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I.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

“Es deber de cada integrante de la Comunidad Educativa, leer, analizar y consultar el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar que se encuentra actualizado y completo, en la página web oficial del colegio y en forma física en Inspectorìa 
General. Dicho reglamento es actualizado periódicamente por lo que su aplicación corresponderà a su última versión”. 

 

 LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una Institución 
Educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación integral y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que 
son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico 
y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo Institucional y a sus 
reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los 
derechos y deberes de todas las personas que integramos la Comunidad Educativa, alumnos, alumnas, padres, madres, 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 
educacionales. 
 

1.- LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

a.Normas Generales de la Ley Nº20.370/09 
Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la Comunidad 
Educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 
Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna. En en el caso de tener necesidades educativas 
especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar 
su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y 
de maltratos psicológicos. 
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 
y culturales, conforme al Reglamento Interno del Colegio. 
De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 
un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, 
deportiva y recreativa del colegio. 
 
b. Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes 
de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 
capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 
proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
c.Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación 
de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando 
al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  
El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 
d. Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto 
educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir 
con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
e.Los Profesionales de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo 
modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto  de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, 
tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 
forma su trabajo. 
f. Por su parte, son deberes de los Profesionales de la Educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 
orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 
investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 
bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria 
con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
g. 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; a recibir un trato 
respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, 
y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 
normativa interna. 
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h. Sondeberes 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. 
i.Los Equipos Docentes Directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización del 
Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 
j.Son deberes de los Equipos Docentes Directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes 
eldesarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas 
del establecimiento que conducen. 
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros del Equipo Directivo deberán realizar supervisión 
pedagógica en el aula. 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades 
delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 
k.Los Sostenedores de Establecimientos Educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un Proyecto Educativo, con 
la participación de la Comunidad Educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. También tendrán derecho 
a establecer Planes y Programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del 
Estado de conformidad a la legislación vigente. 
l.Son deberes de los Sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Establecimiento 
Educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta 
pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del 
uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia deEducación. Esa información 
será pública. Además, están obligados a entregar a los Padres y Apoderados la información que determine la ley y a 
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley (Art. 10 de la Ley 
Nº20.370/09). 
El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 
Establecimientos de Educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 
Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni 
suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del 
rendimiento de los alumnos. 
El no pago de los compromisos contraídos por el padre, madre y/o apoderado, no podrá servir de fundamento para la 
aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la 
retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de 
la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre, madre y/o 
apoderado hubiere comprometido. 
El rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de transición de la educación parvularia y hasta sexto año de 
educación general básica, no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 
Asimismo, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad 
en la educación básica, y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no 
renovada su matrícula. 
Ni el Estado, ni el establecimiento educacional podrá discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa (Art. 11 de la Ley Nº20.370/09), bajo ninguna circunstancia. 
 
 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

En general los derechos del personal docente están cobijados por los ordenamientos de las leyes laborales y 
educativas. 
Los docentes tienen DERECHO a: 
 Ser respetados por los alumnos, los padres y demás personal de la Institución. 
 Ser escuchados por los alumnos, por sus padres y representantes y por el personal de la Institución. 
 Tomar decisiones, disciplinarias y/o académicas, en conformidad con el Manual de Convivencia. 
 Participar en los programas de actualización académica que ofrezca o promueva el Colegio. 
 Recibir retroalimentación con base en los procesos de evaluación de desempeño para elaborar su plan de 

mejoramiento. 
 Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo, en tanto su desempeño sea                            satisfactorio de 

conformidad con la normativa vigente. 

Las responsabilidades y obligaciones de los docentes están contenidas en el contrato laboral y en su perfil del cargo. 
Los docentes tienen el DEBER de:  
Actuar de acuerdo con lo estipulado en el Perfil del puesto de trabajo correspondiente y en las cláusulas del contrato. 
 Cumplir con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento de Higiene y Seguridad, Manuales de 

Procedimientos Internos Reglas y Protocoplos establecidos por la Dirección del Colegio. 
 Hacer cumplir las normas del Manual de Convivencia.  
 Comprometerse con los Alumnos en su formación integral.  
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 Cuidar y proteger a los alumnos y darles  buen trato. 
 Respetar a sus compañeros en su Persona y en su labor siendo leales, honestos, responsables, tolerantes y éticos.  
 Favorecer los valores de la institución, fomentando la colaboración y críticas constructivas que permitan el buen 

nombre de la misma. 
 Respetar en todo momento,  a la unidad educativa, como Institución. 
 Prestar la colaboración en el reemplazo de cualquier profesor en labores alternas por ausencia temporal según 

lo disponga Inspectoría General, Coordinación Académica o la Dirección. 
1. Guardar estricta reserva de toda información que llegue a su conocimiento en razón de su empleo u oficio y que 

sea de naturaleza confidencial. 
 No verse involucrado en actividades que vayan en contra de los principios y valores promovidos por la institución. 

Cuidar su vocabulario y presentación personal en todo momento. 
 Participar de manera comprometida en los programas de actualización académica que ofrezca, diseñe y/o 

promueva el colegio. 
 Mantener la coherencia entre el ejercicio profesional y el proyecto pedagógico del colegio. 
 Esforzarse en mantener un alto nivel académico en su área y cumplir con los programas y planes de estudio 

propuestos. 

 

2.- TRAMOS CURRICULARES QUE IMPARTE EL COLEGIO ALBERT EINSTEIN. 

El proceso de matricula le confiere al educando la calidad de alumno o alumna regular del Establecimiento y le da 
derecho a recibir una educación integral de acuerdo a los objetivos planteados en el presente Reglamento Interno y en 
al Proyecto Educativo del CAE.  

El establecimiento tiene un registro de matrícula de todos los niveles desde Prebasica, Enseñanza Básica y Enseñanza 
Media. Se lleva un registro por niveles y cuenta con el número dematricula, nombres, y apellidos, fecha de nacimiento y 
RUN del niño o niña,direccion, nombre del padre y madre, telefono, correo,  fecha de matricula y motivo de retiro.  

Las personas encargadas del proceso de matricula del Establecimiento son los Inspectores Generales del 
establecimiento.  
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3.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO. 

El horario es importante, en el desarrollo de las actividades educativas, por lo que su cumplimiento es una obligación 
para todos los estudiantes, tanto en la llegada, como en la hora de salida. El horario de clases será el siguiente:   

 

a.- Jornada Mañana  

Séptimo Básico  a Cuarto Medio: 8.00 hrs a 13.00y 14.20 a 16.45 de lunes a jueves y de 

8.00 a 13.00 hrs el viernes 

b.- Cuarto Básico a Sexto Básico: 8.00 hrs a 13.45hrs. 

Prekinder  8.00 a 12.40 hrs de lunes a viernes  

 Kínder de 8.00 a 12.30 hrs de lunes a viernes  

2. -Colación estudiantes de Lunes a Viernes: 

  Desayuno: 9.30 hrs a 9.45 hrs. 

 Almuerzo   13:00 – 14:00 hrs. 

c.- Jornada de la Tarde  

 Prekinder 13.35 hrs a 18.15 hrs 

 Kínder       13.45 a 18.15 hrs 

 1 a 3 Básico de 13.30 a 19.20 (lunes, martes y jueves) 

 Miércoles  y viernes 13.30 a 18.20 hrs. 

3. El alumno que llegue atrasado a la jornada escolar, deberá ser justificado por el apoderado personalmente, por una 
comunicación escrita o a través de llamado telefónico. 

 

4.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO DE MATRÍCULA ANUAL. 

Inspector General Patricio Gonzalez Monroy 

Inspectora General Florencia Saavedra Espinoza  

 

5.- ORGANIGRAMA DEL COLEGIO ALBERT EINSTEIN Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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Roles de los funcionarios:  

Directora: Es la profesional de nivel superior que se ocupa de la Dirección, administración, supervisión y coordinación de 
la educación del Colegio Albert Einstein. Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo en el colegio y las 
normativas que establezca el Ministerio de Educación.  

Coordinadora de Unidad Tecnica: Es quien lidera los procesos educacionales que se dan en el colegio, siendo responsable 
de la adecuada implementación de las políticas y programas académicos de las diferentes áreas curriculares. Para esto 
domina los programas curriculares y sus didácticas, permitiéndole acompañar en forma permanente a los docentes.  

Su liderazgo y gestión se focaliza en el o la estudiante y su aprendizaje, con altas expectativas de logro, siempre conforme 
a las políticas y lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo. 

 Por su tarea, se vincula en forma directa con la Directora,lo que le permite mantener la visión general del trabajo 
curricular a su cargo.  

Inspectores Generales: El y la Inspectora General,son profesionales que tienen la renponsabilidad de organizar, 
coordinar, y supervisar el trabajo armónico y eficiente delColegio, velando porque las actividades se desarrollen en un 
ambiente seguro, de disciplina, bienestar y sana convivencia. Son encargados de resolver en una primera instancia 
problemas de disciplina, conflictos, problemas de responsabilidad, también son responsables de realizar derivaciones a 
los diferentes estamentos si la situacion así lo require.  

Orientadora: Profesional responsable; de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Orientación 
Educacional, vocacional y profesional para los escolares. Ademas es la encargada de llevar adelante Programas de 
Prevención contra la violencia; de Educacion Sexual e identidad de género; aplicar Programas de Prevencion de alcohol 
y drogas,Pprograma de Prevención del embarazo en adolescente, aparte de atender problemas de orientación referidos 
a conflictos entre pares, de bajo rendimiento.Tambien se encarga de realizar derivaciones a los escolares que lo 
requieran de especialistas. Es competencia de la Orientadora apoyar y ayudar a resolver dificultades que se presenten 
el el establecimeinto escolar ya sea a nivel grupal e individual. 

Encargada de convivencia escolar: Profesional responsable de potenciar y mantener un clima propicio para el aprendizaje 
al interior de la comunidad educativa, desde un enfoque preventivo, reparatorio y de formación valórica, en el marco de 
un Plan de Convivencia para el colegio y el Proyecto Educativo Institucional. 

Equipo Docente: Profesionales, poseedores de título profesional universitario para ejercer el cargo de profeosr o 
profesora. Es el o la profesional que imparte enseñanza especializada en los diferentes ciclos del Sistema Educacional, 
de acuerdo a los Planes y Programas establecidos por las normas legales vigentes del Ministerio de Educacion. 
Paradocentes: Los Paradocentes son personas que colaboran directamente en el proceso educativo de los alumnos, 
apoyando la labor docente y de Inspectoria General. 
Los y las Asistentes de la Educación son parte fundamental de la comunidad educativa, contribuyendo con su labor a 
desarrollar el Proyecto Educativo Institucionaldel Colegio. Entre sus funciones más comunes se encuentran el prestar 
apoyo pedagógico, colaborar con la seguridad escolar, colabirar wen los recreos y mediar en conflictos cotidianos, etc. 

 

6.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMALES Y EFECTIVOS ENTRE PADRES Y/O APODERADOS CON EL COLEGIO. 

1) Las comunicaciones entre el Colegio y el hogar se enviarán en la Agenda Escolar, donde se citará a los apoderados 
para entrevistas, reuniones y debe el estudiante portarla diariamente.  

2) La Agenda Escolar es un documento oficial en el cual se informan los aspectos rutinarios del proceso de aprendizaje, 
de evaluación o de disciplina escolar. Cada vez que el estudiante lleva una comunicación debe ser firmada por su 
apoderado para que el profesor/a le quede la constancia que tomó conocimiento de lo sucedido; igualmente si el 
apoderado envía una comunicación al profesor/a deberá firmar la Agenda, dándose por enterada de la comunicación.  

3) Las CIRCULARES son documentos administrativos o técnicos en los cuales el Colegio informará a la comunidad escolar 
acerca de alguna determinacion, cambio u tópico. 

4) Tambien esta la atención personal a los padres y apoderados que se acercan al Colegio a consultar sus dudas.  

 4) Las citaciones y entrevistas de apoderados deben ser confirmadas por éstos, (en su asistencia o inasistencia), a través 
de la Agenda escolar o llamando por teléfono al Colegio. 

5) Las entrevistas de los apoderados en el Colegio, serán registradas por los profesores enla Hoja de observaciones del 
libro de clases que debe ser firmada por el apoderado y entrevistador. 

6) También través de la página delColegio Albert Einstein encontrará las informaciones sobre todo el proceos escolar de 
su hijo o hija, tales cómo eventos, reuniones, etc.  

7) Además el Colegio cuenta con la plataforma www.appoderado.clal servicio de la comunidad y que en éste periodo de 
pandemia mundial por el Covid-19, a traves de esta plataforma se realizan clases, reuniones de padres y apoderados, 
etc.Tambien el Colegio cuenta con correo electronico para comunicarse con sus apoderados  

 

 

 

 

http://www.appoderado.cl/
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II.- REGULACIONES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

Y USO DE UNIFORME. 
1.-PROCESO DE ADMISIÓN 
Nuestro establecimiento educacional se adhiere al nuevo Sistema de  Escolar Admisión (SAE). 
El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en 
internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan, sobre el proyecto 
educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los 
apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia a los establecimientos de su elección.  
Los diferentes procesos de este sistema de admisión son informados por el MINEDUC y también por el establecimiento 
educacional a los padres y apoderados. 
El colegio debe informar al MINEDUC: número de vacantes ofrecidas en cada nivel y criterios generales de admisión de 
acuerdo a la ley vigente. 
Luego que el MINEDUC otorga el cupo para que el apoderado matricule a su pupilo, se procede a realizar todo el proceso 
de matrìcula en el establecimiento educacional. 
 

2.- SISTEMA DE EXENCIÓN DE PAGOS Y DE BECAS: 

El sistema de exencion de pagos y de becas se basa en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 24 del D.F.L 
Nª 2 de 1996 del Ministerio de Educación y lo agregado en el Artículo 2 Nª2 de la ley 19.532. 

El establecimiento entregará un número de becas que corresponderá a la cantidad aritmética estipulada en 
la normativa ministerial vigente, donde las dos terceras partes de las becas aludidas en forma precedente, 
serán otorgadas atendiendo a las condiciones económicas de los alumnos y de su grupo familiar de acuerdo 
a lo estipulado en la Ley 19.532 y sus modificaciones. El otro tercio podrá ser dispuesto por el sostenedor 
siguiendo el criterio expuesto en el presente reglamento. Estas exenciones podrán ser totales o parciales del 
pago del arancel mensual. El monto que se asigne a cada alumno postulante corresponderá exclusivamente 
al puntaje obtenido de la información entregada. La rebaja del arancel será de un 25%, 50%, 75% y un 100% 
del monto mensual de la colegiatura 
Los alumnos y alumnas del Colegio Albert Einstein que sean beneficiados con la beca, se les informará a sus 
apoderados a partir de la última semana de Noviembre.  
La beca tendrá una duración de un año y podrá volver a obtenerla, previa evaluación de los antecedentes 
actualizados. 

 

3.- PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO y ALUMNA.  
a. Los alumnos deberán asistir a clases correctamente vestidos, es decir, con uniforme completo. En los varones, el 
pantalón deberá ir a la cintura, camisa dentro de éste. En las damas la falda deberá estar a no más de tres dedos sobre 
la rodilla y la blusa o polera dentro de ésta. La corbata deberá ir correctamente acomodada. 
b. Los varones deberán presentarse con uñas cortas y limpias y usar el cabello corto, entendiendo por esto, un corte 
tradicional escolar (sin modas) y además presentarse debidamente rasurados. Se prohíbe estrictamente el uso de aros 
en cualquier parte del cuerpo, tanto para los varones como para las damas. 
c. En ambos casos, damas y varones, queda estrictamente prohibido, el presentarse con cualquier tipo de tinturas en el 
cabello. Así también se prohíben los peinados y cortes de pelo estrafalarios, que no correspondan a cortes tradicionales. 
d. Las damas deberán presentarse sin ningún tipo de maquillaje, con las uñas debidamente cortadas, sin esmalte y sin 
ningún tipo de accesorios (pulseras, anillo, collares, y aros llamativos, etc.). Si el pelo se usara largo, se deberá tomar, de 
modo que el cabello no cubra el rostro. 
e. Los alumnos eximidos de Educación Física, en forma anual o temporalmente, deberán asistir a clases con buzo. El 
Profesor adecuará las actividades curriculares del alumno de acuerdo a sus requerimientos. 
f. Todos los alumnos deben usar el uniforme oficial del colegio, el que consiste en: polera mao, casaca o chaleco, corbata, 
pantalón gris de corte clásico, falda. La tenida deportiva debe ser la oficial, los pantalones del buzo deben tener corte 
clásico, no  tipo pitillo u otra moda que no corresponda al tradicional. 
g. Será considerada como una falta, la reincidencia en no usar el uniforme completo o complementarlo con prendas o 
accesorios ajenos al uniforme. No se pueden mezclar los uniformes, es decir, el buzo debe ser completo, así como el 
uniforme oficial. 
h. El zapato debe ser color negro y acorde con el uniforme escolar (lo que significa no usar zapatos de seguridad, zapatos 
con terraplén, bototos, botines, zapatillas negras o de otro color). 
i. El pantalón gris, oficial de las damas solo podrá ser usado entre el 1 de Mayo hasta el 31 de Agosto. 
j. La polera “mao” podrá ser usada durante todo el año. No se permitirá su uso en actos cívicos, desfiles y eventos 
especiales. En estos casos se hará exigible la camisa blanca y la corbata oficial. 
k. El buzo solo se podrá usar para las clases de Educación Física o en las Actividades Extraprogramáticas y debe ser 
completo, es decir, chaqueta, pantalón, polera y no combinarla con otras prendas (chaleco, casaca). 
l. El polerón especial de Cuarto Medio, podrá ser usado desde el mes de marzo sólo  el día de Educación Física y durante 
el segundo semestre podrá ser usado todos los días. El no cumplimiento de este punto, determinará la suspensión 
definitiva del uso de èste. 
m. Durante los meses de Mayo a Agosto, los alumnos podrán vestir parka y/o bufandas de color burdeo o gris, y en caso 
de las alumnas, podrán usar medias de lana de color gris o bien el pantalón oficial del colegio. 
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n. El alumno deberá asistir siempre con su uniforme completo, no solo para concurrir a clases, sino cada vez que requiera 
asistir a clases especiales, actividades extraprogramáticas, rendir pruebas, asistir a reuniones, hacer trámites u otros. Se 
prohíbe estrictamente el ingreso al Colegio, sin su respectivo uniforme o buzo. 
n. Toda actividad extraprogramática, dentro o fuera del colegio, se deberá realizar con buzo o uniforme completo. Quien 
no se presente así, quedará al margen de la actividad. 
Se debe usar cinturón negro o gris. 
 
 
 

III.- REGULACIONES DEL ÁMBITO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD. 
 
I.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Marco teórico extraído del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
Resolución N° 51 Plan Integral de Seguridad, actualizada el año 2017. 
1. Misión del Comité de Seguridad Escolar. 
Coordinar a la Comunidad Educativa, con sus respectivos representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva 
participación en un proceso que los compromete a todos y todas, para lograr la construcción de una Comunidad Escolar 
resiliente, más segura y mejor preparada frente a diversas amenazas. 
2. Acciones Fundamentales. 
a) Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla permanentemente. Analizarla para generar 

acciones preventivas. 
b) Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral  de Seguridad Escolar y programar ejercicios periódicos de los 

Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas o emergencias que se produzcan.  
c) Diseñar y  ejecutar programar concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad 

escolar. 

3. Integrantes de Comité de Seguridad Escolar: 
 Directora 
 Monitor/ Coordinador de Seguridad en el Establecimiento: Inspectores Generales  

           Representante de los Docentes: Sr. Benito Cortés 
 Representantes de los Asistentes de la Educación: Sr. Hugo Molina – Sr. Erick Zambra 
 Coordinador del PME: Sra. Katherine Vergara. 
 Representantes del Consejo Escolar: Presidente del Centro de Alumnos - Presidente del Centro de Padres y 

Apoderados. 
 Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 
5. Diagnóstico de Riesgos y Recursos (Metodología AIDEP) 
“El objetivo del diagnóstico es lograr  una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar 
que ocurra; o bien, al no ser evitable, que el evento dañe lo menos posible a la comunidad educativa, particularmente a 
las y los estudiantes que están bajo su responsabilidad.” 
Etapas de la metodología de Diagnósticos de riegos. 

 Análisis históricos. 
 Investigación en terreno. 
 Discusión de prioridades. 
 Elaboración del mapa de riesgos y recursos. 
 Planificación de programas y planes de respuesta. 
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II.-PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 
1. Accidente dentro del Establecimiento: 
a. El alumno o alumna accidentado/a dentro del Establecimiento, será atendido en forma inmediata por un Paradocente, 
Inspectoría General y/o Profesora de Educación Física si lo requiere la situación. Se realizará una evaluación inicial para 
determinar si amerita: prestarle los primeros auxilios (higienización de la herida, aplicación de hielo, inmovilizarlo(a), 
aplicarle reanimación, etc), dejarlo en el lugar o trasladarlo a enfermería, o realizar alguna acción antes de ser llevado al 
centro médico más cercano. Inmediatamente después de hacer una rápida evaluación se llamará a la ambulancia y se 
comunicará al Apoderado del accidente del escolar. 
Todo traslado será en camilla, en silla de ruedas o con apoyo de paradocentes. 
Se utilizará el ascensor, si fuese necesario bajar al alumno de un 2º o 3º piso, en el cual irá el alumno(a) y un adulto de 
preferencia paradocente o auxiliar (mujer). 
Si Inspectoría General determina que el accidentado requiere de atención urgente será enviado inmediatamente junto 
a un paradocente, en radiotaxi (con cargo al colegio) a la Unidad de Urgencia más cercana (Hospital). 
El paradocente permanecerá junto al alumno/a hasta que se asegure de la llegada del apoderado al recinto hospitalario, 
le informará de la situación y procederá a retirarse. 
b. En el caso de que algún estudiante presente problemas de salud de cualquier tipo, es obligación del apoderado 
informar al colegio y/o entregar el certificado médico con las especificaciones y precausiones que se deben tener con el 
escolar para que el colegio las cumpla. Todo certificado médico, debe ser presentado en el colegio en la fecha que es 
emitido por el profesional médico. 
c. Cualquier detalle, recomendación médica y/o precausión que se deba tener con el o la estudiante para realizar 
Educación Física, debe ser comunicada por el apoderado y registrada por Inspectoría General en la hoja de vida del 
escolar. 
 
2. Seguro Escolar: 
En cualquier caso, de traslado a urgencia o de retiro del accidentado desde el colegio, un paradocente emitirá el 
Formulario de Accidente Escolar, en 3 copias, de las cuales dos se presentan en Urgencias y una se trae devuelta a 
Inspectoría General, donde es archivada. 
El seguro escolar cubre accidentes con ocasión de sus estudios o en el trayecto directo de ida o regreso entre su casa y 
el establecimiento educacional.  Se exceptúan accidentes provocados intencionalmente por la víctima u ocurridos por 
fuerza mayor que no tengan relación con el estudio. Este seguro solo es válido en servicios de Urgencia y Hospitales 
Públicos, con una cobertura del 100%, incluido medicamentos. 
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III.-REGLAMENTO INTERNO DE ASEO Y DESINFECCIÓN 
Considerando la necesidad de velar porque en los establecimientos educacionales existan condiciones sanitarias, 
ambientales y de seguridad que resguarden la salud y la seguridad de los y las estudiantes, trabajadores y de las personas 
que allí concurran, así como prevenir los efectos negativos que puedan derivar del entorno en que éstos se puedan 
producir.  
El reglamento interno de aseo y desinfección del Colegio Albert Einstein, establece que:  
I. De las Condiciones Sanitarias 
1.  Nuestro Colegio se encuentra ubicado en el sector urbano de La Serena, alejado a lo menos a 300 metros de focos 

de insalubridad, entendiéndose por tales, basurales, descargas de aguas servidas e industriales, y otros de 
características similares. 

2. Nuestro Colegio cuenta con abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente para la bebida y 
necesidades básicas de higiene y aseo personal y de calidad conforme con la reglamentación vigente. 

3. Ante cualquier eventualidad los estanques de agua potable deberán ser limpiados a lo menos una vez al año 
y la red de distribución no deberá presentar filtraciones. 

4. Las aguas servidas están directamente conectadas al alcantarillado público y de no existir éste deberá 
construirse un sistema particular, autorizado por la autoridad sanitaria.  

5. El Colegio cuenta con recintos destinados a servicios higiénicos para uso de los y las estudiantes y del 
personal que labora en el establecimiento. Los servicios higiénicos del personal deberán estar en recintos 
separados de los de uso de los y las estudiantes y contar con la dotación mínima de artefactos exigida por el 
Ministerio de Salud para los lugares de trabajo, de conformidad con la legislación vigente.  

6. Los servicios higiénicos para los y las estudiantes son de uso exclusivo de ellos y el número mínimo de 
artefactos serán los que se establecen en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, disposición 
que se entiende incorporada al presente reglamento para los fines de exigencia y control.  

7. Los servicios higiénicos mantienen sus artefactos en buen estado de funcionamiento y de limpieza, además 
de estar protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario. 

8. Los servicios higiénicos deberán ser independientes para hombres y mujeres, calculándose el número de 
artefactos según el número de estudiantes de cada sexo que concurren simultáneamente al 
establecimiento. Parablemente con ello, se encuentra un baño para estudiantes con capacidades diversas.  

9. El Colegio cuenta con servicios higiénicos, artefactos sanitarios, papel higiénico, y provisión de agua potable, 
en cantidad y calidad suficiente, según lo dispuesto por la Autoridad Sanitaria.  

10. La dimensión del recinto de los servicios higiénicos garantiza la privacidad, circulación y comodidad en el uso 
de los artefactos. 

11. Los servicios higiénicos se encuentran separados de lugares de áreas de servicio y almacenamiento de 
alimentos, así como áreas de disposición de residuos, y deben ser fácilmente accesibles, en especial 
destinados para personas con capacidad diferente o movilidad reducida.  

12. Los recintos de servicios higiénicos se encuentran bien iluminadas interior y exteriormente, cuentan 
ventilación natural.  

13. El Colegio contempla un servicio higiénico habilitado para personas con capacidad diferente o movilidad 
reducida, considerando artefactos adecuados, barras de apoyo, vías de ingreso y circulación adecuadas, 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

14. El Colegio por contemplar el desarrollo de actividades deportivas, gimnásticas u otras de índole físico, cuenta 
con duchas y camarines separados por sexo. Para los y las estudiantes con capacidades diferentes, el mismo 
baño destinado cuenta con ducha.  

15. El recinto de las duchas y camarines garantiza la privacidad, circulación y comodidad en el uso de los mismos. 
Las duchas disponen de agua caliente y fría.  

16. Los residuos deberán se disponen en contenedores con tapa y bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil 
manejo para su traslado, debiéndose depositar en un recinto especial para su retiro posterior por los 
servicios municipales, recinto que debe permanecer cerrado, en perfecto estado de limpieza y protegido del 
ingreso de vectores de interés sanitario.  

17. El Colegio deberá tomar las medidas de higiene y saneamiento básico pertinentes para evitar la presencia 
de vectores. Estas medidas podrán complementarse, cuando el caso lo requiera, con la aplicación de 
insecticidas y/o rodenticidas, por empresas autorizadas por la Autoridad Sanitaria. 

18. Las manipuladoras de alimentos, deberán mantener un estado de salud que garantice que no representa 
riesgo de contaminación de los alimentos que manipule.  

19. La elaboración de alimentos deberá cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), en forma 
sistematizada y auditable.  

20. No se podrán regalar, expender, elaborar, comercializar y/o publicitar alimentos que lleven el logo “ALTO 
EN……”, ni aquellos que superen los límites de energía, calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, 
establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, aprobado por el DS Nº 977, del Ministerio de 
Salud.  

21. Paralelamente con el servicio alimenticio de JUNAEB, para aquellos que no sean beneficiarios el Colegio 
dispone de comedor, mobiliario, y microondas.  

22. Los comedores del estudiantado se encuentran en buenas condiciones de uso y ser permanentemente 
aseados. Las superficies de las mesas y sillas son de material lavable, y además cuentan con sistemas de 
refrigeración para la conservación de los alimentos que lleve el estudiantado, así como también contar con 
sistemas para calentar los alimentos, los cuales deberán ser supervisados por personal del establecimiento 
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durante el uso de los comedores.  
23. Cuando se detecte la presencia de vectores de interés sanitario se deberán tomar todas las medidas de 

saneamiento y control necesarias para eliminar los focos de proliferación y atracción, así como las vías de 
acceso de los vectores al establecimiento, debiendo procederse a la fumigación, desinfección, 
desinsectación y/o desratización, según proceda, lo que deberá llevarse a cabo, fuera de las horas de 
funcionamiento habitual del establecimiento, por empresas aplicadoras de plaguicidas de uso doméstico y 
sanitario que cuenten con la respectiva autorización sanitaria. Dicha autorización deberá estar disponible 
ante la Autoridad Sanitaria.  

24. Las redes interiores de agua potable y alcantarillado deberán cumplir con las disposiciones que les sean 
aplicables del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado vigente, sin 
presentar filtraciones ni interconexiones de ningún tipo entre la red de agua potable y cualquier otro 
sistema.  

25. Las salas de espera y los lugares de tránsito, cuando ellos estén previstos en el recinto, deberán mantenerse 
constantemente aseados y contarán con receptáculos para la disposición de basuras, en cantidad suficiente 
y convenientemente distribuidos, debiendo cuidarse que ellos tengan espacio disponible en forma 
permanente.  

