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REGLAMENTO INTERNO DE LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

TITULO PRIMERO: CONSIDERACIONES 

PRELIMINARES 

ARTÍCULO Nº1 

1.- FINALIDAD Y ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  

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

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

promocionen una sana convivencia escolar y favorezca la prevención de toda 

forma de violencia física y psicológica, agresiones u hostigamientos. 

2. En su estructura general, presenta las Políticas de Convivencia y Manejo de 

Conflictos que lo sustentan. Los conceptos involucrados en sus alcances, las 

estructuras y cargos organizacionales responsables de su aplicación, los 

lineamientos generales de promoción de la buena convivencia y prevención del 

maltrato escolar, así como una referencia a los protocolos establecidos para el 

manejo de las faltas. 

1.1.- POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de 

la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 

educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que 

cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

1.2.- POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA 

El Colegio se compromete, como Política de Buena Convivencia, a formar, mantener y 

proyectar una forma de relación entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

basada en la ética, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad que debe ser 

aplicada irrestrictamente al compartir, colaborar y/o competir, incluso ante las más 
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adversas circunstancias. 

1.3.- POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA: 

El Colegio se compromete, como Política de Prevención de faltas a la buena convivencia, 

a desarrollar planes, programas, normas y acciones que permitan contener y/o regular 

conductas que supongan cualquier tipo de maltrato, especialmente, cuando estas 

puedan afectar a los niños y jóvenes. Lo anterior, basado en la firme convicción que el 

modelo educativo del Colegio, inspirado en el respeto a la naturaleza, la confianza en la 

educación para la paz y la visión del deporte como modelo de vida, son absolutamente 

incompatibles con el ejercicio de cualquier forma de violencia. 

1.4.- POLÍTICA DEL MANEJO DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA: 

El Colegio se compromete a privilegiar las acciones formativas frente al manejo de 

comportamiento que trasgredan los principios de buena convivencia escolar. Sólo 

cuando razones fundadas indiquen que tal tipo de medidas no pudieran aplicarse, o 

hubiesen demostrado ser inefectivas para el caso, se aplicarán sanciones graduadas, las 

cuales, en forma y fondo, deberán reflejar los mismos valores que desean preservar. 

ARTÍCULO Nº2: Privilegiando un entorno escolar nutritivo 

2.1.- COMUNIDAD EDUCATIVA: 

“La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 

común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico. La comunidad educativa está integrada por alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales” (Ley General de 

Educación, Extracto Art.9) 

 

 

2.2.- COMPAÑERISMO 
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Todo alumno debe tener hacia sus compañeros una actitud de respeto y tolerancia 

orientada hacia una mutua colaboración. Para ello cuidará: 

a)  El tono de voz y el léxico con que hable, evitando gritos y palabras irrespetuosas.  

b) La postura frente a los demás: contacto visual cuando se hable, actitud de escucha. 

c) El espacio físico de cada uno, no violentando el espacio del otro, ni expresando 

afectos inadecuadamente. 

d) La tranquilidad moral y espiritual de cada uno. 

e) El ambiente de tolerancia y comprensión, donde se evitan: la crítica, la 

murmuración, el insulto (sobrenombres o apodos ofensivos), las palabras groseras 

y la violencia física.  

f)  Respetar a todo miembro de la comunidad educativo en todas las formas 

existentes, tanto en el lenguaje verbal, no verbal y digital-tecnológico. 

2.3.- En relación a las definiciones de “Convivencia Escolar”, “Maltrato Escolar en todas 

sus formas y estamentos”, “Acoso Escolar”, “Acoso Sexual”, “Prácticas discriminatorias”, 

“Bullying”, “Cyberbullying”, etc.; nuestro Colegio San Marino College, se adhiere a las 

definiciones que entrega el Ministerio de Educación, tanto en sus plataformas virtuales 

como documentos escritos para la Gestión de la Buena Convivencia Escolar en las aulas de 

Chile 

ARTÍCULO N°3: Derechos y deberes de buena convivencia 

3.1.- DERECHOS Y DEBERES GENERALES:  

Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, 

así como los equipos docentes y directivos del Colegio tienen el derecho a: 

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. 

b.-Propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo de acoso escolar, en especial, el deber de brindar un trato digno, respetuoso y 
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no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, respetar el 

proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.  

c.- Informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, dentro o fuera del Colegio, incluso en espacios virtuales, todo ello 

conforme a lo establecido en este Reglamento de Convivencia Escolar. 

3.2.- DERECHOS ESPECIALES DE LOS  ALUMNOS  

El Colegio respetará y hará respetar el derecho de todos los estudiantes por un clima de 

buena convivencia. Se privilegiará el interés superior de los alumnos en las acciones y 

decisiones relacionadas con la convivencia escolar y la prevención del maltrato. Lo 

anterior, atendiendo especialmente a que ellos cuentan con un estatuto diferenciado 

ante la ley  y porque cada miembro de la Comunidad Educativa, en este establecimiento, 

tiene como misión la formación y cuidado de los estudiantes. 

Para el logro de estos objetivos, los alumnos /as tendrán sus propios derechos y deberes 

en la diaria convivencia escolar: 

3.3 Derechos de los Alumnos y Alumnas: 

a) Tendrán derecho a recibir una educación según el Plan de estudios acorde a la 

normativa que fija el Ministerio de Educación. 

b) Tendrán derecho a recibir una educación acorde con los objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional de la Escuela San Marino College. 

c) Ser evaluado objetivamente conforme a las normas contenidas en el respectivo 

reglamento. 

d) Los alumnos y alumnas tendrán derecho a hacer uso del seguro escolar en caso de 

accidente sea este producido dentro de las dependencias del colegio, trayecto del 

colegio a la casa y viceversa y/o en accidentes ocasionados en momentos en que se 

encuentre en actividades extra programáticas fueras de las dependencias del colegio 

pero que el alumno se encuentre en representación oficial del mismo. 

e) Ser informados del Sistema de Evaluación adoptados por el Colegio y del resultado de 

sus evaluaciones. 
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f) Ser respetado considerando su diversidad social, económica, cultural, étnica, 

religiosa, etc. por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

3.4 Deberes de los Alumnos y Alumnas 

a) Respetar a todas las personas que forman parte de la Unidad Educativa, dentro y fuera 

del Establecimiento. 

b) Respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Reglamento de 

Evaluación y Promoción del Colegio 

c) Perseverar frente al estudio y al trabajo escolar en todo momento y circunstancia, 

procurando siempre el logro exitoso de las metas y trabajos de alta calidad. 

d) Respetar su propia individualidad, higiene y presentación personal, así como, su 

comportamiento y actitudes en toda circunstancia. 

e) Cuidar de los bienes materiales puestos a su disposición y procurar su buena 

utilización en todo momento. 

f) Manifestar valores personales de honestidad, justicia, honorabilidad, veracidad, 

tolerancia, lealtad y responsabilidad   hacia los demás. 

g) Participar con buena disposición en todas las actividades de la Escuela, ya sea, en el 

ámbito personal, colectivo, de grupo curso y/o de todo el Establecimiento, 

responsabilizándose de las tareas y compromisos adquiridos. 

h) Presentarse con todos los materiales de trabajo requeridos para las clases en todas 

las asignaturas. 

i) Entregar al apoderado en forma oportuna toda información enviada desde el colegio.  

j) Asistir regularmente a clases y/o justificar las inasistencias en el tiempo estipulado 

para ello.  

k) Mantener una actitud de respeto y tolerancia evitando siempre acciones de violencia 

física y /o psicológica en contra de sus profesores y toda la Comunidad Educativa. 

l) Respetar los horarios de ingreso a todas las horas de clases y las horas de 

funcionamiento del establecimiento. 
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m) Usar obligatoriamente el uniforme oficial del colegio (sin modificaciones) 

presentándose a todas las clases, limpios y ordenados, sin prendas adicionales. 

ARTÍCULON° 4: El rol de los apoderados 

a) Se entiende por Apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza del 

cumplimiento de las obligaciones y deberes del alumno ante la Dirección del 

Establecimiento, personal docente y cualquier otro funcionario que tenga injerencia en 

el proceso educativo del Establecimiento. 

b) La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de aceptar o rechazar la 

condición de Apoderado impetrada por éste. Solamente podrán ser apoderados de los 

alumnos el papá, la mamá, o el representante legal de éstos. Ante el impedimento de 

los padres o sus representantes, para cumplir esta función educativa, la Dirección del 

Establecimiento arbitrará los medios para solucionar esta dificultad, pudiendo hasta 

exigir poder notarial.  

c) El apoderado se define en el momento de la matrícula del pupilo. Desde este instante, 

asume su responsabilidad educativa corroborada con su firma en la ficha de matrícula, 

Hoja de Vida del alumno, Libreta de comunicaciones del Alumno, así como también en 

todo otro documento que fuere necesario. Para efecto de comunicación entre hogar y 

escuela, se exige la Libreta de comunicaciones, documento que el alumno debe traer 

permanentemente al Establecimiento. 

ARTÍCULON° 5: Derechos de los apoderados 

a) Recibir información, de manera oportuna y veraz del proceso educativo que está 

desarrollando su pupilo en el colegio. 

b) Asistir a reuniones de apoderados y/o Centro General de Padres y apoderados 

c) Solicitar entrevista con el profesional de la educación, en los horarios establecidos, 

para obtener información del proceso educativo de su pupilo. 

d) Participar de todas las actividades que se programe en el curso y/o colegio, de acuerdo 

a la organización prevista anteriormente, por los diferentes estamentos del 

establecimiento. 

ARTÍCULO N°6. Deberes de los apoderados 
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a) Asistir a las reuniones de Apoderado y/o Escuela para Padres, y las del Centro 

General de Padres.  

b) Concurrir cuando sea citado por Directivos, Profesores, u otro profesional del 

Establecimiento. 

c) Velar por el comportamiento del estudiante de manera íntegra, basado en valores 

tales como;   buenos modales, respeto y cortesía, dentro y fuera del Establecimiento.  

d) Conocer los horarios establecidos por el colegio, velando por el regreso oportuno 

del estudiante a su hogar. 

e) Proporcionar a los alumnos los materiales de trabajo o de estudio.  

f) Responder por los daños que el estudiante ocasione en el inmueble o mobiliario 

escolar del establecimiento. 

g) Informar al establecimiento en caso que el alumno tenga problemas físicos, 

médicos, sociológicos. 

h) Asegurarse diariamente que NO traiga al establecimiento elementos de valor tales 

como: Mp3, celulares, Pendrive, Dispositivos electrónicos, dinero más allá del 

necesario, joyas, u otro elemento de valor que distraiga las labores propios del 

alumno. 

i) Autorizar las salidas pedagógicas, culturales, extra programáticas, viajes de estudio 

de acuerdo al protocolo de higiene y seguridad.  

ARTÍCULO N°7: Serán causales de caducidad de la calidad de apoderado cuando:  

a)  El estudiante deje de ser alumno del Colegio.  

b)  El apoderado renuncie a la calidad de tal.  

c) El apoderado presenta un comportamiento moral inaceptable dentro o fuera del 

Establecimiento. 

d) El apoderado es responsable de actos destinados a difamar o calumniar y agredir de 

cualquier forma a algún funcionario del establecimiento educacional. A cualquier 

miembro de la comunidad del Establecimiento, o a la unidad educativa como tal.  
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e)  El apoderado ha sido condenado por delitos que merezcan pena aflictiva. 

f)  Cuando suplante como apoderado de otro alumno del establecimiento.  

g)  Por disposiciones judiciales. 

ARTÍCULO N°8 

4.- ORGANIZACIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

4.1.-ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

El Colegió contará con un Encargado (a) de Convivencia Escolar, cuya misión será asumir 

la responsabilidad de coordinar el diseño y la implementación de las medidas de 

promoción de la buena convivencia escolar y de prevención de toda forma la violencia 

física o psicológica, agresiones u hostigamientos, estipuladas en el Plan de Gestión para 

la Buena Convivencia Escolar (P.G.B.E.). 

Las funciones y tareas de este cargo tienen un carácter consultivo, propositivo y resolutivo. 

4.1.2.- GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA  

El Colegió abordará la sana Convivencia a través de un “Plan de Gestión para la Buena 

Convivencia Escolar” bajo la primicia de tres líneas de acción complementarias: 

a) La Promoción de la buena Convivencia. 

b) Prevención de faltas a la buena Convivencia. 

c)  Manejo de faltas o trasgresiones a la buena convivencia con sus protocolos de acción. 

 

4.1.3.- PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (P.G.B.E.) 

Las tareas, responsables, plazos y formas de evaluación definidos por el Colegio para 

gestionar las líneas de acción serán gestionadas por los encargados de Convivencia 

Escolar. 

El P.G.B.E será elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar y aprobado por los 

directivos del Colegio. El responsable de coordinar el diseño e implementación del 
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P.G.B.E. será el Encargado de Convivencia Escolar. 

