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PRESENTACIÓN 

 
Los Centros Educativos Vicentinos, a través de sus Equipos de Convivencia Escolar, han ido 
avanzando en la nueva mirada de las relaciones humanas entre los distintos estamentos y 
personas que componen la Comunidad Educativa desde la perspectiva de la Convivencia como 
un aprendizaje que implica el respeto, la inclusión y la valoración de los distintas personas que 
comparten la vida en un contexto de aprendizaje, impregnado del Carisma Vicentino que se 
centran en Vivir la Calidad Educativa desde la Caridad. 

 
El Reglamento parte de las orientaciones básicas que han sido difundidas por el MINEDUC: 

● Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso 
y permanencia durante su trayectoria escolar. 

● Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 
participación de los estudiantes. 

● Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo 
rendimiento académico y necesidad de apoyo para la convivencia. 

● Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, 
personal docente y asistentes de la educación. 

 
Además, este documento refleja el esfuerzo de reflexión, discusión y acuerdo que los CEV han 
desarrollado en este tiempo para vincularse desde normativas que no sólo expresen las 
orientaciones y las leyes que constituyen una obligación para la Convivencia Escolar, sino que 
también den norma a las orientaciones carismáticas que se desprenden del Proyecto Educativo 
Vicentino y del Proyecto Curricular Vicentino. 

 

Agradecemos de forma especial a los coordinadores de Convivencia que han dedicado su 
tiempo para que este manual fuera actualizado según la normativa y, a la vez, exprese la mirada 
Vicentina de la Convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marianella Rosinelli 
Representante Legal 

Paola Núñez 
Directora 
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TÍTULO I: CONCEPTOS CLAVES 

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 de 
respeto 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. 

 

Buen Trato: “Incluye todos los estilos de relación y comportamientos que promueven el bienestar y 
aseguran una buena calidad de vida. Esto supone el reconocimiento de las propias necesidades y las del 
otro, así como el respeto por los derechos de las personas a vivir bien” (Arón y Machuca, 2002, p.3). 
El Buen Trato hacia la infancia implica que los adultos se vinculan con niños y niñas proporcionando 
cuidado, afecto, y protección; visibilizando sus necesidades y sus particularidades, reconociendo a cada 
niño y niña como un legítimo otro y sujeto de derechos (Arón y Machuca, 2002; Ministerio de Salud, 
2013). 

 

Vulneración de derechos (o maltrato hacia niños y niñas): toda acción u omisión que transgrede los 
derechos de niños y niñas; impidiendo la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, emocionales y 
cognitivas, y en el efectivo ejercicio de sus derechos. En este documento se distinguen cuatro categorías 
fundamentales: maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual. (ONU, 1990; UNICEF, 2015). 

 
Garantes de derechos: se refiere a aquellas entidades, que deben garantizar los derechos de niños y 
niñas, convirtiéndose en sujetos de obligación. El principal garante es el Estado, sin embargo, se asume 
que esta obligación también compete a todas las instituciones, entre ellas las educativas, que están 
habilitadas para generar condiciones en pos de proteger, promover y realizar los derechos de niños y 
niñas (INDH, 2012; ONU,1990). 

 
Interés superior del niño: consideración primordial en todas las medidas concernientes a los niños y las 
niñas. Durante la infancia, los párvulos dependen de autoridades responsables, que evalúan y 
representan sus derechos y sus necesidades en relación con decisiones y medidas que afecten a su 
bienestar, teniendo en cuenta al hacerlo sus opiniones y capacidades en desarrollo (ONU, 1990; ONU, 
2013) 

 
Sujetos de derechos: niños y niñas son beneficiarios de todos los derechos enunciados en la Convención 
Internacional de Derechos del Niño. Ello implica reconocer que, desde la primera infancia, los párvulos 
son agentes sociales, titulares de derechos, y para ejercerlos deben contar con apoyo y orientación. 
(ONU, 1990; ONU, 2006). 
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Factores de riesgo: variables, situaciones o entornos que aumentan la probabilidad de que se presenten 
situaciones no deseadas, como el maltrato infantil (MINEDUC & UNICEF, 2011; MINSAL, 2013) 

 
 
 

 
Factores protectores: variables, situaciones o entornos que disminuyen la probabilidad de que se 
presenten situaciones indeseadas, y que pueden disminuir las consecuencias de situaciones 
desfavorables (Mineduc & UNICEF, 2011; MINSAL, 2013). 

 
Comunidad educativa: agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una 
institución educativa. El objetivo grupal es contribuir a la formación y logro de aprendizaje de todos los 
niños y niñas que son miembros de esta (LEY N° 20.370) 

 

Convivencia Escolar: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 A del DFL Nº 2 de 2009 el Ministerio de 
Educación: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes.” 

 
Acoso; maltrato escolar o bullying: La Ley General de Educación (LGE) define el acoso o maltrato escolar 
como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 
del centro educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 
edad y condición. 

 
Esta definición la hacemos nuestra, y revestirá especial gravedad si la violencia física o psicológica es 
cometida, por cualquier medio, en contra de un estudiante del establecimiento, por un adulto integrante 
de la comunidad educativa, ya sea que detente una posición de autoridad (Director, Profesor, Asistente 
de la Educación) u otro adulto que haga parte de la comunidad educativa. 

 
Todos los adultos que integran la comunidad escolar, padres, madres, apoderados, profesionales y 
asistentes de la educación, como los equipos docentes y directivos de los centros educativos, deberán 
informar, conforme al Reglamento Interno del centro educacional, las situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión u hostigamiento, de las que tomen conocimiento y afecten a cualquier estudiante 
del establecimiento. 

 
Entendemos por maltrato escolar o bullying, a la forma reiterada o secuenciada de cualquier acción u 
omisión intencional, ya sea física o psicológica que daña la sana convivencia; sea esta realizada en forma 
escrita, verbal, gestual, a través de medios tecnológicos o cibernéticos o por medio de la utilización de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en que participen a lo menos dos integrantes de 
la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, cumpliéndose las condiciones 
siguientes: 
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• Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su honra, propiedad o en otros derechos fundamentales; 
• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 
intelectual, espiritual o físico. 

 

Además, algunas de las características a considerar para establecer la existencia de maltrato 
escolar o bullying son: la frecuencia (A lo largo del tiempo o un periodo determinado), la misma víctima, 
el mismo agresor, la premeditación, el daño causado, entre otras. 

 
Las situaciones de conflicto ocasional o casual, aun pudiendo ser de diversa gravedad, no se consideran 
como maltrato sistemático o bullying – lo que no implica, en ningún caso, que serán desatendidas. 

 

En este sentido no configuran maltrato escolar o acoso escolar o bullying los conceptos que 
analizaremos a continuación: 

 
1. Conflicto: Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses 
y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante. El conflicto 
debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo además que un buen manejo de la 
situación conflictiva puede tener como resultado una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las 
relaciones entre las personas involucradas. Por su parte, un conflicto mal abordado o que no es resuelto 
a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 
Los conflictos, son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras y con 
distinta intensidad entre las personas. 

 

2. Agresividad: Corresponde a comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 
situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 
eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, necesariamente, un hecho de 
violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede 
convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

 
3. Violencia: Se refiere al uso de la fuerza física o psicológica en contra de otra persona. La violencia se 
produce en el contexto de la interacción social y su origen puede tener múltiples causas. 

 
Se entenderá que no configura maltrato escolar o bullying cuando se produzca: 
- Un conflicto entre dos o más  personas. 
- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones. 
- La pelea ocasional que se dé entre dos o más personas. 

 
MARCO LEGAL 
El presente reglamento cumple una función orientadora y articuladora, con un conjunto de acciones y 
actores educativos, teniendo como sustento constitucional y legal los siguientes documentos: 

 

• Constitución Política de la República de Chile. 
• D.F.L. Nº 2 de 1998 y 2009 del Ministerio de Educación. 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
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• Convención de los Derechos del Niño de 1989. 
• Ley de Jornada Escolar Completa N° 19.979 
• Ley de responsabilidad penal adolescente N° 20.084 del 2015 
• Circulares e Instrucciones de la Superintendencia de Educación que regulan los reglamentos 
internos de los establecimientos educacionales. 
• Ley sobre violencia escolar N° 20.536 de 2011 
• Ley “de no Discriminación” N° 20.609 de 2012 
• Política de convivencia escolar, MINEDUC de 2015 y 2019. 
• Ley Nº 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica Y Media Y Su Fiscalización. 
• Ley Nº 20.832 que crea la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de 

Educación Parvularia. 
• Ley de inclusión N° 20.845 de 2015. 

 
 

TÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 1°: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES. 
Elementos centrales sobre Buen Trato y Educación Parvularia. 

 
La Educación Parvularia constituye el primer nivel de la trayectoria educativa, y tiene como objetivo 
favorecer el aprendizaje y desarrollo integral de niños, desde su nacimiento hasta su edad de ingreso a la 
Educación Básica, promoviendo el desarrollo de relaciones y prácticas pedagógicas fundamentadas en el 
respeto, la confianza y la inclusión; valorando y acogiendo a cada niño y niña en su singularidad. 

 
En ese contexto, es necesario que se garantice el reconocimiento de niños y niñas como sujetos plenos 

de derecho, resguardando permanentemente su bienestar y desarrollo integral, favoreciendo el ejercicio 

protagónico y activo en sus aprendizajes. 

Artículo 2°: DERECHOS Y DEBERES SEGÚN LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 

La Ley General de Educación (LGE) consagra una serie de principios que propenden al Buen Trato, tales 
como la inclusión, la interculturalidad, la participación y la equidad en el sistema educativo. Todos 
contribuyen a establecer relaciones bien tratantes, considerando a toda la comunidad educativa. 

 

Esta ley establece que uno de los fines de la educación parvularia es promover entre niños y adultos 
relaciones armoniosas, en las que se desarrollen vínculos de confianza, afecto, colaboración y 
pertenencia. 

 
a) Los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su 
desarrollo integral. 

b) Los niños y niñas tendrán derecho a que se respete su opinión, y a que se resguarde su integridad 
física y síquica. 

c) Los padres, madres, apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr una 
mejor educación para sus hijos. 
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d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo; y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes. 

e) Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

f) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo. 

g) Los profesionales de la educación deben tener un trato respetuoso hacia sus alumnos, sin 
discriminación arbitraria. Además deben respetar las normas establecidas en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar y el Reglamento Interno de Orden y Seguridad del establecimiento. 

Así también el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestra comunidad, en relación a los 
derechos de las estudiantes, indica que: 

 
Artículo 3°: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 
a) Cada estudiante es igual en su dignidad de persona. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene derecho a ser 
respetado y valorado en su dignidad personal, reconociéndolo como Hijo de Dios. 
b) Cada estudiante tiene derecho a participar del Centro Educativo Vicentino (CEV), que centra su misión 
en la persona, en su trabajo y proyecto de vida. 
c) Cada estudiante tiene derecho a convivir en un ambiente sereno, tolerante y en una convivencia que 
propicien las buenas relaciones y el buen trabajo comunitario. Ser escuchados por todo el personal del 
establecimiento, con el fin de exponer sus problemas o puntos de vista, a través del conducto regular en 
forma clara y respetuosa. 
d) Cada estudiante tiene derecho a conocer los principios que sostienen la vida del CEV, en el Proyecto 
Educativo Vicentino (PEV) y en Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
e) Cada estudiante tiene derecho a ser educado/a, trabajar y proyectarse responsablemente en su 
itinerario formativo, académico, psico-social y espiritual, junto a quienes integran esta comunidad: 
Hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, directivos, profesores, asistentes de la educación, 
apoderados y todos los compañeros del CEV. 
f) Cada estudiante tiene derecho a utilizar los recursos que el CEV dispone para su formación y desarrollo 
personal y familiar. 
g) Cada estudiante tiene derecho a conversar y ser acompañado por un educador, en especial en los 
momentos en que se requiere del acompañamiento responsable de la orientación, en los acuerdos de 
metas a lograr y decisiones que confrontar en comunidad. 
h) Cada estudiante tiene derecho a formarse en un ambiente que favorezca la cultura de la solidaridad, 
la entrega generosa por el más débil y el que sufre. 
i) Cada estudiante tiene derecho a convivir en una comunidad, que educa para la paz, la justicia, la 
solidaridad, sobre la base de los valores de la caridad, la humildad, la sencillez, el respeto, la 
responsabilidad y la renovación. 
j) Cada estudiante tiene derecho a representar al CEV en distintas actividades, previa autorización del 
establecimiento. 
k) Todo estudiante afectado con alguna enfermedad crónica podrá asistir regularmente a clases. Contará 
además, con todas las facilidades que su situación lo amerite. 
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l) Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual e 
identidad de género (orientaciones para la inclusión de personas LGBTI en el sistema educativo, Mineduc 
abril 2017). 

 

Artículo 4°: RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
a) Respetar y valorar a cada integrante del CEV. En ello, descubre la posibilidad de crecer y proyectarse 
como una persona que vive en comunión y en comunidad. 
b) Conocer los principios y valores incluidos en el Proyecto Educativo Vicentino y las disposiciones de una 
convivencia escolar de calidad. 
c) Respetar el buen trato, el diálogo, la escucha, el trabajo riguroso, sistemático y acorde a la edad y 
tiempos personales, cada una de las situaciones de aprendizaje que se den en el CEV, sea en distintos 
espacios, como con diferentes personas con las que convive. 
d) Representar a su CEV, con el respeto que merece toda institución educativa. 
e) Procurar el buen trato con todas las personas, sea dentro como fuera de la institución. 
f) Cuidar a las personas en el juego y/o en las actividades de recreación y de ejercicio físico, en clases 
como en actividades de taller o actividades de libre elección. 
g) Solicitar ayuda, para acudir a quien la necesite, sea esta en el orden físico, material, económico como 
espiritual. 
h) Cuidar el entorno natural y los bienes e instalaciones del CEV, todos dispuestos para el aprendizaje de 
cada uno. Así también, debe el mismo cuidado al estar fuera del establecimiento. 
i) Cumplir con las obligaciones requeridas, manteniendo un comportamiento adecuado que favorezca el 
normal desarrollo de las clases y cualquier actividad programada por el CEV. 
j) Participar de manera activa y respetuosa de cada una de las actividades programadas por la institución, 
sean estas de índole académica, de formación personal o espiritual. 

k) En caso de emergencia, seguir los protocolos de evacuación establecidos. 
l) Cuidar sus bienes personales. El CEV no se responsabiliza por el extravío o hurto de especies. 
m) Respetar y cuidar los lugares de oración y de encuentro con Jesús, manteniendo silencio y una actitud 
de recogimiento. 
n) Cuidar su presentación personal y usar su uniforme diariamente en forma impecable y adecuada. 

 
Artículo 5°: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

a) Principios de Participación de los Padres y Apoderados: 

Los Padres y Apoderados aceptan el PEV y este Reglamento Interno de Convivencia Escolar como los 

principios normativos que animan la vida y la gestión de nuestro CEV. 

Los padres y apoderados de esta comunidad creen y testimonian la capacidad de crear siempre un 

espíritu de familia, siendo el diálogo pilar fundamental de nuestra comunidad, para generar un clima 

apropiado al desarrollo de nuestros estudiantes y una metodología comprometida en la solución de 

conflictos. Desde él proyectamos y trabajamos en favor de cada estudiante de nuestro CEV. 

Los padres y apoderados apoyan permanentemente a los estudiantes en la vivencia y cumplimiento de 

sus deberes y derechos, acompañándolos efectiva y afectivamente en su desarrollo integral. 

b) Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 
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Sobre los derechos y deberes de los padres y apoderados, se establece el principio de acción, 

acompañamiento y testimonio en el trabajo educativo de nuestra comunidad. Cada uno de ellos se 

encuentra explicitado en el Contrato de prestación de servicios firmados y aceptados en el proceso de 

matrícula. El CEV reconoce los derechos y deberes que la Constitución y las Leyes le garantizan a los 

padres y apoderados de los estudiantes, especialmente aquellos establecidos en el artículo 10° letra b) 

del DFL N° 2 del 2010 del MINEDUC, los que se dan por expresamente por reproducidos. 

c) Reuniones y entrevistas 

Los padres y apoderados tienen como responsabilidad asistir a reuniones de apoderados, entrevistas 

programadas por la educadora de párvulo (profesora jefe) u otro profesional que participa en la 

educación y formación de los estudiantes de este nivel. Se considerará como falta la inasistencia sin 

justificación previa a las actividades programadas y citadas desde cualquiera de los estamentos 

responsables. 

Todo adulto que posea la calidad de apoderado, tiene el derecho y el deber de solicitar y aceptar el 

acompañamiento de la comunidad, explicitado en las entrevistas y en los documentos escritos y 

firmados por ambas partes. En ellos, se proponen estrategias y metas a lograr, que permiten a cada 

estudiante una permanencia de calidad en esta comunidad. 

El apoderado debe firmar la Agenda Escolar, la documentación de matrícula, Informe de notas y todo 

documento que requiera su conocimiento y respaldo. El contacto directo ante cualquier situación, ya sea 

académica, conductual o administrativa debe ser exclusivamente con el apoderado. 

