias y  plan de intervención   para los estudiantes involucrados. 

a) Medidas disciplinarias: 

a) Amonestación Escrita 

b) Suspensión (3  días) 

c) Medidas reparatorias y/o pedagógica para reparar el daño causado. 

 

b) Plan de intervención: 

Este plan se aplicará en todos los niveles con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y la 

conducta de los estudiantes. 

Este plan se realiza a nivel individual, familiar, grupal y académico. 

El Equipo de Convivencia Escolar aplicará el plan de intervención. 

 

Individual: Corresponde a una tutoría u orientación con los estudiante afectados y agresores. 

Las tutorías que se establecen son las siguientes: 

 Tutorías con Profesor Jefe: una vez al mes. 

 Encargada de Convivencia: dos veces por mes. 

 Orientación Psicológica: Cuatro sesiones con el estudiante y orientación a los padres y/o 

apoderado según estime conveniente la especialista. 
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Grupal: Se realizarán las siguientes acciones (con el o los cursos involucrados): 

 El profesor jefe deberá aplicar un taller en horario de orientación el cual se elaborará en 

conjunto con el equipo de convivencia escolar.   

 Esta temática deberá ser implementada en alguna reunión de apoderados que el profesor 

jefe estime conveniente.  

 

Familiar: Se realizaran las siguientes acciones: 

 Se entregará orientación a los apoderados mientras dure la intervención.  Esta actividad 

se encontrará a cargo de Encargada de Convivencia Escolar, Profesor Jefe y/o Psicóloga.  

 

Académica: Se realizaran las siguientes acciones: 

 Profesor jefe monitoreará el rendimiento de los estudiantes involucrados de manera de 

motivar su rendimiento académico estableciendo medidas que sean necesarias. 

 

Seguimiento del Plan de Intervención: 

 Una vez que cesa el plan de intervención para el/los estudiantes, profesor/a jefe 

monitoreará la conducta de estos, orientando e informando de los cambios  a encargada 

de convivencia escolar. 

 

Derivación a externos:  

 En caso de situaciones de ciberbullying donde no exista evidencia del agresor se 

procederá  a realizar la denuncia a los organismos pertinentes (PDI, Fiscalía)  
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VII.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O 

EXPULSIÓN 

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del 

padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida 

(Art. 2°, n°5, letra i).  

Encargada de protocolo: Directora del establecimiento y encargada de convivencia. 

 Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del 

Colegio deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de 

las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o 

la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

 La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por 

el director del Colegio.  

 La decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 

y a su padre, madre o apoderado, según el caso. 

 Los Padres podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante el Director,  

 El Director resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, que deberá pronunciarse por 

escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra i). 

 El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

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

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

del procedimiento descrito. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 

reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 

necesarias (Art. 2°, n°5, letra i). 

 Cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 
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3° del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Misterio de Educación (Art. 

2°, n°5, letra i), se procederá a la Expulsión. 
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VIII.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL 

MALTRATO INFANTIL: Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual 

o emocional, sea en el grupo familiar o entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas 

y adolescentes, de manera habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo por 

parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, 

protección física, estimulación, interacción social u otros) o transgresión (entendida como todas 

aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e 

incluye el abandono completo y parcial. En esta categoría se incluye la violencia intrafamiliar. 

Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la 

vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge 

del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por 

afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su 

cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta 

referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre 

persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. 

Abuso Sexual: Es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un niño, niña y 

adolescente, de una actividad sexualizada, en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, 

es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer 

por medio de la fuerza física, el chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, la utilización 

de la confianza, el afecto, o cualquier forma de presión o manipulación psicológica.   

Tipos de Abuso Sexual:  

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

y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.  
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Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales 

como:  

 Exhibición de genitales.  

 Realización del acto sexual.  

 Masturbación.  

 Sexualización verbal.  

 Exposición a pornografía.  
 

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). 

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. 

Existen indicadores que señalan que algo está ocurriendo en los niños y/ adolescentes, cambios 

de comportamiento o hábitos o formas de relacionarse. Entre estos indicadores es importante 

prestar atención a lo siguiente: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza y llanto. 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de 

su interés (deporte, talleres) 

 Lesiones físicas reiteradas y/o comúnmente atribuibles a actividades habituales de su 

edad y etapa del desarrollo. 