El P.G.B.E. se diseñará al término del año lectivo y se aplicará al año escolar siguiente. Al 

término de cada año escolar el Equipo de Convivencia Escolar evaluará la ejecución del 

P.G.B.E. Las conclusiones y sugerencias de estas evaluaciones constituirán elementos de 

juicio para el diseño del P.G.B.E. del año siguiente. 

4.1.4.- EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (ECE) 

El Colegio formará un “EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR”, cuya misión será colaborar 

con el Encargado en la planificación, ejecución y evaluación del P.G.B.E. así como 

también, participando directamente en el análisis y evaluación de las tareas de gestión 

implementadas. 

ARTÍCULO N°9: PROMOCION DE LA BUENA CONVIVENCIA 

5.1.- DE LA PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA:  

La Buena Convivencia se promoverá a través de planes y acciones de diversa índole, 

propuestos por el Equipo de Convivencia Escolar (ECE), coordinados por el Encargado de 

Convivencia Escolar. Se buscará con ello comprometer el esfuerzo y dedicación de toda 

la comunidad educativa para el logro y preservación de un modelo de relación basado 

en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. 

5.2.- PREVENCION DE LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

La prevención de faltas a la buena convivencia constituirá una acción permanente de la 

comunidad educativa, coordinada por el Encargado de Convivencia Escolar, en la que se 

buscará lograr el compromiso de todos sus miembros en las labores de protección de los 

estudiantes y resguardo de la armonía en las relaciones sociales. 

 

 

5.2.1.- ESTRUCTURA DE LOS PLANES Y ACCIONES DE PREVENCIÓN DE FALTAS: 

Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena convivencia serán 

los alumnos, padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y no-docentes) y otros 

que pudieran ser invitados a participar.  
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Las acciones de prevención de faltas se presentarán en tres esquemas complementarios 

de trabajo: 

a) Planes y/o Acciones de Sensibilización: 

Dirigidos a la toma de conciencia respecto de los factores que pueden inducir la 

ocurrencia de faltas a la convivencia, las formas en que esto pudiera manifestarse, los 

efectos nocivos que se derivan de ello y la necesidad de evitar que ocurra. 

b) Planes y/o Acciones de Contención Externa: 

Dirigidos a la implementación de diversas medidas que buscan evitar o regular la 

aparición de conductas constitutivas de falta a la buena convivencia. Lo anterior, a través 

de la aplicación de instrumentos, protocolos o acciones de diversa naturaleza diseñadas 

para el fin descrito en este punto. 

c) Planes y/o acciones de auto-contención: 

Dirigidos a la adquisición de principios éticos, conocimientos y/o destrezas que le puedan 

permitir, a cada miembro de la comunidad educativa, ejercer acciones para evitar ser 

sujeto u objeto de una falta a la buena convivencia. 

d) Acciones de Reconocimiento: 

Dirigidas a destacar las prácticas de buena convivencia, especialmente, aquellas que 

constituyan ejemplos representativos de la ética de participación, solidaridad, 

honestidad, tolerancia, amistad y respeto en las relaciones de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

5.2.2.- FORMALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PLANES DE PROMOCIÓN DE LA BUENA 

CONVIVENCIA: 

Los planes y acciones de prevención de faltas a la buena convivencia se consignarán en 

el P.G.B.E., donde quedarán establecidas las condiciones de su ejecución (objetivos, 

destinatarios, plazos, responsables, etc.) y se darán a conocer, por diversos medios de 

comunicación, a toda la comunidad educativa al inicio de cada año escolar. 
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ARTÍCULO N°10: 

1.- MANEJO INTERNO DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA. 

1.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

a. Las acciones u omisiones que vulneren o atenten contra la buena convivencia serán 

llamadas “faltas” y estarán prohibidas a todo miembro de la comunidad educativa. 

Para efectos del manejo institucional existirán dos tipos de faltas a la buena 

convivencia: Aquellas que sonde manejo interno: leves, graves y muy graves y otras 

que podrían ser constitutivas de delito, las cuales serán de manejo externo, es decir, 

el rol del Colegio frente a estas es detectarlas y denunciarlas a las autoridades que 

corresponda. 

 

b. Las faltas serán manejadas por los miembros autorizados del Colegio (Inspector, 

Convivencia Escolar, UTP y Dirección), conforme a los lineamientos establecidos en el 

presente Reglamento. Para ello se dispondrá de medidas formativas, reparadoras y/o 

punitivas, conforme sea el mérito de la falta y las condiciones atenuantes y agravantes 

a considerar frente a esta. 

c. El manejo de las faltas a la buena convivencia escolar implicará promover la toma de 

conciencia de los involucrados respecto de qué estas constituyen una vulneración a 

los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. Asimismo, se indicará a 

los participantes que el proceso de manejo buscará, en la medida de lo posible, 

restablecer los valores señalados. 

d. Las acciones u omisiones presuntamente constitutivas de delitos serán derivadas a los 

organismos policiales o judiciales pertinentes. 

ARTÍCULO N°11: GRADUALIDAD DE LAS FALTAS 

Atendiendo al mérito de las conductas u omisiones constitutivas de “faltas” a la buena 

convivencia, así como también, a los factores atenuantes o agravantes presentes en 

ellas, estas serán calificadas de: 

1.- Falta Leve: Son aquellas conductas que trasgreden las normas que regulan la 

convivencia y que, sin llegar alterar ésta de manera significativa ni a causar mayor daño 

o perjuicio a sí mismo , a terceros o al Colegio , se apartan del perfil definido para los 



12 
 

alumnos (as) como actitudes y comportamientos de maltrato hacia miembros de la 

comunidad escolar en que se verifiquen la presencia de los criterios que se presentan a 

continuación: Los participantes deben estar en  situación de simetría (igualdad de 

condiciones en rango de edad, nivel de desarrollo bio-psico-social, número, etc.) y las 

consecuencias deben ser mínimas o de baja relevancia para los afectados. 

2.- Falta Grave: Son aquellas conductas que transgreden las normas, perjudicando 

seriamente la convivencia escolar con repercusiones negativas para sí mismo, para 

terceros como para el Colegio. Actitudes y comportamientos de maltrato hacia 

miembros de la comunidad escolar que impliquen uno o más de los siguientes criterios:  

La falta cometida ocurre en situación de leve superioridad a favor de quien la comete 

(edad, número, nivel de desarrollo bio-psico-social) pero sin que hayan existido hechos 

previos de igual naturaleza; evidencia de daño físico y/o psicológico de carácter leve para 

el o los afectados. En general, faltas en las que se aprecie leve asimetría a favor de quien 

la comete y/o en las que el daño causado es leve. 

3.- Falta Muy Grave: Son aquellas conductas que trasgreden las normas, causando un 

gravísimo perjuicio a la Convivencia Escolar o con muy serias repercusiones negativas 

para  sí mismo , para terceros o para el Colegio, acciones tales como:  hurtos o robos;  

acoso escolar, acciones en contra de personas en condiciones de minusvalía física, 

psicológica o social, evidencias de daño físico y/o psicológico , en general faltas en la que 

se verifique un marcado abuso de poder, participación de un adulto en contra de un 

menor; participación de un estudiante cuyo rango de edad sea significativamente 

superior al del alumno afectado y /o conductas tipificadas como delito. 

Es importante considerar que la gravedad de las faltas, se aplicará un criterio juicioso, 

dependiendo del nivel académico del estudiante.  No tendrá el mismo peso, una falta 

cometida por estudiante de primer ciclo básico como de uno del ciclo de media. 

ARTICULO N° 12: Descripción de las faltas 

Párrafo 1: FALTAS LEVES 

1.-   Sin Libreta de comunicaciones. 

2.-  No realiza tareas o trabajos en clases, dedicándose a otra actividad. (En forma 

reiterada, 3 veces). 
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3. - No obedece instrucciones del profesor o por el inspector. 

4.-  Sin materiales en forma reiterada. 

5.-  No cumple compromisos contraídos con profesores e inspectores. 

6.-  Entregar prueba en blanco.  

7.-  No respeta normas de urbanidad de conducta e higiene personal y del 

establecimiento. 

8.-  No cumple plazos para entrega de libros en la Biblioteca.  

9.-  No cumplir con la presentación personal establecida por el establecimiento escolar. 

10.-  No presenta justificativo por inasistencia 

11.-  Llega atrasado a clases 

12.-  No cumple con obligaciones de semanero.  

13.-  Sale de la sala sin autorización. 

14.-  No mantiene el orden en la formación. 

15.-  Se presenta sin su uniforme escolar completo. 

16.-  No presenta las comunicaciones firmadas por su apoderado. 

17.-  No se presenta a rendir las pruebas y/o entrega de trabajos en los tiempos 

estipulados por el Profesor. 

18.-  Presentarse sin delantal o cotona cuando lo requiere el establecimiento. 

19.-  Presentarse sin materiales o implementación requerida en las asignaturas. 

20.-  Facilitar la libreta de comunicaciones a otro compañero haciendo mal uso de ella. 

21.-  Asistir al colegio con prendas que no corresponden al uniforme escolar. 

22.-  Presentarse al colegio con maquillaje, uñas pintadas o adornos estridentes, pelo 

suelto, teñido, peinados informales, sin rasurar, con aros, anillos, collares, peircing 

u otros elementos que no tengan relación con el uniforme escolar. 
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23.-  Permanecer en la sala de clases en los recreos. 

24.-   Vender y/o comercializar cualquier producto en el Colegio sin previa autorización de 

Dirección.  

25.-  Omitir o entorpecer total o parcialmente la información  entre la casa y el Colegio. 

Párrafo 2.- FALTAS GRAVES 

La siguiente lista de acciones inaceptables se entrega como una pauta y no pretende ser 

una lista completa. 

Serán causales de Suspensión, Carta de Compromiso, Condicionalidad de Matrícula según 

corresponda o No renovación del contrato de prestación de servicios educacionales las 

siguientes faltas entre otras: 

1.- Indisciplina o falta de respeto manifestada durante el Himno del Colegio, Himno 

Nacional, actos oficiales y/o cívicos. 

2.- Faltar a la verdad. 

3.- Copiar en pruebas u otros sistemas de evaluación. 

4.- Rayar cualquier dependencia o murallas internas o externas del colegio, mobiliario, 

libros, etc. 

5.- No asistir a clases estando al interior del Colegio. 

6.-  Llevar a cabo juegos de azar u otros cuya transacción sea dinero, especies u otros 

sistemas. 

7.-  Colocar sobrenombres ofensivos a sus compañeros. (Si es reiterado pasar a muy 

grave) 

8.-  Esconder mochilas, bolsos u otros materiales de algún compañero.  

9.- Lanzar objetos, mochilas o bolsos al interior o exterior de la sala de clases, a los 

patios, a los vecinos, a la calle. 

10.-  Escupir en el suelo, sobre útiles escolares, bancos, sillas o sobre sus compañeros. 
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11.-  Llegar atrasado más de tres veces sin ser justificado por su apoderado. 

12.- Presentarse sin materiales o implementos requeridos en las diferentes asignaturas 

(pasa a grave si es reiterado). 

13.-  Cuestionar la autoridad de cualquier funcionario del colegio. 

14.-  Negarse a realizar trabajo en clases o evaluación.  

15.-  Salir de la sala sin autorización. 

16.-  No presentarse en forma reiterada a rendir pruebas o entregar trabajos sin 

justificación. 

17.-  No respetar el Reglamento de biblioteca. 

18.- No respetar los reglamentos de los Talleres, Academias, Laboratorio de Ciencias, 

Salas de Enlace y Biblioteca. 

19.-  No contar con los implementos básicos de música o los solicitados en la lista de 

útiles. (A excepción casos particulares). 

20.- No entrega en forma oportuna toda información enviada desde la escuela, en el 

plazo estipulado por el colegio.   

21.-  No regresar a clases después de ir almorzar a su domicilio.  

 

 

Párrafo 3.- FALTAS MUY GRAVES 

Serán causales de Condicionalidad de Matrícula, No Renovación del Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales. 

1.- Consumir, distribuir y comercializar drogas, estupefacientes, bebidas alcohólicas, 

cigarros y/o elementos tóxicos, material pornográfico dentro del colegio. 

2.- Indisciplina en actividades de representación que se realice fuera del Colegio.  

3.- Portar armas blancas, corto punzantes, de fuego o de otro tipo de fabricación.  
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4.- Las deshonestidades expresadas con hurtos o robos u otros actos delictuales 

sancionadas por las leyes vigentes cometidos en el interior del Colegio. 

5.- Realizar manifestaciones amorosas, cariñosas y besos en forma desmedida, abrazos 

efusivos o escandalosos y manifestaciones sexuales que denigren la integridad física 

y psicológica del alumnado. 

6.- Salir del Establecimiento sin autorización ni conocimiento de las autoridades del 

Colegio. 

7.- Faltar el respeto a cualquier funcionario y/o apoderado del Colegio.  

8.-  Escribir o adulterar datos, notas, observaciones u otros consignados en el libro de 

clases. 

9.- Destruir bienes del Colegio, de otras personas o compañeros (libros, cuadernos, 

jardines, materiales de laboratorio, materiales de computación, calculadoras, 

materiales de Educación física, de Música, de Biblioteca, baños, ventanas, puertas, 

vidrios, muros, llaves, candados y otros artículos de uso privado y público que no le 

pertenezcan. 