Se le entregará información académica y/o conductual al padre o madre que no tenga el cuidado 

personal del estudiante, en ningún caso se le proporcionará información personal del párvulo o del 

respectivo adulto que viva con él . 

El apoderado tiene la responsabilidad y deber de cumplir con los tratamientos indicados por los 

profesionales internos y/o externos al CEV, en los plazos establecidos y entregando documentación al 

especialista que lo solicita 

El apoderado deberá justificar personalmente o vía agenda la inasistencia a entrevista o reunión de 

apoderado, al profesional del CEV que lo haya requerido. En caso que la inasistencia no sea justificada y 

se reitere por dos ocasiones, será citado por inspectoría para informar y comprometerse a remediar esta 

situación, de lo contario se aplicaran las medidas establecidas en el presenta reglamento. 

d) Comunidad Educativa de Confesión Católica 

Los padres y apoderados reconocen en esta comunidad la inspiración católica y vicentina de sus 

principios y acción. En este sentido, cada uno de ellos está llamado a participar y ser actores activos en la 

educación de la fe y la formación espiritual de los estudiantes, en cada una de las actividades y 

celebraciones propuestas por el Equipo de Pastoral, como por la misma Dirección. 

e) Familia primera educadora y garante de derechos y deberes. 
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El hogar y el ambiente familiar deberán ser un refuerzo de lo que cada estudiante aprende y vivencia en 

esta comunidad. El núcleo familiar, es la primera entidad encargada de todo aprendizaje en nuestros/as 

estudiantes y además resguardadora de los derechos de infancia. 

f) Participación de los Padres y Apoderados. 

Siendo el Centro de Padres y/o Apoderados una organización elegida para que los represente, 

participan del CEV animando la colaboración y formación de estos promoviendo el cumplimiento de las 

responsabilidades educativas Mariano Vicentinas, integrando y vinculando a la diversidad de las familias, 

participando de manera activa en la toma de decisiones para generar consenso en lo que les 

corresponde como padres y/o apoderados para el logro de objetivos y realización de metas a alcanzar en 

su plan de trabajo. La adhesión con este estamento promueve el espíritu de familia y la solidaridad entre 

quienes conviven en esta comunidad. 

g) El centro educativo se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado cuando: 

i. El apoderado incurra en agresiones verbales, físicas u otras contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

ii. En aquellos casos en que los apoderados no concurran a las reuniones o citaciones a entrevistas, 

afectando de esta manera el normal desarrollo pedagógico de los estudiantes. 

Para los casos de agresiones físicas, la dirección podrá recurrir a las instancias legales pertinentes para 

efectuar la denuncia que corresponda: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones. 

La medida será aplicada por el Director y el apoderado podrá reponer ante la misma instancia en el plazo 

de 5 días hábiles, entregándosele respuesta en el mismo plazo. 

Artículo 6°: DERECHOS Y DEBERES DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULO 
 

Son derechos del personal docente de acuerdo al artículo 10 letra c) del DFL N°2 del año 2010 del 

Ministerio de Educación, los que se dan expresamente por reproducidos. 

Artículo 7°: DERECHOS DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULO 
 

a) Trabajar en un ambiente inclusivo y de respeto mutuo. 
b) Ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes, maltratos psicológicos o agresiones físicas por parte de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
c) Proponer las iniciativas útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna, procurando disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 
trabajo. 
d) Ser respetados en todos aquellos contenidos en los contratos individuales o instrumentos colectivos 
del trabajo, en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, además de los emanados por la 
Constitución y las leyes. 
e) Organizarse en asociaciones de personas para lograr fines en el ámbito educativo en relación a la 
convivencia escolar. 
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Artículo 8°: DEBERES DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULO 
 

Se asume los deberes del personal docente de acuerdo al artículo 10 letra c) del DFL N°2 del año 2010 

del Ministerio de Educación, los que se dan expresamente por reproducidos. 

Además: 
a) Conocer, respetar, asumir y adherirse al PEV, haciéndolo realidad en su entorno. 
b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
c) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes. 
d) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
e) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio de cada CEV 
f) Respetar tanto las normas del CEV establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad, como los derechos de los y las estudiantes. 
g) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa del CEV 
h) Desarrollar un liderazgo cercano y empático, capaz de motivar y comprometer activamente a los /as 
estudiantes con su proceso de aprendizaje y las actividades de la institución según el PEV. 
i) Cumplir con las obligaciones que impone su contrato de trabajo. 

 

Artículo 9°: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Los asistentes de la educación tienen derecho de acuerdo al artículo 10 letra d) del DFL N°2 del año 2010 

del Ministerio de Educación, los que se dan expresamente por reproducidos. 

Artículo 10°: DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

a) Trabajar en un ambiente tolerante inclusivo, de respeto mutuo y a que se respete su integridad física 
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
b) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna. 

 

Artículo 11°: DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Se asumen los deberes de los asistentes de la educación de acuerdo al artículo 10 letra d) del DFL N°2 del 
año 2010 del Ministerio de Educación, los que se dan expresamente por reproducidos. 
Además: 
a) Conocer, respetar, asumir y adherirse al PEV haciéndolo realidad en su entorno. 
b) Ejercer su función en forma idónea y responsable 
c) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
d) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa 
e) Cumplir y respetar todas las normas del CEV estipuladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad. 
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Artículo 12°: DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

El equipo directivo tiene derecho a trabajar en un ambiente tolerante, inclusivo y de respeto mutuo. Los 
miembros de la comunidad educativa deben respetar la integridad física, psicológica y moral de los 
miembros del equipo directivo, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos de 
cualquier tipo. 

 

Artículo 13°: DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

Son deberes del Equipo Directivo de acuerdo al artículo 10 letra e) del DFL N°2 del año 2010 del 

Ministerio de Educación, los que se dan expresamente por reproducidos: 

a) Liderar el CEV a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades y propender a elevar la calidad de 
éstos. 
b) Desarrollarse profesionalmente. 
c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas. 
d) Cumplir y respetar todas las normas del CEV estipuladas en el Reglamento Interno. 
e) Participar activamente en las acciones de promoción y crecimiento espiritual en el contexto vicentino. 
f) Promover y participar en las acciones de la Red Educativa Vicentina. 

 

Artículo 14°: Quedan prohibidas expresamente, para cualquier funcionario del centro 
educativo, las siguientes acciones y/o actitudes: 
1. Presentarse en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, drogas o 
estupefacientes de cualquier tipo. 
2. Utilizar el teléfono celular mientras se desarrollan actividades con los estudiantes con 
fines pedagógicos. 
3. Mantener relaciones amorosas o de pareja con estudiantes del centro educativo. 
4. Utilizar las dependencias del centro educativo para fines personales sin previa 
autorización de Dirección. 
5. Utilizar las dependencias del centro educativo para fines comerciales. 
6. Utilizar y/o retirar cualquier material del centro educativo sin previa autorización de 
Dirección. 
7. Concurrir a actividades de carácter no oficial en conjunto con estudiantes. 

 
 

TÍTULO III: REGULACIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

Artículo 15°: ORGANIGRAMA 
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Revisar organigrama de Reglamento Interno General, página 107. 
 

 
Artículo 16°: TRAMOS CURRICULARES 

 
Nuestro colegio cuenta con la siguiente estructura en el nivel de Educación Parvularia: 

 
a) Primer Nivel de Transición (Pre- Kínder) de 4 a 5 años de edad. 
b) Segundo Nivel de Transición (Kínder) de 5 a 6 años de edad. 

 

Artículo 17°: HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

Los estudiantes asistirán a clases en  jornada completa. Su horario de clases será el siguiente: 
 

Horario de Clases 

Nivel Educación Inicial 

Días Jornada escolar 

 
Lunes a jueves 

Entrada Salida 

8:00 hrs. 15:25 hrs. 

Viernes 8:00 hrs 13:45 hrs. 

 

Artículo 18°: EDUCADORAS. Las profesoras que trabajan en estos niveles con sus respectivas 
asistentes de aula son: 

 
EDUCADORAS ASISTENTE DE AULA 

Tiare González Gabriela Adriazola 

Ma. José Rivera Ivonne Inostroza 

Jessica Pimentel Pilar Pulgar 

Cecilia Cuevas  Jennyfer  Gaete  

 

Artículo 19°: PROFESIONALES DE APOYO 
 

PROFESIONAL FUNCIÓN 

Srta. Loreto Frez Coordinador/a de ciclo 

Srta. Daniela Reyes Inspectora de ciclo 

Srta. Daysi Sandoval  Educadora de Diferencial 

Sra. Isabel Orellana Educadora de Diferencial 

Srta. Ma. José Rivas Fonoaudióloga 

Srta. Jeniffer Galaz Profesora de Educación Física 

Srta. Marlene Santelices Profesor de Ingles 

Srta. Marcia Huerta Coordinadora PIE 

Sr. Ignacio Águila Profesor de Música 

Sra. .Valeria Dastres  Profesora Religión  
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Artículo 20°: REGISTRO DE ASISTENCIA E INASISTENCIAS 
 

El registro de asistencia lo realizará la educadora o profesor presente en el curso durante el primer 
bloque de clases. Será éste quien informe a inspectoría de la inasistencia de algún párvulo y realizará el 
procedimiento formativo que corresponda con los apoderados. 

 

Las inasistencias consecutivas por tres o más días, obligan al estudiante a reincorporarse al CEV 

acompañado por el apoderado para justificar los días ausentes, salvo que presente certificado médico o 

dental que acredite su ausencia. 

Si el estudiante presenta quince o más días de inasistencias consecutivas sin justificación ni avisos del 

apoderado, se enviará carta certificada informando de la situación de inasistencias. En esta se señalará 

que en un plazo máximo de 5 días hábiles deberá presentarse personalmente en el CEV para informar 

sobre los motivos de las inasistencias. 

Las inasistencias mantenidas en el tiempo constituye una vulneración de derecho al estudiante, por lo 

cual se debe  dar cuenta a los organismos pertinentes. 

Artículo 21°: ATRASOS 
Se llevará registro interno de atrasos diario de los estudiantes por parte de inspectoría. 
En caso de atrasos reiterados, se citará al apoderado para justificar y remediar esta situación, de no 
revertir se aplicaran las medidas  contempladas en este reglamento. 
En caso de mantener sistemáticamente los atrasos, se informará al equipo de convivencia escolar para 
evaluar y determinar acciones a seguir. 

 
Artículo 22°: SUSPENSIÓN DE CLASES 

 
Si por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, construcción, cortes de 
suministros básicos, catástrofes naturales u otros) el establecimiento se ve obligado a suspender clases y 
a modificar algunas de las fechas establecidas en el calendario durante el curso del año escolar, se 
solicitará, la autorización al Jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo, a más tardar 
dentro de los 5 días hábiles siguientes de ocurrido el hecho. En todos los casos se acompañará un plan de 
recuperación de las clases no realizadas. La recuperación no podrá realizarse en partes como tampoco en 
días sábados. Sin embargo, en casos debidamente fundamentados, la jefatura del Departamento 
Provincial podrá autorizar excepcionalmente dicha modalidad. Toda otra situación que sin ser caso 
fortuito o fuerza mayor (paros, tomas, movilizaciones, huelgas legales u otras análogas) implique 
suspensión de clase, será informada a la jefatura del Departamento Provincial inmediatamente 
conocidos los hechos por parte de las autoridades educacionales, debiendo adjuntar todo documento de 
respaldo disponible. 

 

Artículo 23°: DE LA MATRÍCULA 
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La matrícula confiere al educando la calidad de alumno regular del establecimiento y le da derecho a 
recibir una educación de acuerdo a los objetivos planteados en el presente Reglamento Interno y al 
Proyecto Educativo. 

 

El colegio tiene un registro de matrícula de todos los niveles registrado en forma correlativo, cronológica 
y continuada y cuenta con el nombre, fecha de nacimiento y RUN del niño, nivel, fecha de matrícula, 
domicilio, nombre, mail y teléfono de los padres y apoderados, fecha y motivo de retiro. 

 
El estamento responsable del Registro de Matricula es Inspectoría. 

 
Artículo 24°: MATERIALES 

 
Los materiales necesarios para trabajar durante el año escolar se solicitarán con la debida anticipación, 
por los medios que el establecimiento indique (día de matrícula, página WEB, etc) 
En ningún caso nuestra comunidad podrá exigir u obligar la compra de útiles de una determinada marca 

o proveedor. Solo en forma excepcional, cuando existan razones de carácter pedagógico, sanitario o de 
otro orden debidamente acreditable, nuestra comunidad podrá recomendar determinadas marcas de 
productos. 

 
Artículo 25°: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 
a) El medio oficial de comunicación entre padres y apoderados con los distintos miembros del colegio es 
la agenda escolar. Todo alumno deberá traer diariamente la agenda escolar del establecimiento. Es 
responsabilidad del apoderado conservarla en buen estado y con todas las comunicaciones firmadas por 
el apoderado. Ésta deberá tener registrado: Nombre completo del alumno, curso, edad, fono, domicilio, 
nombre del apoderado, teléfono(s) en caso de emergencia y firma del apoderado (ésta debe coincidir 
con la firma de la ficha de matrícula), foto tamaño carné del alumno. Los apoderados tienen la obligación 
de revisar diariamente la agenda y responder, en los plazos fijados, las comunicaciones. El colegio 
también podrá utilizar otros medios de comunicación tales como: circulares, carta certificada, página 
web y correos electrónicos. 
b) Los padres y apoderados de los estudiantes tendrán la responsabilidad de asistir a las entrevistas 
previamente programadas por los agentes educativos, de no poder asistir deberá justificar a través de la 
agenda y reprogramar la entrevista con la educadora correspondiente o profesional no docente que lo 
citó. 
c) Si los apoderados no cumplen con asistir a las entrevistas después de programadas nuevas fechas, la 
educadora se verá en la obligación de dar aviso al equipo de Convivencia Escolar del CEV para informar 
esta situación e incluso solicitar visita domiciliaria si fuese necesario. 
d) Nuestra comunidad brindará sistemáticamente espacios para realizar reuniones por curso en donde 
los padres y/o apoderados de los estudiantes, accederán a la información general del curso, tanto en el 
ámbito pedagógico como socio-afectivo. En ningún caso se entregará información personal de un 
estudiante, para eso se consideran las entrevistas personales con el apoderado. 

 
Artículo 26°: RECEPCIÓN Y RETIRO DE ESTUDIANTES. 
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a) El lugar de ingreso y salida oficial del nivel de educación parvularia será el indicado e informado al 
comienzo del año escolar. 
b) El retiro de los párvulos será realizado por el apoderado(a) o persona debidamente identificada y 
autorizada por éste. Esta información debe ser entregada en inspectoría y deberá conocerla la 
educadora del curso. 
c) En cada CEV deberá existir un registro de las personas autorizadas para retirar al estudiante del 
establecimiento. 
d) Se debe cumplir y respetar el horario de salida de los estudiantes. El tiempo determinado de espera 

de la educadora al momento de la salida será de 15 minutos, se ajustará horario de espera de acuerdo a 

cada establecimiento, luego de ese tiempo permanecerán en inspectoría del CEV, en espera de la llegada 

de su apoderado(a) quien deberá firmar el libro de inspectoría. 

Artículo 27°: SITUACIONES ESPECIALES 
En caso de existir una medida judicial de no acercamiento de un adulto a un niño/a, se velará por su 

cumplimiento, evitando que tenga acceso al estudiante o que lo retire   del establecimiento, esta 

medida se cumplirá previa presentación a inspectoría de la documentación emitida por los organismos 

legales y judiciales pertinentes. 

Artículo 28°: IDENTIFICACIÓN EN PORTERÍA 
Todo apoderado deberá identificarse en portería y manifestar quién lo ha citado o el lugar donde se 
dirige. 

 
Artículo 29°: CITACIÓN FORMAL 
Ningún apoderado podrá ingresar al establecimiento sin una cita formal con un docente, directivo o 
especialista, salvo emergencias. 

 

 
Artículo 30°: RETIROS DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR DE CLASES. 
Los retiros de un estudiante de educación parvularia durante la jornada escolar de clases, debe ser 

realizados siempre por el apoderado, padre, madre o un familiar directo previamente informado a 

inspectoría o a la educadora a través de la agenda escolar. 

Todo retiro de un estudiante debe realizarse con la firma del adulto responsable en el libro de registro 

correspondiente, indicando el nombre completo, RUT , motivo del retiro y deberá presentar su cédula 

de identidad, a fin de acreditar su personería. 

El Inspector/a General o encargado de Convivencia Escolar, es el último en autorizar el retiro de un 

estudiante. Toda otra situación de retiro, que no sigan los procedimientos indicados, queda bajo la 

responsabilidad de quienes impiden la formalidad planteada por el CEV. 

 
 

TÍTULO IV: REGULACIÓN DE LAS SALIDAS PEDAGOGICAS 

Artículo 31°: SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
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Entre las diversas actividades que se llevan a cabo en el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo 
Vicentino y Plan de Mejoramiento Educativo, se encuentran las salidas pedagógicas y los encuentros 
pastorales como parte de la formación académica personal y espiritual. 
Es en este contexto que los estudiantes de educación parvularia, podrían participar de aquellas 
actividades que el CEV considere necesaria para su formación tanto académica como espiritual. 