 Miedo o  rechazo de volver a su hogar. 

 Miedo o rechazo de asistir al colegio. 

 Indicadores físicos y emocionales que llamen la atención conductas que no se 

evidenciaban anteriormente. 
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Es importante estar alerta a las señales sin embargo, no se debe generar pánico, ya que un cambio 

en la conducta no significa necesariamente que el niño sea víctima de maltrato o abuso, por ello 

se hace necesario que los profesores conozcan a sus estudiantes y  evalúen el contexto en que se 

presentan los indicadores, de manera de poder advertir estas señales. 

Encargada de protocolo: Directora  

En el establecimiento educativo el protocolo es el siguiente: Cualquier adulto del 

establecimiento educacional que tome conocimiento de maltrato infantil, aun cuando no cuente 

con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en 

conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del 

Establecimiento Educacional.   

El adulto o el Director están obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía 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.   

En casos que el estudiante revela la situación de maltrato infantil, de deberá seguir las siguientes 

acciones: 

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.  Evitar atribuirle alguna 

responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  

 Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria.  

Una vez que el encargado del protocolo se encuentra en conocimiento de la situación procede 

de la siguiente manera: 

Acciones previas a la denuncia o envío de antecedentes a instituciones: 

 Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que 

éste podría tener participación en los hechos.  
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 En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar 

manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel.  Se debe constatar lesiones de acuerdo 

a protocolo de accidente escolar.  

Derivación a instituciones: 

El  encargado/os del protocolo realiza/n la derivación inmediata a organismos pertinentes como 

Fiscalía, Tribunal de Familia, Carabineros o Policía de Investigaciones. Además en casos que se 

estime necesario se puede solicitar medida de protección para proteger al estudiante. 

El encargado además puede solicitar apoyos externos como instituciones de red Sename, Oficina 

protección derechos infancia OPD, programa de intervención breve PIB, Programa de 

intervención especializada PIB, otros. 

 

Medidas a aplicar en el establecimiento escolar: 

Una vez que se han informado los antecedentes el establecimiento escolar deberá realizar las 

siguientes acciones.  

 Disposición de medidas pedagógicas: Comunicación al profesor/a jefe del niño afectado y 

realización de un consejo de profesores de su curso para acordar estrategias formativas y 

didácticas a seguir. No es necesario que los profesores conozcan la identidad de los 

involucrados, así como los detalles.  

 El profesor/a jefe debe implementar estrategias de trabajo con el curso del o los estudiantes 

afectados, evitando la estigmatización. 

 El director debe liderar la comunicación con las familias: explicar la situación, sin 

individualizar ni entregar detalles para evitar distorsiones de la información, comunicar 

medidas que se implementaron, y solicitar la colaboración y apoyo. 

 Seguimiento y acompañamiento: Psicologa del establecimiento  se mantendrá informada, 

para apoyar y contener al estudiante y familia cuando corresponda. Además esta profesional 

debe  estar dispuesta a colaborar con la justicia. 
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Que NO hacer ante este tipo de casos: 

 Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que 

acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal. 

 Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as niños/as 

posiblemente afectados. 

  Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 

información aportada por el niño o niña. 

 Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 

 

En caso que un adulto observe la presencia de algunos indicadores mencionados podrá solicitar 

orientación a Psicologa del establecimiento. 
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IX.-PROTOCOLO DE ACTUACION CONSUMO DE DROGAS Y/ ALCOHOL 

Encargada de protocolo: Encargada de convivencia y psicóloga del establecimiento. 

Drogas: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia 

natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema 

nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento 

del organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y 

comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se 

distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas 

(elaboradas a partir de sustancias químicas). 