10.-  Utilizar inadecuadamente los servicios de Internet u otro sistema tecnológico como 

celulares, cámaras fotográficas, de video, grabadoras, etc. del establecimiento. 

11.-  Agredir verbal o físicamente a cualquier funcionario, apoderado o alumno del 

Colegio. 

12.- No asistir en forma regular al Colegio, sin que el Apoderado justifique la situación con 

los antecedentes correspondientes. 

13.-  Mostrar actitudes agresivas a los demás.  

14.-Traer elementos tecnológicos no permitidos como: celulares, cámaras fotográficas, 

mp4, notebooks, Tablet, etc. 

15.-  Pelear dentro y fuera del Colegio. 

16.-  Usar un vocabulario grosero en el Colegio. 

17.- Fumar en sala de clases, baños, duchas o en cualquier dependencia del Colegio.  
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18.-  Lanzar improperios a personas que circulen en la avenida colindante del Colegio. 

19.- Encender fuego dentro de la sala de clases o en otra dependencia del Colegio.  

  20.-  Asistir a clases en estado de intemperancia o bajo la influencia de alguna droga. 

21.- Salir de la sala violentamente, dando portazos o patadas a las puertas o bancos.  

22.- Falsificar, firmas, datos y comunicaciones.   

ARTICULO N°13: Delito 

Acciones de trasgresiones a la buena convivencia escolar penadas por las leyes penales. 

Las conductas detectadas que pudieran estar contenidas en esta categoría sólo tendrán 

carácter de “presuntas” para los miembros de la comunidad educativa, por cuanto la 

tipificación y manejo definitivo de estas les corresponderá, de manera exclusiva, a las 

autoridades policiales y judiciales correspondientes. 

Actitudes y comportamientos de maltrato hacia miembros de la comunidad escolar que 

impliquen uno o más de los siguientes criterios: Acciones constitutivas de “acoso 

escolar”; participación de un adulto en contra de un menor; participación de un 

estudiante cuyo rango de edad sea significativamente superior al del alumno afectado; 

faltas en contra de personas en condiciones de minusvalía física, psicológica o social; 

evidencia de daño físico y/o psicológico mayor que leve como consecuencia de la falta 

(siempre y cuando tales daños no configuren un posible delito). En general, faltas en las 

que se verifique un marcado abuso de poder y/o lesión a la integridad física o psicológica 

de el o los afectados.  

TÍTULO SEGUNDO: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Artículo N°1: Sobre la obligación de denunciar frente a sospecha de grave vulneración de 

derechos a estudiantes o hechos constitutivos de delito.  

a) Están en la obligación de denunciar los directores y los profesionales que den atención 

directa a los niños, niñas y adolescentes, que tengan conocimiento de una situación de 

vulneración a los derechos de alguno de ellos, que fuere constitutiva de delito, deberán 

denunciar de inmediato esta situación a la autoridad competente en materia criminal, 

sea Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía Local, en un plazo de 24 

horas como máximo.  
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Artículo N°2: Protocolo de actuación frente a sospecha de abuso o acoso sexual infantil  

I. Antecedentes.  

b) Obligación legal de denunciar: Es deber de la Directora, profesores y asistente de la 

educación de nuestro establecimiento educacional denunciar los hechos con 

características de abuso sexual en contra de los estudiantes, que hubieren tenido lugar 

dentro o fuera del establecimiento.  

c) Plazo para efectuar la denuncia: De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del 

Código Procesal Penal, el plazo para efectuar la denuncia a que se refiere el punto 

anterior, es de 24 horas a partir del momento en que se hubiere tomado conocimiento 

del delito de abuso sexual que haya afectado a algún estudiante.  

II. Definición de Conceptos: 

a) Abuso sexual infantil: Es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en 

que el niño es utilizado (a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 

cometidos con niños o niñas del mismo sexo, o de diferente sexo del agresor. 

El abuso sexual no es una relación sexual, sino que generalmente se la describe como 

la acción que realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a consistente en tocaciones del 

agresor hacia el menor o de éstos al agresor(a), inducidos por el adulto.  

b) Abuso sexual impropio: Es la exposición a niños y niñas a actos o hechos de 

connotación sexual, tales como: 

 

a) Exhibición de genitales.  

b) Realización del acto sexual.  

c) Masturbación.  

d) Verbalizaciones sexualizadas.  

e) Exposición a la pornografía.  

f) Distribución de imágenes impropias (desnudos) de los mismos 

estudiantes. 

 

c) Violación: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el 

agresor hace uso de fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se encuentra privada 
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de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo será violación si la introducción se 

realiza a una persona con trastorno o enajenación mental. 

d) Estupro: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

persona mayor de 14 años, pero menor de 18 años, cuando la víctima tiene una anomalía o 

perturbación mental, aun transitoria, que no necesariamente constituya una enajenación o 

trastorno. También cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como 

en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene 

con ella una relación laboral. Asimismo, hay estupro cuando se abusa del grave desamparo 

en que se encuentra la víctima o cuando se engaña a la víctima abusando de su 

inexperiencia o ignorancia sexual. 

III. Señales de alerta. 

El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil 

es el relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero.  

 

En términos generales, los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido 

abusos sexuales cuando estos no han ocurrido. En otras palabras, generalmente los 

niños/as no mienten o inventan estas situaciones. Sin embargo, el relato espontáneo se 

presenta de manera poco frecuente, porque el niño está bajo amenaza, se siente culpable 

y/o teme que no le crean. No existen comportamientos que caractericen completa y 

específicamente al niño abusado sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben 

alertar a los profesionales que trabajan con ellos. Es importante destacar que muchos de 

los indicadores que se mencionan a continuación no son necesariamente de abuso sexual, 

pero sí deben llamarnos la atención pues pueden considerarse señales de alerta. 

 

INDICADORES EMOCIONALES Y COMPORTAMENTALES. 

Pasan a ser señales de alerta cuando son persistentes en el tiempo o se presentan 

dos o más indicadores.  

a. Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo, 

desánimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del 

rendimiento escolar entre otros).  

b. Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás.  

c. Retroceso en el lenguaje. 
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d. Trastornos del sueño o en la alimentación.  

e. Siente culpa o vergüenza extrema.  

f. Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en 

especial; resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc.  

g. Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad 

como chuparse el dedo u orinarse.  

h. Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, 

paseos de curso, etc.) 

i. Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos, 

recurrentes.  

j. Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad. 

k. Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación 

compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.  

l. Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 

 

Artículo N°3:   Protocolo de Actuación frente a cambios conductuales importantes 

presentados por el niño/a. 

Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen 

la atención de uno o más profesores, o que sean advertidas por otros miembros de la 

comunidad escolar, se deberán tomar las siguientes medidas:  

a. Se informará a un miembro del Equipo de Convivencia Escolar y/o la psicóloga/o del 

colegio.  

b. Un miembro del Equipo de CE hará observaciones en sala, recreos y se entrevistarán 

con el niño/a y los padres del niño/a para indagar sobre la rutina diaria del alumno/a.  

 

c.  En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo, 

a fin que dentro del plazo señalado por el colegio, se entregue por parte de los 

padres y/o apoderados el respectivo informe a la Directora. 

 

 

Artículo N°4:   Protocolo de Actuación frente a una sospecha de abuso sexual. 

En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del 
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colegio tenga la sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha sido o 

está siendo abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:  

 

a. Se informará al Equipo de Convivencia Escolar y/o la psicóloga/o del colegio.  

b. La Directora conjuntamente con el equipo de CE se reunirán con los padres y/o 

apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la situación, informando que frente 

a estas sospechas se deberá presentar la respectiva denuncia penal.  

c. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro 

miembro de la Comunidad Escolar informe directamente a la Directora que 

tiene sospechas de que un alumno/a sea o haya sido víctima de abuso sexual.  

 

Artículo N°5: Protocolo de Actuación frente a la existencia de un relato de abuso sexual 

efectuada por un alumno/a.  

1. El alumno/a puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio. La persona a quien 

un alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente 

conducta: 

a) Escuchar y acoger el relato. 

b) No poner en duda el relato. 

c) Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

d) Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

e) No pedir al alumno que relate repetidamente la situación de abuso. No 

solicitar detalles excesivos. 

f) No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

g) Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

h) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.  

 

2. Las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las 

siguientes:  

1. -. Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno.  

2. -. Dar aviso inmediato a la Directora y al Equipo de Convivencia Escolar (ECE) 

3. -. La Directora efectuará la denuncia ante el Ministerio público.  

4. -. Se citará a los padres y/o apoderados del niño/a  para comunicarles la situación, 

informándoles que el colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos 
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ante el Ministerio Público.  

5. -. En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro alumno del 

Colegio, la Directora citará a los padres de este niño/a y les informará también 

acerca de la denuncia que se efectuará ante el Ministerio Publico. Se adoptarán las 

medidas necesarias para proteger la identidad de los implicados mientras dure la 

investigación.  

6. -. En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, la Dirección lo 

separará de inmediato de sus funciones hasta el término la investigación. Además, 

la Dirección informará al MINEDUC acerca de la situación del funcionario (por 

medio de www.ayudamineduc.cl o en Secreduc).  

7. -. La o el psicóloga/o realizará acompañamiento a él o los alumnos involucrados, 

así como al curso en caso de ser necesario, previa autorización de los padres.  

8. -. La Directora u otro representante del colegio determinado por Dirección, 

realizará seguimiento del proceso judicial mientras éste dure, a través de 

reuniones periódicas con los apoderados de las familias involucradas.  

 

 

 

 

Artículo N°6: Protocolo sobre denuncias frente a comportamiento erotizado entre 

menores 

Procedimiento. 

 

1. Cualquier funcionario del colegio que tome conocimiento de conductas erotizadas 

entre menores, deberá comunicar en forma inmediata esta situación al Equipo de 

convivencia.  

2. El y/o los estudiantes serán derivados al psicólogo del colegio, de manera de 

determinar el origen de este comportamiento.  

3. El psicólogo del colegio se comunicará con los padres de él o los involucrados para 

seguir el procedimiento que corresponda a un proceso de diagnóstico.  

4. En la eventualidad que se descubriera alguna situación de riesgo para el niño o los 

niños, los antecedentes recogidos serán remitidos de forma inmediata a la Directora del 
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Colegio quien procederá a realizar la denuncia ante las policías (Carabineros de Chile o 

Policía de Investigaciones) o los Tribunales correspondientes.  

5. En forma paralela, los padres de él/las o los/las menores, serán informados de los 

resultados diagnósticos y del procedimiento de denuncia que se ha realizado.  

 

Artículo N°7: Protocolo sobre denuncias frente a sospecha o evidencia de violencia 

escolar, física y/o psicológica entre estudiantes. 

Procedimiento. 

1. La primera instancia es la detección de la víctima de la agresión y los actores 

implicados. Cualquier integrante de la comunidad escolar debe comunicar a la Directora 

cualquier tipo de agresión advertido por él/ella, a fin de poder poner en funcionamiento 

este protocolo.  

2. Una vez que la Directora haya recibido la información deberá ponderar los 

siguientes antecedentes:  

- Gravedad de los hechos en relación al daño causado entre los involucrados y los 

riesgos inminentes a la salud de los mismos.  

- El tipo de maltrato: Maltrato físico, Maltrato Psicológico, Bullying o Cyberbullying.  

- Contexto en que ocurre la situación de maltrato.  

- Medidas disciplinarias y correctivas que se adoptarán.  

3. Para verificar la veracidad de los hechos denunciados y sus circunstancias, se 

procederá a realizar una investigación sumaria con el objeto de determinar 

responsabilidades y medidas de reparación; La Directora designará una investigadora, quien 

dará curso a la investigación, recibirá la denuncia, y los testimonios de los involucrados, 

testigos, y todos los antecedentes que pueda recabar, y resolverá sobre la veracidad de la 

denuncia, sancionando o absolviendo al denunciado, y estableciendo medidas de 

reparación emocional para las víctimas. 

Si el estudiante afectado/a tiene alguna lesión será llevado al centro hospitalario 

más cercano para la constatación de la gravedad de las mismas, con el correspondiente 

seguro escolar, el que será acompañado preferentemente por su profesora jefe o 

encargado de primeros auxilios y en el caso de tratarse de maltrato psicológico se realizará 

por parte de la psicóloga del colegio una evaluación emocional. 

 4. Paralelamente, se deberá dar apoyo y contención al agredido y buscar los medios 

más adecuados para evitar que la situación de agresión se siga manteniendo.  
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5. Cuando se ha logrado tener claridad respecto de la situación, el equipo de apoyo 

procederá a desarrollar un plan de acompañamiento, el cual deberá considerar la 

articulación de los siguientes agentes:  

- Profesor Jefe, como principal protagonista del acompañamiento.  

- Compañeros de colegio, quienes pueden colaborar para mejorar el clima de 

convivencia disminuyendo paulatinamente las conductas de agresión.  

- Profesores quienes entregan información que sea relevante para la situación que 

se está investigando, del/la estudiante agredido/a y del agresor/a.  