 
 

Artículo 32°: MEDIOS DE TRANSPORTE. (FURGONES ESCOLARES) 
 

El transporte escolar es un contrato celerado entre privados entre los cuales no forma parte el CEV. Sin 
embargo, velando por la seguridad de los estudiantes, solicitaremos a los apoderados considerar los 
siguientes aspectos: 

 
La contratación del transporte escolar es responsabilidad exclusiva de los padres y/o apoderados. 
Nuestra comunidad educativa no tiene ninguna injerencia en cuanto a montos y acuerdos entre 
transportista y apoderado. 

 
 

TÍTULO V: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD , 

LA HIGIENE Y SALUD. 

 
Artículo 33°: NORMAS DE SEGURIDAD 

 
Ante cualquier evento se aplicarán las normas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad Escolar 
(PISE). Documento en página web de nuestra comunidad. 

 
Artículo 34°: ACCIONES PARA SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL COMO 
POR EJEMPLO SISMOS. 

 

Frente a una situación de emergencia puede ser necesaria la evacuación de ocupantes del edificio hacia 
una Zona de Seguridad para evitar que puedan resultar heridos a causa de elementos que alteran el 
funcionamiento normal del establecimiento. Cuando se realice evacuación los alumnos serán dirigidos 
por la Educadora o profesor a cargo de los párvulos en hilera de a 2, uno tras del otro, caminando hasta 
la zona de seguridad interna establecida 
Las evacuaciones pueden ser totales o parciales, se detalla la diferencia: 

a) Evacuación Total: 
Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran magnitud que ponga en riesgo la seguridad 
de todas las personas que se encuentren en el lugar y sea necesario evacuar a un mismo tiempo todas 
las dependencias. La orden de evacuación, será comunicada al personal , a través DE SEÑAL AUDIBLE de 
campana. 
b) Evacuación Parcial: 
Se realizará cuando la emergencia sea detectada oportunamente y se requiera evacuar los sectores que 
estén comprometidos en una situación de emergencia. Las instrucciones serán impartidas por el 
Coordinador General de Seguridad, comunicándoles claramente a los encargados de las zonas 
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involucradas el procedimiento que deben seguir indicándole el lugar preciso hacia donde deben evacuar, 
habitualmente será a su propia zona de seguridad previamente establecida. 
Cualquiera sea el tipo de evacuación, nadie debe devolverse a recoger artefactos y/o elementos 
personales, "Su vida es más importante". 
La evacuación finalizará una vez que la emergencia haya sido controlada y coordinadores de emergencia 
autoricen reingreso. 

 
Artículo 35°: ACCIONES PARA SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS DE ORIGEN HUMANO COMO 
BALACERAS, INCENDIOS, FUGAS DE GAS Y PRESENCIA DE ELEMENTOS EXTRAÑOS. 

 

En caso de incendio y fuga de gas, se debe realizar una evacuación guiada por la educadora y las 
asistentes de párvulos. La evacuación será hacia la zona de seguridad demarcada y estipulada en el PISE 
de nuestra comunidad. 

 
Artículo 36°: ENFERMERÍA 

 
a) El colegio cuenta con una enfermería a cargo de una técnico en enfermería. En este lugar se mantiene 
un botiquín con elementos básico de primeros auxilios. 
b) A comienzo del año escolar los apoderados deberán completar los antecedentes de salud de su pupilo 
en ficha escolar. 
c) Es responsabilidad de los apoderados informar al colegio cualquier cambio, especialmente sobre 
enfermedades, tratamientos, controles, entre otros. 

 

 
Artículo 37°: PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DENTRO DEL CEV. 

 
Ante cualquier accidente escolar ocurrido en patio, gimnasio, cancha, comedor, aula u otra dependencia 
del establecimiento se deberá actuar bajo el siguiente protocolo: 

 
a) Cualquier integrante del CEV, que se encuentre en el lugar del accidente de un estudiante, deberá 
mantenerse en el lugar sin movilizar al accidentado. Este tendrá que gestionar en ese momento y con 
premura el apoyo de un inspector y/o encargado de enfermería. 
b) Inspector de patio y/o asistente de aula se encargará de despejar el área y mantener la calma en el 
accidentado y en el resto de los estudiantes. 

 
Personal de enfermería deberá: 

 
a) Asistir al estudiante con kit de insumos de emergencia. 
b) Determinar la modalidad de traslado del accidentado a enfermería, según la evaluación y 
condiciones del accidente. Este traslado podrá ser en camilla, silla de ruedas, en brazos o se inmovilizará 
en el lugar del accidente. 
c) En enfermería se evaluará gravedad de la situación para ejecutar el traslado a centro asistencial de 
urgencia. 
d) Personal de enfermería o inspectoría deberá completar con los datos del estudiante el seguro 
escolar. 
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Se pudiesen suscitar 2 situaciones: 
 

1) En caso de extrema gravedad, se realizará el traslado de inmediato por medio de ambulancia o medio 
de transporte que determine el establecimiento. La persona encargada de enfermería será la 
responsable de acudir al servicio de urgencia acompañando al estudiante. 
2) Inspectoría se comunicará de inmediato con el apoderado para informar lo sucedido e indicar el 
procedimiento realizado y el lugar donde se realizará la atención de urgencia del estudiante, para que 
pueda concurrir. 

 

En caso de menor gravedad enfermería se comunicará con el apoderado y dará cuenta de la situación, 
solicitando que sea el apoderado quien traslade al estudiante el centro asistencial, llevando el debido 
formulario de accidente escolar. 

 
En caso de accidente de un estudiante que tiene un Seguro de Accidente Escolar privado, el 
procedimiento será el siguiente: se avisará al apoderado lo ocurrido y será de su responsabilidad avisar al 
seguro contratado. 

 
Artículo 38°: PROCEDIMIENTO EN CASO DE DOLENCIAS MENORES DENTRO DEL CEV 

 
En casos de dolencias físicas (dolor de cabeza o estomacales). Se procederá de la siguiente manera: 
a. En caso de que el estudiante presente algún malestar deberá ser acompañado por un adulto a 
enfermería en donde se le entregará una primera atención. 
b. Personal de enfermería determinará procedimientos y tiempo de permanencia del estudiante en la 
dependencia, siendo acompañado en todo momento. 
c. En situación que el estudiante deba irse a su hogar, el personal encargado de enfermería se 
comunicará vía telefónica con el apoderado para informar sobre la condición de salud del estudiante e 
informará a inspectoría de dicha situación. 
d. Personal encargado de enfermería llevará un registro de atenciones en una bitácora, con el catastro 
de las y los estudiantes que con mayor frecuencia asisten a ella. 

 
Artículo 39°: USO DE BAÑOS 

 

a) El momento de la higiene de los estudiantes, será supervisado por el equipo de aula, con una 
intención pedagógica, a través de la cual se promoverá el autocuidado, la autonomía y el adecuado uso 
de los elementos del baño. 
b) La administración y personal de aseo velará por que el baño cuente con los elementos necesarios, 
previo al ingreso de los estudiantes. 
c) La familia deberá promover en el hogar hábitos de higiene personal y autonomía que permitan a los 
estudiantes realizar estas acciones por sí mismos, guiados por el personal de aula. 

 

Artículo   40°:   CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE HIGIENE EN EL MOMENTO DE 
ALIMENTACIÓN. (COLACIÓN) 
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a) Antes de cada momento de alimentación se debe higienizar el espacio en el cual los estudiantes se 
alimentarán. 
b) Previo a la alimentación se deberá disponer de jabón líquido para un lavado de manos adecuado. 
c) Durante el momento de alimentación de la colación, los estudiantes deberán contar con los elementos 
básicos para ello (servilletas, individuales, etc.) 

 
Artículo 41°: MEDIDAS DE HIGIENE, DESINFECCIÓN O VENTILACIÓN DE LOS DISTINTOS 
ESPACIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
Las labores de aseo y desinfección de las distintas dependencias del ciclo inicial, se realizarán con la 
frecuencia necesaria durante el desarrollo de la jornada escolar de clases  y al finalizar esta. 

 
Artículo 42°: REQUERIMIENTOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE REINTEGREN AL 
ESTABLECIMIENTO LUEGO DE INASISTENCIA POR ENFERMEDAD. 

 
CON RESPECTO A LAS INASISTENCIAS POR ENFERMEDAD 

 

a) Toda inasistencia a clases debe ser informada y justificada por el apoderado en forma presencial o vía 
escrita a través de la agenda de estudiante a inspectoría y a la educadora de párvulo (profesora jefe) del 
nivel que cursa. 
b) Los certificados médicos se deben presentar en un plazo máximo de 48 horas desde la reincorporación 
del estudiante a clases. 
c) No se aceptarán certificados médicos a fin de año, que justifiquen inasistencias durante el periodo 
académico. 
d) Ante reiteradas inasistencias injustificadas el caso será derivado al equipo psico-social, quien reunirá 
los antecedentes y realizará visita domiciliaria en caso necesario para realizar compromisos, acuerdos 
y/o derivación a los organismos pertinentes. 
e) Toda acción y conversación (acuerdos) debe quedar por escrito y firmado por las partes, en caso de 
ser una situación repetitiva debe firmar carta de compromiso. 
f) En caso de estudiantes que deben ausentarse por viajes ya sea dentro del país o al extranjero, el 
apoderado deberá presentar carta con solicitud de permiso a la Directora. 

 

Artículo 43°: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 
 

Ningún integrante del establecimiento, estará autorizado para suministrar medicamentos a los 
estudiantes. No obstante, si un estudiante por prescripción médica deba recibir medicamentos durante 
la jornada escolar de clases, se otorgarán facilidades para que asista el apoderado, de no poder, la 
enfermera del CEV o la educadora del nivel podrá suministrarlo, previa presentación de la receta médica 
con indicaciones específicas de la dosis y de la solicitud formal del apoderado que deberá quedar 
consignado en la agenda escolar, con copia de la receta médica en inspectoría. 

 

 
Artículo 44°: ACCIONES FRENTE A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS COMUNES Y DE 
ALTO CONTAGIO. 
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a) Los padres deberán entregar a principio de año información sobre enfermedades de los estudiantes. Si 
es necesario deberá presentar un certificado médico sobre el estado de salud actualizado por el 
especialista correspondiente. 
b) Los padres en caso de observar síntomas de alguna enfermedad transmisible deberán acudir al 
médico para solicitar una licencia médica y así justificar la inasistencia, velando así por la salud del 
estudiante afectado y el resto del curso. La licencia deberá ser presentada en un plazo máximo de 48 
horas después de reintegrarse el estudiante a clases. 
c) Los docentes en caso de observar síntomas de alguna enfermedad trasmisible darán aviso a 
enfermería para que evalué el caso y de ser necesario , la enfermera se comunicará vía telefónica con el 
apoderado para solicitar una evaluación médica, y así evitar alguna posibilidad de propagación al resto 
del curso. 
d) En caso de alguna enfermedad contagiosa grave y que ponga en riesgo la vida del estudiante o de los 
compañeros , se seguirán las normas y procedimientos de la autoridad sanitaria MINSAL. 

 
 
 
 

 

TÍTULO VI: REGULACIONES SOBRE EL UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO. 

Artículo 45°: UNIFORME ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Para todos los estudiantes del colegio es obligatorio el uso correcto del uniforme, por lo cual se espera 

que todos días se presenten con él. Es deber del apoderado velar que su hijo tenga su uniforme 

completo y deberá marcar todas las prendas de vestir de su estudiante con nombre, apellido y curso, a 

objeto de facilitar la devolución en caso de pérdida. 

El uniforme puede adquirirse donde sea más conveniente para cada familia por lo que no hay exigencia 

de marca o lugar de venta. 

El uniforma escolar para niñas y niños será el siguiente: 
 

UNIFORME ESCOLAR CICLO INICIAL 
 Buzo completo del colegio 

 Polera blanca del colegio 

 Delantal cuadrille azul 
 Parka o polar azul marino 

 Calzas o short azul marino 

 Zapatillas blancas , idealmente con velcro (no 
cordones) 

 
 
 

Las prendas que componen el uniforme podrán ser adquiridas en el lugar que más se ajuste al 
presupuesto familiar. El colegio no exigirá ningún tipo de tienda, proveedor o marca específica. En casos 
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excepcionales y debidamente justificados por los apoderados, el/la directora/a podrá eximir del uso del 
uniforme, por un periodo determinado, de todo o parte del mismo. 

 

Artículo 46°: PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

a) Como parte del cuidado de la higiene, los varones deberán usar pelo corto tradicional y las damas el 
pelo tomado. 
b) No están permitidos cortes de fantasía ni el teñido de pelo, tanto en varones como en damas. 
c) Todos los estudiantes deben tener sus uñas cortas, limpias y sin pintar. 
d) No se permitirá el uso de joyas o accesorios llamativos: aros tipo argolla y/o colgantes, gargantillas, 
pulseras gruesas y anillos grandes. 
e) En caso de incumplimiento, serán retirados por la educadora a cargo del curso y devueltos al 
apoderado 

 
Artículo 47°: CAMBIO DE ROPA 
Consideraciones generales sobre higiene en momento de muda de ropa y uso de baños. 

 
En caso de que el niño o niña le afecte su higiene personal al orinarse, defecarse o al tener vómito: 

 

a) El Equipo educativo deberá dar acogida, confianza y seguridad al párvulo durante el momento de 
espera. 
b) Educadora a cargo informa a inspectoría para que se comunique con el apoderado y solicite el cambio 
de ropa por el apoderado. 
c) Inspectoría coordina con apoderado el cambio de ropa que realizará el mismo apoderado, dándole 
toda la comodidad para ello, en caso de encontrarse cerca del establecimiento. De lo contrario se hará 
uso del consentimiento previamente acordado con el apoderado, siendo cambiado de ropa por una 
asistente de aula del nivel o alguna otra persona designado por el CEV y acompañado por otro 
funcionario a modo de resguardo del párvulo. 
d) El apoderado solo deberá realizar el cambio de ropa evitando hacer retiro de clases del estudiante, 
dejando a criterio del apoderado o a menos que la situación lo amerite (enfermedades estomacales, 
infecciones, etc.). 
e) Inspectoría deberá registrar bajo firma el cambio de ropa y procedimiento realizado por el apoderado 
o por el funcionario del colegio. 
Al momento de la matrícula se entregará   una carta al padre, madre o apoderado, informando el 
sistema y condiciones de cambio de ropa del estudiante. 

 
 
 

TÍTULO VII: REGULACIÓN REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Artículo 48°: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, 
preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las necesidades de los 
niños y niñas, con el fin último de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en 
concordancia con sus potencialidades (Estándares Indicativos de Desempeño, 2014) 
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Artículo 49°: REGULACIONES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 
 

Las Bases Curriculares de Educación Parvularia serán el referente en el que se basará la Gestión 
Pedagógica en el Primer y Segundo nivel de transición (Pre Kíder y Kínder) de nuestro CEV. Las 
Educadoras de Párvulos serán las responsables directas de gestionar cada una de las acciones 
curriculares a realizar en el transcurso del año con los respectivos párvulos, para ello deberán planificar 
de forma coordinada con el equipo pedagógico de Educación Parvularia (Educadoras de párvulos, 
asistentes, profesores especialistas y coordinadora) en los respectivos niveles. 

 
 

a) Reuniones formativas y colaborativas. 
• Reuniones Técnicas: Una vez a la semana las Educadoras de párvulo de cada nivel se reunirán, para 
planificar las actividades a realizar con sus determinados cursos. - Educadoras y asistentes se reunirán 
sistemáticamente para organizar actividades, abordar diferentes necesidades y buscar acuerdos en 
común. 
• Reuniones de desarrollo profesional: Retroalimentación de las prácticas pedagógicas: Instancias para 
establecer acuerdos en torno a la mejora de prácticas de aula, evidenciadas a partir de procesos 
sistemáticos de observación de prácticas docentes. 

 
b) Período de adaptación Párvulos. 
• El proceso de adaptación es un proceso que busca respetar el ritmo de adecuación del niño o niña al 
su contexto (párvulos nuevos y antiguos). La educadora y el equipo pedagógico acompañará este 
proceso siendo reforzado desde los hogares, de manera de que paulatinamente niños y niñas se vayan 
adaptando y afianzando lazos de confianza. 

•Durante la primera semana de clases los estudiantes se retirarán de clases a las 13:10 horas. 
• Se destinará un periodo en el mes de marzo, para realzar la evaluación diagnóstica en los respectivos 
niveles. 
• Se permitirá a los apoderados acompañar en el primer día de clases al párvulo, pudiendo ingresar al 
aula el tiempo que la educadora estime conveniente para conocer los espacios educativos. Después del 
primer día los párvulos serán recibidos por las educadoras y/o asistentes con la finalidad de que se 
puedan establecer vínculos significativos e ir desarrollando su autonomía. Si algún párvulo manifiesta 
alguna necesidad de atención, será asistido por algún integrante del equipo pedagógico del nivel. 

 
c) Planificación. 
• El proceso de planificación se entiende como la acción educativa que orienta, ordena y estructura el 
que hacer pedagógico. Las Bases Curriculares de Educación Parvularia sustentan las orientaciones en la 
planificación y evaluación en “una visión donde los niños y niñas son sujetos de derechos y ciudadanos, 
en el reconocimiento y la valoración de la diversidad, mediante el cual el aprendizaje se construye en 
relación con otros y en el reconocimiento del juego como la forma natural y espontánea en que niños y 
niñas se relacionan y comprenden el mundo” (BCEP,2018) 

• Se planifica según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
• La planificación es contextualizada debido a que implica una estrecha relación con las características 
propias de los niños y niñas en todos los ámbitos de su desarrollo. 