26. El Colegio cuenta con un recinto cerrado para la disposición y almacenamiento de insumos y artículos de 
aseo, así como bodega de materiales, cuyo acceso deberá ser restringido sólo al personal del 
establecimiento.  

27. Según las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile en su documento 
“Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema 
educativo chileno” Ministerio de Educación, abril 2017. Sobre la utilización de servicios higiénicos: Se deberá 
dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a su 
identidad de género. Para ello, se deberán realizar los acomodos razonables en conjunto con la familia y/o 
niña, niño o estudiante para dar cumplimiento a estos fines; tales como baños inclusivos u otras alternativas 
previamente acordadas. Estos acomodos se deben dar procurando respetar el interés superior de la niña, 
niño o estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. 

 
 
 

II. Del personal para estas funciones  
 
1. El Colegio cuenta con 6 auxiliares de la educación para las tareas de higiene y mantención, distribuyéndose las 
acciones por sector.  
- Sector norte  
- Sector Sur  
- Sector Oeste  
- Sector Este o Central  
 

Acción Descripción de la acción Frecuencia 

Mantención de pisos Se encargarán de mantener los pisos limpios y 
desinfectados 

Dos veces al día 

Lavado de basureros Se encargarán de mantener los basureros limpios y 
desinfectados 

3 veces al año o según 
amerite 

Limpieza y desinfección de 
baños de los estudiantes 

Se encargarán de mantener los baños limpios y 
desinfectados. Además, se encargarán del retiro de 
basura 

Todos los días, y según lo 
amerite 

Limpieza y desinfección de 
baños del personal 

Se encargarán de mantener los baños limpios y 
desinfectados. Además, se encargarán del retiro de 
basura 

Todos los días, y según lo 
amerite 

Limpieza y desinfección de las 
salas 

Todos los días después de la jornada escolar, un 
auxiliar limpiara la sala, barriendo y desinfectando 
con un paño húmedo el piso. 

Todos los días, y según lo 
amerite 

Resguardo higiénico dentro de 
la sala 

Cada sala debe contener un jabón gel y papel a 
disposición del estudiante. 

Una vez al día 

Mantención de patios Se encargarán de mantener limpios los patios. 
Barriendo cada mañana. 

Una vez al día 

Limpieza de vidrios y 
ventanales 

Se encargarán de mantener los vidrios y ventanales 
limpios. 

Una vez por semestre 

Recolección de basura Se encargarán de mantener los basureros limpios y 
desinfectados. 

Día por medio 

Comedor de estudiantes Limpieza y mantención de comedor de estudiantes, 
piso, mesas y sillas. Microondas cada dos días. 

Todos los días, dos veces al 
día. 
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IV.-  Situación sanitaria  del Covid 19 
 

I. Sobre Limpieza y desinfeccion  General.     
a) Al ingreso y salida de los estudiantes, apoderados y funcionarios se deberan evitar las aglomeraciones.     
b) Al ingresar una persona,  dos paradocentes  deberan controlar  la temperatura y proporcionar alcohol  gel para 

las  manos. 
c) Ďurante los recreos los  funcionarios estaran atentos a  que los estudiantes mantengan la distancia de  1 metro 

entre  ellos.  
d) Toda persona que  ingrese al Colegio  debe usar obligatoriamente mascarilla.     
e) Una vez en sus salas los estudiantes deberan colaborar limpiando con alcohol sus escritorios, cuadernos, libros y 

articulos personales.                  
f) En los baños una paradocente vigilará el uso adecuado del alcohol gel. 
g) Si el clima lo permitiera, tanto profesores  como paradocentes ordenaran la ventilacion de las salas, al   menos  tres 

veces por jornada (se realizará durante los recreos y  sin alumnos)             
h) Se instruira a los profesores para que eviten dar trabajos  grupales. Solo  trabajos individuales para asi evitar que los 

estudiantes  compartan  materiales (lapices, gomas, libros, etc.).      
 

II. Sobre la limpieza y desinfección de salas de clases       
a) El Colegio debe ser sanitizado 24 horas antes del inicio de clases.          
b) El personal de aseo debera remover la materia organica e inorganica.Esto se realizara con detergente, jabon y agua.    
c) Una vez las superficies ya limpias: cubiertas de mesa, sillas, ventanas, vidrios, pisos, estantes, manillas de puertas y 

estantes, otros, se les aplicara desinfeccion  mediante rociadores, trapeadores, paños y toallas desinfectantes.   
d) Cada sala estara provista de de dispensadores de alcohol gel y soluciones de hipoclorito de sodio al  5%.   
e) Para la  desinfeccion se usara el hipoclorito de sodio al  0.1 % o soluciones de hipoclorito de sodio al  5 % (dilución 

1:50 si se usa cloro domestico a una concentracion inicial de  5 %.Lo anterior  equivale a que por cada litro de agua 
se agregan  20 cc de cloro ( 4  cucharaditas) a una concentracion de un  5% )                                     

f) Se recomendara al personal auxiliar, que toda aplicacion de elementos  quimicos sea en situacion de ventilacion 
(puertas y ventanas abiertas). 

g) Todo elemento químico debe ser almacenado en lugares absolutamente  seguros (cerrados) para evitar el contacto 
de estos productos con los estudiantes. 

h) Toda aplicacion de  elementos químicos por parte del personal de aseo, se debera hacer con la 
implementacion  adecuada,que resguarde su integridad : mascarillas,  guantes desechables o 
reutilizables,resistentes, impermeables, de manga larga.Traje tyvek Pechera desechable o reutilizable 

 
 
 
 

III. Sobre la limpieza de baños 
a) A  la entrada de los baños se implementaran, adosados a la pared, dispensadores de jabón, dispensadores de papel 

secante en rodillos, paños desinfectantes  humedos.  
b) Se proveeran receptáculos con pata para la basura y papeles desechables en cada  baño  individual.Estos deberan 

ser  con tapas y accionados por los pies.   
c) La sanitizacion se realizara con aplicacion de cloro en lavamanos, tazas WC  y urinarios, serán desinfectados con  

cloro diluido para el piso.  
d) La limpieza y desinfeccion de los baños se realizara posterior a cada recreo y al finalizar  cada  jornada. 
e) Se  hara priorizacion de limpieza y sanitizacion de aquellos elementos más  utilizados por los  estudiantes: como las 

llaves de agua, puertas, manillas. 
f) El personal  de   aseo deberá usar toda la implementacion necesaria.Ademas se les proveera de envases vacios para 

realizar diluciones de productos.   
g) Los baños de profesores y profesoras tendran la misma aplicación antes mencionada. 
 

IV. Sobre la limpieza y desinfección de patios 
a. El  patio sera desinfectado 4 veces al dia, con rociadores de cloro diluido  en agua.   
b. Los pasillos tendran  el mismo tipo de desinfeccion.            
 

V. Sobre limpieza y desinfección de oficinas  
a) Todas las oficinas, incluida la sala de profesoresy profesoras, contaran con dispensadores  de alcohol gel y toallas 

de limpieza.   
b) El aseo y desinfeccion pondra  enfasis en las superficies  mas utilizadas por las personas: barandas,pomos  de las 

puertas, interruptores, telefonos,teclados de computadores, escritorios, recursos pedagogicos (libros de 
clases,textos), reloj control 

c) Los funcionarios  estaran obligados a usar mascarilla, alcohol gel, guantes. 
d) Los saludos  deberan ser a distancia.      
e) Habran turnos para los horarios de colacion, asi se podra respetar la distancia de  1 metro  entre persona y 

persona.  
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VI. Sobre la limpieza y desinfeccion de cocina y comedor 

1. Debera hacerse limpieza y desinfeccion de piso.   
2. Se aplicara sanitizante natural. 
3. Se aplicara en superficies de contacto: alimentos, mesones, utensilios, baños.  
4. Tambien se aplicara en camaras frigorificas ,vitrinas refrigeradas,refrigeradores 

 
 

IV.- REGULACIONES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
I.- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
El establecimiento educacional promoverá la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en 
especial a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y 
consejos escolares, comités, departamentos, entre otros, con el objetivo de contribuir al proceso de enseñanza del 
establecimiento. En el colegio deberá existir un Consejo Escolar.  Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y 
canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de 
la esfera de sus competencias (Art. 15 de la Ley Nº20.370/09). 
Constiuyen instancias de analisis y consenso sobre los aspectos académicos, disciplinarios, de recreación, de formación, 
entre otros los siguientes estamentos: 

 Equipo Directivo 
 Consejo de Profesores 
 Consejo Escolar 
 Centro de Padres y Apoderados 
 Centro de Alumnos 
 Equipo de Convivencia Escolar 
 Departamentos de Asignaturas 
 Equipo Profesor Jefe, Orientaciòn e Inspectoría 
 Departamento de Ciclos 
 Equipo ACLE 
 Equipo CRA 
 Centro Educadoras Diferenciales/Coordinadora Académica 
 Comites 

 
 
II.- GESTIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS REFERIDAS A LA PLANIFICACIÓN U ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO ALBERT EINSTEIN. 
 
El equipo Técnico Pedagógico del colegio está constituido por Coordinación Académica y Dirección, es de carácter 
resolutivo y sesiona tres veces a la semana. 
El curriculum aplicado se basa en los planes y programas del Ministerio de Educación organizado en la planificación DUA 
(diseño universal de aprendizajes) en todas las asignaturas del Plan de Estudio. La metodología es variada y tiene como 
objetivo, atender todas las necesidades educativas de los estudiantes. 
El proceso evaluativo se basa en el reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, según el decreto N°67 
de 2018, publicado en la página del Establecimiento Educacional. 
Semanalmente, se constituye el Consejo de Profesores donde se lleva a cabo el proceso de planificación y análisis de 
todos los aspectos pedagógicos que conciernen a los estudiantes. 
También, se llevan a cabo reuniones semanales, de ciclos y cursos según requerimientos de los distintos niveles. En esta 
reuniones participan profesores jefes, profesores de asignaturas, coordinadora académica, orientadora y directora. 
Los Padres y Apoderados son informados en Reuniones de Apoderados y en citaciones personales sobre el proceso 
pedagógico de sus pupilos. 
 
 
III.- Asistencia y puntualidad 
a. El alumno debe asistir a clases los días fijados por el calendario del colegio y de acuerdo a su horario. Además, debe 
asistir a actividades extraescolares, tales como reforzamientos, eventos culturales o artísticos, charlas, ensayos 
programados con antelación por el personal docente y dirección; previa información y aviso al apoderado, entre otras 
actividades. El alumno deberá asistir correctamente uniformado, según amerite la situación y comunicación. 
b. Toda inasistencia debe ser JUSTIFICADA por el apoderado PERSONALMENTE, debiendo quedar constancia en 
Inspectoría, en un plazo de dos días. Si el apoderado no asistiera, se le llamará telefónicamente. 
c. El porcentaje mínimo de asistencia es de un 85%, el alumno/a que no cumpla con esta exigencia repetirá curso. En 
caso excepcional, como una licencia médica prolongada u otra situación justificada, que impida cumplir  con  el 
porcentaje mínimo, el Apoderado deberá elevar una carta explicativa al Consejo de Profesores, quienes evaluarán la 
situación e Inspectoría General le comunicará dicha decisión. 
d. Los alumnos(as) que no asistan a clases por razones de salud, deberán presentar certificado médico en un plazo 
máximo de dos días (48 horas).  
e. Los alumnos no serán autorizados en horas de clases para asistir a Pre- universitarios, clases, ensayos u otras 
actividades externas que no hayan sido programadas por el Colegio.  
f.Los alumnos/as que lleguen atrasados, permanecerán en el Colegio una vez finalizada la jornada respectiva, teniendo 
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en cuenta el tiempo de atraso, esto rige para la jornada completa desde  Séptimo Básico a Cuarto Medio 
g. Para los alumnos/as de Pre-básica y hasta Sexto Básico que lleguen atrasados, será citado el apoderado por Inspectoría, 
para que tome las medidas remediales correspondientes. 
h. Todo alumno/a debe portar su agenda diariamente, en caso contrario se registrará una anotación en su hoja de vida, 
si vuelve a incurrir en la falta, se citará al apoderado 
i. El alumno(a) que presente su agenda sin la firma de acuso de recibo de comunicación, por parte de su apoderado, será 
amonestado(a) verbalmente y por escrito en su hoja de vida. 
 
2.2 RESPONSABILIDAD EN EL APRENDIZAJE Y EVALUACIONES. 
a. Es deber de cada alumno cumplir diariamente con su horario de estudio en casa, sus tareas y trabajos. Si un alumno 
no cumpliere, se registrará una anotación negativa. Si registra un número de tres anotaciones reiteradas, el apoderado 
será citado a entrevista por el profesor jefe, junto al alumno, para establecer compromiso del alumno y su apoderado. 
b. Es deber de cada alumno presentarse, al inicio de la jornada escolar, con los útiles, materiales y/o implementos  que 
le sean solicitados en los distintos subsectores de aprendizaje. Es responsabilidad del apoderado supervisar el 
cumplimiento de estos deberes. 
c. En los niveles de pre-básica a 4º básico es responsabilidad de los padres y apoderados el cumplir con los materiales, 
implementos y tareas solicitadas, por lo cual son los padres y apoderados los sancionados frente a esta falta. Esta 
situación será evaluada y registrada en el informe de personalidad del alumno. 
d. Es recomendable que el alumno mantenga un promedio general de 5,5 (cinco coma cinco) o superior. Si así no fuera, 
se citará al Apoderado, buscando apoyo para mejorar el rendimiento del alumno(a).  
e. Toda nota insuficiente parcial reiterada, será motivo de citación al apoderado por parte del profesor jefe y/o del 
profesor del subsector correspondiente. 
f. Si el alumno se niega a rendir una disertación, una prueba pendiente o entregara la prueba en blanco, el profesor 
podrá calificarlo con nota 1,0 (uno), dejando constancia en la Hoja de Vida del alumno dicha situación, con posterior 
información al apoderado. 
g. El alumno que inasista a una evaluación por haber participado en una actividad en representación del Colegio, deberá 
reprogramar estas evaluaciones con el profesor respectivo o con la Coordinadora Académica. 
h. El alumno que sea citado a reforzamiento, deberá asistir obligatoriamente, caso contrario, será citado por Inspectoría 
General, junto a su apoderado y si reincide no será admitido en reforzamientos posteriores de ningún subsector. 
 
2.3 Reconocimiento al logro. 
 
Los y las estudiantes que obtengan buenas calificaciones o que mejoren sus calificaciones después de un período 
insuficiente, serán felicitados y premiados con anotaciones positivas por su profesor jefe, inspectoría general o 
docentes de las asignaturas. Si el cambio es radical podrán ser premiados en acto realizado al finalizar el año escolar. 

Los y las estudiantes que obtengan los tres primeros lugares de cada curso serán premiados, en acto llevado a cabo 
al finalizar el año escolar. En dicho acto de premiación participará el estudiante, sus padres y profesor jefe. 

Los y las estudiantes que finalicen sus estudios en 4° medio en el establecimiento educacional serán premiados por 
su trayectoria en el colegio, es decir aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en el colegio desde prekinder. 
kinder, 1° a 3° básico 

También serán premiados aquellos y aquellas estudiantes que obtengan las tres primeras licencias de su promoción 
por sus excelentes calificaciones. 

Serán premiados los mejores deportistas de la promoción. 

Recibirá el Premio Albert Einstein, el alumno o la alumna que durante sus años de estudio obtuvo buenas calificaciones, 
participó en actividades representando al colegio, demostró su valores y ética moral que identifica los valores del 
respeto, esfuerzo, empatía, disciplina, inclusión. Es decir el o la estudiante integral. 
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3. CONDUCTA Y ACTITUD PERSONAL 
 

a. Es deber de todo alumno y alumna velar por su buen comportamiento y correcta actitud personal, contribuyendo al 
prestigio e imagen del colegio. 
b. Esta actitud debe manifestarse: 

 Durante su permanencia en la Unidad Educativa. 
 En el trayecto de su hogar al colegio y viceversa. 
 En las calles o en sitios públicos con uniforme, no importando el horario. 
 Durante las fiestas, paseos o actividades organizadas por el colegio. 
 En actividades que impliquen representación del colegio. 

Se entenderá como faltas de conductas,  su sanción y su correspondiente nivel de gravedad, lo siguiente: 
 
3.1 Faltas Muy Graves 
a. Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad 
educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 
b. Falta de respeto hacia Autoridades, Directivos Docentes, Profesores, Apoderados, Compañeros del Colegio, 
Administrativos, Auxiliares, y personas ajenas al Establecimiento, dentro o fuera del Colegio. . La falta será evaluada de 
acuerdo a su gravedad por Inspectoría General y se activaran los protocolos pertinentes al caso.  
c. Lenguaje, gestos y actitudes groseras e irrespetuosas, por cualquier medio, ya sea verbal, escrito o informático, como 
redes sociales y otros; hacia los distintos estamentos del colegio, profesores, compañeros(as), apoderados y personas 
ajenas al Establecimiento.  
Nota: Se  entenderà  por  medio  informático, cualquier aplicación, página web, red social, sistema de telefonía celular o 
digital. 
 d. Comportamiento indebido frente al sexo opuesto o mismo sexo, como tocaciones de índole sexual, acosos, 
persecuciones, la grabación y difusión de imágenes ofensivas que denosté la dignidad de cualquier miembro del 
Establecimiento.  
e. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, ofender o burlarse reiteradamente de un alumno u otro  
miembro  de  la  institución,  o realizar un acto de discriminación en su contra, ya sea por su condición social, religión, 
pensamiento político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia. 
f. Peleas, amenazas, agresiones físicas  y/o  verbales  a  cualquier  miembro de la unidad educativa, compañeros(as) y 
apoderados, dentro o fuera del establecimiento.  
g. Falsificaciones o alteraciones, a cualquier documento de uso oficial (Libro de clases, informes de notas, certificados, 
comunicaciones, pruebas, etc.) cancelación de matrícula inmediata sin apelación al consejo de profesores o Dirección 
del Colegio. 
h. Porte, venta, consumo o suministro de drogas ilegales dentro o fuera del colegio: cancelación de matrícula inmediata 
y denuncia a autoridades policiales. 
i. En caso de sospecha o duda de consumo de drogas, por parte del alumno(a), el colegio exigirá al apoderado la 
realización del test de pelo sobre detección de drogas. 
j. Porte, consumo o suministro de bebidas alcohólicas, dentro del colegio o fuera de este con uniforme, no importando 
horario 
k. Porte de armas de fuego, cortopunzantes (cuchillos, navajas, cortaplumas), armas hechizas, o cualquier elemento 
contundente que sea usado como arma: cancelación de matrícula inmediata, denuncia a autoridades policiales. 
l. Uso, con cualquiera de los elementos antes mencionados, contra el personal del colegio, alumnos(as), apoderados y 
personas ajenas al colegio dentro o fuera del Establecimiento: cancelación de matrícula inmediata, denuncia a 
autoridades policiales. 
m. Encontrarse involucrado en un hecho delictual, dentro o fuera del establecimiento, peleas con arma blanca, robos, 
venta de drogas, venta de cigarros  y cualquier acto que vaya contra la ley, exponiendo el nombre del establecimiento: 
cancelación de matrícula inmediata, denuncia a autoridades policiales. 
n. Tomas, Protestas y/o Desordenes: los alumnos(as) que promuevan la inasistencia o impidan la asistencia de los demás 
alumnos(as) a clases, mediante cualquier medio, serán sancionados con la suspensión de clases y/o la cancelación de 
matrícula, dependiendo de la gravedad de la falta, la que será evaluada por el Consejo de Profesores a propuesta del 
Director del Establecimiento. 
ñ. Los Alumnos(as) del Colegio que promuevan y/o participen en la toma del Establecimiento Educacional serán expulsados 
de inmediato; en caso de robos, hurtos o daños  al  mobiliario,   infraestructura,  computadores, etc. serán   denunciados, 
tanto el alumno(a) como sus padres o tutores, a los Tribunales de Justicia, debiendo responder por los daños causados. 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de toma del Establecimiento, el Director, Directivos  Docentes  o funcionarios del 
Establecimiento, solicitará a la fuerza pública el desalojo inmediato del local, levantando   un acta en  la que  se   indicará 
el estado en que se encuentran las dependencias y su contenido. La expulsión de los alumnos y/o alumnas involucrados 
en dicho hecho será inmediata. 
o. Listas negras  o similares: los alumnos(as) de Cuarto  Medio  o  cualquier  otro  curso que realicen “Listas negras” u 
ofensas similares, denigrando la imagen de los alumnos(as) y/o funcionarios del Establecimiento, por cualquier medio 
de difusión, serán sancionados con la suspensión de su Ceremonia de Licenciatura oficial para los alumnos(as) de Cuarto 
Medio, y con la cancelación de matrícula inmediata para los alumnos(as) de otros cursos. Esto, sin perjuicio que los 
Apoderados de los alumnos afectados y/o funcionarios del Establecimiento pueda iniciar acciones legales en contra de 
los alumnos(as) responsables del hecho. 
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3.2  Faltas Graves 
a. Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica, física y moral, propia o de otro miembro de 
la comunidad educativa y del bien común. 
b. Desorden en salas, patios, laboratorios o alrededores del Colegio: será evaluado por Inspectoría General y la sanción 
irá desde registro en hoja de vida hasta suspensión de clases. 
c. Destrozo, daño, hurto y robo de los bienes del Colegio (rayado de mesas y murallas, daño en baños, materiales de 
Educación Física, materiales de Laboratorios (Ciencia - computación) o de pertenencias de compañeros (as): 
Amonestación por escrito, llamado de Apoderado, cancelación del destrozo o daño en su totalidad y trabajo comunitario 
en el Colegio. (Día Sábado o después de jornada de clases). 
d. Falta de honradez como copiar en pruebas, confección y uso de torpedos, duplicación de trabajos de investigación, 
falsear información, calificación 1.0, registro en HOJA DE VIDA y citación al Apoderado. 
e.Falta de seriedad y/o groserías en las respuestas entregadas por el alumno(a) en instrumentos de evaluación externas 
o internas. 
g. Cimarras, fugas del colegio y evasión de clases. Citación de apoderado. SANCIÓN: el horario evadido por la falta del 
alumno, más dos horas, deberá ser cumplido en uno o más sábados, en horario determinado por Inspectoría General. 
En caso de reincidencia o el no cumplimiento de la sanción, sin justificación, el Director procederá a cancelar la matrícula. 
Los alumnos de Cuarto Medio que cometan dicha falta y no existan sábados para cumplir la sanción, no se les permitirá 
asistir a su licenciatura. 
h. Ausencia a compromisos contraídos con el colegio, sin justificación (Actos, desfiles, reuniones de alumnos, 
representación del Colegio, académicas y extracurriculares, etc.): desde amonestación por escrito y citación de 
apoderado, hasta suspensión, si fuera reincidente. 
i. Traspasar los muros del colegio hacia el interior o exterior: suspensión de 3 días como mínimo. 
j. Fumar, cualquier tipo de cigarro, con uniforme dentro o fuera del colegio, en cualquier horario en cualquier actividad 
(fiestas, conciertos, reuniones, convivencias): suspensión por 3 días, sanción que irá en aumento en días de acuerdo a 
reincidencia. 
k. Faltas a la verdad: registro en hoja de vida, citación de Apoderado y alumno(a) amonestación. 
l. Usar en horario de clases o pruebas elementos distractores que no correspondan a la clase, como son artículos 
electrónicos (celulares, MP3, MP4, Tablet, etc), juegos, cartas, revistas, el objeto será retirado y entregado a Inspectoría. 
Será retirado SOLO por el apoderado titular del alumno(a).  Si reincide, se retendrá hasta final de año. 
Nota: El Colegio no se hace responsable en ningún caso, por robo, o destrozo de estos elementos u otros de valor como 
joyas, relojes o dinero, ya que los alumnos(as) no deben portarlos en el colegio. 
m. Permanencia individual o grupal en plazuelas, con uniforme, no importando horario: suspensión desde 1 día, si reincide 
los días irán en aumento.  
n. Los alumnos con uniforme, que tengan manifestaciones sexuales o expresiones de pololeo (besos, caricias, etc), en los 
recintos del Colegio o fuera de él, serán amonestados y si reinciden serán citados sus respectivos apoderados. Si la actitud 
persiste el alumno(a) será suspendido las veces que sea necesario. 
ñ. Faltas por irresponsabilidad reiterada, se considerará reiteración la repetición de la falta en 6 o más ocasiones por 
semestre, se sancionará con amonestación y  permanencia después de clases, en el Colegio con uniforme, tiempo en el 
cual deberá realizar tareas, trabajos o estudio, bajo supervisión del inspector de turno.  
 
 
3.3 Faltas Leves 
a. Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros 
miembros de la comunidad. 
b. Las faltas leves pasan a ser graves al ser reiteradas en 3 o más ocasiones. 
c. Atrasos reiterados, 3 anotaciones por atraso, se sancionará con asistencia al Colegio con uniforme, por dos sábados 
consecutivos, de 10 a 13 horas, tiempo en el cual deberá realizar tareas, trabajos o estudio, bajo supervisión del inspector 
de turno. 
d. No portar agenda. 
e. Faltas de responsabilidad en sus quehaceres escolares, no presentación a pruebas, no presentación de trabajos, no 
realizar trabajos en clases. 
f. Inasistencias reiteradas de manera injustificada. 
g. Faltas en la presentación personal. 
g.Falsificación de firmas en comunicaciones u otros documentos entregados por el colegio o enviados por el apoderado. 
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3.4 Reconocimientos al logro, la superación y el buen comportamiento. 

 Los alumnos que realicen acciones que ameriten reconocimiento y demuestren en el acto realizado un 
valor ético y social, su profesor(a) jefe, destacara la acción con una anotación positiva en el libro de clases. 

 Los y las estudiantes que obtengan buenas calificaciones o que mejoren sus calificaciones después de un 
período insuficiente, serán felicitados y premiados con anotaciones positivas por su profesor jefe, 
inspectoría general o docentes de las asignaturas. Si el cambio es radical podrán ser premiados en acto 
realizado al finalizar el año escolar. 

 Los y las estudiantes que obtengan los tres primeros lugares de cada curso serán premiados, en acto 
llevado a cabo al finalizar el año escolar. En dicho acto de premiación participará el estudiante, sus 
padres y profesor jefe. 

 Los y las estudiantes que finalicen sus estudios en 4° medio en el establecimiento educacional serán 
premiados por su trayectoria en el colegio, es decir aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en 
el colegio desde prekinder. kinder, 1° a 3° básico 

 También serán premiados aquellos y aquellas estudiantes que obtengan las tres primeras licencias de 
su promoción por sus excelentes calificaciones. 

 Serán premiados los mejores deportistas de la promoción. 

 Recibirá el Premio Albert Einstein, el alumno o la alumna que durante sus años de estudio obtuvo buenas 
calificaciones, participó en actividades representando al colegio, demostró su valores y ética que identifica 
los valores del respeto, esfuerzo, empatía, disciplina, inclusión. Es decir el o la estudiante integral. 

 
 
 
 

IV. ACCIONES REMEDIALES Y SANCIONES 
 
Para toda la Comunidad Educativa: 
1. Serán consideradas como faltas leves todas aquellas conductas y/o actitudes, referidas a Presentación Personal y 
Responsabilidad. 
2. Serán consideradas como faltas graves y/o muy graves, todas aquellas conductas y/o actitudes referidas a Conducta y 
Actitud Personal y la Reiteración de Faltas Graves. 
3. El Procedimiento a seguir cuando el alumno o alumna ha incurrido en una falta, a excepción de una falta muy grave, 
será el siguiente: 

a. Amonestación Verbal, con Registro en Hoja de Vida del o la escolar 
b. Amonestación Escrita, con Registro en Hoja de Vida del o la escolar 
c. Condicionalidad de la Matrícula con Registro en Hoja de Vida del o la escolar 
d. Cancelación de Matrícula con Registro en Hoja de Vida del o la escolar 

4. En cualquier caso que corresponda, se aplicarán los protocolos referidos a las faltas que cometa cualquier integrante 
de la Comunidad Educativa. 
5. La Cancelación de Matrícula de un escolar será informada por la Directora del Establecimiento Educacional a la 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación dentro de los siguientes 5 días hábiles de haber informado dicha 
cancelación de matrìcula al Apoderado del Estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pre-básica a 6º año básico. 
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En estos niveles es responsabilidad del apoderado (a), el cumplimiento por parte del menor de este reglamento de 
convivencia, siendo sancionado en última instancia el apoderado(a). Toda conversación, seguimiento de los hechos, 
remediales y acuerdos serán registrados en la hoja de vida del alumno o alumna con las respectivas firmas del apoderado. 
Toda falta grave y/o muy grave deberá ser comunicada y analizada por Inspectoría General, Dirección y Equipo Directivo 
del Establecimiento Educacional. 
Toda cancelación de matrícula será comunicada en forma escrita al apoderado o tutor del alumno o alumna. 
 
 

Falta Acciones Remediales y Sanciones 

Falta Leve 1. La educadora, el educador o profesor(a), jefe conversará con el alumno (a) para mejorar la 
conducta o actitud del alumno (a). 
 

Reiteraciòn de 
Falta Leve 

2. La educadora, el educador o profesor(a), jefe conversará con el apoderado y el alumno(a) para 
mejorar la conducta o actitud. Tanto el apoderado como el alumno(a) se comprometerán en mejorar 
la falta. 
3. Si volviese a ocurrir la falta, se extenderá una AMONESTACIÓN VERBAL. 
La reiteración de faltas leves se sancionará con AMONESTACIÓN ESCRITA. 