Drogas legales e ilegales: Este es uno de los criterios por los cuales se pueden clasificar o 

distinguir distintas sustancias para efectos de estudio. Son legales, en cuanto drogas, todas las 

sustancias cuyo uso no está penalizado por la ley, entre estas, el tabaco y el alcohol; también 

caben dentro de esta categoría todos los medicamentos y fármacos que tienen efectos 

sicotrópicos, pero que pueden ser usados ilegalmente, cuando se los emplea fuera de un contexto 

terapéutico. Existe otro grupo de sustancias legales de uso casero o industrial, que también 

pueden ser empleados para obtener efectos sicotrópicos, tal es el caso de los solventes volátiles 

o inhalables, como la acetona, el tolueno. Ilegales son todas las sustancias que producen efectos 

sicotrópicos cuya comercialización y uso no está permitido por la ley, tal es el caso de la cocaína 

y la marihuana entre muchas otras. 

En casos de confirmación o sospecha de consumo de drogas legales e ilegales y/o 

alcohol fuera del establecimiento: 

 Se citara a los padres, para informar esta situación, en casos que no asistan se realizará la 

entrevista con los estudiantes.   

 En las entrevistas con los estudiantes se promoverá la reflexión de su conducta y se 

establecerán los compromisos. 

 En las entrevistas con los  padres de la situación se entregaran  orientaciones de apoyo 

psicológico al estudiante y/o  derivar a instituciones en casos que se estime necesario. 

 En casos que se estime necesario se realizará orientación al grupo curso en relación al 

consumo, consecuencias y leyes asociadas. 
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En casos de consumo o  tráfico en el establecimiento escolar (drogas ilegales) 

 Se citara a los padres, para informar esta situación, en casos que no asistan se realizará la 

entrevista con los estudiantes.   

 En las entrevistas con los estudiantes se promoverá la reflexión de su conducta y se 

establecerán los compromisos. 

 En las entrevistas con los  padres de la situación se entregaran  orientaciones de apoyo 

psicológico al estudiante y/o  derivar a instituciones en casos que se estime necesario. 

 En casos que se estime necesario se realizará orientación al grupo curso en relación al 

consumo, consecuencias y leyes asociadas. 

 Para estudiantes menores de 14 años encargada de protocolo entrevistará al estudiante y 

evaluará apoyo y derivaciones a externos. (Tribunales de familia, instituciones red Sename, 

Centro de Salud Familiar) De acuerdo a la recopilación de antecedentes se evaluará medida 

de protección, si corresponde. 

 Para estudiantes mayores de 14 años se procederá de acuerdo a la ley 20.000 denunciando 

en forma directa a Carabineros o Fiscalía. 

 

En casos donde el estudiante se presente bajo la influencia de drogas y/o alcohol: 

 Se informará a la familia inmediatamente y se solicitará retirar al estudiante de clases y 

reintegrarse al día siguiente. 

 Para estudiantes menores de 14 años encargada de protocolo entrevistará al estudiante y 

evaluará apoyo y derivaciones a externos. (Tribunales de familia, instituciones red Sename, 

Centro de Salud Familiar) De acuerdo a la recopilación de antecedentes se evaluará medida 

de protección, si corresponde. 

 Para estudiantes mayores de 14 años se procederá de acuerdo a la ley 20.000 denunciando a 

Carabineros o Fiscalía (sólo para drogas ilegales) 

 Cuando el estudiante se reintegre a clases, psicóloga realizará una entrevista de orientación 

al alumno, de manera de determinar apoyos correspondientes. 

 Se  citará a los padres y estudiante a entrevista con psicóloga, de manera de entregar 

orientaciones y determinar apoyos o derivaciones en casos donde se estime conveniente.  
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X.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ARMAS U OBJETOS CORTOPUNZANTES 

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.  

2. Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante 

la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición también se 

incluyen las armas hechizas así como las de fantasía, como fogueo, u otras similares. También 

abarca a las municiones y balas no percutadas.  

3.- Otras Armas: También existen otros instrumentos que pueden ser considerados como armas 

por ejemplo: manoplas, armas con municiones que se disparan con gas, objetos contundentes, 

armas de shock eléctrico, etc. 

Encargada protocolos: Directora y Psicologa establecimiento. 