 

d) Metodología de trabajo. 
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• Los niños y niñas son protagonistas de su propio aprendizaje. 
• Las educadoras y equipo pedagógico actúan como mediadores en el aprendizaje de los niños y niñas, 
dan las herramientas necesarias para posibilitar experiencias ricas y significativas. 
• La metodología de trabajo en Educación Parvularia se desarrolla en diversos escenarios donde se 
organizan y tienen lugar las relaciones educativas. Se busca que los niños y niñas experimenten 
oportunidades de aprendizajes abiertas y flexibles, dónde se integra el juego, se propician las 
interacciones y la participación. Para ello, resulta fundamental que las educadoras y equipos 
pedagógicos puedan observar constantemente a los niños y niñas, en sus comentarios, preferencias, 
interacciones y/o actitudes en el ambiente educativo. 
• Los ambientes de aprendizaje refieren a sistemas integrados que generan condiciones que favorecen el 
aprendizaje de los niños y las niñas. Dentro de las estrategias a desarrollar en los distintos ambientes de 
aprendizajes están: Rincones, áreas o zonas, proyectos de aula, unidades didácticas, ejes centralizadores, 
entre otros. 
• Las normas de convivencia entre los niños y niñas son trabajadas diariamente por las profesionales, en 
un ambiente de armonía y respeto. 

 

e) Evaluación. 
• La evaluación es entendida como “la acción educativa que comprende un proceso mediante el cual el 
equipo pedagógico recoge, analiza y comunica información relevante con el fin de tomar decisiones que 
enriquezca el proceso educativo” (BCEP 2018). 
• La evaluación debe estar integrada a situaciones cotidianas de los niños y las niñas y también ser 
auténtica, lo que significa que la información se obtiene de situaciones reales, cotidianas y funcionales. 
• Las estrategias de evaluación consisten en procesos llevados a cabo para obtener información, a través 
del uso de determinados instrumentos. Deben ser diversificadas y complementadas para abordar en la 
comprensión del fenómeno educativo de los niños y las niñas. 
• La evaluación para el aprendizaje se puede diferenciar según el momento del proceso en que se realiza 
y del objetivo que la orienta. Esta evaluación puede ser: 
• Evaluación diagnóstica: Referida a la observación y análisis de la información que traen los niños y 
niñas al iniciar un periodo lectivo, una nueva temática u objetivo de aprendizaje, implica información 
acerca de los conocimientos previos, intereses y características. 
• Evaluación formativa: Se realiza durante el proceso educativo e implica la búsqueda e interpretación 
de evidencias de aprendizaje en función de los objetivos propuestos y las estrategias para ser 
desarrollados. 
• Evaluación sumativa: Tiene el propósito de determinar el logro de los objetivos propuestos 
haciéndolos visibles para comunicarlos a los niños, niñas, familias y al equipo pedagógico. En Educación 
Parvularia, los logros se gradúan en conceptos o símbolos que reflejan. El proceso y su continuidad en la 
trayectoria educativa. 
• Otras estrategias para evaluar a los niños y las niñas son: la observación, las entrevistas, el análisis del 
trabajo, conversación con las familias, entre otras. 

 

Artículo 50°: REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA 
TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS. 

 

a) Primer nivel de transición (pre kínder) de 4 a 5 años de edad cumplidos al 31 de marzo del año 
cursante. 

b) Segundo nivel de transición (Kínder) de 5 a 6 años de edad cumplidos al 31 de marzo del año cursante. 
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Artículo 51°: LA TRANSICIÓN EDUCATIVA 
 

Es aquella que aborda los procesos de cambio que un niño o niña experimenta al pasar de un lugar o 
nivel educativo, este recorrido debe velar por un proceso de transición respetuoso y armónico que 
favorezca la disposición al aprendizaje por parte del niño o niña. Algunos ejemplos de transición 
educativa son: 
En el ámbito de gestión pedagógica: 
• Diseñar progresiones de los indicadores de evaluación desde NT1, NT2, 1° básico. 
• Desarrollar proyectos comunes entre NT1, NT2, 1° básico, para crear y recrear los espacios 
considerando la progresión de algunos objetivos de aprendizaje. 
• Coordinar el uso e implementación del material curricular de ambos entre NT1, NT2 y los primeros 
meses de Primer año de Educación Básica. 
• Compartir durante el segundo semestre, actividades y/o evaluaciones de los niños y las niñas en NT1, 
NT2, con los docentes de 1ºbásico. Ello, para compartir y reflexionar respecto de las evidencias del 
proceso de construcción de aprendizajes en situaciones auténticas, y las fortalezas y talentos de cada 
niño y niña y del curso en general. 
• Propiciar visitas entre niveles para que niños y niñas conozcan las diferentes actividades pedagógicas 
que realizan. 
En el ámbito de liderazgo: 
• Facilitar la observación en aula por parte de los docentes, de manera de realizar propuestas de 
mejoramiento en función de la continuidad de las experiencias para el aprendizaje desde el Nivel de 
Transición al 1er año de Educación Básica. 
• Crear o fortalecer instancias para comprender las características propias de la pedagogía de la 
Educación Parvularia y propiciar la valoración de éstas por parte de los docentes y comunidad educativa 
en general. 
• Crear y apoyar instancias para validar el juego y las situaciones lúdicas como la forma natural de 
aprender de los niños y las niñas, y sus implicancias en la pertinencia y significación de los aprendizajes 
que son parte del currículum. 
En el ámbito de convivencia: 
• Organizar visitas de los niños y niñas a las salas de niveles transición y Primer año básico, 
compartiendo experiencias para el aprendizaje basadas en el trabajo en equipo y la solidaridad con los 
demás. 
• Compartir estrategias de trabajo y participación con la familia, acordando líneas de acción que 
promuevan y respondan a su interés por involucrarse y apoyar el aprendizaje y desarrollo de sus hijos e 
hijas en ambos niveles. 
En el ámbito recursos pedagógicos: 
• Definir la continuidad de uso de algunos materiales de apoyo al aprendizaje, desde niveles transición a 
1er año de Educación Básica, en función de su aporte al avance y logro de objetivos del currículum. 
• Desarrollar instancias para la elaboración conjunta de material de apoyo al aprendizaje, a partir de 
propuestas de los mismos niños y niñas, por ejemplo, a partir de material recuperable. 
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TÍTULO VIII: REGULACIÓN REFERIDA AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA Y 

BUEN TRATO 

Artículo 52°: BUENA CONVIVENCIA 
 

La convivencia con las personas constituye, en los primeros años de vida, un aspecto clave para la 
formación integral de niñas y niños, para potenciar los procesos de construcción de la identidad y para el 
desarrollo de la autonomía. 
Aprender a convivir es un proceso interactivo, en el que confluyen un conjunto de elementos y factores 
que se relacionan fundamentalmente con el conocer, disfrutar y estimar a los otros, en un contexto de 
respeto y mutua colaboración. Una relación positiva, se caracteriza por el reconocimiento del otro como 
un ser legítimo en la convivencia, por tanto, se evidencia respeto, empatía, una forma de comunicarse de 
manera efectiva, donde se propicia la resolución pacífica de conflictos. Estas relaciones generan un 
contexto favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de niños y niñas. 
En relación con lo anterior, y atendida la edad de los estudiantes que asisten a la Educación Parvularia, 
los adultos que componen la comunidad educativa deberán: 

 
a) Reconocer que todos los y las estudiantes son distintos y singulares; sin embargo, todas y todos tienen 
los mismos derechos. 
b) Desarrollar experiencias que promuevan espacios para conocer a cada uno de los estudiantes con los 
que interactúa cotidianamente. 
c) Generar oportunidades educativas inclusivas rescatando y respetando la diversidad. 
d) Atender las características, intereses y necesidades educativas especiales, los talentos individuales e 
intereses de todos los estudiantes. 
e) Considerar experiencias que respondan oportunamente a los intereses y necesidades de los 
estudiantes, siendo pertinentes a su trayectoria y contexto. 
f) Respetar la expresión de emociones de los estudiantes, generando un ambiente seguro, cumpliendo el 
rol de acompañar a los estudiantes en la contención de sus emociones. 
g) Planificar experiencias de aprendizaje con los estudiantes, enfatizando su rol protagónico y de sujeto 
de derechos. 
h) Reconocer el error como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. 

 
Artículo 53°: CONSEJO ESCOLAR 

 
Ley N°19.979. Decreto N°24 que reglamenta los Consejos Escolares de 2005, modificado por el Decreto 
N°19 de 2016, ambos del Ministerio de Educación. 

 
Es órgano integrado a los menos por el director del establecimiento que lo presidirá; por el sostenedor o 
un representante designado por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; el 
presidente del centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos en el caso que el 
establecimiento imparta enseñanza media. 
El principal propósito que tiene el Consejo Escolar es producir un espacio que articule y exprese, 
reflexión y diálogo entre los miembros que constituyen la comunidad escolar en relación a temas 
pertinentes y relevantes en el ámbito escolar en el CEV. 
El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. 
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El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 
 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. 
b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la ley 
N°18.962 y del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación. 

 

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 
 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación Anual y actividades extracurriculares. 
c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e) El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del CEV. 
 

Artículo 54°: DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega un inciso al 
Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a Encargado/a 
de Convivencia Escolar. 

Para tales efectos, se constituye un Comité de Convivencia Escolar, integrado coordinadora de 
convivencia escolar por la Inspectora General, el coordinador del Área de Formación, la Orientadora 
Familiar y un(a) representante de los estudiantes. 

Artículo 55°: FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

a) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de políticas de prevención que fomenten la buena convivencia escolar. 
b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la 
buena convivencia en función de las indicaciones del Consejo escolar. 
c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo 
planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo 
Vicentino. 
d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los antecedentes 
y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo. 
e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 NOMBRE ESTAMENTO QUE REPRESENTA 
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EQUIPO RESPONSABLE 

 

 Denisse Reyes  

 Erika Collío 

 Vicente Abarca  

 Sebastían Feliu  
 
 
 

 

Encargado Convivencia Trabajadora Social  
Inspectora General Orientadora 
Orientador  
Psicólogo  

 

Artículo 56°: OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro 

con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando 

intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas 

permanentes de superación de conflictos. 

Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la buena 

convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la participación que les 

compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros 

estudiantes. 

Artículo 57°: PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Plan de Gestión de convivencia escolar es el instrumento en el cual constan acciones tendientes a 

promover la buena convivencia en el colegio. En él se acogen las iniciativas presentadas por el Consejo 

Escolar a quien es presentado anualmente. Este plan considera un calendario de actividades a realizar 

durante el año escolar, señalando los objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que ésta 

contribuye al propósito del plan, lugar, responsable de su ejecución y fecha de ejecución. Es el encargado 

de convivencia escolar quien debe tenerlo, junto a los verificadores de las actividades realizadas, a 

disposición de la comunidad educativa, así como a las instituciones fiscalizadoras. 

 
 

TÍTULO IX: RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS 

Artículo 58°: RESTRICCIÓN MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

De acuerdo a la Circular de Reglamento Interno para todos los establecimientos que imparten el nivel de 
educación parvularia: “Las medidas disciplinarias, no se pueden aplicar a las o los   estudiantes, por 
cuanto “se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de 
aprendizaje de las normas de relación con otros”. Por lo tanto, ante cualquier situación de conducta 
disruptiva en la sala de clases se aplicarán los siguientes procedimientos y medidas formativas: 

 
Acciones que buscan abordar desde un enfoque preventivo el trabajo en el área de buena convivencia 
escolar, a través de encuentros y jornadas con los estudiantes: 
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a) Actividades en el grupo curso en relación al trabajo de las emociones y autoconocimiento. 
b) Actividades, talleres para los estudiantes, con el fin de promover la internalización de los valores de la 
educación vicentina. 
c) Talleres para los cursos que presentan dificultades a nivel de relaciones interpersonales, promoviendo 
el desarrollo de habilidades sociales y afectivas. 
d) Jornadas de encuentros de formación para los estudiantes a cargo del Equipo de Pastoral del 
establecimiento. 

 
 

TÍTULO X: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 59°: 
Los niños y niñas representados por si o por sus padres, madres y/o apoderados tienen derecho 
a: 
1. Una evaluación transparente y justa cuando se le hace responsable de una falta a ellos o sus 
hijos o hijas. 
2. Conocer todas las acciones que se desarrollan para investigar el hecho. 
3. Presentar descargos y apelar cuando lo considere necesario. 
4. Ser escuchado privilegiando el diálogo con y entre los implicados, ya que esto permitirá la 
oportunidad de reflexión y aprendizaje para el estudiante y el resto de la comunidad. 
Artículo 60°: 
Reclamos: 

 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser presentado en 
forma escrita y debidamente registrada en el Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones, 
debiéndose dar cuenta a algún miembro del equipo directivo, dentro de un plazo de 24 horas, a 
fin de que se dé inicio a la investigación y debido proceso. 

 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una medida 
en contra del denunciado basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
Artículo 61° : 
Criterios orientadores 
Se considerarán los siguientes criterios orientadores al momento de determinar la medida a 
aplicar: 

 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores o causantes; 
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato o en su consecuencia; 
• Actuar en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 
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• Haber obrado a solicitud de un tercero; 
• Agredir a un profesor o funcionario del centro educativo; 
d) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
e) La discapacidad o indefensión del afectado. 
Artículo 62: Proceso de acompañamiento 
En la generalidad de los casos y en la medida de su capacidad, implementará un proceso de 
acompañamiento al estudiante a través de medidas como la conversación personal, el recordatorio del 
compromiso adquirido, la solicitud de reparar faltas o pedir disculpas, la entrevista con el apoderado, 
ejecución de acciones acordadas, pretendiéndose con ello un cambio positivo. 

 

El proceso de acompañamiento será iniciado y liderado por la Educadora cuando considere que una 
conducta es reiterada e interfiere en la convivencia escolar o transgrede este Reglamento. Se recopilan y 
analizan de los antecedentes y se implementan las acciones respectivas según el caso. También otros 
miembros de la institución como: Coordinadores, Encargado de Convivencia, Asistente y Técnico Social, 
etc., pueden participar activamente en propiciar instancias de diálogo, reparación, compromisos, etc., en 
pos de la solución armónica y pacífica del conflicto. 

 
Artículo 63. Procedimiento de Investigación 
a) Las situaciones detectadas que afecten la buena convivencia deben ser informadas a la Encargada de 
Convivencia del establecimiento, o quien la subrogue, por parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
b) Todo reclamo por conductas contrarias a las normas de funcionamiento y la convivencia de la escuela, 
deberá ser presentado en primera instancia en forma verbal o escrita ante la Encargada de Convivencia o 
a quien la subrogue en ese momento, debiendo dejar constancia escrita de lo relatado en el libro de 
sugerencias, reclamos y felicitaciones o en el medio que esté especialmente dispuesto para ello en el 
establecimiento. Si el reclamo es sobre la Encargada de Convivencia se deberá acudir al o a la Directora 
del establecimiento o quien la subrogue. 
c) El establecimiento deberá generar espacios de encuentro para la solución pacífica constructiva de los 
conflictos, de tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales, con 
la finalidad de recomponer las confianzas, los vínculos interpersonales y mejorar así la convivencia. 

 

El Procedimiento consta de los siguientes pasos: 
 

1) Designación de 1 persona que efectuarán la investigación, quien toma acta puede preguntar en 
caso de necesidad o de aclaración. 
2) Se resguardará que durante el periodo en que se desarrolle la investigación no exista divulgación 
de información que pueda afectar los derechos de las personas investigadas. 
3) Se investiga la forma y alcances en que ocurrieron los hechos. 
4) En el evento que se efectúen entrevistas individuales: 
a) Se tomará acta. 
b) El acta será leída, impresa y firmada, durante la entrevista, no pudiendo añadirse información 
adicional alguna una vez dada por finalizada la misma. 
5) Se elaborará un informe con los siguientes elementos: lista de entrevistados, fecha, descripción 
de hechos, conclusiones de quienes realizan la investigación y sugerencias para proceder según 
reglamento de convivencia considerando agravantes y atenuantes. Adjuntar todas las evidencias, actas 
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originales, formatos de entrevistas y firmas de confidencialidad de quienes investigaron, así como de 
quienes fueron entrevistados. 

 

Quiénes realizan la investigación, tienen prohibición total de emitir comentario y/o juicio público de 
aquello que conocieron durante o después del proceso. 