 
 
 
 
Falta Grave 

1. El alumno o alumna será derivado a Orientación. La orientadora, mantendrá conversaciones 
periódicas con el alumno o alumna con la finalidad de mejorar su conducta y de entregar estrategias 
para que el alumno pueda manejar conflictos, relaciones interpersonales, etc. 
Por lo tanto se realizará un seguimiento del alumno o alumna por parte del comité de convivencia 
escolar, con el objetivo de superar estas dificultades. 
El Departamento de Orientación realizará derivación a especialistas o médicos si considera necesario, 
según comportamiento del alumno o alumna. 
Inspectoría General Amonestará Verbalmente al alumno o alumna, en presencia de su Apoderado. 
2. Si el Alumno o Alumna, incurriera nuevamente en una falta grave, Inspectoría General y/o el 
Departamento de Orientación citarán a los Padres, Apoderados o Tutor del alumno o alumna, se les 
comunicarà la falta  y se extenderá una AMONESTACIÒN ESCRITA. 

3. Si volviese a ocurrir una falta grave, el alumno quedará como CONDICIONAL. 
5. Si el Alumno o Alumna vuelve a incurrir en una falta grave, no se renovará  matrícula para el 
siguiente año escolar. 

 
Falta Muy 
Grave 

El caso será analizado por: el Consejo de Profesores, el Equipo Directivo, Direcciòn y el Comitè de 
Convivencia Escolar y según consenso la sanción irá desde: condicionalidad de matrícula para el 
siguiente año escolar hasta cancelación de matrícula inmediata. 
En caso de que la falta atente contra la vida o seguridad física y/o psicológica de alguna persona, 
integrante de la comunidad educativa se cancelará la matrícula de inmediato, sin pasar por las 
instancias de amonestación y/o condicionalidad. Se dará cuenta a los organismos de justicia si 
corresponde. 

 
 
 
 
 
 
b. 7º básico a 4º año medio 
Toda conversación, seguimiento de los hechos, remediales y acuerdos serán registrados en la hoja de vida del alumno o 
alumna con las respectivas firmas del apoderado. 
Toda falta grave y/o muy grave deberá ser comunicada y analizada por Inspectoría General y el Comité de Convivencia 
con comunicación a Dirección y Equipo Directivo del Establecimiento Educacional. 
Toda cancelación de matrìcula será comunicada en forma escrita al apoderado o tutor del alumno o alumna. 
Los alumnos y/o alumnas que reiteradamente incurren en faltas podrán ser sancionados con la realización de trabajo 
comunitario y/o podrán quedarse sin recreo durante 1 o más semanas de clases. 
 

Falta Acciones Remediales y Sanciones  

Faltas Leves 1. El profesor(a), jefe y/o profesor de asignatura, conversará con el alumno (a) para mejorar la 
conducta o actitud del alumno (a). 
 

Reiteración de 
Faltas Leves 

2.  El profesor(a), jefe y/o profesor de asignatura, conversará con el apoderado y el alumno(a) para 
mejorar la conducta o actitud. Tanto el apoderado como el alumno(a) se comprometerán en 
mejorar la falta. 
3. Si volviese a ocurrir una falta leve, el Profesor Jefe realizará una Amonestación Verbal al Alumno 
o Alumna. 
4. Si volviese a ocurrir una falta leve, Profesor Jefe e Inspectoría General, extenderá una 
AMONESTACIÒN ESCRITA y el alumno será derivado a Orientación. 
5. La reiteración de faltas leves (8 o màs) serán consideradas como Falta Grave y se seguirá el 
procedimiento que corresponda a ese tipo de falta. 

 1. El o la escolar será derivado(a) a Inspectoría General quién citará al Apoderado del alumno o 
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Faltas Graves 

alumna para comunicar lo sucedido y el procedimiento a seguir. 
El alumno o alumna será derivado a Orientación. La orientadora, mantendrá conversaciones 
periódicas con el alumno o alumna con la finalidad de mejorar su conducta y de entregar 
estrategias para que el alumno pueda manejar conflictos, relaciones interpersonales, etc. 
La orientadora derivará al alumno o alumna a especialistas médicos externos si fuese necesario. 
Se realizará un seguimiento del alumno o alumna por parte del Comité de Convivencia Escolar, 
con el objetivo de superar estas dificultades. 
InspectorÍa General, amosnestará en forma verbal al Alumno o Alumna, en presencia de su 
Apoderado. 
 2. Si el Alumno o Alumna vuelve a cometer una falta grave, Inspectoría General o el Departamento 
de Orientación citarán a los Padres, Apoderados o Tutor del alumno o alumna, se les comunicará 
la falta  y se les extenderá una AMONESTACIÒN ESCRITA. 
Es deber del apoderado llevar a su hijo o hija al especialista médico que ha sido derivado por el 
Colegio, como también es deber de los padres entregar certificado de atención, tratamiento e 
informes médicos a la Orientadora. 
La Orientadora llevará un registro de dichos certificados médicos y coordinará con los docentes 
las acciones a seguir prescritas por el especialista médico que está atendiendo al alumno o alumna. 
 
3. Si el alumno volviese a incurrir en una falta grave será sancionado con la CONDICIONALIDAD DE 
MATRÍCULA. 
La reiteración de faltas graves, pasará a ser considerada como una Falta Muy Grave  
4. Si el alumno o alumna volviese a incurrir en una falta grave, no se renovará matrícula para el 
siguiente año escolar. Esta decisión será informada al apoderado dentro de los siguientes 5 dìas 
hábiles de ocurrida la falta. 
 

 
 
 
Faltas Muy 
Graves 

El caso será analizado por: el Consejo de Profesores, el Equipo Directivo, Direcciòn y el Comitè de 
Convivencia Escolar y según consenso la sanción irá desde: condicianalidad de matrìcula para el 
siguiente año escolar, hasta cancelación de matrícula inmediata. 
La no renovación de matrícula para el siguiente año escolar será comunicada dentro de los 
siguientes 5 dìas hábiles de ocurrida la falta. 
El Apoderado tiene derecho a apelación, la que debe ser extendida al Equipo de Gestiòn dentro 
de los 15 dìas hábiles siguientes a la cancelación de matrícula. 
En caso de que la falta atente contra la vida o seguridad física y/o psicológica de alguna persona o 
integrante de la comunidad educativa se cancelará la matrícula de inmediato y se darà cuenta a 
los organismos judiciales que corresponda. 
 

 
3. Procedimiento General para las Diferentes Situaciones será: 
El profesor informará la falta a Inspectoría General quienes la calificaran como leve, grave o muy grave, según 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio. Las faltas leves serán vistas por el profesor jefe y/o profesor de 
asignatura, del alumno/a. 
Será responsabilidad de Inspectoría General y el Comité de Convivencia, la aplicación de las sanciones correspondientes, 
de acuerdo a la gravedad de la falta. 
Según criterio del Profesor Jefe e Inspectoría General, los casos se derivarán al Departamento de Orientación y/o al 
Comitè de Convivencia Escolar, éste tomará las medidas remediales (derivaciones con especialistas, manejo conductual, 
etc) con el apoyo de sus Apoderados, y Profesor Jefe, que permitan al alumno/a superar sus problemas conductuales. 
Entenderemos por: 
a. Amonestación: es un llamado de atención tanto al alumno(a), padres y/o apoderados con la finalidad de evitar que se 
repita un comportamiento indeseable y/o que atenta contra la buena convivencia escolar. La amonestación podrá ser 
realizada por el o la Profesor/a Jefe y/o Inspectoría General y/o el Comité de Convivencia Escolar. La amonestación puede 
ser verbal o escrita. 
b. Condicionalidad: Medida disciplinaria que se registra en el libro de clases por Inspectorìa General, en el que se 
condiciona la permanencia del alumno o alumna, debiendo superar su comportamiento, no presentando nuevas faltas. 
De lo contrario se aplicará cancelación de matrícula. 
c. La condicionalidad por rendimiento y/o conducta solo se permitirá por una sola vez, por lo que el alumno/a debe 
demostrar que ha superado su mala conducta o rendimiento, evaluándose en el mes de Octubre. 
Si no hubiese mejorado su conducta  el Consejo de Profesores, determinará la cancelación de matrícula, previo aviso al 
apoderado por parte de Inspectoría General. 
d. Cancelación de Matrícula: en este caso puede NO renovarse la matrícula para el siguiente año escolar o puede 
cancelarse la matrícula en forma inmediata debido al cometido de una falta muy grave que atenta contra la integridad 
física y/o psicológica de una persona. 
4. No renovación del Contrato de Prestaciones de Servicios Educacionales procedera cuando: 
Por la repetición del alumnoo alumna en dos oportunidades, en cualquier curso de E. básica o E. Media; por cancelación 
de matrícula del alumno(a): por falta grave, muy grave o reiteración de faltas graves o por faltas graves y/o muy graves 
por parte del apoderado(a) y por el no cumplimiento de los compromisos económicos, según contrato anual. 
5.  Recurso de apelación: 
El apoderado tiene la opción de apelar a la sanción de cancelación de matrícula, dentro de los 15 días  hábiles siguientes 
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al momento del aviso de la sanción al apoderado; la apelación deber ser por escrito y debe ser entregada en Inspectoría 
General. El comité de apelación, compuesto por el Equipo Directivo, Directora, Inspectores Generales, Orientadora, 
Coordinadora Académica), Profesor Jefe y Comité de Convivencia, darán respuesta en forma escrita en un plazo de 5 
días hábiles al apoderado. 
 
V.- SALIDAS PEDAGÓGICAS  
 
1 Viajes de estudio: 
a. Nuestro Colegio no aprueba ni autoriza las salidas fuera del país o de la región a alumnos o cursos, siendo 
responsabilidad de cada apoderado la autorización del o los menores. El docente que participe en gira lo hará a título 
personal, por lo que no representa al Establecimiento Educacional. 
 
2 Salidas pedagógicas: 
a. Solo serán autorizadas salidas pedagógicas, que se encuentren dentro de la planificación anual del docente de 
asignatura. 
 
b. El Profesor debe presentar el Proyecto de Salida Pedagógica en Coordinación Académica al inicio del semestre, 
considerando los siguientes aspectos: 
* Título del Proyecto                    * Objetivo general y objetivos específicos        * Objetivos transversales            * Contenidos                                
* Actividades                                                         * Evaluación 
* Itinerario                                     * Horarios 
c. Los documentos que deben ser presentados con 30 días de anticipación por el profesor(a) son: 
* Fotocopia documentos del bus 
* Fotocopia documentos del chofer 
* Fotocopia año de antigüedad del bus 
* Nómina de alumnos y alumnas con sus respectivos RUT 
* Autorización del apoderado de cada alumno(a) 
* Nómina de profesores y apoderados que asistirán a dicha salida pedagógica 
d. Las  faltas  de  comportamiento  de  los  alumnos(as)  ocurridas  en las salidas pedagógicas serán sancionadas, según 
reglamento interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN EN CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 
 
COMITE DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 “La violencia suele reconocerse por el daño inmediato que causa, manifestándose en diversos ámbitos. Uno de ellos es 
el nivel psicológico, el que no siempre es inmediato y evidente. Son las cicatrices mentales, psicológicas o psicosomáticas, 
cuya visibilidad es a veces tardía en relación al hecho que las produjo” (Lira, E., 1996) 
El Comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente que fomenta la armonía y sana convivencia de todos los 
que forman parte del Colegio Albert Einstein de La Serena, creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores 
institucionales. Este Comité tiene como misión, apoyar a la dirección del colegio en la gestión, aprendizaje y desarrollo 
de la convivencia escolar. Desde su rol, su función será proponer a la dirección necesidades, iniciativas y sugerencias 
vinculadas a la convivencia escolar. 
 
1. Objetivos del Comité de Convivencia Escolar 
a) Orientar a la Comunidad Educativa Albert Einstein en el desarrollo de estrategias de Convivencia para promover, 

prevenir y favorecer el buen trato entre todos los y las  integrantes de la Comunidad escolar, donde el respeto, la 
tolerancia, la consideración, la empatía, la aceptación, la equidad de género, etc. sean el eje conductor para 
promover una sana convivencia  escolar. 
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b) Generar  programas para prevenir y resolver conflictos graves, particularmente aquellos conflictos o  acciones 
relacionados con intimidación, maltrato, abuso, matonaje y acoso escolar, apuntando a un clima de acogida, 
seguridad, desarrollo y respeto para todos los miembros de la comunidad educativa Albert Einstein. 

c) Estimular permanentemente a la Comunidad educativa  para fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro del 
ámbito educativo. (Política Nacional de Convivencia Escolar, Mineduc; 2011) Coordinando e implementando planes 
y  programas, que contribuyan con la buena convivencia.  

d) Planificar  actividades que deben estar orientadas al resguardo de los Derechos del niño y niña, para fortalecer la 
resolución de conflictos  basado en   las normativas y leyes de La Política Nacional de Convivencia escolar  
promoviendo el a partir del diálogo y el respeto. 

 
2. Son funciones del comité: 
a. Liderar en el Colegio Albert Einstein acciones que fomenten la convivencia escolar entre todos y todas las 

integrantes, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los DDHH, de los derechos del niño y la niña, derechos 
sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los integrantes de la comunidad 
educativa respetando la normativa establecida en la Política Nacional de Convivencia escolar otorgada por el 
MINEDUC  

b. Para respaldar las orientaciones del Comité de Convivencia del Colegio, debe tener contenidos legales que entregan 
la Política Nacional de Convivencia Escolar. En este Marco está sustentado por:   
• Declaración Universal de los DDHH. 
• La Declaración de los derechos del Niño y la Niña. Ley Nº 20.609/ 2012 
• En la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar  
• Ley 20.609 contra la Discriminación 
• Ley 19.284 de Integración Social de personas con discapacidad. 
• Ley 20.845 de inclusión escolar 
• El decreto Nº 79  Reglamento de estudiantes embarazadas y madres 
• Decreto Nº50 Reglamento del Centro de Alumnos  
• Decreto Nº 565 Reglamento de Centro General de Apoderados  
• Decreto Nº 24 del reglamento de Consejos escolares  
•    Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y sostenedores. 
Decreto Nº 73/2014.      
      Otros indicadores de calidad Decreto Nª381/2013  
c. Planificar, implementar, crear y coordinar Programas de Prevención de la Violencia Escolar, Bullying, maltrato y   

abuso sexual, equidad de género, embarazo adolescente, ciberbullying, etc. 
d. Activar un protocolo en convivencia escolar sobre la búsqueda de soluciones  frente a situaciones específicas de 

conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de 
derechos sexuales que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Convivencia, ya que trascienden del ámbito escolar, razón por la cual deben ser derivados para ser atendidos 
por otros profesionales o autoridades como la PDI y/o OPD. 

e. Activar los diversos protocolos, frente a distintos tipos de conflictos que pueden ser  verticales tales como 
conflictos entre Directora y Profesores, Directora y apoderados, Directora y alumnos, entre docentes y escolares, 
entre docentes y  apoderados, entre Directora y Asistentes de la Educación, Directora y administrativos.  
También está el protocolo en los conflictos horizontales  y que  se pueden dar entre docentes, entre  escolares, 
entre asistentes de la educación, entre apoderados, entre administrativos, etc. 

f.  Prevenir, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre escolares del colegio,  entre docentes y 
estudiantes,  entre docentes y padres y apoderados, entre apoderados y que vinculen al colegio, entre 
profesores, entre apoderados y equipo directivo  y/u otro funcionario del colegio. Entre apoderados con 
escolares.  

g. Frente a cualquier conflicto presentado, el Comité puede dejar por escrito y/o por medio de videos  las 
evidencias,  como  respaldo a las investigaciones. Tambien puede tener en consideración: entrevistas, 
documentos, fotos u otro tipo de evidencias que ayuden a resolver los conflictos.    

h. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la Convivencia 
Escolar por solicitud de cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa. Frente a situaciones particulares, 
el escolar deberá estar acompañado por el padre, madre y/o apoderado con previa citación por Inspectoría 
General o Profesor Jefe.  

i. En un caso grave el Comité de Convivencia decidirá, junto a Inspectoría General y al Equipo de Gestión, las 
sanciones a aplicar frente a faltas graves o gravísimas, definirá  acuerdos, estableciendo medidas formativas, 
disciplinarias y reparatorias para los casos que atente contra la convivencia escolar. 

j. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, y presentar 
informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y  Mitigación de la 
Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 
 

k. Una vez que se presenta el conflicto en una primera instancia, se deberá seguir el protocolo del Reglamento de 
Convivencia del Colegio,  que estipula que el conflicto será atendido por el Profesor/a Jefe, luego pasara al 
Inspectoría General y Orientación para que se busque una solución inmediata y/o se realizara una mediación 
para tomar acuerdos y resolución del conflicto. Si la situación es grave el caso puede ser derivado a la Encargada 
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de     Convivencia Escolar donde se realizará el seguimiento y se determinaran las medidas    remediales a tomar, 
respetando la normativa del reglamento de Convivencia del Colegio.  

 
3. Reglamentaciones: 
a) Sesiones: Realizar reuniones semestrales del Comité con carácter de informar de realizar seguimiento y 

evaluación de los casos, que permitan ajustar las acciones de forma oportuna y flexible para cumplir las metas 
propuestas.  

b) Realizar sesiones extraordinarias cada vez que lo amerite una situación que se presente en la Institución y/o  
cuando la Directora del Colegio lo considere necesario. 

c) El Quorum: las decisiones del Comité de Convivencia Escolar se tomara con el voto de la mitad más uno de los 
integrantes  presentes en la sesión. No sesionará sin la presencia del Director y/o Encargado de Convivencia.  

d) El libro de Actas: El comité de convivencia escolar consignara en un libro de Actas  
      Debidamente foliado todas las reuniones de tipo ordinario y de tipo extraordinario. 
 
4. Participantes:  

 Directora del Colegio 

 Encargada de Convivencia  

 Inspectores Generales  

 Orientadora 

 Psicóloga  

 1 representante Profesoras de Ed. Básica  

 1 representante Profesores Ed. Media  

 1 representante Paradocentes  

 1 representante Apoderados del CGPyA 

 1 representante Alumno/a del Centro de Alumnos del Colegio  

 1 representante de los  Asistente de la Educación  
 
5. Funciones del Encargado de Convivencia Escolar  

 Ser responsable de la implementación de las medidas y gestión de la buena convivencia, generando iniciativas y 
espacios que propicien un clima escolar que permita la co-creación entre los diversos estamentos de la 
Institución. 

  Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar, asumiendo 
un rol primario en la implementación de medidas de convivencia escolar que determine el Comité de 
Convivencia Escolar.  

 Elaborar el Plan de acción o de gestión sobre Convivencia Escolar, en función de los acuerdos tomados por el 
Comité de Convivencia del Colegio Albert Einstein. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la 
buena convivencia escolar. 

 Dirigir e implementar  los planes y protocolos establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar del 
establecimiento  

 Organizar capacitaciones sobre promoción de la buena convivencia escolar y manejo de situaciones de conflicto 
entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 Coordinar los acuerdos, decisiones y medidas que determinan en el Consejo Escolar respecto de la buena 
convivencia y el debido manejo de situaciones de conflicto. 

 Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los protocolos de conflicto de convivencia escolar (denuncia, 
investigación, resolución y apelación). 

 Articular, desplegar e implementar un Programa de Prevención de  Convivencia Escolar donde todos los 
integrantes de la comunidad respeten y cumplan estas normativas.  

 Supervisar la correcta aplicación del protocolo de Convivencia Escolar  

 Realizar un trabajo en equipo con  todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Recepcionar consultas sugerencias reclamos y denuncias sobre convivencia escolar.  

 Deberá investigar los casos correspondientes e informar a la Dirección del establecimiento y/ o al Consejo 
Escolar, sobre cualquier asunto que ataña o afecte lo relativo a la buena convivencia. 

 
 

 
 

PROTOCOLO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (Resolución de conflictos) 
 
 

1. Conceptos básicos en el Marco de la Convivencia Escolar 

 Convivencia Escolar: “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”. (Ley General de 
Educación, art.16A)  
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 Comunidad Educativa: “La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 
común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 
aprendizajes de todos los (las) estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. La comunidad educativa está integrada 
por estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales”. (Ley General de Educación, Extracto Art.9)  

 Maltrato Escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 
cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que 
pueda:  

 Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su 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.  

 
 
 Formas de maltrato escolar especialmente grave. 
 
a) El Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del (la) 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”. (Ley General de Educación, Art.16B).  
b) El maltrato de un adulto a un menor: Cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 
en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizado por quien detente (posea) una posición 
de autoridad, sea Directora, Profesor (a), Asistente de la Educación u otro, así como también la ejercida por parte 
de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.  
c) En caso de cualquier tipo de violencia física (psicológica) en contra de un adulto integrante de la comunidad 
educativa, realizada por un estudiante menor de edad se aplicará el mismo protocolo vigente.  
d) Maltrato entre adultos.  

        La Ley 20.536, entiende la buena convivencia escolar como: 
       “La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
       interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos en 
      un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 
       (1)El Comité de Convivencia Escolar estará a cargo de la Orientadora y los Inspectores 
       Generales del Colegio, quienes velarán por la sana convivencia dentro de Establecimiento 
       Educacional. 
       (2) Encargada de Convivencia Escolar: Orientadora Sra. Carmen Mora Muñoz 
 
Son faltas a este artículo, las conductas mencionadas en el artículo V: puntos 1, 2, 3,4 y 5, del presente Reglamento. 
 
 
 

1. Niveles de gravedad que faltan a la convivencia escolar. 
 

Nivel  

 
1 

 
Conflicto 

Involucra 2 o más personas que entran en oposición o desacuerdo. No necesariamente 
implica violencia si es resuelto a tiempo a través de la mediación. 

2 Acoso escolar o  
Bullying 

Se produce entre pares, existe abuso de poder y es sostenido en el tiempo. 

3 Violencia Violencia psicológica, es donde menoscaba la dignidad del otro, a través, de humillaciones, 
insultos, amenazas, etc. 
Violencia física, agresión física que provoca daño. 

 
. Detección: 
Cualquier alumno(a), apoderado(a) o funcionario del Establecimiento podrá denunciar a los alumnos(as) que se 
encuentren afectando la convivencia escolar. Este aviso debe ser ante un Inspector General y/o profesor Jefe. La 
identidad del denunciante será reservada. 
El Inspector General que sea informado o sorprenda a algún alumno incurriendo en la falta, citará a los alumnos 
implicados por separado o en conjunto según la situación (agresor, agredido, testigos) con la intención de investigar los 
hechos. 
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Las agresiones solapadas, es decir toda agresión psicológica es considerada dentro de los niveles 2 y 3. 
 
3. Mediación: 

 En el nivel 1: conflicto entre alumnos, el Inspector General, llamará a los alumnos implicados para dialogar e instar 
a una reconciliación. 

 Si se presenta un conflicto de convivencia al interior del curso, el Departamento de Orientación con apoyo del Comité 
de Convivencia (1), intervendrá el curso. 

 En los niveles 2 y 3, intervendrá el Encargado de Convivencia (2) escolar con el apoyo del Comité de Convivencia. Se 
velará por dar un trato digno a ambas partes. 

 

 Si la investigación arroja hechos que estén afectando a un alumno (a), en los niveles 2 y 3, se citará a los apoderados 
de ambas partes involucradas, con la intención de mediar y apoyar a los alumnos desde el hogar. 

 Después de la mediación se dará un seguimiento al agresor, con la intención de ver cambios en su conducta. 
4. Líneas de acción: 
a) Si la mediación no surte efecto en el alumno agresor, reincidiendo en la falta o en un nuevo conflicto, se solicitará la 

evaluación del caso, con carácter de urgente, a través del Comité de Convivencia Escolar y el Equipo Directivo. 
b) Frente a faltas en el nivel 3, acoso escolar, se suspenderá al alumno agresor, por una cantidad de días específicos, 

mientras se recopilan hechos que conlleven a una sanción definitiva. 
c) La recopilación de evidencias será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar, el cual tendrá el apoyo del 

Comité de Convivencia, Departamento de Orientación y Profesor Jefe. 
d) El Comité de Convivencia Escolar, solicitará información a alumnos del o los cursos, de los alumnos involucrados 

(agresor y agredido), así como también, citará a reuniones a los apoderados de los alumnos involucrados para 
resolver los problemas. 

e) De comprobarse hechos que se encuentren en los niveles 2 y 3 se sanciona con cancelación de matrícula al o los 
alumnos agresores, informando el hecho inmediatamente al o los apoderados y con oficio a la Superintendencia de 
Educacion y al  Ministerio de Educación, dentro de las 24 horas. 
 

5. Dentro de las líneas de acción: 
a) En casos calificados se podrá realizar cambio al curso paralelo del alumno agresor o del alumno agredido, si lo 

solicitase el apoderado de este último. 
b) Todas las acciones deben quedar registradas en la hoja de vida de los estudiantes involucrados. 
c) El Departamento de Orientación brindará apoyo al alumno agredido, y se sugerirá derivación a terapia psicológica si 

fuese necesario. 
d) Encargada de Convivencia Escolar realizará un seguimiento al alumno agredido hasta el fin del año escolar. 
e) Departamento de Orientación a través de Profesor Jefe realizará actividades al interior del grupo  curso del alumno 

agresor y en el curso del alumno agredido que desarrollen la empatía, el compañerismo y la buena convivencia 
escolar. 

f) Departamento de Orientación mantendrá activo el Proyecto de Prevención de convivencia escolar, en todos los 
cursos. 

g) Sin perjuicio de lo anterior, el apoderado del alumno agredido podrá denunciar al agresor a las autoridades policiales, 
Fiscalía y/o Tribunales correspondientes, teniéndose en cuenta que todo joven mayor de 14 y menor de 18 años es 
responsable de sus actos ante la Ley penal. Los menores que no se encuentren en ese rango, la ley considera a sus 
cuidadores (padres, familiares, etc) como responsables de los actos del menor. 

h) El Comité de Convivencia Escolar, su rol es intervenir y mediar en el protocolo contra las faltas a la convivencia 
escolar. Integrantes: Orientadora, Inspectores Generales, Encargada de Convivencia Escolar, se encarga de buscar 
las instancias para mediar y supervisar el cumplimiento del plan anual de convivencia escolar.  

 
DE LOS APODERADOS 

 
A. El apoderado, en cualquier situación, debe seguir el conducto regular. La dirección del colegio no atenderá a los 

apoderados que no hayan respetado dicho conducto. 
 Por conducto regular se entiende:  
1. Profesor Jefe  
2. Profesor de Asignatura  
3. Coordinación Académica – Inspectoría General – Orientación (según corresponda).  
* Asuntos pedagógicos y disciplinarios: Profesor Jefe y/o profesor de asignatura.  
* Ausencias, atrasos, conducta y disciplina: Inspectoría General.  
* Situaciones de alumnos con problema de rendimiento: U.T.P.  
* Orientación del desarrollo personal del alumno: Orientación  
* Situación financiera: Contabilidad e Inspectorìa General. 
4. Situaciones no resueltas por los anteriores departamentos: Dirección, previa solicitud de entrevista a Secretaria. En 
caso de no encontrarse la Directora, Inspectoria General es quien le sucede. 
B. Los alumnos deberán tener un apoderado. En el caso de apoderado oficial, éste deberá ser la madre, el padre o un 
familiar directo, quien tendrá la responsabilidad, frente al colegio, de representar legalmente a su pupilo.  
C. Los alumnos deberán tener, además, un apoderado suplente, que sea mayor de 18 años. Este deberá ser un familiar 
directo y sólo en casos justificados podrá ser otra persona, previa autorización de Inspectoría General, situación que 
quedará registrada en el Libro de Clases y ficha escolar del alumno.  
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Para las letras B y C, las personas que participan como apoderados deben registrar, en la ficha de matrícula, nombres, 
teléfono, dirección y firma. El colegio sólo responderá ante las personas que estén debidamente registradas.  
D. Información respecto a rendimiento escolar, conducta, disciplina, pago de mesualidad; informes de rendimiento y 
personalidad podrán ser extendidos por el colegio, tanto al apoderado académico como financiante.   
E. La asistencia y puntualidad a reuniones de apoderados, son de carácter obligatorio. La ausencia a dichas reuniones 
deberá ser justificada por el Apoderado personalmente dentro de los dos días hábiles siguientes, caso contrario, el 
alumno no podrá ingresar a clases hasta que el apoderado se presente en el Colegio a justificar. El apoderado no podrá 
faltar más de una vez en el semestre a las reuniones o citaciones. La ausencia reiterada dichas reuniones será considerada 
una falta grave. Si las ausencias fueran excesivas, el Colegio podrá exigir el cambio de Apoderado como también podrá 
no renovar la matrìcula del alumno o la alumna para el siguiente año escolar.   
F. Para garantizar la tranquilidad y buen desarrollo de las reuniones de apoderados, estos deben evitar traer a sus pupilos 
u otros niño/as pequeños/as.  
G. El o los apoderados, deben tener un compromiso permanente con la educación de su pupilo, manifestado en el 
cumplimiento responsable de los compromisos del alumno/a (materiales, cuadernos, tareas, etc), es por esto que el 
apoderado/a del alumno/a, de cursos desde pre-básica a 8º básico, que presente reiteradas faltas de responsabilidad 
será sancionado/a  como apoderado/a. Las sanciones para este apoderado/a podrán ir desde, amonestación hasta no 
renovación de matrícula.  
H. Durante el desarrollo de una reunión, los apoderados no deberán exponer temas particulares, ya que estos deben ser 
atendidos en el horario de atención del Profesor Jefe.  
 