6. Se utilizará el modelo Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos (ERACC 

de Ortega & Carafi, 2010). 

 

ERACC Rol del equipo facilitador Tipos de conflicto 

Mediación Adulto o estudiante que 

facilita o intencional el 

dialogo para que las partes 

identifiquen su conflicto, 

caractericen la relación 

social que mantienen y la 

mejoren a través de 

acuerdos explícitos y 

concretos 

Amplia gama de conflictos 

entre pares o entre 

estamentos (no pares), 

deterioros progresivos en las 

relaciones cotidianas 

 

7. El Equipo de convivencia, elabora, desarrolla y articula, en conjunto el plan de 

acompañamiento, dirigido hacia los estudiantes implicados como a sus familias de forma 

directa. 

8. Una vez que se ha realizado la intervención, de acuerdo a lo planificado, se deberá 

evaluar si los resultados han sido los esperados, si los resultados no fueran los esperados se 

deberá utilizar otro método de intervención acorde al caso estudiado. 

 

Artículo N°8: Protocolo sobre denuncias referidas a maltrato físico y/o psicológico por 

parte de un adulto a un menor 

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual 

o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 
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niños, niñas y adolescentes de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado 

por omisión (entendida como la 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 otro), supresión (que son las diversas formas en que se le 

niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo, impedirle que juegue o que 

tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) 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 o parcial (Mineduc, 2013). 

Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías en 

función de diversas variables (Mineduc, 2013). 

 

 

Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de los cuidadores, madres 

o padres que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique un 

grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 

variable. 

Los criterios médicos-legales consideran:  

 

a) Lesiones graves: todas aquellas que causan en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más. 

 

b) Lesiones menos graves: aquellas en que la incapacidad o enfermedad sea de 

más de 15 días y menos de 31 días. Considerando, además, la calidad de las 

personas y circunstancias del hecho. 

 

c) Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual 

por medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 

indiferencia o el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. 

Se incluye también en esta categoría aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. 

Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de 

maltrato emocional o psicológico. 

 

d) Negligencia se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 
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quienes tienen el deber de hacerlo, existe negligencia cuando los 

responsables del cuidado y educación del niño/a o adolescente no atienden 

ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas 

o intelectuales. 

 

e) Abandono emocional es la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa, expresiones emocionales, y/o conductas de niños/a o 

adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 

iniciativa en la interacción y contacto por parte de una figura adulta estable. 

 

Procedimiento. 

1. El procedimiento a realizar debe contener los mismos pasos indicados en el 

capítulo precedente sobre protocolo sobre denuncias frente a sospecha o 

evidencia de violencia escolar, física y/o psicológica entre estudiantes hasta el 

punto N° 7. 

2. En este caso si la gravedad de los hechos o las circunstancias lo exigen (Ej. 

maltrato físico, lesiones graves, menoscabo de la integridad de la víctima), se 

procederá a llevar al menor por parte de un funcionario del colegio/apoderado al 

centro hospitalario para realizar la constatación de lesiones correspondientes.  

 

Artículo N°9: Protocolo sobre Cyberbullying/grooming 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad escolar al tomar conocimiento de alguna 

situación de Cyberbullying y grooming, debe comunicar inmediatamente al 

profesor(a) jefe.  

2. La profesora (a) reúne los antecedentes de la situación informada y las entrega 

al comité de convivencia. 

3. La Directora comunicará a los padres del o la menor/ joven agredido/a, dejando 

por escrito y firmado el documento de toma de conocimiento del hecho, por el 

apoderado.  
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4. La Directora comunicará los hechos a los padres del supuesto(a) agresor/a, 

dejando por escrito y firmada, el documento de toma de conocimiento por parte 

del apoderado/a.  

5. El Encargado de CE y/o la psicóloga conversa con el estudiante agredido y con el 

agresor en forma individual, completando ficha de entrevista firmadas por ambos.  

6. La comunidad educativa, protege al estudiante agredido dándole la máxima 

confidencialidad y discreción para recopilar información y poder resolver la 

situación o problema.  

8. El colegio en cuanto a sanción procederá de acuerdo a lo descrito en este 

reglamento de convivencia escolar.  

9. En caso de no cesar el hostigamiento, se informará a la familia del agredido y del 

agresor, procediendo a realizar la denuncia ante la justicia.  

 

 

 

Artículo N°10: Protocolo de violencia o agresión de parte de un apoderado/a a cualquier 

miembro de la comunidad educativa (equipo directivo, docentes, asistentes de la 

educación y apoderados del establecimiento). 

 

a) En caso de ocurrir agresión: Verbal (amenazas, insultos, burlas reiteradas). 

En este caso, el miembro de la comunidad agredido, deberá informar 

inmediatamente sobre la situación (si no hubo más personas presentes) a un 

encargado del área de Convivencia Escolar, o bien si hubo otro adulto de la 

comunidad escolar presente éste también se encuentra en el deber de informarlo 

al área de Convivencia Escolar. 

Los encargados del área de Convivencia Escolar, serán quienes deban citar a los 

sujetos involucrados a una reunión individual, así como a un cierre, donde se 

mediará entre las partes y solicitará su adecuación a las normativas y buen trato 



28 
 

que se espera como miembros de la comunidad escolar de nuestro colegio, 

realizando cada uno un compromiso de trato respetuoso y buen trato en adelante. 

Si la situación de agresión sigue persistiendo, el establecimiento se encontrará en 

la facultad de tomar decisiones en función de proteger la salud física y mental de 

los profesionales y miembros del establecimiento, por ello la Dirección podrá 

notificar un cambio de apoderado, o bien prohibir el ingreso del agresor/a al 

establecimiento educacional. 

b) En caso de ocurrir agresión: Física (empujones, golpes). 

En caso de agresión física, el personal agredido, cualquiera sea, deberá dejar 

registro con los miembros de Convivencia Escolar y Dirección, quienes describirán 

los hechos tomando en cuenta los relatos de ambas partes, y de quienes hayan 

presenciado la situación descrita. 

El procedimiento a seguir, será la constatación de lesiones en un Servicio de 

Urgencia de asistencia pública y la denuncia respectiva en Carabineros de Chile, 

siguiendo las indicaciones de las instituciones públicas según sea el caso. 

c) En caso de ocurrir hostigamiento y acoso de un apoderado/a a un profesor/a. 

I. El docente afectado comunicará al Director/a sobre el suceso que está ocurriendo, 

dejando un registro escrito de todos los antecedentes que le afectan y las formas en 

que el apoderado/a está cometiendo acciones que están vulnerando sus derechos. 

II. Un miembro del Equipo de Convivencia Escolar apoyará emocionalmente al 

profesor/ y realizará una investigación para determinar la gravedad de la situación 

y determinar, el cambio de apoderado para evitar que continúe el hostigamiento 

y/o acusaciones falsas. 

III. El director/a será el responsable de conversar con el apoderado e informarle que 

debido a su comportamiento impropio dejará de ser el apoderado de su hijo/a, y se 

pedirá un nuevo apoderado para el curso que integra su pupilo.  

IV. Todo apoderado que no cumpla con el Reglamento para la Buena Convivencia y no 

respete las normativas internas del Colegio. El director/a tendrá la facultad de 

solicitar un nuevo apoderado/a que respete las normativas del colegio y cumpla con 

sus deberes de acompañar el proceso de enseñanza del estudiante en el marco de 

la buena convivencia. 

V. En caso de uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios así 
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como también los actos que atentan contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento, de su entorno o 

cuando se está en uso de su uniforme oficial del colegio. 

VI. El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos de que algún 

miembro de la unidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 

establecida como tal en el reglamento interno del Establecimiento Escolar. 

VII. En caso de trasgredir alguna de las indicaciones ya señaladas, el colegio queda en 

facultad de informar de dichas situaciones a la autoridad policial, judicial o a quien 

corresponda. 

 

Artículo N°11: Protocolo frente a la detección de estudiantes consumidores y portadores 

de alcohol y/o drogas 

La Ley dice:“Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso 

o consumo de Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces 

de provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para 

obtenerlas.  

- Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la 

letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. Por tanto, Trafican los 

que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias 

primas. Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o 

comercializa, sino también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea 

que se distribuya (regalen) o permuten.  

Procedimiento.  

1. En el caso de tráfico de drogas ilícitas por parte de uno o más estudiantes dentro 

o fuera del establecimiento detectado in fraganti, el colegio procederá de acuerdo 

a lo indicado en la Ley Nº20.000, denunciando en forma directa a Carabineros de 

Chile o Policía de Investigaciones.  

2. No obstante lo anterior, el colegio, además, informará a la familia del o los 

involucrados y se aplicarán las sanciones contempladas en el Reglamento de 

Convivencia.  
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3. El o los estudiantes serán derivados al comité de convivencia para su 

seguimiento, en el que se establecerán los compromisos y acuerdos necesarios con 

él o ellos y sus respectivas familias.  

4. En el caso de que un estudiante se presente bajo la evidente influencia de 

drogas, sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para 

que retire al menor del establecimiento aplicando las sanciones pertinentes de 

acuerdo a las normas regidas por el Reglamento de Convivencia. Una vez que el 

estudiante se reintegre al establecimiento será convocado por el comité de 

convivencia para planificar el acompañamiento que fuere necesario, esto previa 

autorización y compromiso de sus padres o apoderados.  

5. En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto N°4, el Colegio exigirá a la familia 

la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación 

directa a la OPD o SENDA Previene y se hará un seguimiento por parte del comité 

de convivencia para velar que éste se cumpla.  

 

Artículo N°12: Protocolo frente al uso de medios tecnológicos y redes sociales 

a) El Colegio tendrá como medio oficial de Información, Circulares, Información por 

Correo Electrónico, la página web del Colegio (www.sanmarinocollege.cl). 

b) Todo otro medio de información que no está aquí descrito, no es considerado válido 

por parte de las autoridades del Colegio. 

c) El Colegio no permite el uso del Teléfono Celular, Smartwatch u otro dispositivo 

tecnológico al interior de sus aulas.   

d) Es considerado una falta muy grave el uso de dispositivos electrónicos para grabar 

o transmitir imágenes o audio, aplicaciones de juegos sin la autorización respectiva 

del docente a cargo del aula. 

e) El estudiante que sea sorprendido usando un dispositivo, sin la autorización 

respectiva, se le retendrá el aparato electrónico y entregado al apoderado, para 

informarle de la falta cometido por su pupilo/a. 

f) En caso que sea la primera vez que sea sorprendido un estudiante usando el 

dispositivo electrónico sin autorización previa, el profesional de la educación, tendrá 

una conversación formativa con el alumno para que no vuelva a usarlo en clases.  
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Artículo N°13: Protocolos de actuación para faltas a la disciplina en el establecimiento - 

acciones deshonestas – acciones discriminatorias  u otras faltas que afecten la convivencia 

y el respeto entre miembros de la comunidad escolar 

1. Recepción del reclamo de la falta. 

a) El profesor que haya recibido por parte de un apoderado o/y alumno de un hecho 

que amerite una investigación (Por hecho  grave y muy grave).  Lo debe derivar a su 

profesor jefe, para que indague los sucesos que han sido informado o al inspector 

b) Con la información recopilada por el profesor jefe, se derivará todos los 

antecedentes a los Encargados de Convivencia Escolar para determinar si amerita 

continuar la indagación o dar por superado el conflicto. 

 

 

 

 

2. PROTOCOLO GENERAL DE INDAGACIÓN: 

a) Profesor jefe encargado entrevista a los apoderados, tanto al estudiante afectado y 

también el responsable de la falta. 

b) Encargado de Convivencia Escolar realiza entrevista a los estudiantes involucrados en el 

hecho, como también de testigos, si los hay para determinar la objetividad de los hechos. 

c) Citación al apoderado del estudiante (o los estudiantes) mencionados como responsable 

de la falta grave o muy grave, con el fin de informar al apoderado del acontecimiento en 

que se vio involucrado su pupilo y generar acciones formativas que prevengan futuros 

acontecimientos similares. 

2.1 Acciones 

1. Los miembros autorizados para indagar presuntas faltas a la convivencia escolar 

serán, preferentemente, los docentes, pudiendo ser además los inspectores, 

psicólogos,  encargado de convivencia u otros miembros del Colegio a los cuales 

se les asigne tal responsabilidad. Quien realice el proceso estará autorizado para 

disponer medidas tales como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieran 

aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de 

documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional 
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(interna o externa), solicitud de informes, etc. en general, todas aquellas acciones 

que sean prudentes y convenientes para clarificar las circunstancias del hecho 

indagado. 

2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o cuando ya se haya 

concluido la indagación, respetando siempre el justo procedimiento, la persona 

que dirigió la indagatoria: 

3. Durante todo el proceso, el Colegio podrá proporcionar, si lo estima pertinente, 

medidas de apoyo para todos los involucrados, medidas de protección para los 

posibles afectados y/o medidas restrictivas para el o los posibles responsables de 

haber cometido la falta indagada. Tales medidas sólo tendrán por objetivo 

facilitar el proceso y no constituirán un pronunciamiento o decisión acerca del 

hecho que se está manejando.  