 
En el caso de que el presunto agresor sea la educadora de párvulo o la asistente de la educadora, el 
encargado de convivencia escolar y/o algún miembro del equipo directivo acompañará al aludido en las 
clases que imparte con el propósito de resguardar a la presunta víctima, mientras dure el proceso de 
investigación. En casos debidamente calificados, el funcionario podrá ser cambiado en sus funciones, 
destinándolo a otras funciones en el establecimiento educacional, mientras dure el proceso y de acuerdo 
a la gravedad de los hechos hasta la resolución del conflicto donde se aplicarán las medidas reparatorias 
pertinentes 
Una vez concluido el proceso de investigación, se procederá a aplicar las sanciones, medidas reparatorias 
y/o formativas, medidas de apoyo pedagógicos y psicosociales de acuerdo al Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. Se informará verbalmente y por escrito a través de la hoja de vida del estudiante o 
cualquier otro documento anexo tales como ficha o carpetas investigativas de las entrevistas y sobre las 
medidas resueltas al padre, madre y/o apoderado. El Director/a, deberá derivar los antecedentes a 
instituciones externas, tales como OPD, Carabineros de Chile, Fiscalía y /o Tribunales de Familias. Lo 
anterior, sí los hechos específicos del caso así lo ameritan. 

 
 

TÍTULO XI : ACTUACIÓN ANTE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

ENTRE ADULTOS DEL NIVEL 

Artículo 62° : Sobre la clasificación de las infracciones 
 

A. Son infracciones leves aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones de 
común ocurrencia y que no tienen consecuencias mayores, pero no contribuyen al buen 
ambiente de trabajo escolar. las siguientes: 

 

Se consideran infracciones LEVES: 
b) No cumplir con la entrega de útiles escolares en la fecha solicitada por el 
establecimiento, si correspondiere. 
c) No cumplir con materiales solicitados para actividades pedagógicas de cada nivel. 
d) No justificar atrasos o inasistencias. 
e) No asistir a las citaciones individuales o reuniones de apoderados realizadas por la 
profesora. 
f) No hacer efectiva la derivación entregada. 
g) No suministrar o suspender el tratamiento farmacológico indicado por el especialista. 
h) Las manifestaciones de palabra o de hecho en actos que perturben el orden interno de la 
Escuela y toda expresión o comportamiento desmesurado, dirigido en contra de autoridades del 
establecimiento. 
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i) Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos, funcionarios 
administrativos, auxiliares, ya sea de manera verbal o física alzando la voz, decir improperios, 
dar portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes. 
j) Ingresar sin autorización a la sala de clases. 
k) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier 
índole o expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres. 
l) Realizar mal uso y deterioro del mobiliario de la escuela. 

 

B. Son infracciones graves, aquellas actitudes, comportamientos y/o transgresiones que 
afectan negativamente la convivencia. 

 
Se consideran infracciones graves: 
a) La reiteración de iguales conductas calificadas como leves (3) 
b) La realización – de palabra o de hecho – de actos de violencia o intimidación en contra de 
alumnos, docentes directivos, docentes, funcionarios administrativos y auxiliares. 
c) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus padres, profesores o de cualquier 
funcionario o miembro de la comunidad educativa. 
d) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a cualquier 
miembro de la unidad educativa. 

 
 

Artículo 65: Las medidas formativas 
 

Las infracciones a este reglamento serán motivo de medidas o acciones que estarán de acuerdo 
al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y agravantes. Estas corresponden a: 

 
a) CONVERSACIÓN FORMATIVA: Para alguna infracción de carácter leve o grave. 
b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es el llamado de atención que realiza la educadora, frente a la 
reiteración de alguna falta leve o una falta grave. 

 

c) CITACIÓN A DIRECCIÓN: 
 

Las medidas derivadas de la investigación de los hechos realizados por la instancia que 
corresponda serán apelables en el plazo de 5 días desde su notificación. 

 

La resolución final quedará archivada en la dirección de la Escuela, y en la carpeta personal de 
los alumnos. 

 
 

ARTÍCULO 66°: CONDUCTO REGULAR DE COMUNICACIÓN CON EL CEV 

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 

CEV establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido: 
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1. Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referidas al proceso de enseñanza, evaluación 
o respecto de cuestiones curriculares, las instancias a las que se debe acudir son: 
a) Educadora del nivel 

b) Coordinadora de ciclo 

c) Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica 

d) Director/a del CEV 

2. Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o 
la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son: 
a) Educadora del nivel 

b) Encargado de Convivencia Escolar 

c) Director/a del CEV 
 

Artículo 67°: MEDIDAS DE RESGUARDO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Son medidas de resguardo de la convivencia Escolar las denominadas técnicas de resolución pacífica de 
conflictos: 
a) La negociación, que se realiza entre las partes en conflicto, sin intervención de terceros, para que los 
implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, las que se 
explicitan en un compromiso. 
b) El arbitraje, que es un procedimiento guiado por un adulto que busca con ayuda de las partes 
involucradas, una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base de la reflexión crítica 
sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 
c) La mediación escolar, que es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 
sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea 
necesaria. 

 
 
 
 

 

TÍTULO XII : TÍTULO FINAL. 
 

Artículo 68. Obligación de Denuncia de Delitos 

Ante la ocurrencia de hechos que, por acción u omisión, sean constitutivos de delito y afecten a uno o a 

más miembros de la comunidad educativa (directivos, educadoras, asistentes de párvulo, padres y/o 

apoderados y estudiantes), se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal. 
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Esta acción la debe llevar a cabo la persona que observa el delito, apoyado por el Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o la Dirección del centro educativo. 

 

 
Artículo 69: De la notificación 

Las notificaciones se harán por escrito, dirigida al correo electrónico que indique el padre, madre o 

apoderado al momento de la matrícula del niño o niña. 

 

 
Artículo 70: Cualquier situación no contemplada en este reglamento, y sus protocolos anexos, será 

resuelta por el Equipo o Directivo, con previa consulta al Consejo de Educación Parvularia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS 

Artículo 1°: VULNERACIÓN O MALTRATO HACIA UN NIÑO O NIÑA 
 

Se entenderá como vulneración o maltrato hacia un niño o una niña como toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 
A continuación, se presenta una enumeración con la caracterización de diversas formas de vulneración. 
Cabe señalar que, por lo general, cuando se da una situación de maltrato estas no se presentan de 
manera pura, es decir, por lo general se presentan elementos de múltiples de estas tipologías. 

 
TIPOLOGÍAS DE VULNERACIÓN 

 

a) NEGLIGENCIA Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido o no atención de 
las necesidades físicas y emocionales de niños y niñas, cuando los adultos responsables tienen los 
conocimientos y medios para satisfacerlas. 
Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el párvulo no recibe lo 
mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, falta de alimentación, inasistencia a 
controles médicos, descuidos en la higiene, incumplimiento de tratamientos médicos, múltiples 
accidentes por descuido, entre otros. 
b) MALTRATO PSICOLÓGICO Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la conducta. Puede 
implicar hostigamiento verbal que se observa como insultos, críticas, descalificaciones, amenazas, 
rechazo implícito o explícito. El hostigamiento basado en la discriminación por raza, religión, sexo, 
género, entre otros, también se considera maltrato psicológico, así como ser testigo de violencia 
intrafamiliar 
c) ABUSO SEXUAL Las vulneraciones en la esfera de la sexualidad, implica cualquier actividad con un niño 
o una niña en la que se establece una relación de poder sobre el párvulo, y en la que por su nivel de 
desarrollo no puede dar el consentimiento. 
Considera tocaciones o besos con connotación sexual; simulación de acto sexual; exhibir o registrar 
material pornográfico y violación. 
Cabe señalar que no todas las vulneraciones en el área de la sexualidad son constitutivas de delito. 
Especial consideración se debe tener cuando la situación se da entre niños y niñas, hecho que no es 
delito si los involucrados son menores de 14 años, sin embargo, implica de todos modos una vulneración 
de la sexualidad. 

 
Artículo 2 °: CONTEXTOS DE VULNERACIÓN 

 

¿QUIÉN EJERCE EL MALTRATO? 
Los procedimientos que despliegue un establecimiento serán distintos en función de quien se presuma 
una situación posible de vulneración. Si bien la premisa fundamental y común a todo tipo de vulneración 
es que siempre debe revelarse el interés superior de la niña y la protección de sus derechos, existen 
acciones que serán diferentes de acuerdo a la presunción de una situación posible de vulneración que se 
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realice, por ejemplo, un familiar del párvulo o un funcionario del establecimiento. Es posible también, 
que en función de quien vulnera, se presenten con mayor o menor intensidad determinados indicadores. 

 

A continuación, se describen tres grupos de contextos: intrafamiliar, intra-establecimiento y terceros. 
 

 
a) Intrafamiliar 
La vulneración es realizada por una persona que sea parte del núcleo familiar del niño o niña. No es 
necesario que exista vínculo sanguíneo, sino que el párvulo reconozca a esa persona como parte de su 
familia. 
b) Intra-establecimiento 
La vulneración es realizada por un agente vinculado al establecimiento educacional: educadoras de 
párvulos, técnicos en párvulos, asistentes del aseo, directores o asistentes de la educación. 
c) Terceros 
La persona que vulnera al niño o niña no es parte del grupo familiar del párvulo ni del establecimiento al 
que asiste. Entre estas personas se encuentran: vecinos, transportista, apoderados, personal que se 
vincula con el establecimiento, pero no tiene una relación contractual con este; entre otros. 

 

Artículo 3°: Procedimiento. 
 

En caso de actos, omisiones o sospecha de vulneración de derechos de los estudiantes se aplicará el 
siguiente procedimiento: 

 
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa, que sea víctima o presuma, detecte o conozca 
alguna situación que pudiere implicar maltrato o vulneración de derechos de algún estudiante, deberá 
comunicarlo por escrito al Encargado de Convivencia Escolar. 

 

2. El Encargado de Convivencia Escolar, dentro de los 2 días hábiles siguientes, deberá investigar 
por sí mismo, o a través de la persona que designe, los hechos denunciados. 

 
En el contexto de los hechos concretos, deberá designar a un profesional del establecimiento, ya sea el 
orientador, UTP, Inspectoria General o Psicólogo para que adopte las medidas de protección, 
psicosociales o pedagógicas en favor del estudiante afectado. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá hacer seguimiento del caso derivado y deberá informar a 
Dirección del estado de avance de la denuncia. 

 
En todo momento se deberá: 

 
- Tratar a el/la niño/a o adolescente con respeto y dignidad. 
-Brindar confianza y seguridad, manteniendo la calma y no refiriendo desaprobación alguna, ni verbal ni 
gestual. 
-No interrogar causando menoscabo al estudiante. 
- No enfrentar al estudiante con la persona involucrada y que eventualmente le está menoscabando los 
derechos. 
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En el evento que exista una situación de flagrancia, el Director o quien éste designe deberá proceder de 
acuerdo a lo indicado en el número 4 siguiente. 

 

3. En un plazo no superior a 6 días hábiles el profesional que sea designado, deberá concluir la 
investigación que tiene por objeto conocer en detalle los antecedentes 

 
Se deberá registrar la información recopilada. 

 
Por su parte, deberá citar a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida, quienes deberán 
firmar el acta correspondiente. 

 
Se deberá citar a los padres o tutores legales aún cuando la vulneración de derechos se haya producido 
en el núcleo familiar. 

 

Si la situación se refiere al caso de algún estudiante que haya sido víctima de vulneración de derechos 
por algún funcionario, cualquiera sea la posición que ostente en el Colegio, se realizará un 
acompañamiento temporal por otro funcionario del establecimiento o se le asignarán funciones que no 
involucren contacto con los estudiantes. 

 
4. Una vez concluida la investigación, y en un plazo no superior a los 3 días hábiles, el Director/a, 
deberá derivar los antecedentes a instituciones externas, tales como OPD, Carabineros de Chile, Fiscalía 
y /o Tribunales de Familias. 

 

Lo anterior, sí los hechos específicos del caso así lo ameritan. 
 

La comunicación siempre deberá ser hecha a través de un oficio formal, guardándose copia en el 
establecimiento. 

 
El Colegio deberá estar informado sobre las acciones que lleven a cabo las instituciones con el fin de 
poder realizar acompañamiento y apoyo. 

 
5. Es deber del equipo directivo y del denunciante mantener la confidencialidad de la intervención 
e identidad del niño, en resguardo del mismo. 

 
6. Una vez concluido el proceso de investigación, se procederá a aplicar las sanciones, medidas 
reparatorias y formativas que se estimen justas y adecuadas de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, en el evento que de acuerdo a los hechos investigados así se amerite. 

 
En dicho momento se deberá citar a los apoderados para comunicarles el resultado de la investigación. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
 

Párrafo 1 : Disposiciones Generales. 

 
Artículo 1°: DEFINICIONES 
Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Conceptos Claves. 

El Ministerio de Educación, en el marco de su programa Escuela Segura, ha adscrito a algunas 

aproximaciones teóricas para la comprensión del Maltrato y Abuso Sexual Infantil. A continuación se 

expondrán las definiciones: 

1. Maltrato Infantil 

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 niños, niñas y adolescentes de 

manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de 

atención y apoyo de 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 enviándolo a la escuela, etc) o trasgresión (entendido como todas aquellas acciones o 

conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones 

emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y/o 

parcial. 

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías en función de diversas 

variables: 

a) Maltrato Físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño/a adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. 

Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 

Lesiones graves: todas aquellas que causan en el niño/a adolescente enfermedad o incapacidad de 31 

días o más de duración. 

Lesiones menos graves: los criterios médicos-legales consideran: aquellas en que la enfermedad o 

incapacidad sea de más de 15 días y menos de 31, considerando además la calidad de las personas y 

circunstancias del hecho. 

Tanto la calidad de las personas como las circunstancias del hecho, son criterios que permiten establecer 

la mayor o menor gravedad de las lesiones considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la 

existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor; así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

b) Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el 

niño/a y adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizar, ignorar o corromper. Ser testigo 

de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 
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c) Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber 

de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as y 

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas sean éstas físicas, sociales, psicológicas o 

intelectuales. 

d) Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, 

así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

2.-Definición de Abuso Sexual 

Se entiende por aquellas acciones que consisten en involucrar a un niño en actividades sexuales que éste 

no puede comprender, para las cuales no está preparado en su desarrollo y que por lo tanto no puede 

consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y legales establecidos en la sociedad. 

El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje, las amenazas, 

la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña o adolescente 

en actividades sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño/a en una actividad que no 

corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual. 

Artículo 2°: DEBERES DEL CEV 

El CEV debe prevenir, detectar y proceder cualquier situación de abuso sexual. La Dirección del CEV 

realizará todas las acciones que sean necesarias para favorecer la prevención de estos hechos y 

asegurar que existan procedimientos que favorezcan la denuncia de éstos, teniendo presente la 

necesidad de acoger a la víctima y tomarse seriamente sus denuncias. 

 

 
Artículo 3°: LA INDEMNIDAD SEXUAL 

Es la protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores de edad quienes todavía no han 

alcanzado el grado de madurez suficiente para determinarse sexualmente en forma libre y espontánea. 

Esta noción debe entenderse como una manifestación de la dignidad de la persona humana y el 

derecho de todo ser humano a un libre desarrollo de su personalidad sin intervenciones traumáticas en 

la esfera íntima por parte de terceros. Parte de la necesidad de proteger la incapacidad del niño/a para 

comprender y valorar los actos o comportamientos sexuales que se practican con él o contra él, la 

enorme posibilidad de manipulación, la ausencia de un carácter formado, la indefensión (total o parcial) 

a la que están expuestos por su escaso desarrollo corporal y que es aprovechado por el agresor para 

cometer el abuso. 

Artículo 4°: TIPIFICACIÓN DE DELITOS SEXUALES 

De acuerdo a la legislación vigente, los delitos sexuales, que atentan contra la indemnidad e integridad 
de los menores de edad, son tipificados y sancionados como delitos: 
a) Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene sentido sexual pero no es una relación sexual y la realiza 
un hombre o una mujer hacia un niño, una niña o adolescente. Generalmente consiste en tocaciones del 
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agresor al niño(a) o de estos al agresor, inducidas por el mismo. La pena asociada a este delito es de 3 a 5 
años y 3 a 10 años si la víctima es menor de 14 años. 
b) Abuso sexual impropio: Es la exposición a niños(as) a hechos de connotación sexual, tales como: 
exhibición de genitales, masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía. Las penas para 
este delito van de 541 días a 5 años dependiendo si concurren circunstancias. 
c) Abuso Sexual Agravado: Acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en la introducción 
de objetos de cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, anal o bucal; o se utilicen 
animales. Este delito considera una pena de 5 hasta 20 años si la víctima es menor de 14 años. 
d) Violación: Consiste en el acceso carnal de una persona a otra contra su voluntad por vía bucal, anal o 
vaginal de un niño/a menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el 
agresor hace uso de la fuerza o intimidación, aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o 
es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación si la introducción se realiza en una persona 
con trastornos o enajenación mental. Las penas asociadas a este delito van de 5 a 15 años, cuando la 
víctima es mayor de 14 años y de 5 hasta 20 años cuando es menor de 14 años. (CFR. Código Penal, 
artículo 361° ) 
e) Estupro: Consiste en el acceso carnal generalmente de una persona mayor de edad por vía bucal, anal 
o vaginal a un niño/a mayor de 14 años y menor de 18 años contra su voluntad o de manera consciente, 
también existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la 

víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la 
engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia de la víctima. Este delito tiene asociado una 
pena de 3 a 10 años. (CFR. Código Penal artículo 363) 
f) Producción de Pornografía Infantil: Participar en la elaboración de material pornográfico en el que 

participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte. Este delito contempla una pena de 3 a 5 

años. 

g) Almacenamiento de Material Pornográfico: Almacenamiento de material pornográfico en el que 

hayan sido utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su soporte. Este delito considera una pena de 

541 días a 3 años. 

h) Facilitación de la Prostitución Infantil: Promover o facilitar la explotación sexual comercial de 

menores de 18 años. Tiene una pena de 3 a 5 años y puede llegar hasta los 20 años si concurren 

agravantes. 