Si el apoderado insiste a pesar de la advertencia del Profesor Jefe, dicho apoderado será suspendido de su calidad de 
apoderado, previo informe que desarrolla el profesor respecto a las novedades de la reunión.  
I. Los apoderados no pueden intervenir en asuntos técnicos, pedagógicos y/o administrativos, ya que estos son de 
exclusiva incumbencia del profesorado y la Dirección del Establecimiento.  
J. Los apoderados que necesiten conversar con los profesores de asignaturas, deberán solicitar la entrevista con 24 horas 
de anticipación. Los profesores sólo atenderán en su horario establecido, no pudiendo hacerlo en horas de clases o en 
recreos. Las situaciones de urgencia se atenderán en Inspectoria General. 
K. En caso de que los padres, apoderados o tutor(es) del alumno o alumna tuviesen problemas judiciales, èstos deben 
ser resueltos por los tribunales de familia y/o justicia. No corresponde al colegio determinar situaciones familiares por 
lo que los apoderados deben respetar horarios de clases y velar por la salud física y emocional del alumno dentro del 
establecimiento educacional. 
Si existiera un problema judicial que impidiera a uno de los dos padres visitar o retirar a un alumno del colegio, el 
apoderado titular deberá presentar el documento legal que acredite tal prohibición. 
L. El apoderado tiene el deber de hacer revisión diaria de la agenda (documento oficial de información) 
M. El apoderado podrá hacer llegar, por medio de la agenda, comunicaciones, sugerencias, opiniones y reclamos, todo 
en términos apropiados y siguiendo el debido conducto regular. 
N. El apoderado debe cancelar oportunamente la cuota mensual comprometida. El retraso en el pago ocasionará un 
recargo sobre dicha cuota, de acuerdo al Contrato de Servicio Educacional.  
Después de 15 (quince) días de retraso, en el pago mensual de las cuotas acordadas y sin justificación del apoderado, el 
colegio se reserva el derecho de condicionar la matrícula del estudiante, para el año siguiente. Lo anterior de acuerdo al 
Contrato de Servicio Educacional y la Circular a los apoderados que está basada en la Ley N°19.532, Arts. 24 y 29.  
Ñ. Ante una denuncia de un Apoderado a la Superintendencia de Educación, la Dirección del Colegio suspenderá las 
entrevistas con dicho apoderado, hasta que la Superintendencia tome una determinación con respecto al motivo de 
dicha denuncia. Si un apoderado realiza por segunda vez una denuncia infundada, determinada por la Superintendencia, 
dicho apoderado será reemplazado por el apoderado suplente de manera indefinida. 
O. Serán consideradas faltas graves, por parte de los apoderados, las siguientes conductas:  
Lesiones al honor y al buen nombre del colegio, a través de cualquier medio; incumplimiento reiterado de sus deberes y 
obligaciones pedagógicas y financieras para con el Colegio; incumplimiento en la presentación de documentos, 
certificados o informes de especialistas, solicitados por los departamentos de orientación y/o coordinación académica 
y/o Inspectoría general; tener actitudes o manifestaciones irrespetuosas y/o de agresión física o verbal, incluidas faltas 
de respeto por medios virtuales (redes sociales, páginas web, etc), con cualquier integrante de la comunidad educativa;  
alterar, escribir o destruir instrumentos formales, ej. Libro de clases, evaluaciones, agendas, etc. ; utilizar argumentos 
falsos para manipular situaciones a favor de sí y/o de su pupilo(a); faltas de honestidad haciendo mal uso de dineros del 
Centro de Padres y/o Subcentros de Padres y Apoderados; ingreso de alcohol y/o drogas en cualquier contexto, a este 
establecimiento educacional; solucionar problemas de convivencia con algún alumno o alumna del colegio sin comunicar 
el problema a inspectorìa general (el apoderado no debe dirigirse en forma personal a ningún alumno o alumna en caso 
de haber ocurrido un problema de convivencia). En caso de que el apoderado incurra en cualquiera de las faltas 
anteriormente estipuladas, será cancelada su calidad de apoderado teniendo que ser reemplazo por el apoderado 
suplente.  
P. El apoderado deberá comprometerse en asistir y participar, de forma activa, en las actividades organizadas en el 
colegio, tanto por el Centro de Padres y Apoderados como por los cursos. La participación del apoderado en dichas 
actividades será una de las instancias de evaluación del cumplimiento de su rol.  
Las faltas graves y muy graves serán sancionadas con cambio de apoderado, por apoderado suplente hasta la prohibición 
del ingreso del apoderado al Colegio y denuncia ante las autoridades policiales. Dicha sanción será comunicada por 
Inspectoría General, quedando por escrito las razones en el libro de clases. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO ALBERT EINSTEIN 
1. Definiciones y funciones: 
El Centro General de Padres y Apoderados, es una agrupación voluntaria que reúne a los Padres y Apoderados que, en 
forma organizada, participan y contribuyen en la Comunidad Educativa, a través de diferentes actividades. 
En el Colegio Albert Einstein de La Serena, el Centro de Padres tiene una orientación Laica, Apolítica y representa a los 
subcentros de Padres y Apoderados con la finalidad de contribuir al bienestar de los estudiantes. 
Sesiona democráticamente a través de la Asamblea Constituyente y emite Cuenta Pública, una vez al año cuando todos 
los estamentos del Colegio generan el Informe de Gestión. 
 
 
Emite cuenta pública a la Asamblea a lo menos 1 vez por semestre, presentando registro de cuentas, boletas, facturas, 
gastos, entradas y salidas de dinero. 
2. Funciones del Centro General de Padres y Apoderados 
a. Promover, la solidaridad, la aceptación y respeto por la diversidad y la integración de todos nuestros alumnos con sus 
compañeros. 
b. Apoyar el trabajo educativo con la finalidad de que nuestros estudiantes progresen en sus aprendizajes y obtengan 
logros significativos. 
c. Promover, apoyar y difundir acciones de capacitación para padres y apoderados que permitan a ellos un apoyo más 
eficiente con sus hijos(as). 
d. Integrar activamente a todos los Padres y Apoderados a la Comunidad Educativa a través de la participación en 
actividades como Aniversario del Colegio, actividades deportivas y de recreación, capacitación, participación en ferias 
científicas, charlas, exposiciones de los cursos, etc. 
e. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio que faciliten la 
Comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares. Y además, estimular la participación de los padres 
durante el proceso educativo de su hijo(a). 
f. Proponer y patrocinar iniciativas que favorezcan la formación de hábitos de estudio, mejoramiento en las calificaciones 
de los alumnos, la participación de los alumnos en academias y en actividades educativas fuera y dentro del 
Establecimiento Educacional. 
g. Mantener una comunicación permanente y fluida con los niveles directivos del Colegio, tanto para obtener y difundir 
entre sus miembros la información relativa a los programas y proyectos educativos del establecimiento, como para 
plantear las inquietudes, motivación y sugerencias de los padres relacionados con el proceso educativo y vida escolar. 
h. Apoyar y Patrocinar acciones programadas por el Proyecto de Mejoramiento Educativo “Apoyando la Diversidad 
Escolar”. 
i. Apoyar económicamente y participar activamente en las actividades y ceremonias conmemorativas organizadas por el 
colegio. 
3. Constitución del Centro General 
Pertenecen al Centro General de Padres y Apoderados, aquellas personas elegidas democráticamente mediante 
elecciones a cargo de sus Profesores Asesores, Sr. Hugo López Hopp y Sra. Margot Loyola Silva. 
Pertenecen al Centro de Padres y Apoderados, todas aquellas personas que firmaron (contrato y ficha de matrícula) 
como Apoderados y Apoderados Suplentes durante el período de matrícula de sus pupilos. 
El Centro de Padres estará constituido por los siguientes estamentos:  
a) Asamblea General de Padres y Apoderados 
b) Profesores Asesores 
c) Directiva del Centro General de Padres y Apoderados 
d) Directivas de Subcentros de Padres y Apoderados 
e) Delegado de Curso 
La Asamblea General está constituida por la totalidad de los padres y/o Apoderados de los alumnos del colegio y, en 
ausencia de cualquiera de ellos, por los Apoderados suplentes que los representan. 
4. Corresponde a la Asamblea General: 
a. Elegir y/o ratificar anualmente a los miembros de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados, mediantes 
elecciones libres y democráticas dirigidas por los Profesores Asesores del Centro de Padres del Colegio. 
b. Aprobar el Reglamento Interno del Centro General de Padres y Apoderados y sus modificaciones siempre y cuando se 
cumple con el siguiente procedimiento: 
Una vez, formada la nueva directiva del Centro General de Padres y Apoderados y los respectivos Sub-centros de Padres 
y Apoderados y si éstos sugieren modificar el Reglamento Interno del Centro General de Padres y Apoderados, deberán 
constituir la Asamblea General, proponer los cambios, consensuar y registrar en actas los cambios aprobados. 
c. Asistir a la Rendición de Cuentas (Cuenta Pública) que debe dar el Colegio durante el mes de abril de cada año. 
d. Rendir Cuenta Pública, actividades, gastos y balance en el mes de abril de cada año cuando el Colegio realice Rendición 
de Cuentas. 
e. La Asamblea General deberá reunirse por lo menos dos veces al año. Las instancias de reunión obligatoria serán la 
Constitución de una nueva directiva del Centro General de Padres y Apoderados y después de la Rendición de Cuenta 
Pública del Colegio. 
La citación a Asamblea General, deberá comunicarse por escrito a los Apoderados del Colegio con a lo menos una semana 
de anticipación. 
f. El representante del Alumno en el Colegio será, en primera instancia, el Apoderado Titular (Padre o Madre) y en 
segunda instancia el Apoderado Suplente.  
g. Todos los Apoderados tienen derecho a voto lo que se traducirá en una votación por alumno. 
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Si el Apoderado tiene uno o más hijos en el colegio, su voto siempre será uno. 
h. La Asamblea General se llevará a efecto con un quórum del 50% de la asistencia; se hará una segunda citación para 
15 minutos más tarde. Si no hubiese quórum. Después de la segunda citación la Asamblea se constituirá válidamente 
con el número de padres y apoderados que asistan. Esta modalidad será recordada en la citación. 
5. La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados: 
a. Está constituida por padres y apoderados elegidos  en votación secreta e informada.  
b. Podrán postular los padres o apoderados que cumplan los siguientes requisitos: 

 Ser padre o apoderado titular 
 Ser mayor de 21 años. 
 No encontrarse en situación condicional ni el alumno y/o el apoderado. 
 Tener una antigüedad de 2 o más años en el establecimiento. 
 No encontrarse en incumplimiento de sus compromisos como apoderado. 

c. La elección de la directiva deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el año escolar en el establecimiento. 
6. Son funciones de la Directiva del Centro de Padres y Apoderados las siguientes: 
a. Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines, funciones y administrar sus bienes y recursos con total transparencia. 
b. Representar al Centro de Padres ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar y demás organismos y 
agentes externos con los cuales deben vincularse. 
c. Participar activamente de los Consejos Escolares. 
d. Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro de Padres y Apoderados y difundirlos entre sus 
miembros. 
e. Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de Curso. 
f. Supervisar las actividades que realizan los subcentros de padres de manera que se lleven a cabo bajo un clima 
democrático, de respeto y transparencia. 
g. Incentivar la participación de los padres y apoderados en las actividades del centro de padres y apoderados, apoyando 
iniciativas y programas  determinados por los subcentros de padres. 
h. Informar periódicamente a la Dirección del Colegio acerca del desarrollo del Plan de Trabajo Anual, de las inquietudes 
e intereses de los padres en torno a la marcha de proceso escolar. 
i. Someter a aprobación de los Subcentros de Padres y Apoderados las fuentes de financiamiento del Centro General de 
Padres y Apoderados y el presupuesto anual de entradas y salidas (gastos) de los dineros aportados por los Padres y 
Apoderados. 
j. Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances, etc. manteniendo cuaderno de registro con boletas, talonarios y 
registros necesarios sobre entradas y gastos, que puedan informar con transparencia a todos los padres y apoderados  y 
a la Dirección del Colegio cuando ésta lo solicite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Directiva del Centro General de Padres y apoderados estará formada por: 

- Presidente 
- Vice-Presidente. 
- Secretario (a) 
- Tesorero (a) 

* Estos a su vez podrán formar comisiones de trabajo con apoyo de los subcentros y/o apoderados exclusivamente del 
Colegio. 
El equipo Directivo del Colegio designara a dos Docentes para la asesoría directa del Centro General de Padres y 
Apoderados, cuyas funciones serán entregar orientaciones, capacitaciones, dirigir las elecciones, incentivar y promover 
el nexo entre todas las directivas de subcentro. 
La Directiva del Centro General de Padres y Apoderados durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos sus 
miembros. La Directiva se reunirá en forma especial ordinaria bimensual o mensual y en reunión extraordinaria cuando 
sea necesario. 
El Presidente del Centro General de Padres y Apoderados tendrá la responsabilidad de la Dirección y representación del 
Centro General frente a la Dirección del Colegio, Consejo Escolar y organismos de la Comunidad Educativa. 
Corresponde, además al Presidente desempeñar las siguientes funciones: 
a. Velar por el cumplimiento de Reglamento Interno del Centro General de Padres y Apoderados y los acuerdos de la 
Asamblea. 
b. Dirigir las asambleas ordinarias, extraordinaria y la reuniones de la Directiva. 
c. En su ausencia será reemplazado por el Vicepresidente. 
d. Confeccionar y consensuar con los demás integrantes de la directiva los puntos a tratar en cada reunión que dirija. 
Cada punto de las tablas a tratar, deben ser registrados por secretaría de la directiva. 
e. Velar por la puntualidad en el inicio y término de las reuniones. 
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f. Fomentar la participación de todas las personas asistente a las reuniones y/o asambleas. 
g. Favorecer un ambiente de respeto y tolerancia mutua entre los asistentes. 
h. Buscar el consenso en las materias a tratadas en Asambleas y reuniones. 
i. Asumir solo compromisos que hayan sido previamente analizados y acordados en las Asambleas Generales o reuniones. 
j. Informar a la Dirección del Colegio de las labores del Centro General de Padres y Apoderados, el Plan Anual, las 
actividades en ejecución, acuerdos y resultados de las actividades. 
k. Dirigir y responder por todas las actividades que se realicen en el nombre del Centro General de Padres y Apoderados. 
l. Rendir Cuenta Pública dentro de los primeros 90 días de iniciado el año escolar y al término de su gestión. 
m. Mantener un inventario de materiales y artículos que el Centro General de Padres y Apoderados haya obtenido. 
n. Tener cuenta bipersonal con tesorería del Centro de Padres con los dineros pertenecientes a los Padres y Apoderados 
para la gestión de ellos. 
 
 

8. El vicepresidente colaborará: 
a. En la ejecución de tareas del Directorio y funcionamiento de las comisiones de trabajo. Si el presidente está 
imposibilitado de continuar con el desempeño de su cargo, debe ser reemplazado por el Vicepresidente hasta una nueva 
elección. En el caso de imposibilidad de continuar el vicepresidente, deberá ser reemplazado por otro miembro de la 
directiva.  
9. Son atribuciones del Secretario las siguientes: 
a. Propiciar y fomentar las relaciones públicas del Centro General de Padres con los sub - centros y con toda la Comunidad 
Educativa.  
b. Llevar el libro de actas de todas las reuniones del Centro General de Padres. Cada acta deberá ser sometida a 
aprobación en la próxima reunión. 
c. Mantener en archivo la documentación del Centro General de Padres y Apoderados. 
d. Llevar la correspondencia interna y externa. 
e. Difundir mediante los canales formales del Colegio, toda la información del Centro General de Padres y Apoderados. 
f. Citar a quienes corresponda a Asambleas y reuniones siguiendo el esquema establecido para ello. Contando si fuera 
necesario con el apoyo del Colegio. 
g. Llevar un libro de control de alumnos, por curso y sus respectivos apoderados. 
h. Llevar una Lista de Control de asistencia a reuniones y asambleas del Centro General de Padres y Apoderados. 
10. Corresponde al Tesorero del Centro General de Padres y Apoderados, las siguientes atribuciones: 
a. Llevar un libro de contabilidad al día, de los recursos económicos del Centro General de Padres y Apoderados. 
b. Llevar un inventario de los bienes del Centro General de Padres y Apoderados. 
c. Presentar balance general de todos los movimientos contables de cada período y cada vez que lo acuerde la Directiva 
del Centro General de Padres, y/o cada vez que lo especifique la Asamblea General de Padres y Apoderados del Colegio. 
d. Mantener un archivo de vales, boletas, facturas y todo documento en que conste los gastos. También debe mantener 
toda la documentación que acredite los movimientos de la cuenta bancaria hechos por la Tesorera. 
e. Llevar un registro de control de pagos de cada apoderado que cancela al Centro General de Padres y Apoderados del 
Colegio, ordenado por curso y por año. 
f. Abrir una libreta bancaria bi-personal a nombre del Tesorero y Vicepresidente del Centro General de Padres y 
Apoderados, documento que debe permanecer en poder del tesorero hasta el fin del periodo. 
g. Manejar una caja chica para gastos menores, cuyo monto será fijado anualmente por la Directiva del Centro General 
de Padres y Apoderados. 
h. Debe emitir y exigir recibos por todos los movimientos de dinero que realice. 
i. En ausencia, será reemplazado por el Vicepresidente, con sus mismas funciones, atribuciones y obligaciones.  
 
 
11. Requisitos para funcionamiento y formación de los Sub-Centros de Padres y Apoderados 
a. Las directivas de los sub-centros de Padres y Apoderados deben ser elegidos democráticamente por los padres y 
apoderados del curso. Sòlo en casos excepcionales podrá ser determinado por el Equipo Directivo del Colegio y Profesor 
Jefe. 
b. Deben ser elegidos anualmente. La misma directiva puede ser reelegida por máximo dos años consecutivos. 
c. Las directivas de los sub-centros de padres y apoderados deben hacer partìcipe de la información y de las actividades 
a todos los padres y apoderados del curso. Para ello deben elegir un medio de comunicación (para todos los apoderados 
del curso) en el cuál sólo se informe a los apoderados sobre actividades planteadas en las reuniones, acuerdos con 
profesor jefe, acuerdos con alumnos, etc. Dicho medio de comunicación en ningún momento debe prestarse para 
realizar ofensas, faltas de respeto, comentarios inadecuados, comentarios referidos a otras personas, etc. 
d. Deben gestionar las actividades de manera pacìfica, concialiadora, democrática y transparente. 
12. Funciones de las directivas de cada Sub-Centro: 
a) Dirigir las actividades del curso correspondiente en forma democrática, armónica y estrictamente respetando a cada 

uno de los y las apoderados del curso respectivo, trabajando de igual forma para todos los y las alumno/as y 
apoderados. 

b) Estimular la participación de todos los miembros del Sub - Centro en las actividades promovidas y programadas por 
el Centro General de Padres. 

c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Subcentros, y cuando corresponda con la 
Dirección del establecimiento y con los profesores Jefes de Curso. 

d) Llevar un registro ordenado de pago de cuotas de cada apoderado del curso y a la vez, cuaderno de registro, boletas, 
gastos, talonarios de pago, recibos y todo documento que acredite que la cuenta del curso se está manejando en 
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forma eficiente y transparente. 
e) Cooperar con el Profesor Jefe en la organización de actividades extracurriculares y curriculares si éste lo requiere. 
f) Mantener una cuenta bipersonal, exclusiva del subcentro de padres entre la presidenta y tesorera del curso. 
g) Respetar a todos los alumnos de igual forma, trabajando por el bien común del curso. 
h) Dirigir cualquier consulta, acuerdo y/o conversación exclusivamente con el Profesor Jefe, no con los alumnos y 

alumnas del curso. 
i) Los y las alumnas no podrán ser marginados de ninguna actividad festiva o extraprogramatica del grupo curso, aun 

cuando no haya podido cancelar su cuota. 
j) Sobre el pago de cuotas de subcentro de padres para realizar diferentes actividades, se prohíbe el cobro público y/o 

presiones psicológicas de pago frente a los demás apoderados y alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
COLEGIO ALBERT EINSTEIN 

 
1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
ESTUDIANTES. 
 
A. Fundamentación:  
Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar hechos que conllevan una 
vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

 No se proporciona atención médica básica.  

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  
 
PROCEDIMIENTO  
1. El docente del (la) estudiante, que detecte la vulneración, comunicará a Dirección y a la Encargada de Convivencia 
Escolar la situación de vulneración observada y se activará inmediatamente el protocolo.  

2. En caso de constatación de violación grave a los derechos fundamentales la Directora o quien éste designe tendrá la 
obligación de denunciar el hecho a la OPD o Tribunales de Familia dentro de las primeras 24 horas. 
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3. Se dejará registro escrito de la situación de vulneración en el libro de clases, considerando la edad del estudiante, de 
su desarrollo emocional y sus características personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito. 

4.-  Será la Encargada de Convivencia Escolar, quien haga la declaración de la situación de vulneración observada.  

5. El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de todos los adultos a su cargo: Orientadora, 
profesores(as) e inspectores(as). 

6. Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad 
educativa.  

7. Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que tome conocimiento del tipo 
de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información recopilada en la ficha y su firma.  

8. Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la necesidad de mejora requerida. Se 
registrará la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos.  

9. Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos en la ficha correspondiente.  

10. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han observado mejoras o no se 
han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) o Tribunales de Familia.  

 
 

2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 
 
A. Fundamentación: 
     De acuerdo a la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada en el año 2011, consideraespecialmente graves los 
hechos de violencia que cometa cualquier adulto o miembros dela Comunidad Educativa hacia los Alumnos del 
Establecimiento Educacional. 
B. Los tipos de maltrato pueden ser:  
a. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier estudiante.  
b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s).  
c. Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, 

etc.) a uno o más estudiantes.  
d. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) alumno(s) o a través de chats, blogs, Facebook, Instagram, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

e. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes.  
f. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos no sean 

constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual).  
g. Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.  
h. Amedrentar con amenazas o chantaje, presiones psicológicas y/o físicas al escolar para que guarde silencio.  

 
1.  Identificación, comunicación y denuncia de la situación  
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (profesores, alumnos, auxiliares, administrativos, testigos del hecho) que 
tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato físico o psicológico sobre algún alumno o alumna tiene la 
obligación de ponerlo en conocimiento del Profesor(a) jefe, o Encargada de Convivencia, quien será el responsable de 
recabar y entregar la información inicial a la Directora, o en su ausencia a Inspectoría General, Encargada de Convivencia 
Escolar, Coordinación Académica.  
 
 
2.  Activación del protocolo  
Inmediatamente, después de informada la situación, se debe constituir el Equipo de Gestión del Colegio y en conjunto 
con la Orientadora e Inspectoría General deberán analizar la situación y tomar las medidas de reguardo, investigación y 
de acción necesarias para proteger al estudiante.  
 
3. Primeras medidas 
a) La Encargada de Convivencia Escolar, en conjunto con Inspectoría General comenzarán la investigación del hecho. 

En dicha investigación se aplicará el Protocolo de Actuación ante Maltrato Físico y/o Psicológico de un adulto a un 
estudiante, respetando la dignidad de las personas, la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario y el 
debido proceso, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que 
consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan.  

b) La Directora, en conjunto con la Encargada de Convivencia, mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento 
del Apoderado y/o Padre o Madre del alumno o alumna implicado, aportando información sobre la situación y sobre 
las medidas que se estén adoptando.  

c) El Apoderado, Padre o Madre del alumno y/o alumna deberán ser informados permanentemente de la situación que 
afecta a su hijo(a) mediante una entrevista presencial, de la cual deberá quedar el respectivo registro de atención.  
 

A.- Si se considera que no ha habido maltrato 
a) Aclaración de la situación, conversación y acuerdos entre el adulto mencionado de maltrato y la Encargada de 

Convivencia, Inspectoría General. 
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b) Aclaración de la situación, conversación y acuerdos entre el apoderado y el alumno con la Encargada de Convivencia, 
Inspectoría General. 

c) En ambos casos se deberá dejar registro de los acuerdos en libro de actas. 
B. Si se considera que ha habido maltrato físico y/o psicológico, de acuerdo a la gravedad las medidas irán desde: 
 
1. Si la falta es leve (referirse al alumno con malas palabras, gritarle, faltarle el respeto u ofenderlo). 
a) Comunicación a los Padres y Apoderado del Alumno, comunicación a la Directora, comunicación al Equipo de Gestión 

y registro en libro de actas. 
b) Conversación con el adulto agresor, registro de lo ocurrido en acta, firma de acuerdos del adulto agresor, Encargada 

de Convivencia e Inspectoría General. Si ocurriera la misma situación por segunda vez se entregará amonestación 
escrita con copia a la Inspección del Trabajo y registro de la situación en libro de actas. En una tercera oportunidad, 
se entregará amonestación escrita, copia a la Inspección del Trabajo y Cancelación del Contrato de Trabajo en forma 
inmediata. 

C. Si la falta es grave (insultar, decirle garabatos, utilizar gestos groseros, amenazar, agredir física y/o psicológicamente, 
injuriar, desprestigiar, exhibir, transmitir y/o difundir aspectos que agredan al menor, acosar, intimidar, etc.) 

1) Comunicación a los Padres y Apoderado del Alumno, comunicación al Director, comunicación al Equipo de Gestión 
y registro en libro de actas. 

2) Despido inmediato del Funcionario. 
3) Se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger al menor agredido, medidas que garanticen 

la inmediata seguridad del alumno (a), así como medidas de contención y ayuda con Orientadora del Colegio. 
4) En el caso de agresión física, se deberá llevar al alumno/a de forma inmediata al servicio de Urgencia para constatar 

lesiones y el impacto que dicha agresión pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito se dará aviso 
a las instituciones que correspondan).  

4. En caso de ser un hecho evidente de maltrato muy grave 
a) Se avisará inmediatamente al Apoderado y/o Padres del menor. 
b) Se solicitará la presencia de Carabineros y la Directora prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el 

procedimiento legal.  
c) El establecimiento, tomará el resguardo de ser necesario, de la desvinculación temporal de las funciones habituales 

del adulto involucrado, sean éstas en el colegio o fuera de él. Durante el transcurso de la investigación se deberán 
tomar las medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 
comprometidas.  

5.  Sanciones 
a) Para la aplicación de las sanciones, La Directora del Colegio en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar y 

Equipo de Gestión, tendrán que analizar el caso y determinar las medidas adecuadas a seguir. En caso de acreditarse 
la responsabilidad de un adulto y/o funcionario del  

b) Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno del Colegio, se podrá imponer 
las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 
corresponda. Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de un delito, la Dirección del 
Establecimiento Educacional cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del 
Código Procesal Penal.  

c) Una vez realizada la investigación y constatado el hecho, se procederá a citar al adulto o funcionario involucrado por 
parte de la Directora y Encargada de Convivencia del Colegio para dar a conocer las medidas y sanciones adoptada 
en función de lo establecido en el Reglamento Laboral y/o Normativa legal Vigente.  

d) El Director remitirá un informe escrito a la Superintendencia de Educación, sin perjuicio de la comunicación 
inmediata del caso, si la situación es grave.  

e) Se citará a entrevista al Apoderado Padre y/o Madre del menor, para darle a conocer las medidas y sanciones 
adoptadas por el Colegio hacia el adulto o funcionario involucrado, haciendo hincapié, en todo momento, en la 
absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso, dejando un registro escrito en libro de actas. 

 
 
 
3.- PROTOCOLO DE ACCIÓN: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES DE EDAD. 
 