4. Cuando sea pertinente hacerlo, el Colegio decidirá la aplicación de medidas 

especiales destinadas a garantizar la continuidad del proceso educativo para 

algunos o todos los involucrados en el proceso. Tales medidas serán analizadas 

caso a caso, se aplicarán en la forma de un plan de acción diseñado conforme a 

las características de los alumnos y las circunstancias del hecho indagado. El 

término de estas medidas estará sujeto a evaluación  del Equipo de Convivencia 

Escolar. 

3. RESOLUCIÓN. 

La autoridad asignada para resolver sobre una falta leve será la misma persona que la 

indagó. Las faltas graves o muy graves serán resueltas por un miembro del Equipo de 

Convivencia o, por el Encargado de Convivencia Escolar o, por el Consejo de Profesores 

o por el Rector, según sea su complejidad y gravedad. Tal autoridad deberá determinar 

si se cumplen los requisitos para imponer una medida o sanción, o bien si el reclamo 

debe ser desestimado. La autoridad tendrá que dejar constancia de los fundamentos que 

justifiquen su decisión. Dicha resolución será notificada a todas las partes y al Encargado 

de Convivencia Escolar. La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, 

preferentemente, quien(es) haya(n) conducido la indagatoria, o, en su defecto, por un 

miembro del Colegio: el Director(a), Encargado de Convivencia o Equipo de Convivencia 

designen para ello. 
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4.- MEDIDAS Y SANCIONES. 

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

(especialmente en los casos de maltrato) una o más de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias: 

a.- Medidas Formativas: Son sanciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia 

de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o de 

resolución de las variables que indujeron la conducta.  

b.- Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter 

individual y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos 

docentes, docentes, inspectores, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, encargado 

convivencia escolar) con objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus 

consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas  hacia la adopción o 

recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto, 

tolerancia y solidaridad. 

c.- Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos (personales, 

familiares, grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que 

constituyan faltas a la buena convivencia; también puede incluirse en este aspecto los 

talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención 

o manejo de conductas de alto riesgo, etc. 

d.- Medidas Reparadoras: Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que 

cometió una falta a favor de la persona afectada, dirigidas a restituir el daño causado. 

Las medidas reparadoras del Colegio podrán ser de dos tipos y deben ser acordadas y 

aceptadas por los involucrados en estas, sin imposición externa: 

Presentación formal de disculpas al agredido. 

Realización de actos o gestos socialmente adecuados que permitan (o faciliten) al 

afectado recuperarse del daño recibido. 

5. SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Son aquellas que conllevan un castigo hacia la persona que cometió  la falta, dirigido es que 
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este asuma las consecuencias negativas de sus actos. En tal sentido, las sanciones pueden 

ser, considerando desde un grado mínimo al máximo: 

a) Amonestación verbal; en caso que la falta sea leve, el profesor responsable conversará 

con el estudiante para que no repita la falta. Se consigna en el Libro de Clases con la 

respectiva acción remedial. 

 

b) Amonestación por escrito: Si el estudiante comete la falta grave por primera vez, 

recibirá una Carta de Amonestación que va a decir “Primera Amonestación” para que el 

estudiante reflexione y no repita su comportamiento inadecuado. 

Si el estudiante comete la misma u otra falta grave por segunda vez, recibirá su 

apoderado una “Segunda Amonestación” por escrito, en dónde se menciona que si no 

hay un cambio drástico de comportamiento, el estudiante puede ser suspendido por su 

falta grave a la Convivencia Escolar. 

 

c) Citación al apoderado: Cada falta grave o muy grave que cometa un estudiante, el 

profesor jefe deberá citar al apoderado a la brevedad, e involucrarlo en la formación de 

su hijo(a) para mejorar su comportamiento, en pos de desarrollar relaciones 

interpersonales basadas en el respeto y la tolerancia. 

 

d) Suspensión temporal; Cuando el estudiante ha reincidido en la falta, la Dirección del 

Colegio le podrá prohibir de participar en actividades extra programáticas, ceremonias 

deportivas, eventos o cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, siempre 

y cuando esto no cause interrupción al proceso curricular de enseñanza-aprendizaje. 

e) Condicionalidad de la matrícula del alumno; No renovación de la matrícula para el 

próximo año escolar; o Expulsión del establecimiento educacional (sólo aplicable en 

casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado 

otras medidas previas, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en 

las normas respectivas). 

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

contempladas en el Reglamento del Personal, acuerdos contractuales y/o en las leyes que 

les sean aplicables en tales circunstancias. 
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Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves y luego 

de aplicar el debido proceso, se podrá solicitar la designación de un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento. 

6.5.1.- ACCIONES DE ARBITRAJE O MEDIACIÓN. 

a) Durante la fase indagatoria o de resolución del reclamo, el Colegio podrá implementar 

instancias de arbitraje o mediación como alternativa para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención 

de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa o 

especialistas (internos o externos al Colegio). 

b) Las estrategias de arbitraje o mediación podrán aplicarse, de acuerdo a los antecedentes 

del proceso: 

c) Como única medida para resolver un conflicto de convivencia  o, Como estrategia 

alternativa frente     a una medida punitiva o, Como una medida complementaria a la 

aplicación de otras medidas. 

d)Las medidas de arbitraje o mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique una 

situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato 

implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial 

a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso 

escolar. 

6.5.2.- CRITERIOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS Y/O SANCIONES. 

1.- Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto y debe ser proporcional a la falta. Será 

impuesta respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

2.- Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

a) La condición de falta leve, grave o muy grave asignada a la conducta u omisión 

sancionada 

La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
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b) La naturaleza, intensidad y extensión de la falta 

c) La conducta anterior del responsable; 

d) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 

e) La discapacidad  o indefensión del afectado. 

f) La necesidad de que la medida aplicada sea proporcional a la falta cometida. 

g) No tendrá la misma gravedad, la falta cometida por un alumno de pre-básica, a un 

alumno de básica o de Enseñanza media, producto del crecimiento cognitivo del 

estudiante. El criterio para aplicar la sanción tendrá que considerar la edad y nivel 

de enseñanza que cursa el estudiante. 

 

 

6.5.3.- RECURSOS DE APELACIÓN. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones adoptadas 

por las autoridades competentes frente a un proceso de supuesto maltrato. Para ello 

contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en que se les notificó 

la resolución adoptada. Las apelaciones deberán presentarse por escrito o en formato 

virtual, con su autoría claramente autentificada, a la autoridad de apelación designada por 

la Dirección del Colegio. La autoridad de apelación dispondrá de diez días hábiles escolares 

para responder y su resolución será considerada inapelable. Las autoridades de apelación 

en el Colegio serán, según sea la gravedad de la falta y la complejidad de sus 

circunstancias, en orden creciente: Los miembros del Equipo de Convivencia Escolar, el 

Encargado de Convivencia Escolar y, finalmente, el Director(a). 

   6.5.4.- SEGUIMIENTO 

En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras y/o punitivas hacia 

un miembro de la comunidad escolar, el Director(a) o el Encargado de Convivencia Escolar 

designará a un miembro del Colegio para que realice un seguimiento respecto de la 

medida. La persona que realiza el seguimiento podrá determinar el cumplimiento 

satisfactorio de la medida (dejando registro de ello en la carpeta del caso) o, en caso 
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contrario, realizar las acciones que estime pertinente para manejar la situación observada 

conforme al justo proceso. 

Artículo N°14:Protocolo frente a la atención de estudiantes adolescentes embarazadas, 

maternidad y paternidad 

El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en nuestro Colegio, por lo que se otorgarán las facilidades escolares y 

administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. (Art 11 de la LGE).  

El propósito de este protocolo es explicitar la política institucional y entregar 

orientaciones claras de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y 

paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el colegio. 

 

 

Procedimiento.  

1. Si un funcionario del colegio toma conocimiento respecto del posible embarazo y/o 

maternidad o paternidad en algunos (as) de sus estudiantes, deberá comunicar 

inmediatamente al profesor jefe, quien entrevistará a la/el estudiante y a su apoderado, 

madre o padre para confirmar o descartar la situación informada.  

2. Si se confirma la información entregada se solicitará la presentación de los certificados 

médicos correspondientes que permitan ratificar dicha condición.  

3. Una vez ratificado los antecedentes, el profesor jefe informará a la comunidad escolar 

para atender y apoyar la situación académica del/la estudiante, luego a la Jefe de UTP 

para la coordinación de su asistencia a clases. 

4. El comité de convivencia levantará el Plan de Atención del Caso para su seguimiento 

desde la tutoría.  

5. Cabe señalar que la/el estudiante en situación de embarazo o maternidad se acoge a 

las normativas de la ley 20.370 general de educación en su artículo 11 (El embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
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facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos) y al Decreto 79/2004 que regula el estatuto de las estudiantes en situación de 

embarazo y maternidad, además el decreto estipula que es deber del colegio dar 

facilidades para compatibilizar su condición de madre y estudiante durante el período 

de lactancia. 

6. En el caso de paternidad, el estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través 

de certificado médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados 

acordes a su rol de padre.  

7. El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno junto con su apoderado 

acompañado con la documentación médica respectiva que respalda necesidad de 

permisos y adecuaciones de horario).  

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las 

estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo 

y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas 

a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A ESTUDIANTES ACCIDENTADOS SEGÚN LA LEY Nº. 

16.744, EN SU ARTICULO N°3 

Están protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares 

subvencionados por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la 

realización de su práctica profesional.  

Definición de accidente escolar: “Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante 

pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, 

traigan como consecuencia incapacidad o daño”. Dentro de esta categoría se considera 

también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta 

sus establecimientos educacionales.  

En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la educación parvularia, 

básica o media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen 
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en nuestro colegio.  

  Procedimiento 

1. El/la estudiante accidentado/a será llevado/a a la sala de primeros auxilios por el 

docente que se encuentra en ese momento a cargo. Si se encuentra en recreo será 

llevado por un inspector u/o otra persona que se encuentre cerca.  

2.El inspector y encargada de primeros auxilios  recepcionará al estudiante 

accidentado/a o en su defecto si la lesión impide la movilidad se dirigirá al lugar.  

3. El Inspector con la autorización de la Directora del establecimiento atenderá 

preliminarmente la condición del o la estudiante para disponer su traslado al centro 

asistencial.  

4. Se Comunicará telefónicamente al apoderado para informarle del hecho y se 

extenderá el “Formulario de Accidente Escolar”.  

5. Si la Directora por motivos de fuerza mayor no pudiera llamar al servicio de urgencia, 

se le solicitará al personal del establecimiento que realice la llamada pertinente.  

6. Si al momento de llegar la ambulancia al colegio se encontraran los padres del 

accidentado, ellos  lo acompañaran al centro asistencial.  

7. Si no estuvieran presentes los padres, la profesora jefe acompañará al estudiante en 

la ambulancia, hasta el hospital, quedando a la espera de los padres, para entregar a 

ellos la responsabilidad del o la accidentado.  

8. En el caso que la ambulancia no se presente, el accidentado será trasladado en otro 

medio de movilización que el colegio disponga, esto se informará telefónicamente al 

apoderado.  

9. La Secretaria con la supervisión de la Directora del establecimiento será la encargada 

de llenar el formulario de accidente escolar y entregarlo a la persona que acompañará al 

accidentado/a.  

10. La Secretaria con la supervisión de la Directora del establecimiento deberá registrar 

la situación en la bitácora de accidentes escolares existente en la Sala de Primeros 

Auxilios.  
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11. En el caso de que el accidente se produzca en una actividad fuera del horario de la 

jornada escolar regular, o en otro espacio que no sea el colegio, el responsable de la 

actividad será el encargado de seguir el procedimiento antes señalado frente al hecho. 

LOS ACCIDENTES ESCOLARES SE CLASIFICAN: 

   LUGAR DÓNDE OCURREN: 

1.- Durante el recreo. 

2.- Dentro de las aulas. 

3.- En los talleres. 

4.- A la entrada o salida de la escuela. 

5.- En las escaleras. 

6.- En clases de educación física. 

7.- En los baños. 

CASOS FRECUENTES. 

1.- Sangrado de nariz. 

2.- Luxaciones. 

3.- Esguinces. 

4.- Fracturas. 

5.- Traumatismo en la cabeza. 

5.- Desmayos. 

6.- Raspones. 

7.- Asfixias. 

 

PROTOCOLO DE ATENCION FRENTE A ESTUDIANTES ENFERMOS 
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Procedimiento.  

1. Todo estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad 

(dolores o malestar) puede acudir a la sala de primeros auxilios. 

2. Si después de un momento el estudiante manifiesta sentirse recuperado debe volver 

a su sala de clases.  

3. Si el malestar o dolor persiste, el o la profesora jefe llamará por teléfono al apoderado 

para que éste retire al estudiante del Colegio.  

4. Este permanecerá en la sala de primeros auxilios hasta el retiro de éste por el 

apoderado, padre o madre.  