 

Artículo 5°: PARA CALIFICAR SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL 

Entre la víctima y el abusador se deben considerar los siguientes aspectos: 

a) Diferencias de poder que conllevan posibilidad de controlar a la víctima física o emocionalmente: 
por ejemplo, diferencia de edad, de género, de tamaño, de experiencias o relación de dependencia. 
b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente el 
significado y las consecuencias potenciales de la actividad de connotación sexual. 
c) Una utilización de la víctima para la satisfacción de los deseos o necesidades del agresor/a. 

 
 

Párrafo 2: Del Equipo de Acompañamiento a las víctimas de Abuso Sexual y su 

Estructura 
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Artículo 6°: ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS 

El CEV conformará un Equipo de acompañamiento, el cual es el encargado de generar condiciones de 

buen trato, bienestar y convivencia adecuada para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Algunas de sus tareas son: 

a) Diseñar e implementar programas de promoción de convivencia y de prevención de situaciones de 
riesgo para el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa. 
b) Detectar situaciones de riesgo o de vulneración de derechos que afecte a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
c) Adoptar decisiones de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar y al presente Protocolo 
de Abuso Sexual. 
d) Resguardar la información confidencial de los casos, para evitar que las víctimas sean expuestas o 
estigmatizadas dentro de la comunidad escolar. 
e) Realizar seguimiento y acompañamiento de las acciones implementadas. 

 
 
 
 

 

Artículo 7°: EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

El equipo de acompañamiento estará integrado por: orientador, coordinador de Pastoral, encargado de 
convivencia, director o quien éste delegue y algunos otros profesionales con que el CEV cuente. 
(Ejemplo la Psicólogo/a.) 

 

Artículo 8°: ROL DEL DIRECTOR 

El Director deberá cumplir el siguiente rol: 

a) Tomar conocimiento de situaciones de riesgo, sospecha o eventual abuso que afecte a un niño/a. 

b) Adoptar decisiones proteccionales. Ante un caso de abuso sexual, su obligación legal es denunciar 
dentro de las 24 horas de tomado conocimiento 
c) Adoptar las medidas administrativas correspondientes. 
d) Informar al equipo de gestión de las medidas adoptadas. 
e) Asumir la vocería ante la comunidad interna o externa y los medios de comunicación, si 
correspondiera. 
f) En caso de ausencia circunstancial de este cargo, asume este rol el encargado/a de convivencia o algún 
otro miembro del equipo. 

 

Artículo 9°: ROL DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Coordinador de Convivencia como integrante del equipo de acompañamiento, deberá cumplir el 
siguiente rol: 

a) Coordinar la implementación del Protocolo de Abuso Sexual, promoviendo condiciones de 
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prevención de abuso sexual infantil y protección establecidas al interior del CEV. 
b) Impulsar y coordinar procesos de capacitación e inducción al personal sobre el tema de prevención y 
detección, de manera anual. 
c) Tomar conocimiento de sospechas, relatos o notificaciones de situaciones de abuso sexual. 
d) Registrar la información y administrar el sistema de registro. 
e) Informar inmediatamente a la Dirección de cualquier sospecha, develación o notificación de abuso 
sexual por escrito (a través de informe o correo electrónico, dejando constancia de fecha y hora). 
f) Apoyar la toma de decisiones en tema proteccional. 
g) Asumir de manera directa el rol de denunciar en la ausencia de la Dirección del establecimiento. 
h) Actuar como vocero en caso que la Dirección circunstancialmente no pueda cumplir con esta labor. 
i) Colaborar con la justicia. 
j) Seguimiento y acompañamiento. 

 
 

Artículo 10°: PROFESIONALES DE APOYO 

El establecimiento contará con otros profesionales de apoyo en la labor de acompañamiento de las 
víctimas de abuso sexual, ya sea un psicólogo, docentes u otro profesional encargado de orientación, el 
cual tendrá las siguientes funciones: 
a) Proponer, impulsar acciones de prevención y detección en temas de abuso sexual. 
b) Tomar conocimiento de sospechas o relatos de abuso, a través de acciones de primera acogida. 
c) Notificar al coordinador de convivencia y Dirección de estos hechos, registrando la información por 
escrito. 
d) Colaborar con la justicia, si corresponde. 
e) Seguimiento y acompañamiento. 

 

Artículo 11°: DEBER DE DENUNCIA 

Cualquier adulto de la comunidad educativa, en su rol de garante de los derechos de los niños, tiene la 

obligación ética de denunciar hechos constitutivos de delitos que afecten a menores de edad, el cual lo 

puede hacer a título propio y cuando el hecho lo asume el CEV institucionalmente debe ser el Director o 

quien este delegue. 

Ante la ocurrencia de hechos que, por acción u omisión, sean constitutivos de delito y afecten a uno o a 

más miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y/o 

apoderados y estudiantes), se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal. 

Misma obligación tendrán los funcionarios del establecimiento educacional en caso de vulneración de 

derechos de los párvulos. Esta denuncia se hará ante las instituciones señaladas en el párrafo anterior o 

ante la OPD o Tribunales de Familia, respectivos. 

Párrafo 3: Prevención de Abuso Sexual Infantil 

Artículo 12°: PROMOCIÓN DE FACTORES PROTECTORES: 
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Los llamados factores de protección ante el abuso sexual infantil son condiciones o circunstancias 

individuales, familiares o comunitarias asociadas al bienestar de los sujetos y contextos, que pueden 

significar un descenso en la probabilidad de ocurrencia o actuar como compensadores de sus 

consecuencias negativas. La combinación de factores protectores tiene un efecto preventivo del abuso 

sexual o cualquier otra forma de vulneración. 

Artículo 13°: ÁMBITOS DE DESARROLLO 

En nuestros CEV se promueven factores protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, los cuales 

son abordados de manera transversal en diversos espacios formativos, pedagógicos y extracurriculares 

(actividades extra programáticas, hitos de esparcimiento, integración y celebración; programación de 

recreos; hora de colaboración, espacios de oración y reflexión; espacios de orientación, entre otros). 

Desarrollo Personal 
a) Cuidado del cuerpo y la intimidad, aprendizaje de límites corporales y emocionales. 
b) Identificación y conexión con las emociones y sentimientos. 
c) Construcción de la identidad, fortalecimiento de la autoestima y de las habilidades 
socioemocionales. 
d) Construcción de proyecto de vida. 

 
Desarrollo Socioemocional 
a) Fomento de una convivencia constructiva, en un contexto protegido. 
b) Promoción de valores: respeto, empatía, responsabilidad, sencillez, humildad, caridad, renovación, 
colaboración, solidaridad, entre otros. 
c) Promoción de la identidad y pertenencia con el colegio. 
d) Fomento de la cultura. 

 
Desarrollo Espiritual 
a) Fomento de la espiritualidad y sentido de trascendencia 
b) Experiencia de la fe, promoviendo un compromiso y coherencia con los valores de Cristo. 
c) Promoción de una comunidad cristiana al interior de los cursos y de los colegios. 

 
 

Artículo 14°: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 

Los CEV cuentan con un Programa de orientación, que tiene como objetivo general promover el 
desarrollo de personas integrales, capaces de interactuar con el mundo que los rodea en forma 
responsable, libre y solidaria, fomentando un alto espíritu de superación personal. 

 

Sus objetivos específicos dicen relación con: 

a) Favorecer el autoconocimiento y el desarrollo de una sana afectividad, acompañando la búsqueda de 
la identidad personal, como parte de la construcción de un proyecto de vida. 
b) Fomentar el desarrollo de vínculos sanos, consigo mismo, con la familia, con los pares, el entorno y la 
autoridad, como base para una constructiva interacción con el mundo y la realidad. 
c) Formar personas con pensamiento crítico y valores vicentinos, vinculadas con la realidad desde un 
actuar responsable, libre y comprometido. 
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Este Programa comprende: sesiones anuales, utilizando una metodología de taller. Estos espacios ponen 
énfasis en la reflexión y la participación de los alumnos/as, a través de diversas técnicas (análisis de 
videos, lectura y reflexión individual y colectiva, role playing, entre otros). 

 
 

Artículo 15°: PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

El CEV promueve la educación en una sexualidad humana integradora, a través de un programa que 
contempla las inquietudes, intereses y características propias de cada etapa de desarrollo. Este 
programa, de carácter transversal, integra de manera explícita la prevención del abuso sexual infantil. 

 

Artículo 16°: CHARLAS INFORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS 

Se organizarán charlas para los padres/apoderados, con el fin de favorecer la educación de los niños en 

torno a la prevención, la protección, el autocuidado, la crianza y la parentalidad positiva, según etapas 

del ciclo vital de los niños/as. 

El objetivo de estas charlas es acoger la preocupación colectiva, de manera de entregar a las familias 

conocimientos que ayuden y orienten, no sólo en el escenario del colegio, sino también en el marco de 

la vida cotidiana. 

Se abordará al menos una vez al año una aproximación al tema de abuso sexual, socializando el 

presente protocolo. 

Párrafo 4°: Gestión de Condiciones Protectoras en Relación al Personal 

Artículo 17°: SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para la selección del personal que se desempeñará en el establecimiento se aplicarán las siguientes 

medidas al momento de la contratación: 

a) La Ley 19.464, Artículo N°3 establece que no pueden desempeñarse como asistentes de la educación 
quienes no acrediten idoneidad sicológica para desempeñar dicha función, sobre la base del informe 
que debe emitir el Servicio de Salud correspondiente. 
b) Exigir el certificado de antecedentes penales para fines especiales, para tener registro de cada 
persona en términos de responsabilidades penales. Estos certificados deben ser actualizados al menos 
anualmente. Este documento se solicitará a todo trabajador/a, independientemente de la modalidad de 
contrato e incluyendo a monitores de taller, reemplazantes y alumnos/as en práctica. 
c) Según la Ley N° 20.594 que establece prohibiciones para que los condenados por delitos sexuales 
contra menores de edad trabajen con niños/as, y crea el registro nacional de condenados por esos 
delitos, el CEV tiene la obligación de consultar a dicho registro antes de contratar a una persona para 
algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de 
edad, para verificar si el aspirante figura en el registro de sentenciados (www.registrocivil.cl). Este 
documento se solicitará a todo trabajador/a, independientemente de la modalidad de contrato e 
incluyendo a monitores de taller, reemplazantes y alumnos/as en práctica. 
d) Solicitar referencias de al menos dos empleadores anteriores, si los hubiera o del centro de 
formación, cuando el postulante busque trabajo inmediatamente después de su titulación. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041136
http://www.registrocivil.cl/
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Artículo 18°: INFORMACIÓN REQUERIDA 

Se le solicitará carta de Presentación de la Universidad correspondiente, certificado de antecedentes 

para fines especiales y consulta a registros de condenados por delitos sexuales. Se llenará una ficha 

que incluye datos de identificación, especificando horas y días de trabajo, funciones y cursos 

asignados. 

El CEV dejará un registro de toda persona que presta servicios internos y externos para el 

establecimiento. De esta manera, se cuenta con la información completa de las personas que circulan 

por el colegio, normalmente y circunstancialmente. Este registro incluye nombre completo, RUT y 

domicilio. 

Artículo 19°: PERSONAL EXTERNO 

La realización de trabajos de mantención u otras obras, si la realiza personal externo, de preferencia se 

debe ejecutar fuera de la jornada escolar o resguardando que la zona de trabajos esté aislada a través 

de paneles de seguridad, que limiten el acceso de estudiantes. Las personas que ejecuten las obras 

tendrán la prohibición expresa de relacionarse con los niños y niñas . 

Artículo 20°: CONSENTIMIENTO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO O AUDIOVISUAL 

Las actividades que signifiquen contacto con niños o que deje registro fotográfico o audiovisual, debe 

estar autorizado por la Dirección del establecimiento, luego de verificar su propósito y uso. Si se estima 

pertinente se podrá solicitar consentimiento informado a los padres o apoderados de los niños en 

cuestión. 

 

Párrafo 5°: Gestión de Condiciones Protectoras En relación a la 

utilización de la Infraestructura 

 
Artículo 21°: PRESENCIA EDUCATIVA 

Los/as estudiantes nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá personal docente y/o auxiliar 

de docencia para que ello no ocurra. En el horario de recreo se realizan turnos de supervisión 

permanentes y activos. Los niños no pueden circular por los patios en horario de clases, a excepción de 

las salidas autorizadas al baño, o su asistencia a actividades de apoyo (fonoaudiólogo/a, psicólogo/a u 

otro profesional del CEV). 

Artículo 22°: BAÑOS 

Los niños del área de educación inicial van al baño en horarios estipulados dentro de la jornada. Si 

existe necesidad de ir al baño durante la hora de clase, la educadora autoriza y supervisa la entrada y 

salida. En caso que el/la estudiante requiera de atención especial de un adulto al interior del baño, se 
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avisará de inmediato al apoderado con el objetivo de dar aviso de la situación y solicitar la autorización 

de éste para asistirlo/a. 

El uso de los baños de los/as estudiantes está estrictamente prohibido tanto para las personas externas 
al colegio como para los funcionarios. Por otro lado, los baños de adulto son de uso exclusivo de estos. 

 
Párrafo 6°: Gestión de Condiciones Protectoras en relación al funcionamiento del 

CEV 

Artículo 23°: RETIRO DE ESTUDIANTES 

En cuanto al retiro de los estudiantes, determinará su horario de salida, en atención a las medidas 

adoptadas a continuación: 

Párvulo: Cada educadora o asistente de aula entrega directamente a los/as estudiantes al apoderado o 
adulto autorizado, incluyendo el transportista escolar. 

 

Artículo 24°: ENTREVISTAS O REUNIONES PERSONALES CON ESTUDIANTES: 

Cuando una educadora (profesora jefe) u otro profesional del CEV tenga una entrevista personal y fuese 

necesario que la reunión se desarrolle dentro de una oficina o sala, esta debe privilegiar la visibilidad 

hacia su interior. 

Estas entrevistas son autorizadas por la educadora de párvulo o coordinador/a de ciclo. Además, estas 

actividades deben ser registradas en el libro de clases. 

 
Párrafo 7°: Detección, Acogida y Protección ante Situaciones de Abuso Sexual 

Infantil 

IMPORTANTE: Independiente si solo es sospecha o si se tiene certeza del hecho de abuso sexual, 

siempre se debe realizar la denuncia ante el organismo competente antes mencionado, pues de no ser 

así, usted se convierte en cómplice de un delito. No es el CEV el llamado a señalar si hubo o no delito, 

sino la autoridad competente en esa materia. No nos corresponde realizar la investigación. 

Artículo 25°: PROCEDIMIENTO 

a) Frente a la sospecha de abuso sexual o maltrato por una persona externa al Establecimiento: 
• La persona que tiene indicios de sospecha de abuso sexual o maltrato debe informar de manera 
inmediata al Encargado de Convivencia Escolar y Dirección del centro educativo. 
• El Encargado de Convivencia Escolar, recaba información relevante desde las personas que 
tienen relación directa con el menor (profesor jefe, profesores de asignatura, otros profesionales del 
establecimiento) y del menor mismo, según corresponda. 
• En caso que la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado del menor para una 
entrevista con la finalidad de conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales 
observadas. 
• Se clarifican las sospechas con la información recabada. 
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b) Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato, se realiza seguimiento al menor y se 
analiza, en compañía de los padres la posible derivación a un especialista, sí corresponde. 

c) En caso de contar con sospecha fundada que se configura un posible abuso sexual, se realizarán 
los siguientes procedimientos: 

 Se citará al adulto responsable del alumno(a) para comunicarle la situación ocurrida. 

 Se le informará que es su responsabilidad de hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, 
Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). En caso de violación, no 
obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a 
realizar la denuncia. 

 En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 
am), para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no 
querer proceder o de no certificar la denuncia, el Establecimiento procederá a realizarla. 

 De la situación de comunicación al adulto responsable del menor, como de los pasos que 
este dará, quedará registro y firma en documento ad-hoc. 

d) Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable en los tiempos establecidos, La 

Dirección del Establecimiento hará la denuncia a los diversos organismos oficiales: Carabineros, 

Fiscalía, Policía de Investigaciones. 

e) Frente a una certeza de abuso sexual o maltrato de un alumno(a) por parte de un funcionario del 
Establecimiento se procederá: 

 A citar a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 
 A realizar, por parte de la Dirección del Establecimiento, la denuncia del caso a las 

autoridades correspondientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía. 