1.- Definición de violencia intrafamiliar (VIF)  
La Violencia Intrafamiliar se encuentra regulada por la Ley Nº 20.066, Artículo 5°: 
”…Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien 
tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su 
cónyuge o de su actual conviviente…También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso 
precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o 
discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar…”  
(Art. 5º, Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar). 
Para asegurar que este Artículo de la Ley se cumpla, se considera necesario presentar este protocolo, con la finalidad 
de:  
a) Prevenir y sancionar conductas que pueden ser consideradas maltrato infantil; y 
b) Ser el medio para denunciar posibles hechos de abuso de la integridad psicológica y/o física de nuestros alumnos. 
1.1.- Con respecto a la tarea de funcionarios: 
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Los funcionarios del Colegio no estarán autorizados para investigar acciones u omisiones presuntamente constitutivas 
de Violencia Intrafamiliar (VIF) en las cuales pudieran verse involucrados alumnos del establecimiento. Por lo anterior, el 
rol del Colegio frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los antecedentes que les sean reportados, 
poniéndolos a disposición de las autoridades competentes (cumpliendo especialmente con lo señalado en el Artículo 3 
del Código Procesal Penal que otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público). 
2.- Tipología de violencia intrafamiliar abordable por el Colegio: 
Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar se encuentran comprendidos dentro de los ámbitos 
que se señalan a continuación: 
2.1 Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o sea 
causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este 
puede ser también pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o 
permanentemente.  
2.2Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o amenaza de abandono o 
constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones infantiles por parte de cualquier miembro adulto Del grupo 
familiar. El ser testigo de violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico. 
2.3Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los padres o cuidadores, así Como 
la falta de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal.  
2.4Abuso Sexual: (Se incluye en protocolo específico de manejo de abuso sexual contra menores).  
3.-  Señales de alumnos posiblemente víctimas de (VIF) 
a. Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos dislocados o rotos.  
b. Tiene moretones, machucones u otras marcas en la piel después de haber faltado al colegio.  
c. Parece estar aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es hora de irse a su casa. 
d. Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca.  
e. Dice que ha sido lastimado por uno de sus padres o por un cuidador. 
4.- Hay que considerar la posibilidad de abuso físico cuando el padre, la madre u otro cuidador adulto.  
a) Da una versión contradictoria, poco convincente y/o cuando no puede explicar las lesiones del niño. 
b) Dice que el niño es "malo" o lo describe de manera muy negativa.  
c) Recurre a la fuerza física severa para disciplinar al niño.  
d) Fue abusado durante su infancia. 
5.-  Prevencion de VIF contra menores: 
Sabemos que muchas de las acciones preventivas están fuera de nuestro alcance, porque corresponden al ámbito 
familiar. Sin embargo, el Colegio puede ayudar a los padres a través de planes de educación familiar. De todas formas, 
los profesores y personas que trabajan en el Colegio pueden afinar su observación en la detección de los abusos, 
considerando los síntomas antes señalados. Como adultos debemos respetar las siguientes exigencias en el modo de 
actuar:    
a) Mantener un trato respetuoso con nuestros alumnos.  
b)  Establecer la debida distancia en la relación: ellos no son ni nuestros amigos ni nuestros pares: son alumnos en 

proceso de formación.  
c) Impedir que participen de nuestras acciones privadas en las redes sociales, para ello no deben ser admitidos en el 

número de nuestros contactos. 
d) Evitar estar con alumnos en espacios solitarios y cerrados.  
e) Todas las actividades realizadas con alumnos fuera del Colegio, deben estar relacionadas con lo académico y 

autorizadas por la Dirección del Colegio. 
f) Emplear un lenguaje decoroso (culto) con ellos y edificante, nunca sugerente. 
g)  No hacer regalos personales ni invitaciones a eventos de carácter privado. 
h) Si se tuviese que visitar el domicilio de algún alumno, hacerlo en compañía de otro profesor, nunca ir solo.  
i) Respetar tiempos del docente en el aula: tomar el curso a tiempo, no dejar al curso solo, sacar el curso completo al 

momento de recreo; de esta manera evitamos cualquier situación de riesgo entre los propios alumnos.  
j) Evitar las salidas de alumno al baño, especialmente si no es posible controlar el tiempo de ida y regreso. 
 
5.1Recepción de la Denuncia:  
1) Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación jurídica y/o moral de dar aviso inmediatamente a la 

Dirección del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de violencia 
intrafamiliar (VIF) contra un alumno, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de 
él.  

2) Las personas que pueden recibir estas denuncias son: Profesor Jefe, Coordinador de Ciclo, Coordinador General, 
Encargado de Convivencia Escolar o a cualquier miembro del Equipo de Gestión.  

3) Para denunciar este tipo de situaciones a las autoridades del Colegio, por parte del trabajador, se debe seguir el 
siguiente procedimiento: 

a) Informarlo por escrito, vía papel o correo electrónico 
b) Por entrevista personal con alguna de las personas señalada en el párrafo anterior. En este caso la denuncia o aviso 
debe también quedar registrada por escrito.  
c) Sea quien fuera la persona que haya recibido la primera denuncia, esta deberá canalizarsefinalmente a la Encargada 
de Convivencia Escolar o al Equipo de Gestión, pues solo personas estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento 
correspondiente. 
5.2 Entrevista con Apoderado 
Se citará al apoderado del estudiante involucrado, para dar aviso de la situación anterior. Frente a esto, se entrega a la 
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familia la opción de realizar la denuncia. En caso de negarse, es el colegio el encargado de realizarlo. Esta entrevista debe 
quedar registrada.  
5.3 Procesamiento de la denuncia  
a. Luego de recibir la denuncia, la Dirección del Colegio procederá a poner estos antecedentes en consideración de las 

autoridades competentes dentro de las 24 horas de conocido el hecho, junto a la Encargada de Convivencia Escolar.  
b. Se deberá actuar procurando tomar las medidas preventivas para cautelar la integridad de la presunta víctima dentro 

del colegio, cuidando asimismo el derecho a la honra y buen nombre de las personas involucradas. 
c. Al Colegio no le corresponde emitir juicios, sino que, actuando con prontitud y diligencia, hacer llegar los 

antecedentes a las autoridades competentes.  
d. Si se trata de una sospecha, se procederá a la derivación externa (SENAME, OPD).  
5.4 Realización de la Denuncia  
La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales será la Directora del 
establecimiento, junto a la Encargada de Convivencia Escolar, misión que realizarán conforme a lo señalado en artículos 
173 y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696): la denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las autoridades 
policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. Se indicarán las circunstancias 
del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos 
antecedentes de que se tenga conocimiento. Los testigos pueden ser llamados a declarar y tienen derecho a exigir una 
medida de protección de existir hostigamiento o amenazas por parte de los denunciados.  
5.5 Realización del oficio 
La Encargada de Convivencia es quien escribirá el oficio con la información entregada y se enviará a tribunales de familia.  
5.6 Seguimiento del caso 
a) Se tendrá entrevista con Estudiante y también con los Apoderados, cada dos semanas. 
b) Observación (clases, recreos, entre otros). 
c) Entrevista con profesor jefe. 
5.7 Derivación a institución externa. 
En el caso de no lograr que se produzcan los cambios necesarios se buscará apoyo en las instituciones de la comuna. De 
acuerdo a cada caso se evaluará a que institución debe ser derivado. Se mantendrá el contacto con la institución para 
chequear la adhesión al tratamiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE NEGLIGENCIA PARENTAL Y/O MALTRATO INFANTIL – VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR (VIF) 

 

1.- Fundamento: 

En este momento en Chile el maltrato infantil es sancionado en base a las disposiciones contenidas en la Ley de Menores 

(Nº 16.618), Tribunales de Familia (la Ley Nº 19.968) y la Ley de Violencia Intrafamiliar; además, de lo establecido en el 

Código Penal en tanto el maltrato sea constitutivo de delito.  

El Colegio Albert Einstein tiene un rol fundamental en proteger a sus escolares de todo tipo de vulneración así que la 

Dirección y/o el Comité de Convivencia estará encargado de velar por el bienestar de los y las escolares que pertenecen 

a la institución.  

 Se entenderá como vulneración de derechos a los y las estudiantes que puedan verse desfavorecidos, cuando los y las 

personas responsables del menor no atienden las necesidades básicas del o la estudiante, tal como brindar la 

alimentación, vestuario, vivienda, seguridad. Cuando el o la menor no se le proporciona atención médica básica o no se 

le  brinda protección adecuada a sus necesidades de acuerdo a su etapa evolutiva. Cuando se expone al menor a 

situaciones de peligro o riesgo. Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. Cuando existe 

abandono, indiferencia y despreocupación del adulto a cago del o la menor. 

2.- Algunos significados claves: 

Se refiere a un conjunto de expresiones constantes, destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño, 

niña, adolescente. Estas conductas pueden comprender insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, 

amenazas, permanente hostilidad verbal hacia un o una niña. 

a) Sobre el maltrato físico:  



36 
 

Se puntualiza como cualquier acción (no accidental) que provoque daño físico o enfermedad en una o un niño o que se 

vea expuesto/a de padecerlo.  

b) Evidencias físicas de maltrato: 

1- Hematomas múltiples agrupados o/y en distinto estadio evolutivo. 

2- Heridas o signos de maltrato producto de agresión con un objeto (correa, hebilla,   varilla, cordón de la plancha, 

zapatos, cable u otros similares). 

3- Magulladuras dejadas por pellizcos, cachetazos, puntapiés, puñetazos y de similar naturaleza. 

4- Señales de mordeduras (con separación mayor de 2 cm entre los caninos, que es el tamaño de un adulto).  

5- Quemaduras. 

6-  Fracturas. 

7- Heridas (por cortes o pinchazos).  

3.-  Sobre intimidaciones, chantaje y amenazas a un o una escolar:  

Las intimidaciones se refieren a acciones hacia un menor para provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u 

obligar al menor a realizar acciones que no quiera.  

4.- Actos de violencia intrafamiliar hacia un o una escolar  del establecimiento:  

     Sera considerado como todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica sobre un Alumno/a que se 
encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.  
5.- Negligencia o abandono: 

    Falta de protección y cuidados físicos y/o psicológicos a un o una niñade parte de los padres o cuidadores, así como la 

falta de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación cognitiva, falta de preocupación y apoyo a los estudios del 

menor a su cargo, indiferencia y ausencia de contacto corporal. 

6.- Procedimiento a seguir en caso de negligencia parental y/o maltrato infantil 

     Será   deber del o la Docente o Asistente de la Educación del Colegio, informar inmediatamente al Comité de 

Convivencia o a Inspectoría General frente a la sospecha o relato de un o una escolar de ser víctima de maltrato o 

abuso. 

1. La Directora y/o el Comité de Convivencia del Colegio activaran de inmediato el protocolo sobre negligencia 

parental y/o maltrato infantil-violencia intrafamiliar, tomando las medidas necesarias para proteger al menor y 

derivarlo a los organismos externos correspondientes.  

2. El o la funcionaria que recepcione la situación debe escuchar y derivar, no es su papel brindar atención psicológica. 

Esa es tarea de los especialistas.  

a)  El o la funcionaria del colegio que reciba la denuncia no deberá presionar 

b)  no insistir ni exigir más detalles de los que él desea entregar; 

c)  No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato; 

d)  Nunca responsabilizar al alumno por lo que ha sucedido;  

e)  Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de este tema;  

f)  Respetar el silencio del niño; 

g)  No inducir con las preguntas la identidad del supuesto victimario, hacer preguntas abiertas sobre   este sin señalar 

a alguien en específico o dar a entender quién podría ser.  

h)  Dejar que el alumno lo identifique de forma espontánea; 

i)  No acusar, señalar, ni juzgar a los adultos posiblemente involucrados mencionados en el relato;  

j)  Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer su colaboración; 

k)  Explicar que el maltrato hacia los niños vulnera sus derechos y que no es un comportamiento   adecuado de parte 

de los adultos. 

l)  La Encargada de Convivencia junto al funcionario que recibe la denuncia, deberán escuchar  atentamente, no 

interrumpir y dejar registro del relato por el alumno. vez terminada la entrevista  deberá ser entregada el 

documento a dirección y proceder a la denuncia a los organismos pertinentes. 

3. La Directora deberá llamar a Carabineros al 133 de forma inmediata para informar de la situación. 

4. Una vez que Carabineros se presente en el Colegio, tomara la denuncia y  deberá acompañar al menor junto con 

asistente de la educación o docente del colegio al servicio médico u Hospital  para constatar lesiones y el impacto 

que dicha agresión pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito). 

5. En paralelo se informará de inmediato al padre, madre o apoderado de lo sucedido para que se acerque al servicio 

médico.  

6. En el caso de que el agresor sea supuestamente el padre, madre o apoderado se contactara algún otro familiar o 

adulto responsable que el menor individualice, como persona a contactar. 

7. La entrevista estará dirigida principalmente a acoger al estudiante, tratando de levantar solo los datos que el 

estudiante reportó directamente, con objeto de registrarlos adecuadamente. El alumno no deberá ser interrogado 

o repreguntado sobre lo relatado por otro funcionario del colegio con el fin de evitar la victimización secundaria. 

 

8.- Sobre denuncia a órganos de justicia:  

     Los hechos sancionados por la Ley de Violencia Intrafamiliar o maltrato infantil que pudieran afectar a un o una alumna 

del Colegio, pueden ser denunciados a las autoridades competentes sin contar, necesariamente, con la autorización de 
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sus padres o apoderados para ello, ya que se encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales públicas 

que son perseguidas de Oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 y 175 del Código Procesal. 

9.-sobre informar a Profesores: 

     La Dirección convocará a una reunión a los profesores que atienden el nivel, con la finalidad de informar la situación 

y solicitar el apoyo y atención personalizada, si fuere necesario. 

10.- Sobre la derivación: 

    La Encargada de Convivencia Escolar y/o Dirección será encargada de emitir un Informe de derivación, dirigido a 

profesionales externos que requieran antecedentes de las dinámicas escolares del alumno y un informe dirigido a la 

OPD, Tribunales de Familia, Fiscalía según corresponda. 

11.-Sobre contención y apoyo psicosocial y pedagógico: 

    En caso de que la relato sobre el maltrato del a la escolar haya sido en presencia de compañeros, el Departamento de 

Orientación, se hará cargo del grupo curso, con el objetivo  de  evaluar el posible impacto derivado de dicha situación y 

tomar acciones remediales educativas correspondientes a la situación. 

 El colegio no está obligado a investigar, sólo recoge antecedentes para ser entregados a la autoridad pertinente en 

forma de denuncia. 

  En situaciones de sospecha de violencia intrafamiliar contra un alumno, el Colegio no podrá garantizar la  

confidencialidad de la denuncia ni de quien la haya realizado, por cuanto todos los datos que estén en conocimiento de 

la Dirección, en relación con el hecho referido, serán puestos a disposición de las autoridades pertinentes.  

12.-  Principio de inocencia: 

 Si el denunciado es un apoderado del Colegio, la Institución  asumirá el principio de inocencia, determinando la 

aplicación de medidas que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio una vez que el caso haya sido sentenciado o 

absuelto por el Tribunal respectivo.  

 

 

 

13.- Sobre el seguimiento: 

Una vez realizada la denuncia correspondiente, se llevarán en paralelo dos tipos de seguimientos, uno interno u otro 

externo. El primero estará a cargo de la Encargada de Convivencia Escolar, ella se preocupara de monitorear la asistencia, 

atrasos, rendimiento académico y actitudinal, informando al Equipo de Gestión, en caso de existir algún descenso 

significativo en el o la menor involucrada.  

El segundo seguimiento estará a cargo de Dirección, quién mantendrá contacto con las Instituciones u Organismos 

encargados de llevar el caso. 

En caso de ser, estrictamente necesario, se comunicará la situación al resto de los docentes que atiende al alumno. 

En el caso que él o las personas denunciadas fueran declarados culpables de los cargos formulados, el Colegio es 

informado de esta situación, y el responsable de los cargos es  apoderado del Colegio, se deberá a proceder a designar 

otro apoderado para él o la escolar afectada. Este cambio de apoderado, si la persona involucrada en daños al o la escolar 

no está de acuerdo, tendrá derecho para apelar de la medida dentro del plazo que será de 15 días hábiles, desde el 

momento que se le comunique la resolución y quede registrada en el Libro de Clases .  

La autoridad de apelación será la  Directora y dispondrá de 5 días hábiles para responder a la presentación, teniendo 
tal resolución el carácter de inapelable. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declarados inocentes de 
los cargos formulados, la Dirección en conjunto con el Depto. de Orientación, determinarán acciones de apoyo para 
todos los involucrados. 
 
5. -  PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
I. Fundamentación. 
Siendo el Colegio, un espacio de socialización permanentemente, requiere la consideración de varios aspectos valóricos 
que son necesarios para una óptima relación entre personas. 
Entre esos aspectos valóricos que deben resguardarse destaca la dignidad humana, que se basa en el respeto mutuo, en 
el que cada persona empatiza con el otro y respeta su condición social, su raza, su ideología, su religión y sus principios 
frente a la vida. 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa están llamados a responsabilizarse de sus acciones y actuaciones hacia 
el otro. Toda agrupación social, y por ende la Comunidad Educativa que no respete la dignidad de sus miembros, está 
destinada al fracaso. Es por eso, que un Colegio, cumpliendo con su Misión formativa, necesita enseñar y resguardar 
esos principios de vida social, mediante reglas de actuación claros y precisos que todo integrante está obligado a respetar 
y así, evitar conflictos. 
 
II. De la recepción de las denuncias 
a) Cualquier estudiante que vea vulnerado sus derechos o vea afectada su integridad física, deberá poner en 
conocimiento de cualquier funcionario del Establecimiento Educacional, la situación que lo aqueja. 
b) Cualquier miembro adulto de la Comunidad Educativa, podrá recibir una denuncia de maltrato, acoso escolar o 
violencia entre miembros de la Comunidad Educativa. 
c) Todo funcionario (a) que reciba una denuncia, está obligado a entregar dicha información a undocente directivo. El 
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ocultar información será motivo de un sumario interno que buscará la negligencia. Dicho sumario al funcionario que 
ocultó información, será responsabilidad de la dirección del colegio; sin perjuicio que lo denunciado escalará a 
situaciones mayores interviniendo tribunales externos que determinarán la importancia del ocultamiento de la 
información penalizando la omisión. 
d) Recibida la denuncia, el docente directivo citará con urgencia al Equipo de Gestión, integrado por la Directora, 
Orientadora, Inspectores Generales y Coordinadora Académica y Encargada de Convivencia para exponerles la situación. 
El Equipo de Gestión, responsabilizará a la Encargada de Convivencia Escolar para que dirija la investigación pertinente. 
III. Del acopio de la información 
a) La Encargada de Convivencia Escolar, implementará una Carpeta Investigativa, con el fin de registrar todos los 
documentos y trámites que conduzcan a la aclaración de la denuncia. 
b) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá resguardar la privacidad de las y los estudiantes involucrados. 
c) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá determinar y actuar en función de lo siguiente: 
 Si entre los involucrados hubiera uno o más adultos, y dependiendo del grado del hecho, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 Situación Leve: se entrevistará a los involucrados en el problema y se buscará llegar a un acuerdo que, en todo 
momento, busque reparar la dignidad del o los estudiantes. Los familiares del o los estudiantes estarán al tanto 
desde el inicio de la investigación hasta la posterior resolución. 
Con la aceptación de los padres, se pondrá fin al problema. 

 Situación Grave: si lo denunciado reviste gravedad, se harán las entrevistas de rigor. De todo el proceso investigativo, 
el o los apoderados estarán al tanto. 
En el trámite investigativo participarán todos los especialistas de los cuáles disponga el colegio: Orientadora, 
Psicóloga, Profesores Representantes del Sindicato, Directora, etc. 
Una vez finalizada la investigación y determinada la gravedad del hecho, el Colegio tendrá la obligación de hacer la 
denuncia pertinente a los Tribunales correspondientes: Ministerio Público, Carabineros de Chile, P.D.I. La denuncia 
no podrá exceder las 24 horas. 

 Situación Muy Grave: cuando el hecho denunciado entregue evidencias Claras que no dejen lugar de la existencia de 
un delito o se tenga pruebas irrefutables de ello; el Colegio tendrá la obligación ineludible de hacer la denuncia a los 
Tribunales correspondientes. Algunos ejemplos de delitos incuestionables pueden ser: constatación de maltratos 
físicos en un centro de salud; autoconfesión del delito; certificado del Psicólogo/a que acredite abuso psicológico 
sostenido en el tiempo, etc. 

Si la acusación del maltrato físico. Acoso escolar o violencia, fuera entre estudiantes, la Encargada de Convivencia Escolar, 
deberá proceder a las entrevistas personales y/o grupales para buscar claridad al problema. 
Todo el proceso investigativo, será en absoluta reserva, siempre resguardando el interés superior del niño o de la niña y 
de acuerdo a la proporcionalidad del hecho. 
En esta situación y de acuerdo a los involucrados, la Encargada de Convivencia Escolar deberá: 
a) Si el problema no presenta una mayor dificultad, solicitará la ayuda profesional de la Orientadora, Psicóloga, 
Profesores y/o cualquier otro profesional que presente una ayuda formativa, pedagógica y/o apoyo psico-social. 
b) Si el problema fuera de una mayor complejidad y de difícil solución, se requerirá derivar a las instituciones y 
organismos competentes, tales como la Oficina de Protección de Derechos (O.P.D.) de la comuna. 
Todo proceso investigativo que involucre solo a estudiantes, deberá citarse a los apoderados para que se enteren de la 
situación y para que colaboren con la solución al problema. 
 
IV. De los plazos de la investigación 
Para las situaciones que requieran de una solución interna, porque no se visualiza una mayor dificultad, el Colegio 
determinará 10 días hábiles para realizar una exhaustiva y minuciosa investigación. 
Para una situación de carácter grave o muy grave, cuyos elementos de juicio revelen con exactitud la responsabilidad de 
una de las partes involucradas, el Colegio podrá acotar la investigación a los plazos que estime conveniente. 
El mayor o menor plazo en la investigación, no exime la participación en las entrevistas de todos los involucrados: 
estudiantes, funcionarios, apoderados, profesores especialistas, etc. 
Para el efecto de la investigación, el Colegio dispondrá y entregará, a la Encargada de Convivencia Escolar, todas las 
facilidades y facultades posibles para que realice una acabada investigación. 
V. De los apoderados 
Todo estudiante tiene un representante legal que responde por él y que es el responsable de la vida escolar del alumno 
o en todas sus etapas. 
Ese representante puede ser su Padre o su Madre o un familiar que el Colegio ha aceptado como la persona a la cual 
tiene que informar de la estadía pedagógica y/o conductual del estudiante. 
En virtud de eso, ninguna investigación que involucre a uno o más estudiantes, podrá realizarse sin su ausencia y apoyo. 
Todas las entrevistas que realice la Encargada de Convivencia Escolar, todas las derivaciones que decida, todos los 
trámites que se lleven a cabo deberán ponerse en conocimiento del apoderado. 
Lo anterior no significa que el apoderado tenga la potestad de frenar una investigación o intervenir parcialmente en ella. 
El apoderado debe comprender que es obligación del Colegio realizar una investigación como única forma de esclarecer 
la situación que afecta a su pupilo (a). 
El Colegio insistirá en que el bien mayor es la solución al problema. 
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La comunicación con el apoderado, deberá ser en un primer momento, presencial. Luego será mediante oficios, correo 
electrónico, o cualquier medio pertinente, acordado entre el apoderado y el Colegio. 
Toda entrevista que se realice con el apoderado, nunca deberá ser con alumnos; y a la inversa, en entrevistas con 
alumnos no se permitirá la presencia de apoderados. Nunca podrá haber un careo entre estudiantes y apoderados en 
denuncia. 
 
 
VI. De la privacidad de los involucrados 
El Colegio deberá resguardar la privacidad de los involucrados en cualquier problema que se esté investigando. 
Se deberán usar todas las estrategias posibles para evitar represalias que dañen físicamente a un estudiante involucrado, 
como asimismo su integridad emocional y psicológica. 
VII. Del resguardo de la información 
a) La Encargada de Convivencia Escolar, deberá crear una carpeta investigativa con todo el acopio de documentos.  
Dicha carpeta digital y física, sólo será conocida por la Encargada de Convivencia Escolar y la Directora del Colegio. 
b) Todo el proceso investigativo, deberá ser informado, paso a paso, a la Superintendencia de Educación, para su 
aprobación, corrección y apoyo de las acciones realizadas. 
VIII. De las responsabilidades 
Una vez realizada y concluida la investigación, se determinará lo siguiente: 
a) Si un alumno o una alumna resultara responsable de una acción determinada en contra de un compañero o de una 
compañera, con un carácter leve, se le aplicará lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en lo 
referido a las faltas leves. 
Si la acción fuera de carácter grave o muy grave, se le aplicará lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, en la parte de "faltas graves o muy graves". Siempre y cuando la sanción disciplinaria esté permitida por la 
legislación vigente. 
b) Si un funcionario, resultara responsable de alguna acción determinada, en contra de un estudiante, se le aplicará, lo 
establecido en el Reglamento de Higiene y Seguridad del Colegio. 
c) Si un funcionario, resultara responsable, con carácter de gravedad o muy grave, en contra de un alumno o de una 
alumna y la acción hubiera sido derivada a los tribunales competentes, el colegio respetará la decisión de ese tribunal y 
aplicará las medidas determinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O DENUNCIA DE DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES o ESTUPRO. 

 
A.Fundamentación  
El presente documento tiene como objetivo, trabajar con parámetros claros y transparentes de modo de asegurar un 
ambiente seguro y de confianza, en el Colegio y en nuestros colaboradores, como requisito básico para que se dé el 
proceso educativo. 
Entendiendo que como Colegio somos garantes de los derechos del niño, de acuerdo con lo suscrito en la “Convención 
Internacional de los Derechos del Niño”, donde después del Estado, nos cabe la responsabilidad de velar y hacer cumplir 
las leyes de protección a la infancia en nuestro país. 
La Comunidad Escolar Albert Einstein asume como responsabilidad el promover las adecuadas relaciones interpersonales 
de sus integrantes, además de trabajar de manera preventiva implementando medidas a nivel de las condiciones de 
seguridad del establecimiento, realizar denuncias cuando se detecten casos en el establecimiento o fuera de este y 
realizar un seguimiento de los casos que eventualmente puedan ocurrir. 
B.Definición de abuso sexual y estupro 
Según Mineduc (2017) el abuso sexual y el estupro, “es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 
niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una 
imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, 
el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 
forma de presión o manipulación psicológica.” (Barudy, J, 1998.: “El dolor invisible de la infancia”) 
Tres aspectos que se identifican en el abuso sexual y estupro son: 
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1) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/ la niño/a y el/la agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, 
jerarquía, etc.  

2) Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de cualquier tipo.  
3) Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas 
 
C.Conductas que constituyen abuso sexual (o estupro) 
a. Exhibición ante el/la menor de los genitales del abusador ya sea un adulto o compañero/a. 
b. Tocación de los genitales de el/la menor por parte del abusador, ya sea un adulto o compañero/a. 
c. Tocación de otras zonas del cuerpo de el/la menor por parte del abusador, ya sea un adulto o compañero/a. 
d. Incitación, por parte del abusador, para que el/la menor le toque los genitales 
e. Contacto bucogenital entre el abusador o compañero/a y el/la menor. 
f. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte 
del abusador o compañero/a. 
g. Utilización de el/la menor en la elaboración de material pornográfico 
h. Exposición de material pornográfico a un/una menor 
i. Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil 
j. Obtención de servicios sexuales por parte de un/una menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 
k. Acoso en redes sociales o extorsión  
D. Medidas de prevencion del abuso sexual infantil y estupro implementadas por el colegio 
El colegio Albert Einstein plantea dos líneas de estrategias para la prevención del abuso sexualy estupro: 
1) Gestión de condiciones de seguridad al interior del Establecimiento 
2) Educación permanente 
3) Se detallan estas medidas de prevención al final del presente protocolo. 
4) Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad y grado de madurez, asi como el desarrollo 

emocional y las características personales de los estudiantes que aparecen involucrados. Asi mismo, en la aplicación 
de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y principio de proporcionalidad y gradualidad.  

E.Denuncia de abuso sexual o estupro 
Sobre la denuncia del abuso sexual infantil o estupro: 
a) La denuncia sobre el posible abuso la puede realizar el menor, sus padres o cualquier persona que se entere del 

hecho. 
b) El código Procesal Penal, Art. 175, indica que es una oblicacion ética denunciar una situación grave de vulneración 

de derechos. 
La denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho criminal. 

c) El incumplimiento de la obligación de denunciar, incurren en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal: 
“Sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM”. 

d) La denuncia debe realizarse en Fiscalía (Ministerio Público), Policía de Investigaciones, o Carabineros. 
e)  El derecho chileno indica la obligación de declarar como testigo en caso de ser requerido por el tribunal. 
f) En este caso el Colegio facilitará la participación de los funcionarios requeridos. 
g) Requerimiento de protección: Efectuado dentro de las 48 horas siguientes, Se debe hacer el requerimiento de 

protección ante los Tribunales de Familia, con el objetivo de decretar medidas cautelares y de protección, siempre 
y cuando la familia no garantice la protección y cuidado del niño o niña. La familia es la encargada.  

h) El Establecimiento es el responsable de acompañar a la familia para asegurar la detección y la restitución de 
derechos. 

i) Otros aspectos a considerar:Si el supuesto autor/a es funcionario/a del Colegio: como medida inmediata seráretirado 
de sus labores, para una separación del eventual responsable de su funcióndirecta con los estudiantes, mientras se 
realiza una investigación y/o sumario. 

j)  De comprobarse el delito el trabajador será finiquitado por la Institución. 
k)  Derivar al afectado y su familia a algún organismo de la Red que pueda hacerse cargo de la intervención. 
l) Si el supuesto autor del abuso sexual es un apoderado del Colegio. La Institución tendrá la responsabilidad de 

denunciar el hecho a los Tribunales pertinentes dentro de las 24 horas.  
m) De comprobarse el hecho, se solicitará el cambio de apoderado.  

 
F.Cuando el acusado es un estudiante de la institución. 
1. Si el supuesto agresor es un o una estudiante dentro del Colegio se realizara una investigación y la denuncia a la 

Fiscalia (Ministerio Publico) 
2. Si un o una estudiante o apoderado denuncia a cualquier funcionario la ocurrencia de este delito sexual, esté deberá 

informar la situación por escrito e inmediatamente (máximo dentro de las tres horas siguientes) a la Encargada de 
Convivencia respectivo o Inspectoría General, quien seguidamente informará al Directora. 

3. La Encargada de Convivencia informará el hecho al apoderado en un plazo máximo de 2 horas (cuando el 
denunciante sea el alumno afectado). 

4. Se informara al Ministerio de Educación, para que determine la medida preventiva a tomar mientras dure la 
investigación. 

5. El alumno denunciado, mayor de 14 años, quedará suspendido, no podrá de asistir al establecimiento hasta que el 
Ministerio público se pronuncie sobre alguna medida cautelar.  

6. Se solicita al apoderado realizar la denuncia en los organismos pertinentes (Fiscalia; Tribunal de familia; PDI; 
Carabineros) dentro de las 24 horas siguientes y presentar comprobante a la Encargada de Convivencia o Directora. 
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7. De no hacerse efectiva la denuncia por parte de los apoderados, se procederá a realizar la denuncia por parte del 

Colegio, quien sera representada por la Directora o en su ausencia por la Encargada de Convivencia escolar. 
8. Si el Ministerio Público no se pronuncia en un periodo de 30 días hábiles, el alumno denunciado podrá retornar a 

clases, acatando las disposiciones que establezca el establecimiento (en el ámbito académico, ámbito conductual, el 
ingreso al Departamento de Orientación, previa autorización por escrito del apoderado, para contención y/o 
reorientación y seguimiento). 