5. Todo procedimiento debe quedar debidamente inscrito en el registro de salida.  

6. El apoderado cuando se presenta a retirar al estudiante, deberá firmar el registro de 

salida de su pupilo del Colegio.  

7. Si el estudiante se agrava se seguirá el mismo protocolo de: “frente a estudiantes 

accidentados”. 

El colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos a los 

estudiantes. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE SUFRAN ALGUN INCIDENTE 

FISIOLOGICO (PÉRDIDA DEL CONTROL DE ESFINTER O VÓMITOS) 

Presentación.  

Un estudiante que curse de primero a cuarto básico, ya debe tener un total control de 

esfínter, sin embargo, en ocasiones, pueden presentar problemas de control de esfínter, 

ya sea por diversas causas, entre las que se encuentran dificultades a nivel fisiológico o 

bien psicológico. Es por dicha razón que, como Colegio, estamos interesados en proceder 

de la manera más adecuada posible ante estas situaciones, lo cual se indica a 

continuación:  

DEFINICIONES:  
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CONTROL DE ESFINTER. Proceso biológico, largamente determinado por la maduración 

neurológica del niño (a), pero que también tiene implicancias emocionales en el 

desarrollo psicológico. Básicamente, es aquel proceso por el cual se enseña a los niños 

(as) a controlar la vejiga y los intestinos. Si bien a los 4 años de edad los niños aprenden 

a controlar esfínter en su totalidad, cada niño sigue su propio ritmo. 

Procedimiento.  

En caso de que un Estudiante del primer ciclo de básica se orine, defeque, se procederá 

del siguiente modo:  

Conducir al estudiante al baño para que se limpie y se cambie ropa.   

Un funcionario del colegio, llamará al apoderado para informarle del hecho. Se le pedirá 

al apoderado que le traiga ropa limpia y que proceda a la limpieza y cambio del 

estudiante. (Si fuese necesario) 

En caso de que el apoderado titular ni el suplente respondan la llamada para traer ropa 

limpia al estudiante, se procederá a registrar lo sucedido en la hoja de vida del Alumno 

(a), Inspectoría le proveerá de manera provisoria la vestimenta adecuada para que éste 

se mude y continúe en clases, sin embargo, el Alumno no podrá ser limpiado ni mudado 

por ningún funcionario del Establecimiento. 

PROTOCOLO DE SALIDA EN PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDAD CURRICULAR EXTRA-AULA 

O ACADEMIAS 

Procedimiento. 

1. El colegio cuenta con una ficha de registro de salida de participación actividad 

curricular extra – aula de estudiantes, que es obligatoria y que debe ser completada por 

el responsable de la actividad íntegramente, apoderados, profesores Jefes, Profesores 

de Asignatura, como requerimiento para la efectiva autorización de esta salida.  

2. Una vez completa la ficha de registro extra – aula el responsable de la actividad se la 

entrega a la Directora, quien revisará que estén completos todos los datos requeridos.  

3. En cada ficha extra – aula debe existir a lo menos una persona de apoyo para la 

actividad.  
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5. El responsable de la actividad debe llevar el listado total de alumnos participantes con 

los teléfonos correspondientes de cada apoderado, junto con esto el formulario de 

accidente escolar con el timbre del colegio que debe solicitarlo en la sala de primeros 

auxilios del colegio.  

7. En caso de accidentes se procede con Protocolo de Actuación el cual será aplicado en 

caso que se requiera.  

8. A cada estudiante se entrego ficha de autorización a salida pedagógica, que el 

apoderado, madre o padre debe firmar, aceptando o rechazando dicha salida, ficha que 

debe ser devuelta a los representantes de la actividad y se adjunta a registro de salida.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTROL DE PORTERÍA 

Como establecimiento educacional, estamos en constante mejora en la seguridad en el 

ingreso y salida de estudiantes, apoderados o visitas externas al establecimiento, por lo 

que se ha definido un protocolo que tiene como objeto mantener mayor control en 

dichos momentos y clarificar las responsabilidades.  

Procedimiento.  

1. El Inspector Educacional y la Secretaria Recepcionista deberán recibir, acoger y/o de 

controlar el ingreso y egreso de estudiantes, apoderados y personas que requieran o 

hayan sido citados al establecimiento.  

2. Las encargadas no está autorizado para dejar salir estudiantes, a menos que estén 

debidamente autorizados por el apoderado.  

4. El retiro de estudiantes lo podrá realizar sólo el apoderado titular, el apoderado 

suplente, el padre o la madre.  

6. Toda persona que ingrese (apoderados, estudiantes en práctica, ex – estudiantes, a, 

otros) al establecimiento deberá quedar debidamente registrada. 

7. La secretaria recepcionista deberá asegurarse que a la persona a quien se busca o 

necesita se encuentre disponible o en horario de atención de apoderado y /o en horario 

que no interrumpa sus horas de clases y/o reuniones.  

8. La secretaria recepcionista deberá verificar que:  
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- Los profesores y/o funcionarios del establecimiento se encuentren disponibles para 

atender el requerimiento de las visitas, para así autorizar ingreso; de lo contrario la 

persona deberá esperar en el hall de entrada.  

- El profesor que sea requerido para atención de padres y/o apoderados, se deberá 

encontrar dentro del establecimiento educacional en horario de atención de 

apoderados, para posteriormente autorizar el ingreso de la persona que requiere ser 

atendida.   

13. Los ingresos de apoderados para acompañar el momento de colación de los alumnos 

no está autorizado. Situaciones especiales serán evaluadas por la dirección y profesor 

jefe.  

 

 

PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNOS ANTE UNA EMERGENCIA PRODUCIDA POR 

DESASTRE O CATÁSTROFE DE ORIGEN NATURAL O ANTROPICA 

En el marco del Plan Integral de Seguridad y queriendo otorgar la mayor tranquilidad y 

eficiencia a nuestra comunidad educativa, producto de Riesgos o Emergencias 

contingentes por Desastres o Catástrofes propias de nuestra zona, comunicamos el 

siguiente protocolo de retiro y/o salida de alumnos ante una Emergencia. En caso de 

retiro del alumno dentro del establecimiento.  

1. De surgir una emergencia que implique el retiro de los alumnos éstos permanecerán 

en la zona de seguridad al cuidado de los docentes respectivo de su jornada escolar a la 

espera del retiro por su apoderado o alguien designado para éste efecto.  

2. Sólo se podrán retirar estudiantes por si mismos del establecimiento, que tengan 

autorización de apoderado. 

3. Aquellos estudiantes que no estén autorizados para retirarse por sí mismos, deberán 

esperar a que el apoderado o algún responsable designado por éste los retiren, no se 

permitirá la salida sino están autorizados.  

4. El apoderado o la persona responsable que retire al alumno deberá dirigirse 

directamente a la zona segura correspondiente para efectuar el retiro. Es recomendable 
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acordar previamente en familia quién será el responsable de realizar dicho retiro para 

evitar confusiones. Además se recomienda en familia acordar procedimientos de 

actuación ante una emergencia, responsables de tareas específicas, puntos de 

encuentro, retiros, etc.  

5. El Apoderado o la persona responsable que retire al alumno deberá informar al 

docente a cargo su identidad, parentesco o tipo de relación con el alumno y firmar el 

registro en la Hoja de Retiro de alumnos, con la intención de resguardar la seguridad de 

los alumnos y también para facilitar la información a las mismas familias.  

6. Luego de una Evacuación ante una Emergencia y sólo estando en la zona de seguridad 

asignada, se procederá al retiro de los alumnos en las mismas condiciones antes 

mencionadas. 
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PROTOCOLO COVID-19 (2020-2021) 

El Covid-19 (corona-virus), consiste en una cepa de la familia de corona-virus que no se 

había identificado previamente en humanos; fue llamado así por la OMS. El corona-virus es 

causante de enfermedades que van desde resfriado común hasta las enfermedades más 

graves, como insuficiencia aguda grave. Afecta de distintas maneras en función de cada 

persona. 

La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve a 

moderada: 

Los síntomas más habituales son: 

 Fiebre (va de depender de las edades de la persona). 

 Tos seca (garganta rasposa). 

 Cansancio (físico-muscular). 

Otros síntomas que se pueden asociar a este virus son: 

 Molestias y dolores. 

 Dolor de garganta. 

 Diarrea. 

 Conjuntivitis. 

 Dolor de cabeza. 

 Pérdida del sentido de olfato y del gusto (llamado como hiposmia y ageusia).  

 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos y de los pies. 

Pero existen unos síntomas de alerta, que son:  
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 Disnea1. 

 Dolor o presión en el pecho. 

 Incapacidad para hablar o moverse.  

También puede sufrir alteraciones con síntomas neurológicas, donde puede afectar lo 

siguiente: 

 Encefalopatía2. 

 Síndrome de guillan barré, es un proceso inflamatorio de los nervios periférico con 

parálisis de las extremidades. 

 ACV3 (hemorragia cerebral, trombosis cerebral y embolismo cerebral). 

A su vez, también puede afectar diferentes sistemas como al S.N.C (Sistema Nervioso 

Central), donde los síntomas podrían ser, alteraciones en la conciencia; ataxia4. 

Una consideración hacia las personas que comiencen con síntomas puede hacerlo en un 

plazo de 5 a 6 días, pero puede tardar hasta 14 días en manifestarse. 

El tiempo del periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el 

virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones 

respecto al periodo de la incubación del COVID-19 oscilan entre los días 1 a 14 días, y en 

general se sitúa en 5 días aproximadamente.  

Este virus COVID-19 se puede transmitir de personas a persona cuando tiene contacto 

cercano.   

 

                                                
1Ahogo o dificultad en la respiración. 
 
2Alteraciones de conciencia con desorientación. 

3Accidente cardio vascular. 
4Es la falta de control muscular o movimientos voluntarios (cerebelo), coordinación muscular. 
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LA TRANSMISIÓN 

Modo directo: se divide en dos sub- grupos: 

 Contacto directo: ocurre cuando se toca algo; una persona puede transmitir los 

microorganismos a las demás por el contacto de piel a piel o el contacto con las 

superficies, el suelo o la vegetación. 

 Propagación por gotitas: se refiere a la diseminación gotitas y aerosoles relativamente 

grandes de corto alcance, que se produce al estornudar, toser o hablar. 

Modo indirecto: se divide en cuatro sub - grupos: 

 Contacto indirecto se refiere a la transferencia de un agente infeccioso de un reservorio 

a un hospedero.  

 Transmisión por el aire ocurre cuando los agentes infecciosos son transportados por el 

polvo o los núcleos goticulares5 suspendidos en el aire.  

 Los vehículos6pueden transmitir indirectamente un agente infeccioso. 

 Los vectores7pueden transmitir un agente infeccioso o pueden favorecer el crecimiento 

o los cambios en el agente. 

 Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite por gotas (vías aéreas) que 

proviene de la tos y del estornudo. Las medidas preventivas más seguras son: 

-Cubrirse la boca, con pañuelo desechable, antebrazo o mascarilla (que es obligatorio 

bajo la resolución N°282), para impedir el ingreso de este virus al sistema respiratorio. 

-Cuando se está con mascarilla evitar tocarla. 

                                                
5Son pequeñas gotas aerosoles, que contienen una o más unidades de agente infeccioso. Se originan por la 
desecación de las gotas más pequeñas, pudiendo permanecer en el aire horas o incluso días. 
6Cosa que sirve como medio de transmisión o propagación de otra. 
7Es cualquier agente, persona, animal o microorganismo que transporta y transmite un patógeno a otro 
organismo vivo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gotas_de_Fl%C3%BCgge
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-Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol por 

más de 20 segundos. 

-Mantener una distancia mínima de 1 metro entre persona y persona. 

-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

-No compartir utensilios personales. 

-NO saludar con beso y con la mano. 

-Permanecer en casa si no se encuentra bien (teniendo en consideración los síntomas 

ya señalados). 
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EL siguiente cuadro son los valores que deben considerar al momento de tener algunos 

signos y/o síntomas:  
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PROTOCOLO DE ACTUACION DE INGRESO PARA FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

La empresa ha debido detener su operación al 50 % durante la emergencia sanitaria, han 

debido adaptarse a los procesos y medidas preventivas para hacer un trabajo más seguro. 

Según la Organización Mundial De la Salud (OMS) dice que se podría prolongará hasta 

mediado del año 2021, para adaptar los procesos al retomar una creciente actividad y al 

mismo tiempo, cumplir con las normativas del ministerio de educación y salud. 

Para ellos tenemos que considerar los siguientes aspectos:  

 Distanciamiento físico8 ( 2 metros de distancia). 

 Implementación, correcto uso de barreras físicas9 y EPP10. 

 Puntos para higiene de manos. 

 Capacitación y comunicación. 

 Gestión de las emociones. 

 Limpieza de desinfección de superficie. 

 Transporte al trabajo. 

 Evitar contacto físico al saludar o despedir. 

  Extremar la no realización de actividades presenciales, en caso de tener que hacerlo 

por fuerza mayor; deberán considerar las siguientes exigencias: 

a) Espacios ventilados. 

b) Distancia entre cada participante de un metro circundante.  