 Se podrá suspender o cambiar las funciones del trabajador. 

 A activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor, tales como: no 
dejarlo solo, evitar la re-victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, 
mantener la cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener la máxima 
discreción y delicadeza con él. 

 A resguardar la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios de 
comunicación. 

 A informar, por parte del Director, a los profesores y demás integrantes de la comunidad 
de la situación, resguardando la identidad de los involucrados. 

f) Si el caso de abuso o maltrato sexual ocurriese al interior del grupo familiar, y es conocido por un 
miembro de la Comunidad Educativa, se tomarán las medidas necesarias establecidas en este 
protocolo de comprobación de la misma, y en caso de contar con los antecedentes necesarios, se 
procederá a la denuncia inmediata a las autoridades respectivas. 

g) En todo caso, si la situación lo amerita, se derivará a las víctimas del hecho a instancias externas 
de evaluación o apoyo, sugiriéndose el apoyo profesional a los afectados, a través de médicos 
especialistas, terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias 
parentales, programas de representación jurídica, entre otros. 

 
 
 
 

26 
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La detección en base a señales o indicadores se utiliza cuando no hay necesariamente relato de abuso 

sexual o de manera complementaria a este. 

I.- Indicadores Físicos: Aunque con frecuencia los abusos sexuales no dejan lesiones físicas, es posible 

encontrar indicadores tales como: Ropa interior rota, manchada o con sangre: Lesiones, laceraciones, 

sangramiento o enrojecimiento en la vagina, el pene o el ano; Desgarros recientes de himen; Dificultad 

para sentarse o caminar; Dolor al orinar; Irritación en la zona vaginal o anal (dolores, magulladuras, 

picazón, hinchazón, hemorragias; Flujo vaginal o del pene; Infecciones genitales o del tracto urinario; 

Infecciones en el tracto intestinal; Enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, condilomas, 

chlamydia, trichomona, herpes tipo 1 y 2, virus del papiloma humano) o VIH y; Embarazo 

II.- Indicadores Comportamentales: Estos indicadores pueden dividirse en indicadores sexuales y no 

sexuales. 

a. Indicadores Sexuales: a su vez podemos determinar como tales: conducta sexuales sobre erotización, 

masturbación excesiva o compulsiva, interacción sexual con pares, agresiones sexuales a niños/as 

pequeños o vulnerables, comportamientos sexualizados o de seducción manifiesta hacia adultos, 

promiscuidad, vivencias de explotación sexual comercial. 

Conocimientos sexuales raros, sofisticados o inusuales para su edad. Por ejemplo, cuando un niño/a 

manifiesta conocer situaciones sexuales, haciendo referencia a sensaciones (sabores, olores). 

b) Indicadores No Sexuales: podemos distinguir entre los desórdenes funcionales, los problemas 

emocionales, problemas conductuales, problemas en el desarrollo, problemas en el ámbito académico, 

aislamiento de pares y familiares y sobre adaptación o pseudomadurez. 

● Desórdenes funcionales: alteraciones en el sueño (insomnio, pesadillas) o de la alimentación 
(obesidad, anorexia, bulimia). 

● Problemas emocionales: Depresión, ansiedad, retraimiento, falta de control emocional y fobias 
(a personas, lugares,etc.), crisis de pánico, sentimientos de inseguridad, terror (a la presencia de 
un adulto) o a otras situaciones, cambios notorios en la personalidad y falta de confianza. 

● Problemas Conductuales: Agresión, ira, hostilidad, fugas del hogar o colegio, uso de alcohol y 
drogas, conductas de infracción a la ley, conductas de autoagresión, intentos de suicidio. 
Conductas compulsivas de lavarse o ducharse. 

● Problemas en el desarrollo: Conductas regresivas (enuresis, encopresis, chuparse el dedo), 
retraso en el habla. 

● Problemas en el ámbito académico. Problemas de concentración, de aprendizaje o de 
rendimiento académico, dificultades en la integración con pares, ausentismo. 

 

Estos indicadores no deben ser considerados de manera aislada, es necesario evaluarlos en relación con 

otras señales y su manifestación en el tiempo. Entonces, pasan a ser señales de alerta cuando van 

asociados (existe más de un indicador) y/o son persistentes. 

Las señales de alerta no prueban una situación de abuso sexual, ya que pueden aparecer como 

síntomas de otras circunstancias (situaciones de negligencia, abandono, maltrato físico o psicológico, 

entre otros), pero sí identifican la necesidad de observar, evaluar e intervenir. 
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Para indagar en la situación, se realiza una entrevista al/la estudiante para explorar en su 
sintomatología, conocer antecedentes complementarios, y favorecer un clima de confianza para una 
eventual develación de alguna situación de riesgo o abuso, procurando no inducir respuestas. Cabe 
tener en cuenta que los niños/as víctimas de abuso sexual pueden estar en una situación de 
sometimiento, silenciamiento o amenazas, presentando lealtad hacia la figura agresora. 

 

 
Artículo 27°: SEGUIMIENTO 

Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso pesquisada, a través 

de entrevistas con apoderados, visitas, coordinación con instituciones, informes, llamados telefónicos u 

otros. Se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos en los plazos estipulados. 

Este paso incluye también la colaboración con la justicia, a través de declaraciones o elaboración de 

informes a solicitud de fiscalía, policías o tribunales. 

El proceso de seguimiento será de responsabilidad del coordinador de convivencia, quien contará con 

el apoyo de algún integrante del Equipo de Acompañamiento o algún otro profesional que sea 

designado para esta labor. 

Artículo 28°: DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

El presente documento deberá ser dado a conocer a la comunidad educativa en general. Se velará 

porque el texto del Protocolo esté a disposición de todos los miembros de la comunidad educativa que 

deseen consultarlo, de manera impresa en la secretaría del Colegio, a través de un instructivo sintético 

entregado a principio de cada año y publicado en la página web del CEV. 

El protocolo será revisado anualmente por la Dirección y el equipo de acompañamiento con el objetivo 

de mantenerlo actualizado, incorporando los ajustes necesarios, de acuerdo a las modificaciones 

legislativas del país, los lineamientos de la política pública en Educación y protección a la infancia, la 

política institucional o los requerimientos que surjan de la implementación del Protocolo en la 

práctica. 

 
 
 
 

PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA DE UN ADULTO/A HACIA UN/A 

ESTUDIANTE. 

 
 
 

Artículo 1°: DESCRIPCIÓN 
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Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación. Además la Ley de Violencia 

Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o sicológica, que cometan 

adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. 

Artículo 2°: PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA DE UN ADULTO/A A UN ESTUDIANTE DE 

PÁRVULO 

Por lo cual, nuestro establecimiento estipula en este protocolo las acciones a realizar para abordar 

estas transgresiones: 

a) Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, asistente 
de la educación, Inspectores, etc.) se debe detener el proceso de violencia e identificar a los implicados, 
es decir quién cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en su calidad de espectadores. 
Informar de la situación al encargado de Convivencia Escolar. 
b) Si la situación de violencia no es observada directamente por un adulto y es informada por un 
estudiante a algún adulto integrante de la comunidad educativa, se derivará el caso al Encargado de 
convivencia escolar. 
c) Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales a cada uno de los involucrados por 
parte del Encargado de Convivencia Escolar e inspectoría General. 
d) En los casos de agresión física, se deberá llevar al afectado a un centro asistencial cercano para 
constatar lesiones. 
e) Se comunicará al apoderado del estudiante involucrado de los hechos acontecidos a través de una 
entrevista personal en un plazo máximo de 24 horas y de las medidas disciplinarias, formativas y 
reparatorias que se aplicarán según corresponda, en los casos que amerite esta entrevista se realizará 
junto al estudiante. 
f) Si se constata una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 años (ley 20.084 de 
responsabilidad penal adolescente), estos hechos deberán ser denunciados a la autoridad 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
a) Las salidas pedagógicas serán coordinadas por la unidad técnica pedagógica, las cuales deben ser 
autorizadas por dirección. 
b) Con el objetivo de resguardar el bienestar de los estudiantes, deberá ser acompañado por la cantidad 
de apoderados que la educadora estime necesario de acuerdo a la realidad del curso. 
c) Las salidas pedagógicas se iniciarán desde el establecimiento con su uniforme institucional, por tanto, 
los estudiantes deberán regresar al establecimiento y desde allí serán retirados por sus apoderados. 
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d) Cada salida pedagógica contará con la credencial individual para cada estudiante, en donde incluirá 
sus antecedentes personales y del establecimiento, por tanto, no podrán participar otros menores que 
no sean parte del nivel educativo. 
e) Las autorizaciones solicitadas a los apoderados deberán ser entregadas en los plazos 
correspondientes. En caso de no entregar la autorización, el estudiante no podrá participar de la salida, 
siendo el apoderado el responsable de su retiro. 
f) La seguridad del medio de transporte seleccionada para el traslado de los párvulos deberá cumplir con 
la normativa vigente a cargo de administración. 
g) Inspectoría proveerá de un botiquín de emergencia para salidas pedagógicas, el cual contará con 
elementos básicos para curación de heridas, inmovilización. Cualquier accidente o situación de carácter 
grave que ocurra durante la salida pedagógica, la educadora a cargo deberá llamar personalmente a 
inspectoría para solicitar indicaciones de proceder. 
h) Cada salida pedagógica deberá ser autorizada por el director del CEV y por el DEPROV 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS: 
 

Según el Decreto Supremo N° 313, que incluye a los escolares en el seguro de accidentes 
según la Ley 16.744, se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra 
a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o 
educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

¿Qué es un accidente? 
Para los efectos de este manual, entenderemos por accidentes todos los acontecimientos no 

deseados, que ocurran al interior o exterior del establecimiento por ocasión de 
salidas con fines educativos, que puedan causar o que causen en las personas 
lesiones o incluso la muerte. 

En caso de accidente de un niño o niña en la escuela directora o la Encargada de Convivencia 
debe: 

1.- Directora, Encargada de Convivencia y/o educadora de párvulos debe asegurar la 
atención de primeros auxilios de los niños o niñas lesionados. 

2.- Directora, Encargada de Convivencia y/o educadora de párvulos debe decidir el traslado 
de los niños o niñas lesionados a un centro asistencial. 

3.- Directora, Encargada de Convivencia y/o educadora de párvulos debe trasladar a los 
niños(as) accidentados al centro asistencial. El traslado se realizará en servicio de 
radio taxi o ambulancia si fuere necesario. 
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4.- Directora, Encargada de Convivencia y/o educadora de párvulos debe permanecer en el 
centro asistencial hasta conocer el diagnóstico médico y hasta la llegada del 
apoderado. 

5.- Directora, Encargada de Convivencia, educadora de párvulos o agente educativa deben 
informar a las trabajadoras y a familia del accidentado(a) del lugar de su atención y 
estado de salud. 

6.- Directora, Encargada de Convivencia y/o educadora de párvulos dará aviso a Fundación 
Integra depto. PPI 

6.- Directora, Encargada de Convivencia y/o educadora de párvulos deben adoptar medidas 
para controlar las causas de accidentes. - Realizar seguimiento del estado de salud de 
niño(a) accidentado(a). 

 
Monitora de Primeros Auxilios del Establecimiento debe: 
1.- Dar la primera atención al niño o niña lesionado. 
2.- Evaluar junto a la Directora o Encargada de Convivencia el traslado del niño(a) 

accidentado a un centro asistencial. 
3.- Informar a Directora la necesidad de reabastecer el botiquín de primeros auxilios. 

 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN, RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
O ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

Las estrategias de resolución de conflictos están pensadas para educar en buscar soluciones 
a situaciones problemáticas de una forma positiva y constructiva. Con la resolución 
de conflictos se busca que los estudiantes desarrollen tantas habilidades para tratar 
los problemas de manera correcta y eficaz, como su capacidad de superar 
situaciones problemáticas y logren la resilencia necesaria para enfrentar futuras 
situaciones problemáticas. 

 

En consecuencia, el objetivo de este protocolo no es eliminar los conflictos, sino que ofrecer 
conocimientos y pautas de conducta que permitan tratarlos de manera colaborativa, 
evitando así la aparición de respuestas negativas, para lo cual es fundamental la 
labor que desempeña la educadora en el aprendizaje de las estrategias para la 
resolución de conflictos. 

 

Artículo 1: Para la resolución de conflictos se considerarán las siguientes fases: 

1° fase: Orientarse positivamente 
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• Reconocer que se tiene un problema. 
• Identificar y reconocer las causas del problema. 
• Evitar dar respuestas anteriores que se han demostrado poco útiles para solucionar 

conflictos. 
 

En consecuencia, se debe proceder a: 
a) Entrevistar a las personas en conflicto, escuchar ambas partes y aclarar el problema. 
b) Ver y clarificar las causas que ocasionaron el conflicto. 

 

2° fase: Definir el problema. 
• Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando. 
• Buscar los hechos significativos y relevantes de conflicto y describirlos de la manera 

más clara y objetiva posible. 
 

3° fase: Idear alternativas. 
• Producir el mayor número de soluciones alternativas posibles. 

 

4° fase: Valorar las alternativas 
• Evaluar críticamente las distintas soluciones propuestas y tomar una decisión. 
• Decidirse por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración positiva de 

las consecuencias que de ella se derivan y la posibilidad real de llevarla a cabo. 
 

5° fase: Aplicar la solución adoptada. 
• Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se seguirán 

para realizarla, así como los mecanismos de control para valorar su eficacia. 
 

6° fase: Evaluar los resultados. 
• Evaluar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado más adecuada. 

En caso de no ser satisfactorios, se deberá iniciar de nuevo el proceso de búsqueda 
de soluciones de conflictos. 

 

Artículo 2. Para intervenir y consensuar en los conflictos entre alumnos del Establecimiento 
se designarán a algunos miembros de la Comunidad Escolar como mediadores. 
Ejercerán como tales, de manera preferencial, el Encargado de Convivencia Escolar o 
la Educadora. 

 

Artículo 3. Ante un conflicto se seguirá el protocolo que sigue: 
 

1) Ante un conflicto de los estudiantes, se procederá como medida alternativa de 
solución de conflictos a los servicios de un mediador. Se considerará que es objeto 
de mediación toda cuestión que afecten a la convivencia de los miembros de la 
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Comunidad Educativa. Algún miembro del equipo directivo podrá de oficio aplicar el 
protocolo. 

2) El Encargado de Convivencia Escolar indicará la persona encargada de llevar a cabo la 
mediación, así como el día y la hora de la misma. En caso que alguno de los 
involucrados no pueda asistir por fuerza mayor, como por ejemplo: enfermedad, 
accidente, etc., podrá extender el plazo para efectuar la mediación. 

4) A la hora de seleccionar al Mediador, el Encargado de Convivencia Escolar tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Si las personas entre las que hay que mediar son apoderados del mismo curso, 
buscar de preferencia una Educadora que no tenga ninguna relación directa con los 
estudiantes o el Encargado de Convivencia Escolar. 

b) Si las personas entre las que hay que mediar son apoderados con un miembro del 
personal docente o asistente de la educación, buscará que la mediación sea llevada a 
cabo por un miembro del equipo directivo. 

5) El Mediador designado para la mediación dispondrá de 96 horas para prepararla. En 
ese tiempo recabará toda la información necesaria que disponga sobre los 
estudiantes objeto de la mediación. 

6) Una vez realizada la mediación, el Mediador hará un informe en el que constará, 
entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las partes. En el citado informe 
aparecerá la forma en la que se va a realizar el seguimiento de los acuerdos 
alcanzados. 

 
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN ACCIDENTES ESCOLARES. 

 
Considerando que: 

  Lo establecido en el Decreto Supremo Nº 313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social que indica en su artículo 1º que los estudiantes que tengan la calidad de 

alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la 

educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnico, agrícola, comercial, 

industrial, de establecimientos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, 

dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar 

contemplado en el artículo 3º de la leyNº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus 

estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las 

modalidades que se establecen en el presente decreto. 

  La Ley Nº 16.774, en su artículo 3°, dispone que estarán protegidos todos (as) los (as) 

estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión 

de sus estudios o de su práctica profesional. 
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  Es considerado como accidente escolar toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 

ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le 

produzca incapacidad o muerte.. 

  Dentro de lo que es considerado como accidente escolar a todos los accidentes que 

puedan ocurrirle al alumno (a) en el trayecto desde o hacia y en el Establecimiento. 

  La atención que entregan las postas u hospitales del Servicio de Salud Público es de 

manera gratuita. En este caso todas las estudiantes están afectos al derecho de Seguro Escolar 

Gratuito. 

  En la eventualidad que él o la estudiante accidentado(a) sea atendida, por cualquier 

razón, en un establecimiento de salud privado, deberá regirse por las condiciones establecidas 

en los planes de salud de la institución particular. 

 

 
El presente protocolo detalla los pasos que se seguirán en el Establecimiento frente a la ocurrencia de 

cualquier tipo de accidente escolar, dentro o fuera de la sala de clases. El Establecimiento deberá 

responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación. 

 

 
Artículo 1. Se seguirán los pasos indicados en la tabla que viene a continuación en la atención de un 

accidente escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASOS TIPO DE ATENCIÓN RESPONSABLE 

 
 
 
 

Paso 1: Ante la 

concurrencia 

del accidente. 