9. Durante el tiempo de suspensión o si el Ministerio Público decreta el alejamiento del menor de la víctima y por ende 
del establecimiento, Unidad Tecnico Pedagogica tomará contacto con el apoderado para establecer los mecanismos 
que faciliten continuidad del trabajo académico. 

10. El Colegio frente a una denuncia cursada, debe asumir las orientaciones que el Ministerio público indique. 
11. La Directora es la única que decidirá y está facultada para emitir o no declaraciones públicas a los medios de 

comunicación, en caso de que éstos la soliciten. Además, decidirá la información que se entregue internamente, 
todo lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados cómo reservados por las autoridades 
competentes. 

12. Si el estudiante acusado es menor de 14 años: en éste caso se habla de conducta de connotación sexual y no de 
abuso sexual infantil. Además en estos casos no constituye delito e implica solamente medidas de protección. En 
una situacion asíse debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD o Tribunal de Familia. 

13. Si el estudiante acusado es mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual constituye 
un delito y amerita una denuncia formal ante Fiscalia; Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc.  

G.Cierre del proceso y seguimiento 
 a. Al término de un proceso judicial por supuesto abuso sexual contra un estudiante del Colegio, la Directora presentará 
las resoluciones judiciales con objetivo de que esta se pronuncie sobre las materias vinculadas al fallo que deban ser 
resueltas en el ámbito del Colegio.  
 b. En el caso que la o las personas denunciadas (Estudiantes, apoderados, funcionarios) fueran declaradas no-culpables 
de los cargos formulados, la Directora del Colegio, en conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar y el Equipo de 
Gestion determinarán acciones de apoyo para los involucrados, en especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada 
reinserción y restablecimiento de la honra de la persona a quien le fueran retirados los cargos. 
 c. En el caso que la o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los cargos formulados, la Directora del 
Colegio, en conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar y Equipo de Gestion se analizarán las acciones y medidas 
que se ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del hecho. 
 d. Si el fallo de la Fiscalia o  Tribunal indica culpabilidad por acusación de abuso sexual contra uno o más estudiantes, 
será suspendido y acompañado académicamente para el cierre del año escolar y la cancelación de matrícula para el año 
siguiente y los que vienen. 
 e. Los involucrados tienen derecho a apelar en los 15 días corridos siguientes sobre las resoluciones que haya aplicado 
el establecimiento, una vez informado de la situación. 
 f. En los casos que se hayan dispuestos medidas formativas y/o reparadoras, será deber de la Orientadora y Profesor 
Jefe para que realice un seguimiento respecto del cumplimiento de la medida, siempre que estas sean autorizadas por 
escrito por el apoderado del estudiante y no exista restricción judicial para ello por parte de organismos especializados 
como por ejemplo; tribunal, OPD, SENAME, otros. 
 g. Entre las medidas reparatorias, el Equipo de Convivencia indicará la forma de intervenir, desde su ámbito tanto con 
la víctima cómo con el agresor y prestar su apoyo a ambas partes. 
 h. Se solicitara la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijos e hijas. Se identificarán tareas específicas 
para ella programando una o dos entrevistas antes del cierre de la intervención. 
 i. En todas las circunstancias antes descritas, primará el respeto y la debida privacidad de los hechos sucedidos. 
 j. Después de haber cumplido las medidas reparatorias, la Encargada de Convivencia  citará a entrevista a los 
involucrados junto a sus padres y/o apoderados, para dar por finalizado el proceso. 
 k. Los involucrados deberán indicar su conformidad con el proceso, por escrito. De indicar disconformidad, deberán 
expresar los fundamentos respectivos. 
 l. La Encargada de Convivencia informará cierre del proceso a la Directora en un plazo máximo dedos días. 
 
 
 
 
 
7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE CERTEZA O SOSPECHA DE UNA SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL O 
ESTUPRO 
A. Frente a cualquier situación donde algún funcionario del establecimiento detecte o sospeche de abuso sexual o 

estupro, debe comunicar al responsable o encargado para abordar estas situaciones, que en este caso es la 
Encargada de Convivencia Escolar (Orientadora) e Inspectoría General. Estos encargados deben comunicar siempre 
el hecho al Director del Establecimiento Educacional.El encargado deberá corroborar si se trata de una certeza o de 
una sospecha de abuso sexual o estupro: 
1. Si se trata de una certeza: Es decir el niño o niña llegó con lesiones atribuibles a un abuso sexual o estupro, o el 

propio niño, niña o adolescente relata que ha sido abusado/a, o el abuso o estupro fue presenciado por un 
tercero, etc.Poner antecedentes a disposición de la Fiscalia  efectuando la denuncia dentro de las primeras 24 
horas. 
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2. Si se trata de una sospecha: Observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente, rumores o 
comentarios sin certeza acerca de una situación de abuso sexual o estupro.  
Todo lo anterior, debe quedar registrado en libro de actas de Convivencia Escolar. 

B. Comunicación con la familia y/o apoderado/a y/o adulto/a protector: la encargada de Convivencia Escolar deberá 
comunicar a la familia la situación ocurrida, indicando si se trata de una certeza o sospecha. No es necesario solicitar 
autorización a la familia (o apoderado/a  y/o adulto /a protector) para realizar la denuncia, sin embargo si se debe 
informar que se ejecutará dicho proceso.  

C. Al momento de citar es importante tener claro que si el sospechoso de cometer el abuso sexual fuese un alumno(a), 
se cita al apoderado del sospechoso(a) por separado del apoderado de la víctima. 

D. Respecto de la comunicación con la familia, se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso 
proviene de parte de algún familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de 
abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación de 
tomar contacto con algún familiar debe ser realizada de manera cuidadosa. Por otra parte, es importante tener 
presente la necesidad de separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que 
se deben conversar entre adultos/as y otras en que los niños, niñas y adolescentes pueden estar presente. Se sugiere 
disponer de un primer momento para conversar privadamente con las y los adultos, de manera que estos asimilen 
la información y luego incorporar al niño, niña o adolescente, de manera de evitar su re-victimización (es decir, 
causarle un nuevo daño). 

E. De manera paralela, el Encargado de Convivencia escolar recabará antecedentes que permitan contextualizar la 
situación, como por ejemplo revisar el libro de clases, entrevistas a profesores, etc. En ningún caso se interrogará al 
menor, pues eso es labor de los organismos pertinentes.  
Con dicha información elaborará un informe y actuará con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad de los 
involucrados. Este informe debe quedar anexado en el libro de actas de convivencia escolar. 

F. Aspectos a considerar: 
a) Si el denunciante de un caso de abuso sexual o estupro es un tercero (no él o la alumno/a involucrado), se debe 

realizar entrevista registrando en un acta de Convivencia Escolar, e informar las obligaciones que el Art. 175, 176 
y 177 del Código procesal Penal impone a los docentes, inspectores y directivos escolares respecto de la 
denuncia de posibles delitos contra alumnos del Colegio. En el caso que el denunciante sea un alumno, se le 
informará a este y su apoderado las obligaciones señaladas en este punto.  

b) Posteriormente se debe leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y solicitar su firma e informar 
que lo expuesto en el Acta será presentado a las autoridades correspondientes para que estas se pronuncien al 
respecto.  

c) Si el denunciante es el alumno afectado: la encargada de Convivencia Escolar y/o Inspectoría General, deberán 
conversar con él/ella atendiendo a las sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros de Chile, evitando incurrir 
en situaciones de victimización secundaria. 

2. Procedimiento de actuación si se trata de una certeza 
1. Traslado a un centro asistencial. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o este/a 

expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el encargado de Convivencia 
Escolar o Inspectoría General (encargados del protocolo de actuación) debe acompañarlo/a al centro asistencial 
más cercano para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No se debe solicitar 
explícitamente que el o la médico realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe 
determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional.  Más bien, se puede señalar lo siguiente: 
“Vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una molestia/irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si 
el propio niño o niña ha relatado que ha sido golpeado/a o abusado/a, referir lo que ha contado)”.  
En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle que lo llevarán a 
dicho centro. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, basta la sola 
comunicación de este procedimiento, dado que si el/la o los/as agresores/as son miembros o conocidos/as de 
la familia, eventualmente esta puede oponerse al examen médico y al inicio de una investigación.  

2. Poner antecedentes a disposición de la justicia efectuando la denuncia.  
La denuncia será efectuada obligatoriamente por el encargado de Convivencia Escolar o Inspectoría General. A 
falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas. La denuncia se debe 
efectuar ante la Fiscalía que corresponda, por la rapidez de sus procedimientos y por ser la Institucion que tiene 
potestad de definir si los hechos son o no constituvos de delitos de no ser posible, presentarla ante PDI o 
Carabineros. 

3. Informar a superintendencia de educación 
Siempre que el caso de abuso sexual o estupro se haya cometido al interior del recinto educacional, 
corresponderá hacer la denuncia en la Superintendencia de Educación. Para estos efectos, la Superintendencia 
ha dispuesto una plataforma de denuncia online: http://denuncias.supereduc.cl/ 

4.  Comunicación con centros especializados 
Frente a los casos de certeza o sospecha de abuso sexual infantil o estupro, es necesario contactar 
posteriormente a las redes de apoyo local, comunal, nacional: red SENAME, centros de salud, etc., para el 
proceso de protección y reparación del abuso sexual o estupro ocurrido. 

5. Disponer medidas pedagógicas  
Como primera medida es necesario que se comunique al Profesor/a Jefe del niño o niña afectada y la realización de 
un Consejo de Profesores/as de su curso, para acordar las estrategias formativas y didácticas a seguir. 
La comunicación de la situación debe ser realizada por la Directora del establecimiento o por una persona delegada 
que aborde de manera adecuada el tema, contando con la debida reserva de la información. No es necesario que 

http://denuncias.supereduc.cl/
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los y las docentes conozcan la identidad de los/as involucrados/as, así como tampoco los detalles de la situación. Es 
muy importante cuidar este aspecto, evitando que se genere morbosidad en torno a lo sucedido. 
Por otro lado, es necesario en el consejo de profesores/as de su curso, acordar estrategias como: 
a. Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.  
b. Realizar organizadamente acciones de contención, apoyo psicosocial y pedagógicas. 
c.  Evitar los rumores, las acciones discriminatorios y la estigmatizacion del niño, niña o adolescente que haya 

sufrido esta situación 
d. Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras.  
e. Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 
f. Comunicación a las familias: 
Además del trabajo con profesores(as) y compañeros, es importante planificar estrategias de información y/o 
comunicación con apoderados (reuniones de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega 
de circulares informativas, etc.),  
6. Seguimiento y acompañamiento 
Este proceso no termina al dar a conocer este hecho a las instituciones la encargada de Convivencia Escolar, deberá 
mantenerse informada de los avances de la situación, conocer el estado de la investigación (si hubiera iniciado), de 
las medidas de protección eventuales y del tratamiento reparatorio si existiera. Esto con el fín de articular las 
acciones, garantizando que el niño o niña no vuelva a ser victimizado/a.  El encargado de Convivencia Escolar 
(orientadora) estará a disposición de la justicia durante el proceso. 
7. Procedimiento de actuación si se trata de una sospecha 

a) Derivación externa 
Frente a alguna sospecha de abuso sexual infantil o estupro, se debe realizar una derivación externa. Para ello la 
encargado de Convivencia Escolar debe conocer las redes de apoyo e instituciones especializadas en diagnóstico, 
prevención, protección y reparación ante situaciones de abuso sexual o estupro a nivel local.  Asimismo establecerá 
de manera previa acuerdos y compromisos de colaboración con estas instituciones.  
La red de apoyo SENAME, cuenta con: Oficinas de Protección de Derechos (OPD), Proyecto de Intervención Breve 
(PIB), Programa de Intervención Especializada (PIE) y Programa de Prevención Comunitaria (PPC). Además, es posible 
derivar a los centros de salud correspondientes al sector donde se ubica el establecimiento. 

b) Informar a Superintendencia de Educación  
Siempre que la sospecha de abuso sexual o estupro sea al interior del recinto educacional, corresponderá hacer la 
denuncia en la Superintendencia de Educación. Para estos efectos, la Superintendencia ha dispuesto una 
plataforma de denuncia online:http://denuncias.supereduc.cl/ 

c) Disponer medidas pedagógicas  
Posterior al proceso de derivación externa es necesario que se comunique al profesor/a jefe del niño o niña afectada, 
además de la realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, para acordar las estrategias formativas y 
didácticas a seguir. 
La comunicación de la situación debe ser realizada por el director del establecimiento o por una persona delegada 
que aborde de manera adecuada el tema, contando con la debida reserva de la información. No es necesario que 
los y las docentes conozcan la identidad de los/as involucrados/as, así como tampoco los detalles de la situación. Es 
muy importante cuidar este aspecto, evitando que se genere morbosidad en torno a lo sucedido. 
Por otro lado, es necesario en el consejo de profesores/as de su curso, acordar estrategias como: 
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.  
b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras.  
c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 
 
 
 
 

d) Comunicación a las familias: 
Además del trabajo con profesores(as) y compañeros, es importante planificar estrategias de información y/o 
comunicación con apoderados (reuniones de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega 
de circulares informativas, etc.). 

e) Seguimiento y acompañamiento 
El encargado de Convivencia Escolar, deberá mantenerse informado de los avances de la situación, conocer el estado 
de la derivación realizada, así como de los posibles procesos de investigación (si hubiera iniciado), de las medidas de 
protección eventuales y del tratamiento reparatorio si existiera. Esto con el fin de articular las acciones, garantizando 
que el niño o niña no vuelva a ser victimizado/a.  El encargado de Convivencia Escolar (Orientadora) estará a 
disposición de la justicia durante el proceso que pueda surgir posterior a la denuncia externa.  

 
8.-MEDIDAS DE PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ESTUPRO  
IMPLEMENTADAS POR EL COLEGIO ALBERT EINSTEIN 

A. Gestión de condiciones de seguridad al interior del establecimiento: 
a) Medidas de reclutamiento de personal: 
1. Todo postulante a cargo de nuestro Establecimiento debe pasar por entrevista y batería de test psicológicos, 

que permitan detectar inhabilidad en el trabajo con menores. 
2. Exigir certificado de antecedentes al ingreso de todo colaborador. 
3. Consultar el registro de inhabilidad para trabajar con menores de edad, a cargo del Registro Civil. 

http://denuncias.supereduc.cl/
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4. Solicitar referencias de empleadores anteriores. 
5. Todo funcionario nuevo será contratado por un plazo definido de prueba, respetando las leyes y el Estatuto 

docente. 
b) Registro de personal externo que presta servicios internos o esporádicos en el Establecimiento, registro que 

identifica nombre, rut, teléfonos y domicilio. 
c) Trabajos de mantención: estos se realizarán fuera de horario de clases o días en que los alumnos(as) se 

encuentren de vacaciones. 
De ser urgencias, se llevarán a cabo por el personal interno bajo supervisión de una 
 Jefatura. 
d) Portería, se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa. Para visitas e 

invitados, se aplica una normativa de identificación y registro. 
e) Patio seguro, durante los recreos se encuentran paradocentes e Inspectores Generales supervisando a los 

menores. 
f) Acceso al baño, los niños y niñas del nivel pre-escolar van al baño en horarios estipulados dentro de la jornada, 

asistiendo en grupos grandes supervisados por un adulto. De existir urgencia de ir al baño, el menor será 
acompañado por una asistente. 

El uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido para adultos. 
g) Respetar los límites del menor, en caso de que un alumno de niveles pre-escolar y 1º básico ensucie su vestimenta 

durante la jornada de clases, Inspectoría General debe llamar telefónicamente a los apoderados del alumno(a) 
e informarle de la situación ocurrida. Se les solicitará autorización para el cambio de ropa por parte de la 
Educadora de Párvulos o asistente de aula. Si el apoderado prefiere asistir a cambiar al menor Inspectoría 
General autorizará el ingreso. 

h) Uso de los camarines, se mantendrá la mayor privacidad de los alumnos, los cuales deben cubrirse al ingresar y 
salir de las duchas. Es responsabilidad de los profesores de ed. Física velar por el correcto uso de los camarines 
del Colegio. No deben ingresar docentes del sexo opuesto a los camarines. 

i) Horario de almuerzo, durante el horario de almuerzo las salas se encuentran cerradas y supervisadas por 
paradocentes. En el casino los alumnos se encuentran supervisadas por encargados. 

j) Llegada y retiro de alumnos en niveles pre-básico y básicos, las asistentes de los cursos acompañaran a los 
alumnos de estos llegar antes de la hora o el retiro después de la hora de clase. Los menores nunca deben quedar 
solos, sin vigilancia de una encargada. 

k) Salidas fuera del Colegio, solo son autorizadas las salidas de orden pedagógico, en este caso asiste la profesora 
de asignatura o jefe, además de apoderados, donde los alumnos deben estar en permanente vigilancia. 

Durante las salidas de actividades extra-programáticas, los alumnos son acompañados 
siempre de un adulto a cargo, ya sea profesor, paradocente o encargado de extra-escolar. 

L) Entrevistas o reuniones privadas con alumnos(as), cuando un formador tenga una entrevista con un alumno(a), 
debe optar por lugares abiertos y visibles, optar por oficinas que tengan visibilidad hacia adentro. 

M) Furgones escolares, si bien es un servicio externo a nuestro Establecimiento, Inspectoría General mantiene un 
registro de los conductores de los vehículos y de sus vehículos. Por lo que se sugiere a nuestros apoderados 
preferir furgones que se encuentren en este registro. 

N) Medidas de prudencia para los formadores: 
1. Se sugiere evitar la denominación “tía” o “tío”, evitando promover un trato de familiaridad que no 

corresponda en la relación alumno-formador. Educar para que se utilice la denominación formal 
“profesor(a)” o “señor “o “señorita”. 

2. Todos los alumnos(as) deben ser tratados por igual, no hacer diferencias o preferencias. 
3. No pasar un tiempo mayor que el calendarizado con un alumno(a). 
4. Evitar estas a solas con alumnos(as) en lugares aislados o no exista visibilidad. 
5. No regalar dinero o cualquier objeto a algún niño(a). 
6. Para el contacto a través de redes web se recomienda el uso de cuentas colectivas. 
7. No transportar en vehículo a un niño sin la presencia de otro alumno(a) u otro adulto. 
8. Utilizar siempre un lenguaje adecuado.  

 

B. Educación permanente: 
El Programa de educación sexual del Colegio a cargo del Departamento de Orientacion, esta enfocado a entregar 
una educación afectiva e integral de basada en el respeto hacia todos y todas las personas, en el respeto de la  
identidad de género,al  amor y la vida. Este programa se entrega anualmente a todos los escolares del Colegio. 
Ademas se organizan charlas informativas para toda la comunidad educativa. Esta formación  va orientada a los 
escolares. También se organizan charlas para los padres y apoderados y el  personal del Establecimiento.  
El objetivo del programa es orientar las conductas de los menores para prevenir contextos que propicien el 
abuso sexual y el respeto a la diversidad sexual de las personas.  
Tambien se realizan charlas con personal especializado del área de la Salud y de la PDI.  

 
9.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE ADULTO A ADULTO 
A. Agresión verbal de apoderado(a) hacia Profesor(a) del Colegio:  

Al producirse esta situación se informará por escrito a Inspectoría General con copia a la Dirección del 
Establecimiento, quienes después de recabar los antecedentes que estimen procedentes, citarán al Apoderado(a) a 
entrevista. Dependiendo del Resultado de la entrevista de la Dirección o de Inspectoría General con el Apoderado 
(a), se decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser:  
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 Aceptar las explicaciones del Apoderado (a) entregadas a la Dirección.  

 En caso de Negativa del Apoderado (a) a lo anterior, se Comunicará la situación producida a las Autoridades 
Superiores (Superintendencia de Educación), en nota suscrita por el Profesor (a) ofendido (a), avalada por la 
firma de la Dirección y se solicitará que el apoderado suplente cumpla la función de apoderado titular. 

B. Agresión física por parte de un Apoderado(a) hacia un Profesor(a) del Colegio:  
El funcionario agredido deberá ser derivado para la constatación de lesiones al centro de salud más cercano al 
establecimiento.  

 La encargada de convivencia escolar, en conjunto con el funcionario agredido, deberá denunciar a la justicia tal 
situación: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público. Esto se deberá cumplir dentro del 
período de 24 horas desde que se tome conocimiento de la agresión.  

 Deberá dejarse constancia escrita de la situación de Agresión en la hoja de vida del estudiante. Dicha constancia  
será refrendada por la Firma del Docente agredido y del Inspector(a) General.  

 Se solicitará que el apoderado suplente cumpla la función de apoderado titular. 
D. Agresión a través de medios tecnológicos por parte de un Apoderado(a) hacia un Profesor(a)  

del Colegio: 
El funcionario agredido deberá realizar una denuncia por escrito al Encargado de Convivencia del Colegio. 

 Recibida la denuncia se informa a la Dirección del Colegio y al apoderado la situación. La Coordinadora de 
Convivencia procede a realizar la indagación de los hechos dentro de las 48 horas hábiles siguientes de la 
denuncia, elaborando el informe concluyente y presentándolo a la Dirección del Colegio. 

 Deberá dejarse constancia escrita de la situación de Agresión en la hoja de vida del estudiante. Dicha constancia  
será refrendada por la Firma del Docente agredido y del Inspector(a) General. 

 La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos normativos 
atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del Colegio, Obligaciones contractuales 
(contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o compromisos atingentes suscritos por el 
autor de la falta. En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se 
consultará al asesor jurídico del Colegio u otros organismos competentes para actuar conforme a derecho. 

 Una vez decididas las medidas a tomar, la autoridad designada, en conjunto con el encargado del procedimiento, 
lo comunicarán a todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a 
través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

 Luego de un mes, la persona que el Encargado de Convivencia Escolar haya designado para ello, citará al adulto 
involucrado en el procedimiento, con el fin de hacer la evaluación del plan de acción. 

 Se solicitará que el apoderado suplente cumpla la función de apoderado titular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PROTOCOLO DE MALTRATO DE UN DOCENTE Y/O ADULTO A UN ALUMNO(A) 

 
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada por cualquier medio en contra 
de un estudiante y cometida por el Director(a) u otro Profesional de la Educación, como así también la ejercida por 
parte de un Adulto de la Comunidad Educativa en contra de un Estudiante. 

1. Pasos a seguir frente a una situación de maltrato escolar 
Lo primero es informar o denunciar de inmediato esta situación al Director y/o miembros del Equipo de Gestión del 
Establecimiento Educacional, a fin de que éste, active su protocolo de actuación definido en su Reglamento Interno 
para este tipo de casos y adopte las medidas tanto preventivas como correctivas. Si luego de exponer la situación en 
el establecimiento, las autoridades del mismo no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias 
que su propio Reglamento Interno disponga, usted puede denunciar ante la Superintendencia de Educación, para 
dar curso a la revisión de antecedentes. 
El Colegio Albert Einstein rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general, considerando de especial 
gravedad cuando estas se producen desde un adulto hacia un estudiante. Por lo anterior, pondrá todos los medios 
que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido, considerando las 
dificultades que se puedan presentar. 
2.Maltrato de Adulto contra Estudiante: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada 
por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionarios del Colegio, en contra de uno o más 
estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u otros 
estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  
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a) Producir el temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad 
o en otros derechos fundamentales. 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual o 
físico. 
3. Conductas de maltrato de adulto a estudiante: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier estudiante. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s). 

 Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, 
etc. a uno o más estudiantes. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) alumno(s) o a través de chats, blogs, fotologs, facebook, 
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos no sean 
constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual). 

 Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

4. Pasos a seguir 
1.-Recepción del Reporte:   
a. Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las autoridades del Colegio 

en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de maltrato de un docente hacia 
estudiantes, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él. 

b. Quien reciba el reporte de maltrato de un docente hacia alumno(s), debe escucharlo con atención, darle 
importancia, no hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos. 

c. Las personas que pueden recibir estos reportes son: Profesores Jefes, Inspectoría General, Coordinador Académico, 
Orientadora, Director, Encargado de Convivencia Escolar o a cualquier miembro del Consejo de Dirección.Sea quien 
fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informarle al Encargado de Convivencia Escolar 
y/o a los miembros del Consejo de Dirección, pues solo estas personas estarán habilitadas para ejecutar el 
procedimiento correspondiente. 

d. En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, cuando este no sea el alumno afectado 
por el maltrato. No obstante lo anterior, por razones justificadas, podría requerirse el conocimiento de la identidad 
del informante, situación que, de ser necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su 
honra y dignidad. 

2.-Procesamiento del reporte:  
a. El manejo de este tipo de reportes se regirá por los artículos que corresponda al tipo de falta, contenidos en los 

Títulos 17°, 18° y 19° del Reglamento Interno y Manual de Convivencia de nuestro Colegio. 
b. Las indagaciones sobre reportes de maltrato de un adulto a alumno solo podrán ser realizadas por Encargado de 

Convivencia Escolar y/o algún miembro del Consejo de Dirección. 
c. Al inicio del proceso el indagador informará, tanto al adulto acusado, como a los estudiantes involucrados, sus 

apoderados u otros miembros del Colegio que les corresponda saber del hecho, la situación reportada, el rol que 
tiene cada uno de estos y el proceso que se llevará a cabo.  

d. Se privilegiará la comunicación personal (entrevista) con el acusado y con los alumnos o sus apoderados, pero se 
podrá hacer uso de otros medios escritos de comunicación (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, Carta 
certificada, etc.). Sea cual fuere la forma de informar utilizada por el encargado, debe quedar constancia del envío y 
recepción de la información. 

e. El indagador guiará su investigación en base al Principio de Inocencia: buscará profundizar la descripción y 
clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado como 
autor de la falta mientras dure esta fase del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se tomarán las siguientes medidas 
durante el procedimiento, investigación y su ulterior resolución: 

1) Si el reclamo es contra un funcionario del Colegio: Se garantizará la tranquilidad y seguridad de él o los alumnos 
supuestamente afectados, ya sea reasignando las tareas del funcionario en cuestión, otorgándole permisos 
administrativos, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras acciones que, no impliquen menoscabo 
laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya realizado de la situación. 

2) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 
y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo no mayor 
a 24 horas. 

3) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del Colegio, en actos de 
maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se 
podrá imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de 
trabajo, según corresponda. 

4) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, la Dirección 
cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

C. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones 
La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas, por 
parte del Encargado de Convivencia Escolar y/o el docente directivo que la Dirección designe para ello. 
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11.-  PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIÓN DE “CONFLICTO ENTRE DOCENTE- APODERADO” 
 
A.-Fundamentación  
Considerando que la Familia y el Colegio son la base fundamental de la educación de los niños y jóvenes, es necesario 
establecer procedimientos que normen el actuar de Padres y / o Apoderados y de los Profesores en casos en que se 
produzcan conflictos en el campo de las relaciones humanas. En primera instancia es fundamental establecer acciones 
preventivas que nos ayuden a impedir llegar a un conflicto de mayores proporciones, como agresiones verbales y/o 
físicas. 
Es necesario dejar establecido que en nuestro Reglamento Interno, se establecen los Deberes y Derechos del Estudiante 
y los Derechos y Deberes del Apoderado. Sin embargo, creemos precisar en incorporar en nuestra normativa los 
procedimientos y las acciones frente a conflictos entre docentes y padres y/o apoderados, los cuales se detallan a 
continuación. 
B. -Medidas Preventivas:  
1) Conocer el conducto regular entre el docente- el apoderado y dejar registro de su entrega para ambas partes, 

(registro de firmas). 
2) Las entrevistas con los apoderados y docentes deben durar máximo 15 minutos  
3) Es necesario que el apoderado recurra al Profesor Jefe frente alguna inquietud y que éste mismo sea quien converse 

con algún Profesor de asignatura en caso de que sea necesario.   
4) Es necesario establecer una buena comunicación entre ambas partes, principalmente porque los docentes son los 

que tienen las herramientas necesarias para lograr una conversación tanto con los apoderados como los alumnos 
dentro de un contexto formal.  
 

C.- Situaciones, medidas y sanciones ante los siguientes hechos  
Es importante recalcar que el trato de un docente hacia el apoderado y del apoderado hacia el docente, debe ser siempre 
respetuoso y que el apoderado debe respetar el conducto regular que tenga el Colegio ante cualquier situación 
generada.  
Si existiera agresión verbal de parte de un (a) docente hacia un (a) apoderado (a) del colegio, se procederá de acuerdo a 
la gravedad de la situación. 
Es fundamental un trato formal usando un lenguaje culto-formal, manteniendo las distancias correspondientes. 
1) En caso que el profesor no haya atendido al apoderado cuando éste lo requiriera. 
2) El profesor jefe, informará al apoderado que debe seguir el conducto regular, es decir, solicitar día y hora de atención 

que tiene dicho docente. Esto no amerita sanción, sólo informar y orientar al apoderado sobre el conducto regular 
del colegio.  

3) En caso que el profesor haya atendido poco tiempo al apoderado, (o que el apoderado considere que no se le dio todo 
el tiempo que él requería) 

 En esta situación nuevamente es el profesor jefe es quién deberá informar al apoderado sobre el manual de 
convivencia que regula, el tiempo de atención que dispone cada profesor. Esto no amerita sanción. 