                                                
8Es un conjunto de medidas no farmacéuticas de control de las infecciones, con el objetivo de detener o 
desacelerar la propagación de una enfermedad contagiosa. 
9Se entiende por barreras físicas, todas aquellas trabas y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad 
de movimiento o normal desplazamiento de las personas. 
10El equipo de protección persona (EPP)l son una serie de artículos que están diseñados para proteger a los 
empleados de lesiones o enfermedades.  
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c) Reunión de corta duración. 

d) Que no participen personas atemorizadas de alto riesgo o personas con 

enfermedades crónicas, inmunosupresión11 (bajas defensas) de 60 y más años. 

El proceso de sanitización se implementa constantemente, para la tranquilidad y 

seguridad de los funcionarios y de las personas que estén presentes en el 

establecimiento. 

PASO 1: Se realizará una sanitización de manos, para luego hacer un registro de las personas 

que ingresen al establecimiento, tomando en cuenta que no sabemos si pueden o no estar 

contagiados, por lo tanto, se le pedirá los siguientes datos al entrar: 

 Fecha.  

 Hora. 

 Nombre de la persona. 

 Temperatura dada por el instrumento de medición. 

 Teléfono. 

 Si es apoderada señalar de que curso es su hijo y/o funcionarios. 

Los pasos de sanitización que dispone el colegio, son los siguientes: 

 Desinfección12 de zapatos; la desinfección o tapetes limpiadores de calzado están 

diseñados para lavar las suelas de los zapatos antes de que los empleadores y 

trabajadores ingresen al establecimiento, esto se realiza antes de ingresar a la 

estructura regular educacional. 

 

                                                
11 Cuando el sistema inmune está debilitado por otro motivo. 
12En este proceso se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 
de vida microbianas. 
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En el colegio se ubican siete pediluvios, ubicados en: 

 Entrada al colegio. 

 Entrada en las oficinas del establecimiento. 

 Entrada a la sala de profesores. 

 Entrada a Inspectoría. 

 Entrada al casino.  

 Sala de música. 

 Biblioteca 

 

 

 

PASO 2: Luego se toma la temperatura de la persona, donde nos dirá el numero en Celsius. 

Si se encuentra alguna alteración en el organismo, como por ejemplo fiebre, tos seca, dolor 

de pecho, mucosidad, dolor de cabeza, se debe realizar el siguiente protocolo (sólo por 

sospecha de tener algunos síntomas para nosotros): 
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 Señalar que lo mejor que podríamos sugerir a la persona con los síntomas asistir a 

realizarse hacer seria acercarse a realizarse un chequeo al médico, SAPU13 y CESFAM14. 

Luego de haber hecho lo ya mencionado, averiguar posibles contactos de sujeto con otras 

personas. 

Realizar una desinfección profunda en el lugar. 

 

CASO SOSPECHOSO 

 Viajeros: Personas con enfermedad respiratoria aguda con fiebre o al menos un 

síntoma de enfermedad respiratoria y que tenga una historia de viaje a un país o territorio 

con transmisión local. 

Contactos: Personas con cualquier infección respiratoria aguda y que haya tenido 

contacto con un caso confirmado o sospechoso. 

Circulación local: Paciente con infección respiratoria aguda que sea residente o esté de 

paso en una región con circulación comunitaria y que tenga fiebre (37,8º C) y alguno de 

estos síntomas: odinofagia15, tos, mialgia16s o disnea. 

 

Vigilancia: Paciente con infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. 

En caso de que un funcionario tenga sospecha, presente síntomas, o haya tenido contacto 

directo o estrecho, debe informar obligatoriamente de inmediato por vía teléfono y correo 

electrónico al establecimiento, dirigiéndose a la encargada del protocolo Covid-19., Srta. 

Amparo Ramos Castillo. 

 

Encontraremos en el recinto educacional, dispensadores de alcohol gel en diferentes 

lugares, como:  

                                                
13El Servicio de Atención Primaria de Urgencia  atiende emergencias médicas o de salud pública chilena. 
14Centros de Salud Familiar. 
15 Dolor de garganta producido al tragar fluidos, frecuentemente como consecuencia de una inflamación de 
la mucosa esofágica o de los músculos esofágicos. 
16Dolor muscular. 
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 Oficina de recepción. 

 Sala de profesores. 

 Todas las salas. 

 Acceso principal. 

 Casino.  

 Sala de música 

 Biblioteca 

 Acceso principal 

 Pedestal ubicado en acceso principal  

 

 

 

 

El alcohol gel sólo se ocupa cuando no tenga esos elementos necesarios para lavarse las 

manos, ya que lo más importante es lavarse las manos durante aproximadamente 20 

segundos, y ojalá repetir esta acción cada 2 a 3 horas. 

 

En la recepción se implemento protección al mesón para la funcionaria, lo que impide el 

contacto directo con las personas que ingresen al reciento. 
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¿A QUIENES 

SE LES REALIZARA LA PRUEBA ESPECÍFICA PARA COVID-

19? 

 

No es necesario que todas las personas que presenten síntomas sean sometidas a esta 

prueba. El test se realizara solo a aquellos pacientes que al ser evaluados por un especialista 

sean calificados como caso sospechoso de COVID-19. 

 

Cualquier duda sobre alguna persona o del tema es llamar a 

600 360 77 77 o visitar a www.saludresponde.cl donde podrá solicitar ayuda. 

 

Ahora si algún miembro de la comunidad educativa o familiar de ellos tienes el covid-19, se 

debe hacer: 

 Debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario. 

 Si un estudiante confirma caso de COVD-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

http://www.saludresponde.cl/
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 Si se confirma en dos o más alumnos con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del colegio por completo por 14 

días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso 

con COVID-19, se suspenden las clases del colegio por  14 días desde la fecha de inicio 

de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

 

 

 

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SOSTENEDORES, 

DIRECTIVOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
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El establecimiento San Marino College, realiza inducciones para los trabajadores, para 

comunicarles las formas de transmisión del COVID-19, y en cómo prevenir su contagio. Así 

como establecer un canal de comunicación de fácil acceso para que puedan resolver dudas 

y saber cómo proceder antes la contingencia. 

Nuestro equipo multifuncionario, está preparado para aclarar y satisfacer las preguntas 

relacionadas con la salud (física y mental). 

A su vez, se ayuda en forma psicológica para sobrellevar el tema de la pandemia  en la 

comunidad educativa. Su objetivo y modalidad será: 

Apoyar y contener emocionalmente a la comunidad educativa del Colegio San Marino, que 

presenten dificultades psicológicas causadas por este periodo de pandemia Covid-19. 

 

MODALIDAD DE CONTENCIÓN 

 Detectar los estudiantes, funcionarios o apoderado que necesitan contención 

emocional. 

 Esta se canalizará por medio de los profesores jefes, que entregaran información 

de los estudiantes y/o apoderados que necesitan apoyo psicológico.  

 Una vez obtenida la información, la psicóloga se contactará con el apoderado. 
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 La llamada telefónica quedará registrada en una hoja, (nombre del alumno, hora, 

fecha, motivo de llamada). 

 Se acordará con el apoderado la forma de comunicación con el estudiante, este 

podrá ser a través de correo, llamada o video llamada. 

 Según el caso, se verán las estrategias a seguir. 

 Continuar las retro-alimentaciones entre docentes, familias, psicóloga o 

convivencia escolar. 

 

INDUCCIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE PROTOCOLOS. 

 

El equipo Higiene y Seguridad realizará una inducción para todo su cuerpo docente y 

asistentes de la educación sobre medidas de higiene, salud y protección, a través de una 

serie de recursos proporcionados por Mineduc y el Comité de Seguridad del Colegio. 

 

Se proporcionará una charla informativa al CGPA y a los presidentes del Sub-centro, 

sobre todas las medidas de seguridad sanitaria que se implementará en el colegio, para un 

regreso seguro de los estudiantes.  

 

El uso de mascarillas en el establecimiento será obligatorio para cada miembro de la 

comunidad, tanto para funcionarios como estudiantes. Se le entregará a cada estudiante 

una mascarilla reutilizable, la cual pueden complementar con mascarillas aportadas por los 

apoderados. 

 

PROTOCOLO DE INGRESOS DE FUNCIONARIOS   

El siguiente Protocolo se fundamenta en la normativa impartida por el Ministerio de 

Educación, en los siguientes documentos: 
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a) Protocolo N°1 “Para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 

en establecimientos educacionales.” 

b) Protocolo N°2: “Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles.” 

c) Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 

d) Documento “Abrir las escuelas Paso a Paso Orientaciones para establecimientos 

educacionales en Paso 3 y 4”. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. PROTOCOLO DE INGRESO AL COLEGIO PARA LOS FUNCIONARIOS 

 

a) El ingreso será por el estacionamiento para todos los funcionarios. 

b) En la puerta de entrada, al patio del colegio, estará la señora Nolvia Jopia Palma, bajo 

un toldo para tomar las acciones de sanitización, con Dispensador de alcohol, pediluvio, 

termómetro, overol, guantes, protector facial y bucal.  Tomará la temperatura, realizará 

la desinfección de manos y calzado.  El profesor se dirigirá directamente a la sala de 

clases que le corresponda. 
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2.  PREVIO AL INICIO DE LA CLASE 

a. LIBRO DE CLASES:  

La distribución de los libros de clases y Guías de aprendizajes, será realizado por la señorita 

Karen Sáez Saavedra. Éste estará en la sala, en bolsa, junto a un kit de guantes y un 

atomizador. 

 

b. SALAS DE CLASES 

La sala de clases estará debidamente sanitizada y cumplirá los espacios respectivos de 1 

mts., entre banco y banco. Como también, el número reducido de sillas para ser ocupadas 

por los estudiantes, de acuerdo a la distribución elaborada por UTP, y con la voluntariedad 

respectiva. 

Estará con sus ventanas abiertas para facilitar la ventilación.  No se permitirá el libre tránsito 

de los estudiantes por la sala, una vez iniciada la clase. 

Estará debidamente demarcada para evitar los contactos estrechos y tendrá los afiches 

respectivos para recordar las medidas de seguridad sanitaria entre los estudiantes. 

3. PROTOCOLO PARA APLICAR DURANTE LA CLASE 

 

a) Al iniciar la clase, el profesor recordará las medidas de seguridad e higiene que debe 

tener cada estudiante en el colegio y les hablará de las conductas de autocuidado como 

lavado de manos, uso adecuado de mascarilla, distanciamiento social, uso del antebrazo 

al estornudar y aquellas para el cuidado mutuo. 

 

b) No debe permitir el saludo de manos, abrazos entre estudiantes, y esta medida se 

recordará permanentemente con los estudiantes. 
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c) A medida que ingresen a clases, el profesor registra la asistencia de cada estudiante, 

que le corresponde asistir.  

 

d) El profesor vigilará que todos los estudiantes permanecerán con su mascarilla puesta (y 

escudo facial). 

 

e) El profesor vigilará que los estudiantes deban permanecer siempre en su puesto y no 

cambiarse de lugar. No se permitirá intercambiar artículos escolares u otro material 

escolar. Tampoco colación ni ningún alimento. 

 

f) El profesor indicará que el estudiante debe dejar su mochila o bolso en la silla y no en el 

suelo. 

 

g) No se cambiarán de sala los estudiantes y solo se rotarán los profesores 

 

h) Al terminar la jornada escolar, el profesor conducirá al curso hasta la puerta de salida, 

respetando las medidas de seguridad dispuestas por el Colegio. 

 

PROTOCOLO DE INGRESO  DEL ESTUDIANTE 

El siguiente Protocolo se fundamenta en la normativa impartida por el Ministerio de 

Educación, en los siguientes documentos: 

e) Protocolo N°1 “Para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 

en establecimientos educacionales.” 

f) Protocolo N°2: “Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles.” 

g) Protocolo N°3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

h) Documento “Abrir las escuelas Paso a Paso Orientaciones para establecimientos 

educacionales en Paso 2”. 
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PROCEDIMIENTOS 

a)  La Dirección del colegio publicará el horario de clases que tendrá cada curso, y será 

de conocimiento público en la página web del colegio. 

b) Al ingresar los estudiantes deberán limpiar sus pies en el pediluvio, que está en la 

entrada del colegio, se tomarán la temperatura y desinfectarán sus manos con alcohol gel. 

Deberán traer su mascarilla puesta y otras de repuesto. 

c) Se deberá dirigir a la sala designada para iniciar su clase. Ésta estará demarcada con 

aquellos espacios que se pueden ocupar y de los que no se pueden ocupar.  

d) Al ingresar a la sala, deberá dirigirse a su asiento, que estará desinfectada y la sala 

ventilada. Esperando al profesor para iniciar la clase.  

e) El mobiliario de las salas de clases estará dispuesto para el número específico de 

estudiantes, que han sido autorizados por sus padres, a asistir a clases presenciales. 

(flexibilidad y gradualidad). 