Procedimiento portes de arma dentro del establecimiento: 

a) Cuando un estudiante mayor  de 14 años que porte arma blanca u otro tipo de arma 

que no sea de fuego se realizará el siguiente procedimiento: 

1.-. Si un estudiante se encuentra en sospecha o en conocimiento que otro estudiante porta un 

arma blanca o cortopunzante debe informar inmediatamente a un adulto. 

2.- El adulto a cargo solicitará al estudiante la entrega del arma. En casos que esta acción 

constituya riesgo, se solicitará la presencia de carabineros de manera inmediata. 

3.- El adulto a cargo informará inmediatamente a dirección quien solicitará la citación inmediata 

de los padres y apoderados. 

4.- Se entrevistará a los padres en conjunto con el o los estudiante y se informará del hecho a 

carabineros, esta acción podrá realizarse de manera conjunta. Se dejará registro de la entrevista. 

Y se procederá a informar a carabineros. 
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5.-Se procede la/s medidas disciplinarias a la sanción de suspensión y se evalúa la 

condicionalidad, cancelación o expulsión del estudiante del establecimiento escolar de acuerdo 

al protocolo de cancelación o expulsión.  

6.-Se solicitará la intervención de psicóloga si es pertinente para la evaluación de apoyos para el 

estudiante. (Instituciones red sename, centro de salud familiar, tribunal de familia, etc). 

b) Todo menor de 14 años que porte un arma blanca corto-punzante u otro tipo de arma 

que no sea de fuego: 

1.-Si un estudiante se encuentra en sospecha o en conocimiento que otro estudiante porta un 

arma blanca o cortopunzante debe informar inmediatamente a un adulto. 

2.- El adulto a cargo solicitará al estudiante la entrega del arma. En casos que esta acción 

constituya riesgo, se solicitará la presencia de carabineros de manera inmediata. 

3.- El adulto a cargo informará inmediatamente a dirección quien solicitará la citación inmediata 

de los padres y apoderados. 

4. Se procede a la medida  disciplinaria según corresponda la edad del estudiante. 

5.-Se evaluara la derivación a psicóloga para determinar apoyos estudiante. (Instituciones red 

sename, centro de salud familiar, tribunal de familia, etc) 

6.-La evacuación parcial o total si fuera necesario de acuerdo a la decisión de la directora, en el 

entendido de que lo más importante es la protección e integridad de las personas, esta actividad 

procederá de acuerdo Protocolo de evacuación en casos de emergencias. 

Procedimiento por porte de arma de fuego dentro del establecimiento: 

1.-Si un estudiante se encuentra en sospecha o en conocimiento que otro estudiante porta un 

arma de fuego dentro del establecimiento se debe informar inmediatamente a un adulto.  

2.- El adulto a cargo informará de manera inmediata a dirección del establecimiento. 

3.-El adulto a cargo solicitará al estudiante la entrega del arma.  

4.- Directora citará a los padres y se solicitará la presencia de carabineros de manera inmediata, 

entrevista que podrá realizarse de manera conjunta. En casos de no asistir los padres, carabineros 



Protocolos Convivencia Escolar 2017-2018  
Colegio Colonos de Alerce 

 
 

25 
 

llevara al estudiante a oficinas de carabineros más cercano. Se informa de la situación a fiscalía y 

se evaluará medidas de protección para los afectados para todos los niveles educativos. 

5. Se procede a la medida  disciplinaria según corresponda el nivel educativo del estudiante. Para 

estudiantes de edades 4 a 10 años,  la medida disciplinaria no constituye expulsión.  

6. De existir algún lesionado o herido, ese procederá de acuerdo al protocolo de accidente 

escolar.  

7. La evacuación parcial o total si fuera necesario de acuerdo a la decisión de la directora, en el 

entendido de que lo más importante es la protección e integridad de las personas, esta actividad 

procederá de acuerdo Protocolo de evacuación en casos de emergencias. 

8.-La conducta del estudiante será evaluada por la directora del establecimiento de acuerdo al 

protocolo de cancelación o expulsión de matrícula.  
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XI.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL 

CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL: Cualquier acto 

o conducta con connotaciones sexuales, como palabras, gestos o la presentación, exhibición o 

distribución de texto, fotografías u otro material de carácter sexual. Otras conductas sexuales: 

mantener relaciones sexuales al interior del  establecimiento.  