4) En caso que el apoderado acuse al docente que haberle gritado durante la entrevista se debe realizar lo siguiente:  

 Todo reclamo de un Apoderado debe quedar registrado en libro de reclamos destinado para ello y todas las 
atenciones y medidas a tomar deberán quedar registradas en libro de actas del colegio. 

 El apoderado debe informar al profesor jefe, sobre dicha situación y dejar constancia por escrito de lo ocurrido, 
en el libro de clases. 

 El Profesor Jefe deberá realizar una investigación, informar al profesor implicado. De ser verdad, el docente 
deberá pedir disculpas al apoderado y no repetir esta conducta. 

 Se buscará la mediación a través del Comité de Convivencia Escolar del Colegio para establecer el dialogo y la 
buena convivencia entre las partes involucradas, buscando siempre el bien mayor que es el alumno /a.  

 Si el docente repite esta conducta con otro o el mismo apoderado; el Profesor Jefe deberá informar al Comité 
de Convivencia y a Dirección del Establecimiento Educacional, quienes realizarán la investigación 
correspondiente que permitirá tomar los acuerdos necesarios que permitan la sana convivencia y el bienestar 
del alumno en el colegio. 

  La Dirección extenderá Carta de Amonestación al docente y le solicitará entregar disculpas verbales al 
apoderado ofendido.  

  Si el (la) docente se niega a entregar disculpas al apoderado (a) ofendido(a), será de inmediato removido (a) de 
su cargo.  

 Si el Docente incurre, por tercera vez en esta falta, será removido de su cargo. 
 

D.- Agresión física por parte del docente al apoderado (a):  
a) Si existiera agresión física de parte de un (a) docente hacia un (a) apoderado (a) del colegio, seprocederá del 

siguiente modo:  
b) Si el hecho ha ocurrido dentro del Establecimiento Educacional o en la salida del colegio (portón del colegio), el 

Apoderado deberá comunicar el hecho en Inspectoría General quienes derivarán al Apoderado al Centro de 
Salud más cercano para constatar lesiones. El Apoderado asistirá con un paradocente del colegio. 

c) Inspectoría General deberá dejar registro del hecho en libro de actas e investigará inmediatamente acerca de lo 
sucedido entre las personas testigos del hecho.  

d) Se iniciará de inmediato un sumario interno realizado por la dirección. 
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e) Si el hecho ocurrió lejos del Establecimiento Educacional, el apoderado deberá mostrar evidencias como 
fotografías, videos sobre dicha situación. Inspectoría General, debe solicitar al Apoderado, la constatación de 
lesiones del Centro Médico más cercano. 

f) El profesor deberá cambiar de curso (no tener contacto con el alumno /a, hijo del apoderado) durante la 
investigación.  

g) Una vez realizada la investigación y si el profesor es declarado que actuó en defensa propia, se pedirá disculpas 
escritas y cambio de apoderado.  

h) Si se encuentre culpable, se considerará y evaluará la inmediata expulsión del (de la) docente involucrado (a) y 
la derivación del caso a las autoridades correspondientes (carabineros). 

i)  En el caso de que el (la) apoderado (a) afectado (a) decida plantear una denuncia ante la justicia, deberá 
realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el libro de entrevistas de 
Inspectoría General. 

j) El apoderado tiene la libertad de decidir denunciar el hecho ante la justicia, PDI; o Carabineros. Sin embargo, la 
Dirección del establecimiento también podrá hacerse parte de dicha denuncia si así lo considera. 

 
12. - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN A LA IDEACIÓN SUICIDA  
A. Fundamentacion: 

La prevención de la conducta suicida en el Colegio Albert Einstein La Serena,  involucra la participación de toda la 

comunidad educativa, estudiantes, sus familias, docentes asistentes de la educación, equipo directivo y otros 

miembros del establecimiento educacional. 

Las conductas autolesivas son un importante factor de riesgo de la conducta suicida, así como también una señal de 

alerta directa de probable conducta suicida. Las conductas autolesivas son una señal de alerta directa de probable 

conducta suicida 

Hablar de una persona que podría eventualmente, cursar un riesgo de suicidio, implica tener en consideración alguna 

de los siguientes aspectos: 

1- Ideación suicida; implica pensar en atentar contra la propia integridad, también considera la sensación de estar 

agotado, cansado de la propia vida, creencias de desesperanza, no tener ganas de vivir, desmotivación generalizada, 

deseos de no querer despertar del sueño. Corresponde a la voluntad de querer quitarse la vida.  

2- Planificación del suicidio; se refiere cuando una persona comienza a tener los pensamientos del punto anterior con 

mayor fuerza, por lo que comienza a idear un plan o un método. Implica idear cómo llevar a cabo el plan, qué utilizar 

y dónde.   

3- Intento de suicidio; acción que atenta contra la propia integridad física. Por otra parte, existe el “suicidio 

consumado”, es un término utilizado cuando la persona da fin a su vida en forma premeditada.  

En el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, del Departamento de Salud Mental de la división de prevención y 

control de enfermedades, MINSAL, del año 2013, explicitan los factores de riesgo para el suicidio de la siguiente manera: 

a) Bajo apoyo social; 

b)  Discriminación LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, etc. 

c) Difusión inapropiada de suicidios en la medios de comunicación  y redes sociales; 

d) Trastornos mentales en la familia; 

e) Antecedentes familiares de suicidio 

f) Desventajas socio-económicas 

g) Eventos estresantes en la familia 

h) Problemas y conflictos 

i) Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y drogas 

j) Intento suicida previo  

k) Acontecimientos vitales estresantes (duelos, quiebres) 

l) Suicidio de un par o referente significativo 

m) Maltrato físico y/o abuso sexual 

n) Víctima de bullying 

o) Conductas autolesivas  

 

B.- Factores protectores y estrategias de prevención de conductas suicidas en la etapa escolar: 

En la etapa estudiantil también hay factores protectores que pueden actuar a nivel individual, social o familiar. 

Conocerlos es importante ya que dentro de la comunidad educativa se puede favorecer a través de la promoción activa 

tanto a nivel individual como colectivamente. 

1. Promoción de un clima de convivencia escolar positivo. 

2. Promoción del buen trato entre todos los miembros de la comunidad escolar. 

3. Educación y sensibilización sobre el suicidio (factores de riesgo y protectores), combatiendo los mitos asociados.  

4. Integración social en toda la comunidad escolar 

5. Buenas relaciones con compañeros y pares 

6. Buenas relaciones con profesores y otros adultos 

7. Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento 

8. Tener un proyecto de vida 
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9. Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia. 

10. Capacidad de buscar ayudad cuando surgen dificultades. 

C. Señales de alerta directa e indirectas: 

1.- Señales de alerta directa:  

a) Habla o escribe sobre su deseo de morir, herirse o matarse 

b) Manifiesta sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir 

c) Realiza actos de despedida 

d) Busca modos de matarse 

e) Presenta conductas autolesivas 

 2.-  Señales de alerta  indirectas: 

a) Cambios de carácter, ánimo o conducta pudiendo mostrarse inestable emocionalmente. 

b) Alejamiento de la familia, amigos, redes sociales. Se aisla y deja de interactuar con sus pares. 

c) Manifiesta sentimientos de soledad 

d) Deterioro de la autoimagen, importante baja autoestima, descuido de sí mismo, abandono. 

e) Cambios de hábitos de sueño o alimentación 

f) Muestra ira, angustia incontrolada o habla de necesidad de vengarse. 

D.- Protocolo de acción: 

A.- Pasos a seguir frente a un intento de suicidio 

1.- Denuncia en el establecimiento y recopilación de información 

a) El plazo para efectuar la denuncia (informar) en el establecimiento es de 24 horas. 

b)  Quien reciba la información (cualquier miembro de la comunidad escolar) de una situación de sospecha de un riesgo 

de suicidio, toda vez que se encuentre involucrado un miembro de la comunidad escolar, informará de manera 

inmediata a Dirección , encargada de  Convivencia Escolar, entregando su relato y si lo hubiera, todo medio de 

prueba existente. 

c)  Una vez efectuada la denuncia, Dirección y Encargada de Convivencia Escolar activarán el presente protocolo, y será 

quienes comenzarán a liderar el proceso de recopilación de información para transmitirla en forma objetiva al 

apoderado (a) y posteriormente, velarán por una derivación oportuna a un especialista competente externo. 

B.-  Información al apoderado y posible derivación. 

a) En un plazo de 24 horas (desde la toma de conocimiento), Dirección  y/o Encargada de Convivencia Escolar, 

convocará a una entrevista al apoderado del estudiante para informar de la situación y dar aviso de estos 

procedimientos realizados y los importantes a seguir. 

b) Se solicitará y orientará a la familia sobre el indispensable cuidado responsable que debe tener la familia por la 

información que se le ha otorgado en el momento.  

c) Se debe realizar derivación a especialista externo o bien a un organismo público competente para que el estudiante 

reciba un tratamiento pronto e idóneo.  

d) Si el estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se enviará información al especialista. 

e) Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda sobre la ideación suicida o intento de 

suicidio del o la escolar. 

 

 

f) Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y estudiantes, y contrastar la 

información que maneja el establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 

g) Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de suicidio recientemente.  

h) Identificar si hay elementos en el contexto escolar que generen problemas por ejemplo, bullying, presión escolar o 

discriminación. 

i) Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el establecimiento educacional. 

j) Saber qué esperan los padres y el o la estudiante del colegio, y afirmar claramente qué es posible realizar en el 

contexto escolar y qué no. 

k) Derivar al centro de salud para evaluación del escolar 

 
C.- Organizar una charla en clase 

1. Ofrecer información a los compañeros del o la estudiante afectado/a sobre dónde pueden conseguir apoyo en 

situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan.  

2. Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente sobre su estado de salud 

actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el 

método o el lugar). 

3. Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación aplicar las recomendaciones para 

informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante. 

D-  La vuelta a clases del o la escolar 

1. Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de recuperación de él o la 

estudiante. 
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2. La familia del o la escolar deberá presentar un certificado del médico tratante con la autorización a reintegrarse a 

clases regulares. 

3. La vuelta al colegio debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado designado, los profesores y el 

estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar 

calendarios de evaluaciones pendientes, definir a quién recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

E.- Organizar reuniones con personal  escolar 

a. Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento, con el fin de contar con 

una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar rumores. 

b. Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por ejemplo orientación 

sexual, embarazo, entre otros. 

c. Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto más afectados con la 

situación. 

F.- Acompañamiento y seguimiento 

1. Dirección y Encargada  de convivencia, en conjunto establecerán responsables para efectuar seguimiento directo 

del caso al interior del establecimiento, pudiendo ser su Profesor (a) Jefe, Psicóloga, Encargada de convivencia otro 

profesional idóneo para el caso.  

2. Si el estudiante continúa como alumno regular, será imprescindible el seguimiento a través de entrevistas periódicas 

con el estudiante y apoderado (a) con el objetivo de fortalecer el desarrollo y manejo de estrategias de protección. 

Respetando la integridad, confidencialidad y responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento con el 

estudiante.  

3. Si a través de las entrevistas, se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se promoverán acciones de solicitud de 

informe o certificado del especialista tratante, para resguardar que efectivamente está siendo atendido e ingresado 

a un sistema de apoyo y protección emocional.  

4. También, se podrá generar contacto directo con el especialista para colaborar con entrega de información necesaria. 

5. También se solicitará a Encargada de Convivencia un informe  para abordar el caso de la manera óptima al interior 

del establecimiento.  

6. Los acuerdos tomados con el apoderado, quedarán registrados y firmados por escrito, de no cumplirse las fechas o 

aspectos abordados, el Comité de convivencia velará por el bienestar del estudiante y derivará a un organismo de 

salud pública para la entrega de tratamiento a la brevedad. 

 

G.- En caso que un intento de suicidio se produzca en el colegio, se deberá: 

1. Si es posible, se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar.  

2. Se llamará inmediatamente al 134 (Ambulancia) o se realizara el traslado al servicio público de urgencias más 

cercano.  

3. Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable del o la estudiante. 

4.  Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de un adulto 

docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo. 

5. TENER DISPONIBLES TELÉFONOS DE EMERGENCIA O AYUDA 

 Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 131 

 Salud Responde 600 360 77 77: dispone de psicólogos de emergencias para el apoyo. 

 Fono Infancia 800 200 818: orientación por profesionales psicólogos en temáticas de infancia y adolescencia. 

 Fundación Todo Mejora: prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT. A través de 

chat del fanpage todomejora.org, bajando aplicación en celular o vía mail a apoyo@todomejora.org. 

 Acudir a Urgencias del Centro de Atención Primaria SAPU, Hospital o Clínica más cercanos. 

 Informar a las personas más cercanas de la situación que está atravesando su hijo o hija y de la importancia de 

darle apoyo. 

 

13.-PROTOCOLO DE ACTUACION TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE 

A.- Activación del protocolo 

1. La  Directora (o quien ella designe) debe coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y convocar una 

primera reunión asegurándose incluir los profesores de él o la estudiante, la  encargada de convivencia y su equipo, 

y el personal administrativo. 

2. Ante la descompensación emocional con riesgo de suicidio de una persona, se debe llamar inmediatamente al 134 

(ambulancia),  

3. Llamar de  inmediato al apoderado, o bien, se gestionará traslado al servicio de urgencia más cercano.  

4. De ser posible, se prestarán los primeros auxilios que el colegio pueda brindar.  

5. En todo momento se velará por no dejar solo al estudiante.  

6. Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de parte de un adulto 

docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo.  

7. Si la situación lo amerita, se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar a los estudiantes del 

establecimiento. 
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8. De ser necesario se habilitarán salidas hacia el exterior del establecimiento, pero que estén lo más alejado posible 

de la escena en que la situación se encuentra ocurriendo.  

9. Cabe señalar que, en caso de fallecimiento, independiente si ocurre dentro o fuera del establecimiento, se deben 

considerar modos de acompañamiento para quienes participan a diario del Proyecto Educativo, en este caso, 

estudiantes, docentes u otros funcionarios (oportunidad de expresión y reflexión).  

10. Es necesario considerar la escucha respetuosa y no forzar relatos o respuestas de las personas afectadas, más bien 

escucharlos, comprender su proceso y tiempo. En caso contrario, sería si la situación requiriera de la intervención 

de un organismo público de seguridad o de salud, ya que el colegio estaría al servicio de las sugerencias y 

orientaciones de los mismos. 

 

14.- PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES, GAYS, 
LESBIANAS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX  
A.-Fundamentación 

La perpectivadesde la cual abordamos las diferencias de mujer u hombre debe estar centrada en la igualdad de derechos, 

deberes yrecursos que tenemos para desarrollarnos y potenciar nuestro ser individual y social. El enfoque de género 

intenciona una mirada de equidad de las condiciones que se derivan   del proceso de socialización de los femenino o 

masculino. “Enfoque de genero en el espacio educativo. Mineduc 2012” 

 Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el acceso como durante la trayectoria 

educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos seguros 

y respetuosos de su dignidad, que favorezcan el desarrollo integral.  

En este contexto, la realidad de los niños, niñas y adolescentes trans, que emerge y se visibiliza cada día más en los 

establecimientos educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla con respeto en las 

gestiones y prácticas educativas.  

 

 

B.-Definiciones. 

Para los efectos de lo establecido en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se han asumido las definiciones 

adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación. 

a) Género: conjunto de características sociales y culturales que diferencia a los hombres y mujeres en diversos roles, 

comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una 

comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 

b) Identidad de género: se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo 

c)  Expresión de género: se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es percibida 

por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 

independientemente del sexo asignado al nacer.  

d) Transgénero (Trans): término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde 

con las normas de expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. En el presente 

documento se entenderá como trans a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer.  

C.- Principios orientadores para la comunidad educativa respecto a los niños y niñas trans.  

 Además de los principios orientadores en que se funda el sistema educativo chileno, se deberá tener especial 

consideración en los siguientes: 

1. Dignidad del ser humano: La dignidad es un atributo inherente e inalienable de todos los seres humanos, sin 

excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. El proyecto educativo del Colegio está orientado hacia 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad.  

2. Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de 
todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental 
espiritual, moral, psicológico y social de los Niños, Niñas y Adolescentes, considerando con un carácter prioritario su 
mayor bienestar en la toma de decisiones, teniendo presente las particularidades de cada niño.  

3. No discriminación arbitraria:  
Este principio se constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las 
formas de distinción o restricción en el ejercicio de derechos que no sea justificada y que impidan el aprendizaje y la 
participación de los estudiantes en el ámbito escolar; del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas 
realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 
interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen; y 
del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y 
responsabilidades. 

4. Buena convivencia escolar:  
Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesores y asistentes de la educación, así como losequipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar quepromoviera la buena 
convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. Lacoexistenciaarmónicade los miembros de la comunidad 
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educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos ypermite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima quepropicia el desarrollo integral de todos y cada uno de los y las estudiantes.  
5. Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans 
Las niñas, niños y estudiantes trans, gozan de los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión 
alguna. No obstante, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños, y estudiantes en razón de 
su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan 
de la normativa educacional: 
6.- Derechos que asisten a las niñas, niños y estudiantes trans.  

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 

transparentes y acorde a la normativa vigente 

b)  Derecho a permanecer en el sistema educativo formal, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos 

objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones 

arbitrarias que afecten este derecho.  

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo 

especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.  

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afectan, en 

especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.  

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas especiales, 

en igualdad de condiciones que sus pares.  

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por la Comunidad Educativa en 

ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

g) Derecho a que se respete se integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o 

degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en 

especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.-  Obligaciones de los sostenedores y directivos de los establecimientos 

Educacionales.  

Los sostenedores, directivos, docentes, educadores, asistentes de la educación y otras personas que componen la 

comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes trans. 

 La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que 

regulan la materia, en cuanto al marco legal, tanto nacional como internacional. De la misma manera, los sostenedores 

y directivos, deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los 

derechos de la niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como perjuicios, abuso físico 

o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos, velando por el resguardo de su 

integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo. 

8.-Procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y  estudiantes trans en la institución 

educativa. 

a. El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o 

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.  
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b. Para ello, deberán solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad educativa del establecimiento, 

rector/a o director/a, quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior 

a cinco días hábiles, que deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, 

las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este 

documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien solicitó la reunión. 

c. Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el establecimiento educacional deberá adoptar 

como mínimo las medidas básicas de apoyo, establecidas en el punto. 

d. Es importante destacar que toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o 

estudiante, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, 

psicológica y moral. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o 

estudiante, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, deberán velar por el 

respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a 

quién comparte su identidad de género. 

e. Medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de niñas, niños y estudiantes 

trans. 

f.  Medidas básicas de apoyo 

 

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista 

un diálogo permanente y fluido entre la o el Profesor Jefe, o quien cumpla labores similares; la niña, niño o estudiante; 

y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, 

que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de 

lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros. 

b)Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y 

resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

c)uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre 

legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17,344, 

que regula esta materia. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las 

autoridades de los establecimientos educacionales podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases 

en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para que usen el nombre social correspondiente; lo que 

deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría 

de edad establecida en la legislación vigente 

 
15.-PROTOCOLO DE NO RENOVACIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  
         El objetivo del Protocolo de Actuación de No Renovación o Cancelación de Matrícula, es   establecer el 

procedimiento público y objetivo que indique las causas y situaciones que justifiquen la cancelación o la no renovación 

de matrícula para estudiantes del Colegio Albert Einstein. 

1.- sobre cancelación de matrícula:  

 Se refiere a la eliminación de un o una alumna de los registros formales del Colegio, antes del término del año escolar 

por razones expresamente permitidas por ley, producto de situaciones de convivencia.  

2.- SOBRE NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA:  

Es la gestión a través de la cual el Colegio, se reserva el derecho a no renovar matrícula para el año siguiente y los 

próximos años de una o un alumno. También considera la imposibilidad de que un o una escolar que no tenga renovación 

de matrícula, pueda  volver a ser matriculado/a como alumno/a regular del Colegio, para los años académicos siguientes 

y próximos años por razones expresamente respaldadas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio 

Albert Einstein. 

3.- SOBRE EL PROCEDIMIENTO: 

a) Frente a una situación de convivencia, el Colegio tiene por disposición intentar remediar las situaciones de conflicto 

mediante el diálogo y la mediación. Si la situación de convivencia reviste tal gravedad que no resulta posible 

solucionarlo a través de la conversación de las partes, se aplicará lo establecido en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y sus Protocolos asociados, a través del cual el Colegio se reserva el derecho de no renovar 

matricula. 

b) En caso que el/la alumno/a   cometa acciones que sean consideradas delito y deban ser denunciadas a los Tribunales 

de Justicia o si el comportamiento del o la estudiante exponga la seguridad e integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad escolar, el/la alumno(a) y su apoderado serán notificados de la cancelación de matrícula 

para el año en curso. 

c) Los procedimientos establecidos de acuerdo a la gravedad de las faltas y sus remediales, si estas no son acatadas 

por parte de el/la alumno(a) y apoderado/a, se procederá según lo estipulado en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar del Colegio Albert Einstein. 

4.- PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

Procedimientos ante una falta  
 

Responsable(s)  Documentación/ evidencias 
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Diálogo personal pedagógico y 
correctivo. 
(amonestación oral ) 
 
 

Profesor jefe y/o Profesor de asignatura Libro de clases 
 
 

Registro descriptivo de la falta como 
constancia del hecho.(amonestación 
escrita ) 

Profesor Jefe y/o Profesor de Asignatura.   Apoderado firma anotación 
en el libro de clases. 
 

Entrevista de padres y apoderados, con 
el objetivo de informar la situación de 
disciplina de su alumno/a 
 

Profesor jefe. Libro de clases. 
Carpeta de entrevista. 

Si se reitera la falta de disciplina, se 
citará nuevamente apoderado y 
alumno(a). Se derivara a Orientación 
 

Profesor jefe 
Inspector/a General 
 

Libro de clases. 
 
 

Reunión con apoderado,  alumno(a) y 
Orientadora, en caso que sea necesario 
solicitar consentimiento para 
intervención psicoeducativa para el o la 
escolar. 
 

Orientadora 
Profesor jefe 

Libro de clases 
Carpeta de entrevistas. 
Ficha de derivación. 

Convocatoria del equipo 
multiprofesional del Colegio para definir 
un plan de apoyo pedagógico y 
psicosocial. 
Encargado/a de Convivencia Escolar, 
Orientador/a, Coordinadora Académica, 
Inspector/a General, Profesor/a  Jefe. 
 

 
Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 
Inspector/a General 
 

 
Libro de Acta 
Nómina de participantes. 
Plan de apoyo pedagógico y 
psicosocial 

Conversación periódica con alumno/a 
para seguimiento de la situación. 
 

 
Inspector/a General 

 
Libro de clases 
Carpeta de entrevistas. 

Conversación periódica con apoderado 
para seguimiento de la situación del 
estudiante. 
 

 
Inspector/General 

 
Libro de clases 
Carpeta de entrevistas. 

Convocatoria del Consejo de Profesores 
del establecimiento para analizar 
conducta del alumno/a .y determinar su 
condicionalidad 
 

Directora 
Inspector/a General 

Libro de Acta 
Nómina de profesores 

Citación de apoderado para informar 
condicionalidad del alumno/a, debido a 
reiteradas faltas de disciplina 
 

Inspector/a General 
Profesor jefe 
 

Libro de Clases.  
Carpeta de entrevistas. 

Conversación periódica con alumno/a 
para seguimiento de la situación. 
 

 
Inspector/a General. 

Libro de clases 
Carpeta de entrevista. 

Conversación periódica con apoderado 
para seguimiento de la situación del 
estudiante. 
 

 
Inspector/a General 

 
Libro de clases 
Carpeta de entrevistas. 

Convocatoria al Consejo de Profesores 
del Colegio para análisis del caso y no 
renovación de matrícula. 
 
 

Directora 
Inspectora General 

Libro de Acta.  
Nómina de profesores 
asistentes  
 Informes técnicos 
psicosociales pertinentes, etc.  
 

Notificación por escrito al o el  
estudiante y su apoderado sobre la  No 
renovación de matrícula, por transgredir 
las normativas de Convivencia Escolar 
del Colegio, la que  se deberá realizar 
dentro de los siguientes 5 días hábiles, 
de realizado el acuerdo en el consejo. 
 

 
Directora 

Libro de Clases.  
Carpeta de entrevistas. 
Carta de cancelación de  
Matrícula. 

Se informará sobre la cancelación de 
matrícula en forma inmediata al 
apoderado, debido al cometido de una 
falta muy grave que atenta contra la 
integridad física y/o sicológica de una o 
más personas y se dará cuenta a los 

 
Directora 
 
 
 

 
Libro de Clases. 
Carpeta de entrevistas. 
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organismos judiciales que correspondan 
y a la Superintendencia de Educación. 
 

El apoderado tiene derecho a la 
apelación, la que debe ser extendida al 
Equipo de Gestión dentro de los 15 días 
hábiles siguientes de recibida la 
notificación de la NO Renovación y/o  
Cancelación de Matricula. Esta carta  
apelación debe ser entregada a 
Inspectoría General 
 

Equipo Directivo (Directora, Orientadora, Encargada 
de Convivencia Escolar, Coordinadora Académica e 
Inspector/a General). 

Carta de apelación. 
 

El comité de apelación, compuesto por 
el Equipo Directivo, dará respuesta en 
forma escrita en un plazo de 5 días 
hábiles al apoderado 
 

 Inspector/a General  Carta de respuesta 

En caso que la apelación sea negada el 
apoderado tendrá la posibilidad de 
volver apelar en un plazo de 15días 
hábiles a través de una carta dirigida a la 
Directora. 

 
 Directora 

 
Carta de apelación. 

La Directora dará respuesta en forma 
escrita en un plazo de 5 días hábiles al 
apoderado. 
Con esta respuesta se da cierre al 
proceso, informando a la 
Superintendencia de Educación. 
 

 
Directora 
 
Inspector/a General. 

 
 
Carta de respuesta. 

 
 

16.-PROTOCOLOS DE ACCION ANTE MOVILIZACIONES SOCIALES Y ESTUDIANTILES 
 
A. - Fundamentacion: 
 Vivir en un país democrático, representativo y moderno implica entre otras cosas respetar y vivir ciertos principios, 
valores y reglas; permitiendo el desarrollo de las ciudades. Además, es tambiénuna    forma de vida que deben tener y 
practicar todas y todos los ciudadanos del país, para mantener una buena relación entre sus habitantes. Se deben 
considerar los siguientes aspectos:  
1. Participación ciudadana responsable con voluntad y compromiso. 
2. Liderazgos que representen las demandas colectivas en busca del bien común. 
3. Resolución de conflictos en forma colaborativa de manera pacífica, a través de diálogos y acuerdos 
4. Ejercicio de deberes y derechos respetando las normas, las reglas y las leyes. 
5. Respeto y tolerancia a la diversidad étnica, religiosa, ideológica, cultural, política, de género y sexual. 
6. Respeto a la dignidad humana (D.D.H.H.). 
7. Respeto a las diferentes minorías (Pluralismo). 
8. Libertad sin afectar o dañar a otros en ningún aspecto: material, físico y/o psicológico. 

En base a estas características de la democracia, el siguiente protocolo indicará el accionar ante las situaciones 
contingentes que se vive actualmente en el país. 

 
 
B. - Con respecto a los estudiantes que se encuentren dentro del Colegio:  
La realización de cualquier actividad dentro del Establecimiento, en el contexto de una manifestación, asamblea, charlas 
u otras del mismo carácter, organizada por cualquier integrante u organización de la Comunidad Educativa, u otros, 
deberá ser autorizada por el Equipo Directivo (o al menos dos de sus integrantes). 
 

1. La decisión del Equipo Directivo será informada a la Comunidad Educativa por la Directora Sra. Lorena Olivares 

Castillo  

2. Podrán participar de estas actividades los alumnos y alumnas desde de primero medio a cuarto medio, por 

razones de seguridad y autonomía.  

3. Cada alumno o alumna que desee participar de dicha actividad deberá contar con una autorización de su 

respectivo apoderado titular, la que deberá ser firmada de manera personal en Inspectoría General. No se 

permitirá en ningún caso cualquier autorización por otro medio. 



56 
 

4. Inspectoría deberá llevar un registro de los alumnos y alumnas autorizados, para luego informar a los profesores 

de la Comunidad. 

5. Los horarios y espacios físicos donde se realizarán dichas actividades serán consensuados y determinados por el 

Equipo de Gestión para informar al CEAL. 

6. Si la actividad contempla permanecer en el patio u otra dependencia del Colegio, los alumnos deberán ser 

acompañados por profesores y/o paradocentes del colegio, la medida será determinada por Inspectoría General 

en el momento.  

7. Los alumnos y alumnas, que por decisión personal no quisieran participar de estas actividades deberán 

permanecer en sus respectivas salas de clases y/ o acompañados por el un docente o un paradocente según 

sean las circunstancias. 

8. Los Docentes y/o paradocentes deberán hacer un registro de asistencia de los                                                                                                                              

y las escolares que permanecen en la sala de clases, mientras dure la actividad ante mencionadas. 