 

PROTOCOLO PARA EL INICIO DE LA CLASE 

a) Al iniciar la clase, el Estudiante, recibirá por parte del profesor, las medidas de 

seguridad e higiene que debe tener en el colegio y les hablará de las conductas de 

autocuidado (lavado de manos, uso adecuado de mascarilla, distanciamiento social, uso del 

antebrazo al estornudar, entre otros)  

b) No se permitirá el saludo de manos, abrazos entre estudiantes, y esta medida se 

recordará permanentemente a los estudiantes. 

c) A medida que ingresen a clases, el profesor registra la asistencia de cada estudiante.  

d) Todos los estudiantes permanecerán con su mascarilla puesta (y escudo facial) y 

podrán asistir a clases con uniforme o buzo, para que, al llegar a su hogar, puedan cambiarse 
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y evitar posibles contagios. 

e) El estudiante debe permanecer siempre en su puesto y no cambiarse de lugar. No 

se permitirá intercambiar artículos escolares u otro material escolar. Tampoco colación ni 

ningún alimento. 

g) Cada 40 minutos los estudiantes deberán salir al patio para tomar un recreo, respirar 

aire limpio, sin la mascarilla e ingresar a la sala después de 10 minutos de descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA EL INGRESO A LOS BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

a) El uso de los baños, se dispondrá de la siguiente manera: En su interior estarán 
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demarcados los artefactos que se podrán ocupar, con el aforo máximo permitido de 4 

personas en el baño de básica y de 3 personas para los baños de media.  

b) Fuera del baño, el piso estará demarcado con separaciones de un metro de distancia. 

c) Un asistente de la educación, estará afuera del baño, para que ingresen en un 

máximo de 2 estudiantes a la vez y evitar aglomeración. Al salir el estudiante del baño, el 

asistente deberá rociar sus manos con alcohol, a cada alumno. 

 

PROTOCOLO PARA EL RECREO DE LOS ESTUDIANTES. 

a) Cada curso durante el recreo tendrá su propio espacio recreativo y tiempo definido.  

Se dispondrá de la cancha de educación física para descansar; y del patio principal para su 

descanso.  

b) El patio estará demarcado con líneas para que los jóvenes puedan conversar, 

manteniendo la distancia respectiva. El inspector, docentes y asistentes de la educación 

supervisarán que los estudiantes mantengan su distancia y evitar el contacto estrecho. 

 

c) Cada 40 minutos los estudiantes deberán salir al patio a recreo, para tomar aire limpio 

(oxigenación), con la mascarilla e ingresar a la sala después de 10 minutos de descanso.   
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ATENCIÓN DE APODERADOS Y JUSTIFICACIONES DE AUSENCIAS. 

 El apoderado podrá solicitar atención, vía telefónica o mensaje por correo electrónico, 

indicando el motivo de la visita. El profesional de la educación, informará a Inspectoría, el 

nombre, día y la hora que atenderá al apoderado, con el fin de aplicar los protocolos de 

sanitización de ingreso al colegio. 

 El correo para enviar las justificaciones es inspectoria@sanmarinocollege.cl  

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONALES  (PROTOCOLO N°3 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN). 

La limpieza, desinfección y sanitización se realiza por el personal de aseo, en las siguientes 

frecuencias:  

 En cada recreo  

 Al término de cada jornada. 

Los procesos de limpieza de las personas que lo realizan, es el siguiente: 

 Proceso de Limpieza, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 Desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes o 

través del uso de rociadores, toallas, paños de fibras o trapeadores, entre otros 

métodos. 

 Esta desinfección se realiza en la siguiente secuencia: 

 Posiciones, mesas y sillas, de arriba hacia abajo, realizando la limpieza de arrastre. 

mailto:inspectoria@sanmarinocollege.cl
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 Escritorio y silla del profesor 

 Pisos  

 Basureros 

 Manillas 

 Puertas 

 

 Lo recomendado es ocupar cloro al 5%, la cual diluyen en 1 litro de agua por 20cc. de 

cloro, para poder limpiar vidrios, mesas, sillas, etc., a sus vez también se puede  ocupar 

el alcohol al 70% para la desinfección. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante tener una 

ventilación apropiada para el recinto (abrir las ventanas y puertas) para proteger la 

salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad educacional. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables y si son reutilizados se debe desinfectar al termino del trabajo. 

 Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como: manillas, pasamanos, taza del 

inodoro, llaves de agua, superficies de mesas, escritorios, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

Tener en consideración que la zona sucia donde los funcionarios pueden eliminar 
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mascarillas o pañuelos, es en los tachos de basura que se encuentran en el patio del 

establecimiento.  

Pero no olvidar que en cada lugar donde hay frecuencia de personas, se encuentra un 

basurero donde es limpiado y desinfectado. 

Cada funcionario del establecimiento educacional debe dividir su lugar de trabajo en área 

limpia y área sucia, pero que no se produzca las infecciones cruzadas17. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

En la Resolución exenta 43 MINSAL del 15 de Enero del 2021, se establecen las siguientes 

definiciones:  

A. SÍNTOMAS COVID-19 

 Fiebre de 37,8 º C o más,  

 Tos,  

 Disnea o dificultad respiratoria,  

 Congestión nasal,  

 Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria,  

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,  

 Mialgias o dolores musculares,  

 Debilidad general o fatiga,  

 Dolor torácico,  

 Calofríos,  

 Cefalea o dolor de cabeza,  

 Diarrea,  

 Anorexia o nauseas o vómitos,  
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 Pérdida brusca del olfato o anosmia,  

 Pérdida brusca del gusto o ageusia 

 

B. CASO SOSPECHOSO 

a. Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria aguda que 

presente al menos dos de los siguientes síntomas (Fiebre de 37,8 ºC o más, tos, 

disnea o dificultad respiratoria, congestión nasal, taquipnea o aumento de la 

frecuencia respiratoria, odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos, 

mialgias o dolores musculares, debilidad general o fatiga, dolor torácico, calofríos, 

cefalea o dolor de cabeza, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, pérdida brusca del 

olfato o anosmia, pérdida brusca del gusto o ageusia) , o bien, 

b. Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 

hospitalización. 

c. Aquella persona que, no presentando síntomas, tiene un resultado positivo en una 

prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2. 

 

C. CASO PROBABLE 

1. Caso probable por resultado de laboratorio: Aquella persona que cumple con la 

definición de caso sospechoso a) y b) de la Resolución exenta 43 MINSAL, en el cual el 

resultado de la PCR es indeterminado. 

2. Caso probable por nexo epidemiológico: Aquella persona que cumple los requisitos 

señalados a continuación: 

Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19, y  

i) desarrolla fiebre (según síntomas definidos en Resolución exenta 43 MINSAL) o  

ii) desarrolla al menos dos síntomas sugerentes de COVID-19 (según Resolución exenta 43 

MINSAL) dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto.  
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No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan los criterios de 

caso probable por nexo epidemiológico. Si por cualquier motivo, un caso probable por nexo 

epidemiológico se realiza un examen de PCR para SARS-CoV-2 y este resulta positivo, deberá 

permanecer en aislamiento por 11 días desde la fecha de inicio de los síntomas. Si el 

resultado es negativo o indeterminado, se seguirá considerando caso probable y deberá 

mantener aislamiento hasta completar los 11 días desde la fecha de inicio de síntomas. 

3. Caso probable por imágenes: caso sospechoso conforme a lo definido en Resolución 

exenta 43 MINSAL, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo o 

indeterminado, pero que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con 

imágenes características de COVID-19 definidas así por un médico en la conclusión 

diagnóstica 

4. Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado 

confirmatorio por un Test RT-PCR, su certificado médico de defunción establece como 

causa básica de muerte o factor desencadenante la infección por SARS-CoV-2. 

D. CONTACTO ESTRECHO 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del 

inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el 

contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test RT-

PCR y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto 

como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

mascarilla. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor 
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de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla. 

 

E. MASCARILLA 

Se entenderá por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la 

propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial. 

 

F. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

 

Se establece el uso de mascarilla en las siguientes condiciones:  

 Todas las personas que utilicen el transporte público o cualquier tipo de transporte 

privado sujeto a pago. 

 

 Quienes operan los diversos medios de transportes, así como aquellas personas que 

trabajan en ellos. 

 

 Quienes utilicen ascensores o funiculares independiente del carácter público o 

privado de éstos y de la cantidad de personas que los estén utilizando. 

 

 Para personas que se encuentren en espacios cerrados, independiente de la 

naturaleza del espacio y de la actividad que ahí se realice. 

 

 Para quienes se encuentren en los espacios comunes de condominios. 

 

 Para todas las personas que se encuentren en espacios públicos. 

 

 Para quienes se encuentren en los lugares de trabajo sea en espacios abiertos o 

cerrados. 
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Se exceptúa del uso de mascarilla a: 

 A aquellas personas que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para 

ello, y los integrantes de una misma residencia o domicilio, dentro de este.  

 

 Aquellas personas que estén solas en un espacio cerrado, o con un máximo de dos 

personas siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto 

estrecho. 

 

 Las personas que se encuentren en los lugares de trabajo y que estén solas en un 

espacio cerrado, o con un máximo de dos personas siempre que entre ellas exista 

una separación física que impida el contacto estrecho. 

 

 Las personas que se encuentren ejecutando algún tipo de actividad deportiva, 

cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico establecidas en el acápite VI 

de la resolución exenta 43, considerando las recomendaciones contenidas en la 

resolución exenta Nº669, del 15 de julio 2020, del Ministerio del Deporte. 

 

 Quienes desarrollen actividades, en un mismo lugar, sea abierto o cerrado, donde 

se utilice el rostro o la voz como medio de expresión, tales como filmaciones, 

grabaciones, presentaciones escénicas o musicales, entre otras, para un máximo de 

10 personas y por un máximo de dos horas.  

 

 Aquellas personas que se encuentren en espacios abiertos de playas o piscinas, que 

no estén en movimiento y que se encuentren a dos o más metros de distancia de 

otra persona.  

 

 Aquellas personas que estén haciendo uso de las zonas de baño, mientras se 

encuentren en su interior. 

 

G. AISLAMIENTO Y TOMA DE PCR 
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Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de COVID-19, 

deben cumplir un aislamiento hasta que les sea notificado el resultado. 

Exceptúese de lo dispuesto a aquellas personas asintomáticas a las cuales se les ha realizado 

un test en el contexto de búsqueda activa de casos COVID-19 por parte de la autoridad 

sanitaria o a quien ella lo haya delegado o autorizado. 

Aislamiento de personas con PCR POSITIVA según Resolución exenta 43 MINSAL: 

 

a) Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la fecha de 

inicio de los síntomas 

b) Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 11 días desde la toma 

de muestra del test PCR 

OTRAS DEFINICIONES IMPORTANTES 

A. CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO: 

Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la 

prueba específica de SARS-CoV-2 resultó "positiva". 

PASO 1 Información a los trabajadores 

• Se informará a los trabajadores que se controlará diariamente los síntomas sugerentes 

de COVID-19 

• Se indicará los pasos a seguir frente a la presencia de síntomas 

• Se indicará la forma de hacer seguimiento a los síntomas 

• Se indicará la forma de hacer seguimiento en caso de casos sospechosos, confirmados y 

contactos estrechos 

• Se indicará la forma de reintegro de casos positivos recuperados  

 

PASO 2 Control diario sintomatología / trazabilidad  

Diariamente al ingreso y salida del establecimiento  se controlarán los siguientes síntomas: 
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 Fiebre de 37,8 º C o más,  

 Tos,  

 Disnea o dificultad respiratoria,  

 Congestión nasal,  

 Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria,  

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,  

 Mialgias o dolores musculares,  

 Debilidad general o fatiga,  

 Dolor torácico,  

 Calofríos,  

 Cefalea o dolor de cabeza,  

 Diarrea,  

 Anorexia o nauseas o vómitos,  

 Pérdida brusca del olfato o anosmia,  

 Pérdida brusca del gusto o ageusia 

 

Fiebre: se medirá con termómetro digital o con termómetro infrarrojo. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO HACIA LA ATENCIÓN DEL 

PÚBLICO. 

 Los usuarios/as se deben organizar en filas conservando una distancia de 1 metro, lo 

mismo se deberá cumplir en los casos en que las filas se extiendan al exterior del lugar 

de atención.  

 Tomar temperatura a cada usuario/a al ingreso a las oficinas. De presentar temperatura 

de 37,8° o más no podrá ingresar al lugar. 

 No se permitirá el ingreso de ese usuario/a sin mascarilla. 

 Existencia de un pediluvio con desinfectante adecuado, al ingreso de los usuarios/as a 

las oficinas. 

 Desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo (idealmente cada vez que se finalice 

una atención): 
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a) Limpiar útiles que hayan tenido contacto con usuarios/as (lápiz, superficie del 

escritorio, brazos de sillas, etc.). 

b) Uso de alcohol gel, toallas desinfectantes sobre superficies o artefactos con las 

que hay contacto en el módulo. 

 Utilización aerosol desinfectante en las oficinas, al menos en tres oportunidades 

durante el horario de atención, para desinfectar el ambiente.  

 Disponer Alcohol gel para personas que ingresen al establecimiento.  

 Proceso de limpieza y desinfección del lugar de atención de público.  
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