Encargada del protocolo: Psicóloga del establecimiento. 

Para las edades de 4 a 9 años: 

 La primera vez que los estudiantes presenten conductas de connotación sexual, inspectora 

o profesor/a jefe conversará con los involucrados, de manera de orientar a los estudiantes 

respecto de su conducta, estableciendo medidas reparatorias, e informará  a los padres de 

la situación. 

 Si la conducta de connotación sexual es reiterativa (2 veces) profesor/a jefe citara 

nuevamente a los padres y apoderados y derivará a los estudiantes con  psicóloga del 

establecimiento escolar quien evaluará apoyos para el o los estudiantes involucrados. 

 Si la conducta del estudiante es de tocaciones en los genitales de otros compañeros, 

solicitará la intervención de psicóloga establecimiento de manera inmediata. 

 Psicóloga citará a los padres de manera de orientar y evaluar apoyos para los estudiantes. 

Se evaluara derivaciones organismo externos si procede (Tribunal de familia, Oficina de 

protección de derechos de los niños, etc.). 

 Se procederá a las sanciones correspondientes. Para las edades de 10 años en adelante  las 

conductas de connotación sexual  constituyen especial gravedad, por lo tanto se procede 

de la siguiente forma: 

   En primer lugar se deriva el caso a encargada del protocolo 

 Encargada del protocolo entrevista a los alumnos involucrados y cita a los padres 

para informar la situación.  

 Se informará a instituciones pertinentes (Tribunales de familia y /o fiscalía u 

otros organismos) y se evaluará medidas de apoyo para el o los estudiantes. 
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 Se aplicará la medida disciplinaria de acuerdo a su nivel educativo de acuerdo a 

reglamento de convivencia escolar. 
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XII.-PROTOCOLO FALTAS ESTUDIANTES 4°  MEDIO 

Encargada de convivencia realizará un plan de trabajo preventivo con los estudiantes de 4° 

medio. Este trabajo se realizará través de charlas y/o entrevistas personales. 

Se podrán aplicar todas las faltas mencionadas en este reglamento de convivencia y todas las 

medidas disciplinarias a excepción de la condicionalidad y la cancelación de matrícula. 

Las faltas graves y gravísimas que cometan el o los estudiantes serán sancionadas de acuerdo al 

reglamento a excepción que afecte la integridad física y psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa y signifique la expulsión. 

Además  encargada de convivencia escolar establecerá las siguientes medidas para el o los 

estudiantes: 

 Aplicación de medidas pedagógicas 

 Aplicación de medidas reparatorias 

 Asistencia a orientación con encargada de convivencia escolar y psicóloga (solo en casos 

que se estime necesario) 

En  casos que el o los estudiantes no cumplan con las medidas y  además cambien su conducta 

no asistirán a su ceremonia de licenciatura y se evaluará la expulsión del estudiante. 

Previo a lo anterior y no excluyente se derivará a instituciones pertinentes en casos de violencia, 

bullying y/o acciones tipificadas como delitos. 

 

No asisten a la ceremonia de licenciatura cuando el/los estudiante/s:  

 Origina/n  grave daño al inmobiliario o dependencias del colegio. 

 Prende fuego en el colegio. 

 Daña libros de clases o documentos del profesor. 

 Actitudes de faltas de respeto  reiterativas a adultos. 

 Conducta/s tipificadas como gravísimas luego de la evaluación de la encargada del 

protocolo. 
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XIII.-PROTOCOLO SITUACION EMBARAZO ADOLESCENTE 

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las 

inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de 

salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación,  resguardando el derecho 

a la educación de la alumna. 

Funciones del profesor jefe tutor 

 Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisa; 

informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 

 Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega 

de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de guías de 

aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año, acreditado por certificado médico. 

 Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio. 

 El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento. 

 Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

 El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 
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 Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

 La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 

 Respecto del consejo escolar: 

 Se informará al Consejo Escolar  sobre el protocolo de Retención de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del 

consejo escolar, quedando en acta. 

 Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 

 Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta 

por alumno que estará ubicada en secretaría. La dirección se encargará del registro en la 

carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos. 