Tomar inicialmente el control de la 

situación, buscando la atención del 

profesional competente, si la situación lo 

amerita o enviando al alumno(a) 

acompañado a la enfermería del 

Establecimiento. 

Su responsabilidad concluirá con la 

información de la situación al Equipo de 

Convivencia o a cualquier miembro del 

Docente, o funcionario que 

presencie el accidente. 
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 Equipo Directivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2 

Junto al profesional competente, el 

miembro informado por quien presenció el 

accidente, evaluará de manera preliminar la 

situación, tomando en consideración: 

 Si la lesión es superficial. 

 Si existió pérdida del conocimiento. 

 Si existen heridas abiertas. 

 Si existen dolores internos. 

Definido estos aspectos, en el caso que sea 

necesario, se iniciará los procedimientos 

para el traslado a un Centro Asistencial. De 

ello se informará al Equipo de Convivencia 

del Establecimiento o a la autoridad 

correspondiente. 

Equipo de Convivencia 

 
 
 

Paso 3 

El Equipo de Convivencia completará el 

formulario de accidente escolar, el cual, con 

posterioridad, y si el caso de ser requerido, 

podrá ser presentado en el Servicio de 

Salud. 

Equipo de Convivencia 

 

Paso 4 

Simultáneamente el Equipo de Convivencia 

del Establecimiento dará aviso a los padres 

y/o apoderado. 

Equipo de Convivencia 

 
 
 

Paso 5 

Se procederá de la siguiente manera, según 

sea la situación: 

 Si es una lesión menor: Se le entrega al 

apoderado el formulario de accidente 

escolar para que lleve al menor al 

Equipo de Convivencia 
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 centro asistencial que corresponda para 

que opere el Seguro de Accidente 

Escolar. 

 

 Si es una lesión mayor: Ante sospecha 

de que pudiese existir una lesión mayor, 

el funcionario que asistió en primera 

instancia al estudiante accidentado, 

asumirá el control de la situación y a 

continuación concurrirá de inmediato a 

informar de la situación al equipo de 

convivencia, para que el menor sea 

trasladado por el establecimiento al 

centro asistencial que corresponda; 

solicite una ambulancia, dependiendo 

de la urgencia del caso. Siempre se 

llamará al apoderado para que concurra 

al centro asistencial. 

Funcionario 

 
 

Artículo 2.En el caso que el accidente se produzca en trayecto desde o hacia el Establecimiento o en las 

inmediaciones de éste, se procederá a informar a la Secretaría del establecimiento, con el fin de 

coordinar el traslado del estudiante al Centro Educativo o al Centro de Salud más cercano. En el caso de 

ser trasladado al Establecimiento se seguirá el protocolo establecido. 

 

 
Artículo 3.Tanto en accidentes en el interior, como en el exterior del establecimiento (cuando el 

estudiante, transita hacia el Establecimiento o retorna a su hogar, y en la eventualidad que en él haya 

intervención de terceras personas involucradas en la causa, origen o desarrollo de éste, el 

Establecimiento, cumplirá con lo estipulado en el Artículo 175, letra “e” del Código de Procedimiento 

Penal, acción que ejercerá por medio del Encargado de Convivencia Escolar. 
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Importante: En el caso que un estudiante no de aviso de alguna dolencia en el momento 

en que ocurrió el accidente a algún funcionario del Establecimiento, el Encargado de 

Convivencia será el responsable de otorgar el certificado de accidente escolar a los 

padres y/o apoderados para la atención del menor en el momento que dé aviso al Centro 

educativo de lo sucedido. 

Artículo 4.Es importante completar todos los datos personales, correo electrónico y teléfonos de 

emergencia en la agenda y ficha personal, como también informar en la matricula sobre enfermedades 

permanentes que su pupilo adoleciese, medicamentos y/o actividades físicas contraindicadas. Es 

responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados. 
 

 

 
 

 

Accidentes en actividades escolares fuera del Colegio: 
 

 
Para las salidas de alumnos del Colegio con fines educativos, los docentes deben presentar los objetivos 

de la salida a realizar y las actividades que se efectuarán durante la permanencia de ésta misma. 

Cabe señalar que cada una de estas salidas se debe contar con: 

- Autorización por escrito del Director del establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo 

Departamento Provincial de Educación con todos los anexos necesarios. 

- La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar con la 

autorización escrita de los apoderados. 

- Antes de que los alumnos salgan del establecimiento la secretaria académica se encargará del 

registro de la asistencia. 

- El Docente encargado de la salida pedagógica debe tener claro el protocolo de accidente escolar 

en el contexto de una salida pedagógica. 
 

PASOS TIPO DE ATENCIÓN RESPONSABLE 

 

Paso 1 

En el caso de enfermedades o accidentes que 

sobrevengan en actividades fuera del Colegio, 

el Profesor jefe o encargado de la delegación 

tomará contacto inmediato con la Dirección 

del Colegio para comunicarle la situación) 

Docente a cargo de la salida 

pedagógica. 
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Paso 2 

Evaluar preliminarmente la situación, 

considerando: 

 Si la lesión es superficial. 

 Si existió pérdida del conocimiento. 

 Si existen heridas abiertas. 

 Si existen dolores internos. 

Definido ello informará de la situación al 

Director del Colegio o autoridad 

correspondiente. 

Docente a cargo de la salida 

pedagógica. 

 

Paso 3 

La secretaria académica completará el 

formulario de accidente escolar, el cual con 

posterioridad se presentará en el servicio de 

salud, el cual describirá como se produce el 
accidente. 

Secretaria Académica 

Paso 4 El Director o Inspector general dará aviso al 
padre y/o apoderado de la situación. 

Director o Inspector general 

Paso 5  Lesión menor: Se le entrega al 

apoderado el formulario de accidente 

escolar para que lleve al menor a al 

centro asistencial que corresponda para 

que opere el Seguro de Accidente 
Escolar. 

Funcionario 

 Lesión Mayor: Ante cualquier 

sospecha de que pudiese existir una 

lesión mayor, el docente que asistió en 

primera instancia al estudiante 

accidentado, profesor/a jefe o profesor 

de asignatura (donde ocurrió el 

accidente) asumirá el control de la 

situación y a continuación concurrirá 

de inmediato a informar de la situación 

al Director, para que el menor sea 

trasladado por el establecimiento al 

centro asistencial que corresponda o 

donde los padres estimen, para que 

opere el Seguro de Accidente Escolar. 

- Profesor o 
Funcionario 

- Director 

 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS, EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Politíca de la República, D.F.L. Nº 2 de 2009 del 

Ministerio de Educación, tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y a la 

normativa educacional el Centro Educacional regula el procedimiento para el reconocimieto de la 

identidad de género de los niños, niñas y estudiantes trans. 

 

 
El presente protocolo se basa en los principios de la dignidad del ser humano, interés superior del niño, 

niña y adolescente, no discriminación arbitraria, buena convivencia escolar. A su vez, para el 

reconocimiento de la identidad de genero se velará por el respeto all derecho a recibir una atención 

adecuada, opotuna e inclusiva, a que se respete su integridad física, psicológica y moral, a estudiar en 

ambiente de respeto mutuo, con trato digno e igualitario y a expresar su identidad de genero y 

orientación sexual. 

 

 
El procedimiento se iniciará a petición del padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado de aquellos niños, 

niñas y estudiantes trans, como así también el(la) estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad 

establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento 

de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita 

su hijo(a), pupilo(a) o estudiante. 

 

 
Para ser efectivo este reconocimiento de identidad de género, se debe cumplir con el siguiente 

protocolo: 

 

 
1. El apoderado titular y/o el(la) estudiante si tiene mayoría de edad, podrá informar situación a 

profesor(a) jefe y/o Dirección. 

2.. El Director recibirá en un plazo de 5 días hábiles en entrevista a el/la estudiante y a sus apoderados 

en aquellos casos que corresponda, y quedará consignada en una Acta simple. El Acta debe contar con la 

firma de todos los participantes y se entregará una copia a quien solicitó la entrevista, señalándose 

expresamente los acuerdos que hayan sido adoptados. 

3. El establecimiento deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo, lo anterior con el 

consentimiento de el/la estudiante y su padre, madre o tutor legal, tales como: 

 

 
a) Apoyo al niño, niña o estudiante y a su familia. 

b) Orientación a la comunidad educativa. 

c) Uso de nombre social en todos los espacios educativos, si fuese solicitado. 
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d) Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

e) Presentación personal. 

f) Utilización de servicios higiénicos. 
 

 
4. Se deberá informar acerca del reconocimiento de identidad de género, a los profesores de asignatura 

y asistentes de la educación, con el fin de que sean respetados los acuerdos consignados en el Acta 

simple. 

5. Las medidas adoptadas siempre contarán con el consentimiento de la niña, niño o estudiante y de su 

padre, madre, tutor legal o apoderado. 

 
 
 
 

ACTA SIMPLE. 
 

 
NOMBRE:   

 

 
CURSO:    

 

 
FECHA DE NACIMIENTO:    

 

 
IDENTIDAD DE GÉNERO:    

 

 
1) El establecimiento apoyará al niño, niña y/o estudiante a través de las siguientes acciones. (se marca 

con un X la o las elegidas por el apoderado y el niño, niña o estudiante o el o la estudiante mayor de 

edad) 
 

  Orientación a la comunidad educativa. 
 

  Uso de nombre social en todos los espacios educativos, si fuese solicitado. 
 

  Uso del nombre legal en documentos oficiales. 
 

  Presentación personal. 
 

  Utilización de servicios higiénicos. 
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2) Acuerdos por escrito. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma de apoderado. Nombre y firma de estudiante 

(Solo si corresponde) 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre y firma de Director. Nombre y firma de profesor/a jefe. 
 
 
 
 

PROTOCOLO DETECCIÓN DE RIESGO, INTENTO Y CONSUMACIÓN DE 

SUICIDIO EN ESTUDIANTES. 
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Tomando en consideración el documento denominado Recomendaciones para la prevención de la 

conducta suicida y auto lesiva en establecimientos educacionales del Ministerio de la Salud y la Circular 

que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales se 

establece el siguiente procedimiento destinado a prevenir, detectar y enfrentar hechos de eventuales 

suicidios y auto agresiones entre nuestros estudiantes. 

 

 
Además de éste protocolo el colegio realizará actividades formativas generales, orientadas a trabajar el 

autoconocimiento, autoestima, aceptación y cuidado del propio cuerpo enmarcadas en su programa de 

Formación que les ayude a descubrir y trabajar habilidades para la vida, teniendo en consideración las 

normas generales contenidas en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

 
1. El encargado de activar el protocolo de detección de riesgo, intento y consumación de suicidio 

en estudiantes será el o la Encargada de Convivencia. Éste activará el protocolo en cuanto tome 

conocimiento de un hecho de ideación o tentativa de suicidio de un estudiante. 

Cabe tener presente que el Encargado de Convivencia puede tomar conocimiento de los hechos, entre 

otras, a través de las siguientes formas: 

• El estudiante o la estudiante lo comunica de forma indirecta o directa. 

• El estudiante o la estudiante lo comunica a algún (a) compañero (a) (realizan comentarios, 

frases, cartas, estados en redes sociales, entre otros) y éste informa al Encargado de Convivencia. 

• La familia comunica posibles conductas de riesgo como desprenderse de objetos queridos o 

frases que utiliza relacionadas con la muerte. 

• El estudiante o la estudiante lo comunica a algún (a) funcionario (a) del centro educativo. 
 

 
2. Una vez que el Encargado de Convivencia haya tomado conocimiento, deberá registrar el caso a 

través del siguiente formulario 

 

 
Nombre del estudiante 

Edad 

Fecha 

Quien reporta el hecho 

Relación con el estudiante. Padre, madre o apoderado; estudiante; profesor o asistente, otro 

Descripción breve del caso (riesgo, intento de suicidio, circunstancias, etc.) 
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3. Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, el o la Encargada de 

Convivencia Escolar citará a los padres y/o apoderados del estudiante para comunicarles los hechos 

acontecidos y la información recibida por el establecimiento. En esta instancia el Encargado de 

Convivencia, en un marco de acogida, dada la carga emocional de la situación, recomendará que el 

estudiante reciba ayuda profesional (derivación psiquiátrica y psicológica externa al colegio, idealmente 

recomendando las redes externas con que cuenta la institución). 

Además, recomendará a la familia que derive al niño o niña al Centro de Salud correspondiente en forma 

inmediata. En aquellos casos en que los padres y/o apoderados no les brinde este apoyo, se procederá a 

derivar a la oficina de protección de derechos. 

 

 
Como estrategia complementaria, el establecimiento, por medio del Psicólogo escolar u otro profesional, 

brindará un espacio de escucha y contención al estudiante involucrada, que consistirá en el monitoreo 

del tratamiento recomendado por el especialista externo. 

 

 
4. En caso de intento efectivo de suicidio, el o la estudiante será intervenido por el o la Encargada 

de Convivencia Escolar, Orientador, o profesional más cercano y que cuente con las habilidades 

sicoemocionales para intervenir. 

 

 
Posteriormente, la persona encargada de la situación llamará en primera instancia al Sistema de 

Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones 

telefónicas. En caso que la ayuda no sea inmediata de parte del centro asistencial el director (o la 

persona que esta designe) deberá trasladar al estudiante al centro asistencial más cercano siguiendo el 

protocolo de un accidente escolar grave. 

El director del establecimiento o la persona que éste designe, informará al apoderado de la situación 

replicándose el paso 4 (derivación psiquiátrica y psicológica externa al colegio idealmente 

recomendando las redes externas con que cuenta la institución). 

 

 
Como estrategia complementaria, el establecimiento brindará un espacio de escucha al estudiante 

involucrada, que consistirá en el monitoreo del tratamiento recomendado por el especialista externo. 

 

 
5. Con la intención de evitar efectos en cadena y de ejecutar acciones que fomenten la salud 

mental, el autocuidado y prevengan conductas suicidas, el o la encargada de convivencia abordará 

estrategias a implementarse a través del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, las cuales se 

confeccionarán en conjunto con los guías, compañeros, padres y/o apoderados del curso del estudiante 

afectado, las cuales servirán también ocuparse con el resto de la Comunidad Educativa. Se realizarán 



COLEGIO REGINA MUNDI 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 
66 

 

 

talleres, charlas u otra intervención orientada a contener emocionalmente al curso y entregar estrategias 

de prevención a los padres y apoderados. 

6. De manera preventiva el establecimiento realizará capacitaciones para los distintos miembros de 

la comunidad educativa, a fin de que éstos adquieran los aprendizajes necesarios para el actuar en temas 

de manejo de la frustración, manejo de las emociones y elementos de riesgo de los cuales deben saber 

detectar a tiempo entre sus estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 
FICHA DE REGISTRO DE CASO PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

I.- Identificación 

Nombre el/a estudiante:  _ 
Curso :    
Fecha de Nacimiento :  Edad:     
Persona que Comunica el hecho:                                                                                                 
Relación Con el Alumno/a:     
Teléfono de Contacto      :    

 
II.- Descripción del Caso (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden generar sospecha, relato del 

niño, posibles implicados en los hechos) 
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III.- Medidas Adoptadas (señalar las medidas adoptadas con el niño/a, los apoderados, gestiones externas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma y RUT del adulto que comunica el hecho: 

 

 

Firma RUT     
 

Firma y RUT del integrante del Equipo de Acompañamiento que registra en la ficha 
 
 

Firma RUT    
 

Toma Conocimiento la Dirección del establecimiento 
 
 

Nombre y Firma 
 
 

Fecha y hora de Recepción de los antecedentes: Fecha:(día) Hora: 
 
 
 

 

ANEXO 2: 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APODERADOS 
Yo, , padre, madre o apoderado de 

 

  del curso    
 

Declaro haber sido citado por (nombre y cargo)    
 

con fecha y haber sido informado de la situación que afecta al niño que se resume en: 
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Ante esta situación, he sido informado que, por revestir características de delito, la medida que corresponde es la denuncia ante 

las autoridades competentes 

Mi decisión al respecto es: 
 

  Interpondré personalmente la denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, antes de las 8:00 del día de 

mañana, informando al colegio inmediatamente de realizada, entregando N° de Parte. 

   No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal eventualidad será el establecimiento que denunciará. 
 
 

Fecha:    

 

 

Nombre, firma y RUT del Apoderado o representante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 

FICHA DE DERIVACIÓN ESTUDIANTE 

 

 

Nombre:    
 

Curso: Profesor Jefe:    
 

Fecha:    
 

I) Justificación de la derivación: 

 
 

 

 

Descripción; aspectos del/a estudiante 

 
II) Aspectos Positivos: (rendimiento- integración social – familiar- espiritual, etc.) 
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III) Desafíos para superar: 

 
 

 

 

IV) Indique qué estrategias se aplicaron con el/a estudiante 
 

 

 

V) Indique si ha tenido atenciones previas con especialistas: - Psicólogo. – psicopedagogo. – neurólogo. – fonoaudiólogo. - 
Otro. Cuál: 

 

 

 

 
 

FIRMA 
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