 El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte 

a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en 

forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante. 

Respecto del Período de embarazo: 

 La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post-parto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 

Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

 La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, 

sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntoma de aborto). 
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Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 

salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto 

corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el 

tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 

colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

 Durante el periodo de lactancia la estudiante tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios 

a extraerse leche cuando lo estime necesario. 

 Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

 El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

 Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega 

de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su 

vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

 El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos 

y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, 

que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

 El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 
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Otros 

 La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

 La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

 En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada 

con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y 

conductuales. 

 La estudiante deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida 

en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un período de 

seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá 

eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 

designados. 
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XIV.-PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO COLONOS DE 

ALERCE 

I. OBJETIVOS DEL PLAN: 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Proporcionar a los alumnos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen 

con sus actividades formativas. 

 Crear en el personal del Colegio Colonos de Alerce hábitos y actitudes favorables hacia la 

seguridad, dando a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de 

emergencia e instruyéndolos como deben actuar ante cada una de  ellas. 

 Formar comité de seguridad escolar 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

II. MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La Misión del Comité de seguridad escolar  es coordinar a toda la comunidad escolar del 

Establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de orientar, prevenir y afrontar 

situaciones de emergencia en la forma más adecuada y coordinada posible. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 

El Director  

Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa – preside y apoya al Comité y sus 

acciones. 
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El  Coordinador General de Seguridad Escolar 

 Coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan   de emergencia. 

 Liderar emergencia. 

 Decretar la evacuación parcial o total. 

 Coordinar con los equipos externos de    emergencia. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar capacitaciones sobre temas relacionados. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación. 

Coordinadores de piso 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia 
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Encargado primeros auxilios  

 En coordinación con el Coordinador de Seguridad escolar diseñarán un programa anual de 

capacitación para el personal a su cargo. 

 Difundirán dentro de su Personal el uso de un formulario, con el fin de eliminar o controlar 

las condiciones inseguras en su área de trabajo. 

 Al oír la Alarma de Emergencia, se prepararán para la evacuación. 

 Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los Encargados de Evacuación, 

ordenará y conducirá a las zonas de seguridad a los alumnos.. 

 Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Emergencia. 

 Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se puedan 

desplazar por sus propios medios..  

 Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada. 

 Verificará que no queden rezagados. 

 Cerrará las puertas tras de sí. 

 Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una Emergencia, 

 Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no 

se pueden trasladar por sus medios. 

 De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que la o lo reemplace. 
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PUERTAS SALIDAS DE EMERGENCIA: 

1. Entrada puerta principal 

 Encargada: Paulina Rivera 

 Cursos:  1º A, 1º B, 2º A, PIE,  Sala psicopedagogas  

Zona de seguridad: Patio externo ubicación norte del gimnasio. 

2. Salida patio kínder 

 Encargada: tías y asistentes de párvulo 

 Cursos: P-Kinder, Kinder, 2º B 

Zona de seguridad: Patio Pre-Básica 

 3. Salida Gimnasio 

 Encargada: Tía Deysi,  (3º A, 3º B, COMPUTACIÓN, BIBLIOTECA) 

 Encargada: Tía Teresa (4º A y B) 

 Cursos:  

: 3º A BAJAN POR ESCALERA DE EMERGENCIA 

   : 3º B BAJAN POR ESCALERA DE EMERGENCIA 

   : BIBLIOTECA  BAJAN POR ESCALERA DE EMERGENCIA 

   : COMPUTACIÓN  

                             : 4º A  BAJAN POR ESCALERA GRANDE 

   : 4º B BAJAN POR ESCALERA GRANDE 

Zona de seguridad: Patio externo ubicación norte del gimnasio. 
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4. Entrada Principal Enseñanza Media 

 Encargada: Tía Karen Parra, Claudia Vargas 

 Bajada: Escalera del 2º Ciclo 

 Cursos: 5º A, 5º B, 8º A 

 Zona de seguridad: Patio entrada Enseñanza Media 

5. Puerta salida al gimnasio 

 Encargada: Tía Karen Parra 

 Bajada: Escalera 2º ciclo 

 Cursos: 6º A, 6º B,  7º A,  7º B 

Zona de seguridad: Patio externo ubicación norte del gimnasio. 

6. Salida patio Enseñanza Media 

 Encargada: Tía Jacqueline Saldivia 

 Bajada: escalera final pasillo Enseñanza Media 

 Cursos: 1º M A, 1º M B, 2º M, 3º M, 4º M, 8º B 

Zona de seguridad: Patio externo ubicación norte del gimnasio. 

II. ENCARGADAS DE LAS PUERTAS DE ACCESO: 

 Tía  Paulina: puerta entrada principal. 

 Tía Marta: portón acceso a multicancha. 

 Tía Adriana: puerta salida al gimnasio. 

 Tía Daniela:  puerta salida patio Enseñanza Media. 

 Tía Claudia: puerta entrada Enseñanza Media 

 Tías asistentes de Kínder: puerta salida patio kínder, puerta salida patio pasillo 

enseñanza básica. 
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III. ENCARGADAS CORTAR ELECTRICIDAD: 

 Tía Marta   : tablero entrada principal 

 Tía Claudia  : Tablero Enseñanza Media 

 Tía Karina Casanova : Tablero 2º piso (frente biblioteca) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN: INSTRUCCIONES GENERALES AL 

ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

 Personal no docente,  docentes y alumnos dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar a la orden de evacuación. 

 Conservar y promover la calma. 

 Todos deberán obedecer la orden del coordinador de  piso. 

 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 

 Evite llevar objetos en sus manos. 

 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal 

a cargo de la evacuación. 

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciado a partir de la orden 

del coordinador general. 

 Obedezca las instrucciones 

 No corra para no provocar pánico. 

 No regrese para recoger objetos personales. 
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 Procure ayudar a personas con discapacidad en la actividad de evacuación. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Use el extintor sólo si conoce su manejo (sólo personal autorizado y preparado). 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO INSTRUCCIONES GENERALES 

PARA PERSONAL DEL COLEGIO 

 Mantenga la calma. 

 Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo 

(esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limita  

la propagación. 

 Impida el ingreso de otras personas. 

 En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona 

de seguridad”. 

 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 

circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamanos. 

 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su  coordinador de piso lo indique. 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el 

aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a 

ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

 Sólo use las escaleras. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO: 

 Al escuchar la alarma de emergencia evacuar inmediatamente, siguiendo las instrucciones del 

coordinador de piso 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 

fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo, por lo tanto desplácese agachado y cubriendo 

sus vías respiratorias. 

 A la orden del profesor los alumnos saldrán en calma en filas únicas 

 El alumno designado que está cerca de la puerta la abrirá 

 El docente saldrá con su libro de clases  

 La asistente saldrá al final, verificando que no quede nadie dentro de la sala 

 En los cursos de 5º a 4º medio, se designará a un alumno, quien irá al final de la fila para 

verificar que ningún alumno quede dentro de la sala de clases. 

 En forma ordenada irán a la zona de seguridad, siguiendo las instrucciones del coordinador 

de piso 

 En la zona de seguridad el docente pasará la lista, para verificar que todos los alumnos fueron 

evacuados. 

 Permanecerán en la zona de seguridad hasta que el Coordinador General lo indique 

 

COORDINADOR DE PISO 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo 

a las siguientes instrucciones: 

 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y 

seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
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 Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 

haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando utilizar pasamanos. 

 Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u otra que 

se designe en el momento y espere instrucciones.  

 En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden a los 

monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

 Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las 

condiciones resultantes. 

PERSONAL DOCENTE: 

 Revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 

coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de piso 

o área. 

 Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden alumnos en la sala. 

 Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo 

autorice. 

 Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”, tranquilizando a sus 

alumnos. 

COORDINADOR GENERAL 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo 

a las siguientes instrucciones: 

 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
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 Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en 

forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la orden de 

evacuación. 

 Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados. 

 Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de 

que exista. 

 De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

 Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, 

a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

 Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando completamente 

a los integrantes del establecimiento. 

 Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

 Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al establecimiento. 

 Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

 Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

 Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos 

se presentaran). 
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PROTOCOLO EN CASO DE SISMO O TERREMOTO 

 Al producirse un sismo o terremoto, ubíquese debajo de las mesas 

 Aléjese de las ventanas y muebles altos 

 Evacúe la sala de clases al escuchar la alarma de evacuación  

 A la orden del profesor los alumnos saldrán en calma en filas únicas 

 El alumno designado que está cerca de la puerta la abrirá. 

 El docente saldrá con su libro de clases.  

 La asistente saldrá al final , verificando que no quede nadie dentro de la sala 

 En los cursos de 5º a 4º medio, se designará a un alumno, quien irá al final de la fila para 

verificar que ningún alumno quede dentro de la sala de clases. 

 En forma ordenada irán a la zona de seguridad, siguiendo las instrucciones del coordinador 

de piso 

 En la zona de seguridad el docente pasará la lista, para verificar que todos los alumnos fueron 

evacuados. 

 Permanecerán en la zona de seguridad hasta que el Coordinador General lo indique 
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COORDINADOR DE PISO  DURANTE EL SISMO O TERREMOTO 

 Mantenga la calma. 

 Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales 

y lugares de almacenamiento en altura. 

 

COORDINADOR  DE PISO  DESPUÉS DEL SISMO 

 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación,     que será dada activando la 

alarma   de emergencias. 

 Siga a las instrucciones  

 Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone por la ruta de evacuación autorizada y apoye 

a personas vulnerables. 

 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. 

 Al evacuar por escalas, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y 

tómese de los pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

 No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación 

 Una vez finalizada la emergencia informe al director sobre los resultados de la emergencia y 

conclusiones generales 
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PROTOCOLO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

 Dé aviso a personal del establecimiento. 

 En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda. 
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XV.-PROTOCOLO DE ACTUACION  ACCIDENTES ESCOLARES 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Se espera que en caso de que algún estudiante presente problemas de salud o sufra algún tipo 

de accidente, pueda recibir la ayuda inmediata necesaria para el resguardo de su integridad física, 

psicológica y social. 

2. La atención de accidentes escolares está normada por el Decreto Supremo N° 313 / 72: incluye 

a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N°16.744, modificada por el N° 41 / 

85. 

Un accidente escolar es toda lesión que sufra un estudiante a causa o con ocasión de sus estudios, 

la práctica profesional o el trayecto, que le produzca incapacidad o muerte. Las prestaciones 

pueden ser: 

a) Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud deberán otorgar las prestaciones médicas 

necesarias en forma gratuita por lo tanto, será trasladado al servicio público de urgencia más 

cercano al Colegio, en este caso el Hospital de Puerto Montt. Entre las prestaciones médicas se 

encuentran: 

• Atención médica, quirúrgica y dental gratuita en establecimientos externos o a domicilio, 

de acuerdo al Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

• Hospitalizaciones, Medicamentos y productos farmacéuticos, Rembolsos médicos. 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; rehabilitación física y reeducación 

profesional. 

• Gastos de traslado para el otorgamiento de estas prestaciones. 

b) Por su parte el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) otorga las prestaciones pecuniarias por 

invalidez o muerte. 
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PROCEDIMIENTOS: 

a) Ocurrido el accidente, avisar a inspectora del curso 

b) Inspectora se comunicará con el apoderado vía telefónica.  

c) De concurrir a otro centro asistencial o no utilizar ningún servicio de salud, deberá devolver 

el formulario de accidentes escolares, dejando, por escrito, su renuncia al servicio. Con firma, 

nombre completo y RUT. 

d) Inspectora llenará formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”, con los datos 

del Colegio, del alumno y el tipo de accidente. 

e) Si la gravedad de éste lo ameritase, se procederá a llamar al móvil correspondiente 

(ambulancia), donde el estudiante será acompañado por la inspectora de nivel, cuando el 

apoderado no pueda llegar de forma oportuna al establecimiento. 

f) Es primordial que acuda el apoderado o un familiar al recinto asistencial, para que asuma la 

representación y tome nota de síntomas, medicamentos, tratamiento y diagnóstico especificado 

por los médicos. 

g) Cuando son heridas menores, encargada de botiquín realizará las curaciones, siempre con 

aviso al apoderado. 

 