 
D- Con respecto a la realización de cualquier actividad no autorizada dentro 
Del Establecimiento: 
a. Serán analizadas por el Equipo Directivo y el Equipo de Mediación, en una reunión  

      extraordinaria. 

b. La resolución será informada a toda la Comunidad Educativa a través de la Directora. 

c. Si la actividad contempla permanecer en el patio u otra dependencia del Colegio deberán ser acompañados por 

profesores y/ paradocentes esta medida será determinada por inspectoría general. 

d. Los alumnos y alumnas, que por decisión personal no quisieran participar de estas actividades deberán permanecer 

en sus respectivas salas de clases y/ o acompañados por el docente o paradocente según sean las circunstancias. 

e. Los Docentes y/ o paradocente deberán realizar un registro de asistencia a clases mientras dure la actividad. 

f. Las acciones indebidas que involucren faltas de respeto, agresiones contra otro escolar o personal, faltas al 

reglamento que ocurran durante dicha actividad, serán sancionadas de acuerdo al Reglamento de Convivencia 

Escolar del Establecimiento. 

 

 

E. - Con respecto de las manifestaciones fuera del Establecimiento Educacional 
  cualquiera sea su origen  

1. El Equipo Directivo, no autorizará la salida de los alumnos y alumnas fuera del recinto en horario de clases. 

2. En ningún caso se hará uso de fuerza física para detener la salida de escolares o hacerlosingresar al recinto escolar.  

3. Una vez ocurrido el hecho, Inspectoría General  emitirá un comunicado de manera inmediata a los  apoderados a 

través de la plataforma APP (Plataforma de appoderados.cl) 

4. Sera responsabilidad de cada apoderado verificar si su pupilo se encuentre en el Establecimiento, quien deberá 

llamar o asistir al colegio para confirmar si su pupilo se encuentra en el colegio.Para estos casos se aplicará la sanción 

de acuerdo al Reglamento de Convivencia tipificando el hecho, como fuga del Establecimiento. (Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar en Faltas graves, letra f)  

5. El Colegio se reserva el derecho de hacer un registro visual de los acontecimientos para analizar objetivamente los 

hechos que pudiesen ocurrir durante la actividad. 

6. La Institución no se hará responsable de la seguridad de los escolares que se encuentren participando de 

manifestaciones fuera del Colegio y sin autorización 

 

 

 

 

8. Con respecto a manifestaciones al interior del establecimiento cualquiera sea su origen. 
1. Los profesores jefes deben informar a su grupo curso, que la participación de las manifestaciones que se desarrollen 

al interior del Colegio, es de carácter absolutamente voluntario y de responsabilidad personal. No se permitirá que 

un escolar presione a otro escolar, a participar de las manifestaciones al interior del recinto. 

2. Queda prohibida la coacción de cualquier alumno hacia otro escolar, que obligue a participar sin su consentimiento 

en diferentes manifestaciones dentro o fuera del colegio (Ej. de tipos de coacción: mofas, burlas, “funas” por redes 

sociales, agresión física, ofensas verbales, amenazas etc.) 

3. Ante cualquier denuncia que sea recepcionada por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, tendrá la 

responsabilidad de informar de inmediato a Inspectoría General. 

4. Inspectoría General estará a cargo de entrevistar a los involucrados, para luego informar a sus respectivos 

apoderados, se realizará una investigación de la coacción   y el caso será derivado al Comité Convivencia Escolar si 

fuese necesario. 

5. Para efectos de la resolución del conflicto se aplicará el artículo IX Protocolo de Convivencia Escolar, de acuerdo a la 

ley 20.536   
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6. Si la conducta vuelve a repetirse por parte de él o los alumnos agresores, el Colegio tendrá facultad de aplicar a la 

“Ley aula segura”.  

 

9. Con respecto a alumnos que son presionados a participar en manifestaciones al interior  delColegio  
a) El alumno o cualquier miembro de la Comunidad Educativa deberá informar a Inspectoría General, en caso de ser 

presionado a participar. 

b) Inspectoría Generalderivará al Comité de Convivencia, al o los escolares que Sean presionados a participar en las 

manifestaciones al interior o exterior del Establecimiento.  

c) El Comité de Convivencia será el encargado de entregar un apoyo socio-afectivo al o los escolares afectados.  

d) El Comité de Convivencia deberá intervenir al grupo curso donde se manifestó la cohesión. 

e) Como medida formativa el Comité de Convivencia realizará talleres de convivencia, sobre los derechos humanos y 

libre expresión, realizara un recordatorio de Protocolo de Convivencia y los aspectos legales a considerar ante su 

actuar.  

f) Sobre el acoso vía redes sociales u otro soporte tecnológico a escolares que no deseen participar de las 

manifestaciones. De acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar sera considerado una falta “muy grave” por ende 

se regularan las directrices y sanciones de acuerdo a éste.  

 
 
H.-Con respecto a personas de la comunidad educativa que ingresan al colegio sin previa autorización 

Frente a un grupo de personas que ingresen al Establecimiento sin autorización, un integrante del Equipo Directivo 
junto a Inspectoría General deberá establecer un diálogo previo con los líderes del determinado grupo:  

a) El objetivo de este dialogo será: Conocer las demandas del grupo  

b) Establecer un mecanismo para una resolución pacífica del conflicto y toma de acuerdos. 

c) Si el diálogo no logra estos objetivos el Establecimiento podrá  aplicar las medidas señaladas en Reglamento de 

Convivencia Escolar (Artículo VI punto1 y art. l y m) 

 
     I.-  Con respecto a personas ajenas que ingresan al colegio. 

a) Frente a un grupo de personas que ingresen al Establecimiento sin autorización, el Equipo Directivo junto con 

Inspectoría General deberán establecer un diálogo previo con los líderes del determinado grupo. 

b)  Si la situación involucra un riesgo para la integridad física de cualquier miembro de la Comunidad   Educativa 

y/o del patrimonio del Establecimiento, se pedirá la asistencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, esta 

decisión de llamar estará a cargo de al menos dos representantes del Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. -Sobre apoderados que reclamen por la no realización de clases normales o manifestaciones fuera del 
establecimiento. 

Ante los posibles reclamos de apoderados se deben establecer las siguientes situaciones:  
a) Será Inspectoría General, quien deberá informar el procedimiento solo a los apoderados que expresan de 

buena manera su descontento.   

b) Será Inspectoría General, en conjunto con un paradocente u otro funcionario, quienes acogerán las 

demandas de padres o apoderados, aunque se presenten con actitud alterada, para aclararles el protocolo.  

c) El reclamo deberá ser entregado por escrito, mencionando el tema, lo que solicitan,  nombre y firma de 

quien lo esta manifestando. 

d) En el caso de que el apoderado mantenga su actitud agresiva, no será atendido por ningún funcionario. 

K.-Sobre los apoderados agresivos que provoquen disturbios en las afueras del establecimiento escolar: 
a) Un representante o más del Equipo Directivo junto a Inspectoría General, llamarán a la Fuerza Pública para 

que interceda en caso de apoderados descontentos que inciten a los desmanes dentro o fuera del Colegio.  

b) Paralelamente el Colegio se mantendrá cerrado para resguardar la seguridad e integridad de la Comunidad 

Educativa. 
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c) Para aquellos apoderados que manifiesten faltas de respeto o actitudes agresivas con algún miembro de la 

comunidad educativa, se aplicará el Reglamento  Interno de Convivencia Escolar en el artículo letra b 

L.-Sobre apoderados que mediante redes sociales manifiesten de mala forma su descontento o atenten contra la 
honra del personal del establecimiento: 
a) La Dirección junto con el Consejo de Profesores analizara la situación del o los apoderados agresores en 

contra de cualquier miembro de la comunidad educativa y de acuerdo al Reglamento Interno de 
Convivencia escolar del establecimiento “De los Apoderados”  Capitulo VIII letra O, donde se determinara 
si el cambio del apoderado será temporal o definitivo.   

b) Carteles ofensivos y funas hacia los funcionarios  o cualquier representante  de la comunidad educativa, de 
parte de los Apoderados, se considerará una falta muy grave y  se aplicará el  Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar  en el punto VI en Conducta y Actitud Personal, Nº1 Faltas muy graves, letra a y b, 

c) El Colegio se reserva el derecho a realizar una denuncia a las Autoridades Educacionales y Civiles contra el 
o los apoderados que atenten contra la honra de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

M.-  Protocolo para alumnos que no deseen ingresar a clases cuando hay manifestaciones dentro o fuera del 
colegio. 
a) Se le permitirá entrar al establecimiento independiente al horario que ingrese  (atrasado) 

b) Comunicar inmediatamente al apoderado mediante teléfono, pág. del Colegio, mostrar a través de la pág. el 

registro imágenes a través de cámaras, dependiendo de la cantidad de escolares que estén participando de 

las manifestaciones. 

c) Los Inspectores y/o profesores deberán registrar en los libros de clases la cantidad de escolares asistentes 

en la sala. 

d) El apoderado deberá informarse permanentemente a través de la página web. del Colegio sobre lo 

acontecido y las determinaciones de la Dirección (suspensión de clases, recuperación de estas, término de 

jornadas, etc. 

e) Se permitirá que los escolares puedan realizar Asambleas, previa autorización de Dirección. 

f) La Asamblea solo se podrá realizar cuando esté a  cargo de un Docente y que esta sea  coordinada por 

Inspectoría General. El tiempo de duración máxima  será solo un bloque de clases. 

g) Los alumnos que se manifiesten en el patio del Colegio deberán estar acompañados de los Profesores y/o 

Inspectores según su horario de trabajo. 

h) Los escolares que se encuentran en la sala de clases, cuando se estén realizando manifestaciones en el patio 

del Colegio, deberán permanecer con su Profesor y/o  Paradocente según el horario   que  corresponda. 

i) Si un escolar es amenazado u obligado a no ingresar a clases o ingresar al Establecimiento, se informará 

inmediatamente al apoderado vía telefónica. El Inspector general deberá dejar una constancia de la situación 

en el libro de novedades y en libro de clases  según la gravedad de la situación será  o serán derivados al 

comité de convivencia.  

j) Se aplicará el Protocolo de Aula Segura o Reglamento de Disciplina al o los escolares que amenacen u 

obliguen a otros a participar de sus protestas. 

k) En todos los casos anteriores  el Comité de Convivencia será el encargado de intervenir en las situaciones y 

de mediar con el objetivo de tomar acuerdos entre los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          N.-Sobre el desarrollo de asambleas dentro del establecimiento escolar 
a) En la primera reunión de padres y apoderados, el Profesor Jefe debe plantear el desarrollo de las futuras 

asambleas que se realizarán dentro del Establecimiento. Cada padre y apoderado registrará mediante firma 

si autoriza o rechaza la participación de su pupilo. Este registro se solicitará desde Séptimo Básico hasta 

Cuarto Medio y se mantendrá con copia Inspectoría y Profesor jefe. El original quedará archivado en 

Inspectoría. 

b)  Con respecto a las asambleas: 

1) Se realizará una Primera asamblea la segunda semana de marzo con el Centro de Estudiantes, Profesores 

asesores y Directora para retomar los temas tratados el año 2019 y tomar acuerdos. Además, se nombrarán 

los representantes de los estudiantes que dirigirán la Asamblea (estudiantes elegidos por sus pares). 

2) Los estudiantes que sean elegidos como dirigentes, deberán estar autorizados por sus respectivos 

apoderados, quienes realizarán esta autorización de manera presencial en Inspectoría General. 

3) Se planificará una asamblea mensual, acorde a los requerimientos del petitorio de los estudiantes al Equipo 

de Gestión. Estas se realizarán luego de la jornada escolar y autorizada por Dirección. 
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4) La asamblea debe estar constituida por: alumnos y representantes del Colegio (Profesores, Inspectores, 

asistentes de la educación, Equipo de gestión, etc.) 

5) Los acuerdos tomados en las Asambleas serán comunicados, analizados y evaluados por el Consejo de 

Profesores y el Equipo de Gestión. 

          Ñ. - Sobre protocolo de uso y daño al mobiliario del establecimiento: 
a)  En caso de hurtos o daños al mobiliario, infraestructura y/o laboratorios de computación y ciencias serán 

denunciados a Carabineros de Chile para luego ir a  la Justicia ordinaria  debiendo el apoderado  responder 

por los daños causados.  

b) En caso de daño (rayado de mesa, murallas, daños en baños materiales de laboratorios (ciencias y 

computación) o de pertenencia de compañeros, se aplicará amonestación por escrito, llamado de 

apoderados, cancelación del destrozo o daño en su totalidad y trabajo comunitario en el Establecimiento los 

días sábados. De acuerdo al Reglamento Interno en punto 3 en Conducta y Actitud Personal, punto 3.2 en 

Faltas graves en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Establecimiento Escolar. 

c) En caso de que se coloquen carteles ofensivos y se realicen  funas,  gritos ofensivos hacia cualquier 

funcionario o representante  de la comunidad educativa,   ya sea tecnológico, redes sociales, Instagram, 

cualquier medio de comunicación que sea público, esta situación será considerada  una falta muy grave y se 

tomaran acciones de acuerdo a Reglamento Interno del Colegio. El o los involucrados inmediatamente 

perderán todos los beneficios otorgados por la Institución, ya sean becas socioeconómicas u otros 

beneficios.  

d) Se permitirá el uso de carteles y pancartas siempre y cuando no ofendan ni dañen la integridad  psicológica 

o moral de los integrantes de la Comunidad Educativa.  

e) Los carteles que sean  ofensivos serán retirados inmediatamente por los Inspectores u/o profesores del 

Establecimiento.  

f) Cada persona afectada tendrá derecho a realizar acciones legales en el caso que se requiera. Los carteles 

podrán ser retirados y guardados como evidencia.  

g) A los escolares involucrados en estos hechos se les aplicará  el Reglamento  Interno de Convivencia  y /o se 

informara a la Fiscalía de forma inmediata 

h) En el caso de Funas a través de las redes Sociales, se aplicará el Reglamento Interno y la persona afectada 

podrá realizar una demanda correspondiente la Superintendencia de Educación y al juzgado que 

corresponda, según estipula la ley, pues si los involucrados son menores de edad los apoderados y/o padres 

se harán responsables  de la situación.  

i) La utilización de fotos, videos, grabaciones  de  profesores, funcionarios y cualquier integrante de la unidad 

educativa en forma maliciosa será sancionada por el Reglamento Interno, independiente de las acciones 

legales que corresponde por derecho legal realizar la persona afectada. 

     O. - Protocolo de acción para llamar a las fuerzas de orden y seguridad  
a) El Equipo de Gestión tomará la decisión de llamar a Carabineros y será uno de ellos el encargado de realizar 
el llamado.  
b) Se llamará a Carabineros en situaciones cómo: 
1. En el caso de que ingresara una turba de estudiantes o personas externas al Colegio. 
2. En el caso que ocurriese alguna agresión física a algún integrante de la Comunidad Educativa. 
3. Si los estudiantes del Colegio causan destrozos graves, como barricadas, incendios o daños a la 

infraestructura del Colegio. 
     P. -Sobre protestas dentro del establecimiento por el personal encargado de 
           la alimentación  delos escolares (junaeb). 

a) El Establecimiento no autoriza la participación del personal externo encargados de la alimentación, en las 
manifestaciones estudiantiles que ocurran dentro del Colegio. En caso que esto ocurriese, la Dirección del 
colegio informara inmediatamente a la Empresa correspondiente. 

b) Toda manifestación del personal de la Junaeb, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa a cargo de la 
alimentación y no del Establecimiento Escolar.  

c) Los integrantes de la Comunidad Educativa, no podrán adherirse a estas manifestaciones del personal 
encargado de la alimentación ya que ellos pertenecen a una entidad externa. 

Q. - Sobre la baja asistencia debido a una situación de contingencia nacional:   
Se considera baja asistencia, cuando hay menos del 60% de alumnos asistentes en el aula. Frente a esta 
situación se sugiere:  

1.  En caso de baja asistencia o suspensiones de clases, el docente repasara los contenidos tratados con 
anterioridad.  

2. Si se presentan a clases un  50% de los estudiantes, se sugiere desarrollar el contenido planificado  y 
estructurar módulos de trabajo entre alumnos (grupales o en parejas 

3. Cada Profesor Jefe debe informar a los padres y apoderados de su grupo curso sobre la opción de subir los 
contenidos y materiales a la Plataforma de appoderado.cl.   

4. Cada Profesor Jefe debe instar al apoderado a que se comprometa y sea responsable al momento de 
recopilar los contenidos para su pupilo.  

5. Los docentes deben enviar a los estudiantes a UTP para coordinar evaluaciones pendientes.  
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 R.- Sobre la suspensión de clases: 
1. En caso de una suspensión de clases de más de 2 días,por decisión del Establecimiento o del Seremi de 

Educación, los docentes deberán enviar materiales de trabajo a los estudiantes, sobre contenidos ya 
trabajados a modo de repaso. A través de la plataforma appoderado.cl   

2. Al retornar luego de la suspensión de clases, es necesario retomar los contenidos anteriores y no iniciar un 
nuevo contenido de inmediato. Al menos la primera clase debe ser de repaso.  

3.  En casos de suspensión de clases, las evaluaciones programadas (formativas o sumativas) y serán 
reprogramadas conforme al calendario académico.   

S.- Cuando los y las estudiantes se nieguen a rendir una evaluación      (sumativa o formativa) que fue programada 
con anterioridad debido a la contingencia social. 

a) En caso de protestas, que existan estudiantes que se nieguen a rendir evaluaciones programadas (formativas 
o sumativas), el docente deberá tomar la determinación de aplicar o no la evaluación programada al grupo de 
escolares  

b) Los estudiantes que no rindan la evaluación deberán salir del aula (deberán dirigirse a biblioteca) y ser anotados 
por el docente para realizar la reprogramación. Dicha nómina se entregará en Inspectoría para informarle a 
sus apoderados de la determinación del escolar a través de la plataforma appoderado.cl 
 

c) La reprogramación se realizará en las siguientes condiciones: 
1) Deberán rendir la evaluación el viernes siguiente a la fecha de evaluación, desde las 14:00 hasta las 15:30 hrs. 

En caso de que la prueba original sea un viernes, se programará para el viernes siguiente. 
2) Esta evaluación será tomada por docentes designados según horas no lectivas o por UTP.  
3) La evaluación debe ser diferente a la realizada en el aula y tendrá una exigencia de un 70%. 
4) Si los estudiantes no se presentan el día de la reprogramación se evaluará con la nota mínima (1.0). 
5) Si los estudiantes se ausentan a la reprogramación por motivos de salud, presentando licencia médica deberán 

rendirla al día siguiente de su reincorporación al colegio.  
d) En caso de realización de asambleas u otras actividades relacionadas a la contingencia nacional,  donde algunos 

estudiantes se encuentren fuera de la sala de clases y algunos  escolares  dentro del aula, se propone lo 
siguiente: 

1) En caso de que, al momento de realizarse asambleas u otras actividades, existan alumnos que opten por 
quedarse dentro del aula, los docentes deberán realizar la clase a modo de repaso, no abordando nuevo 
contenido.  
2) Incentivar a los estudiantes que estén dentro del aula, entregando décimas (a criterio del docente); en este 

caso, los estudiantes que estén fuera del aula no podrán recibir el beneficio de las décimas de forma 
posterior.  

3) El docente deberá hacer llegar el material a través de la plataforma appoderado.cl a los estudiantes que no 
ingresaron al aula. 

e) Sobre el  caso de  alteración en la realización de clases, que afecte directamente la cobertura curricular. 
Se sugiere 

1) Abordar los contenidos de forma general (aspecto a analizar por los docentes), pues en su mayoría los 
contenidos se profundizan el año siguiente.  

2) Incentivar la autonomía en el estudio, enviando materiales complementarios a los estudiantes, en caso de 
ser necesario (A través de la plataforma appoderado.cl).  

T.- Actividades conductuales y académicas ante la pérdida de clases para  Pre básica y Básica Para Educación 
Parvularia y Primer Ciclo de Educación Básica:  

A. - Si la jornada de la mañana, se ve afectada por las manifestaciones de los estudiantes deEducaciónMedia, 
se sugiere: 
1) Recibir a los estudiantes en el portón principal (reja), en el horario de ingreso, con la presencia de un 

Inspector como apoyo en ambas jornadas. 
2) En caso de pataletas, el Inspector apoyará en la sala de clases y la Asistente se hará cargo del estudiante 

afectado. 
3) Se informará por canales oficiales los protocolos establecidos por el Colegio como medida de seguridad.  
4) Siempre transmitir en clases a los estudiantes, que se velará por su resguardo y seguridad dentro del 

Establecimiento Educacional. 
5) En caso de manifestaciones dentro del Establecimiento, se solicitará que se realicen alejadas de la sala de 

clases (cancha techada) para resguardar a los estudiantes que se encuentran en clases en las salas más 
cercanas. 

6) En caso de ser necesario, facilitar cambios de sala a espacios más silenciosos como salón, biblioteca, sala de 
computación, etc.  

7)  Señalar a los apoderados que son ellos, como familia, los responsables de informar acerca de la situación 
que se está viviendo en el país, y que, nuestro colegio posee un protocolo de acción con una postura neutral 
y objetiva, siempre resguardando la seguridad y bienestar de los estudiantes. 

8) Si durante el ingreso de las jornadas existen manifestaciones fuera del colegio, se informará por vías oficiales 
(página o aplicación Apoderados.cl) la situación sobre el desarrollo de la jornada escolar.  

 B. - Sobre la situación Académica en contingencia Social: 
1) En caso de ausencias masivas se tendrá flexibilidad y no se pasarán contenidos nuevos. 
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2) En caso de suspensión de clases o retiro anticipado de los cursos en su totalidad, se subirá la información 

académica (guías de trabajo, contenidos a reforzar, lecturas, actividades inconclusas, etc.)  a través de la 

aplicación appoderado.cl  

3) Si existen actividades programadas cómo pruebas, salidas pedagógicas, exposiciones, etc. y hay suspensión 

de clases o baja la asistencia considerablemente, estas actividades serán recalendarizadas por el equipo 

docente una vez normalizadas las clases. 

5. CONDUCTO REGULAR 
Al surgir cualquier problema; inconveniente; o si algún padre, madre, apoderado o alumno(a), quiere expresar una 
situación debe seguir el conducto regular en el siguiente orden: 

a. En primer lugar, dirigirse al Profesor Jefe 
b. En segundo lugar, si corresponde, dirigirse al Profesor de Asignatura 
c. Si aùn no tiene respuesta satisfactoria a lo planteado, dirigirse a: 

Si la situación es relacionada a comportamiento y/o coducta dirigirse a Inspectorìa General;  
Si la situación es acadèmica, dirigirse a Coordinaciòn Acadèmica; 
Si la situación es psicológica o de convivencia escolar, dirigirse a Orientadora y/o Encargada de Convivencia 
Escolar. 

d. Si la situación no ha sido resuelta en las anteriores instancias, dirigirse a Direcciòn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 17.- PROTOCOLO Y MEDIDAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

COLEGIO ALBERT EINSTEIN. 
 
A.- MARCO LEGAL 
 De acuerdo a la Ley N° 18962 - LOCE, art.2º inciso tercero y final, que regula el estatuto de las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad, se establece lo siguiente: El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar 
facilidades para cada caso. 
B.- MARCO TEÓRICO  
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida esta última por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se 
suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente 
madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 
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2.-  DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS  
A.- DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:  
a. La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientadora, Inspectoría General o a 
la Directora, presentando un certificado médico que acredite su condición.  
b. La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.  
c. La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, según corresponda salud del niño o la madre.  
d. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas.  
B.- DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:  
a. Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, maternidad o paternidad del 
estudiante.  
b. La estudiante tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a requerirlo. 
 c. La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación 
o en actividades extra programáticas. 
d. La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, según la 
ley 50%, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los 
registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la promoción de curso 
(de acuerdo al reglamento de evaluación vigente). 
 e. La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo y de requerirlo puede asistir 
utilizando el buzo deportivo del colegio.  
f. La alumna tiene derecho a amamantar; para ello se realiza una modificación al horario semanal con el propósito de 
adecuar el horario a los requerimientos del bebe. 
g. Inspectoría General, evaluará si existen peligros en el establecimiento educacional a los que pueda ser expuesta 
la estudiante, entre ellos a materiales nocivos en los laboratorios u otros espacios, bajada de las escaleras, ejercicios 
físicos de mucho esfuerzo, etc. Si existieran, serán remediados lo más pronto posible comunicando las situaciones al 
profesor jefe, estudiante y apoderado. 
C.- DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 
 a. El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los antecedentes 
correspondientes a Profesor Jefe y a la Orientadora del Colegio, quienes informarán a Inspectoría General. 
b. Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondiente.  
D.- DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  
a. El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las etapas del 
embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de 
la documentación médica respectiva)  
b. El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de su hijo, al tratarse 
de labores o cuidados acordes a su rol de padre.  
E.- DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO- MATERNIDAD O PATERNIDAD:  
a. El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de la familia y del 
establecimiento educacional.  
b. El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden 
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del estudiante 
durante la jornada de clases. 
 
 
 
 
F.-  DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO- MATERNIDAD O PATERNIDAD:   
a. El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor del 
estudiante al profesor jefe o a la Orientadora del Colegio, quienes informarán a Inspectoría General. 
b. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el certificado 
médico correspondiente. Además, deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de 
evaluaciones. 
 c. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 
embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
 d. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado. 
G.-  DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS:  
a. En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en consulta con los 
padres o tutores. En común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando 
todas las facilidades para el caso.  
b. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. c. No discriminar a estas estudiantes, 
mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro 
similar.  
d. Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe ser avalado 
por un profesional competente.  
e. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.  
f. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La decisión 
de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto depende 
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exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  
g. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así como a los 
que requiera su hijo/a.  
h. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  
i. Permitirles hacer uso del seguro escolar. 
 j. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extraprogramáticas realizadas al interior o 
exterior del colegio, así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay 
contraindicaciones específicas del médico.  
k. Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas con otra modalidad como la 
realización de trabajos escritos. 
 l. Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física hasta el término del 
puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  
m. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes 
directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán 
brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán 
cooperar sus compañeros de clases.  
n. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de 
lactancia.  
o. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias para 
cumplir con su rol paterno.  
 
3.-  REDES DE APOYO  
a. Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de esta forma 
poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes principales. 
b.-  Acudir al consultorio respectivo desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). 
 c. Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) y sobre 
el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes.  
d. Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre beneficios en www.junaeb.cl 
e. Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para madres y padres respecto a las edades del 
desarrollo de los y las párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, www.junji.cl.  
DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO  
Cualquier denuncia por incumplimiento o trasgresión de los derechos de las alumnas embarazadas o alumnos 
progenitores deben realizarse en www.ayudamineduc.cl.  
 
 
4.-  PROTOCOLO DE ACCIÓN  
El siguiente protocolo de acción describe fases de acompañamiento para el apoyo integral de alumnas en condición de 
embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores adolescentes. Este protocolo se ha diseñado tomando 
en cuenta la normativa vigente de la ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final y de las especificaciones del Decreto 
Nº 79 de marzo del 2004.  
A continuación, se describen los pasos del protocolo de acción, frente a embarazos, maternidad y paternidad 
adolescente. 
PRIMER PASO: Comunicación al Colegio  
a. La estudiante que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, directivo u otro 
funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada en sus derechos, procurando 
guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos de confianza iniciales con su colegio, que 
permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de evitar la 
deserción escolar y procurar la protección de dicha alumna.  
b. Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades 
directivas, ya sea directamente o por intermedio de la Orientadora del Colegio.  
SEGUNDO PASO: Citación al apoderado y conversación. 
a. En conocimiento por parte de la Directora y de la alumna en condición de embarazo, el Profesor Jefe y/o la Orientadora 
del establecimiento, realizan la citación al apoderado de la estudiante a través del documento respectivo para tales casos 
y se registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante y/o en una hoja de registro de orientación el cual 
debe archivarse como antecedente.  
b. En la entrevista con el apoderado el profesor (a) Jefe y/o la Orientadora registra aspectos importantes de la situación 
familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También da a conocer el protocolo de acción que 
se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se deben recopilar 
antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible 
del parto y solicitud de atención y certificado médico.  
c. El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio.  
d. Los acuerdos y compromisos se registran en el cuaderno de actas de cada curso. 
TERCER PASO: Determinación de un plan académico para la estudiante.  
a. La Orientadora del establecimiento, la jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe y/o Inspectoría General 
analizan la información recogida y evalúan la situación.  
b. La jefa de Unidad Técnica Pedagógica la Coordinadora Pedagógica, elabora una programación del trabajo escolar, así 
como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el 

http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/
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colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.  
c. Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición de 
embarazo son coordinadas entre los profesores de las distintas asignaturas. Esta programación estará coordinada por la 
Jefa de UTP. 
CUARTO PASO: Acompañamiento y monitoreo del proceso. Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte de la 
Orientadora y Profesor Jefe.  
QUINTO PASO: Cierre de Protocolo. 
 Emisión de la resolución respectiva sobre el cierre del proceso tanto académico como emocional de la alumna y/o 
alumno progenitor. 
 
 

SÍNTESIS DEL PROTOCOLO: 

PASO 1: Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna al colegio implica las 
siguientes acciones: 

1. Acoger estableciendo confianza con la alumna.  
2. Informar a la autoridad Directiva.  
3. Derivar a la Orientadora y/o Profesor Jefe.  
4. Velar por la privacidad de la información.  

 

PASO 2: Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:  
1. Citación al apoderado por parte de la Orientadora o Profesor Jefe.  
2. Dejar registro de la citación en cuaderno de actas de del curso correspondiente.  
3. Entrevista al apoderado (Orientador o Profesor Jefe)  
4. Firmas de compromiso por parte del apoderado.  
5. Archivo de documentos. 

 
 

PASO 3: Determinación plan académico para la alumna en condición de embarazo o maternidad 
implica las siguientes acciones:  

1. Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante. 
(Orientadora, UTP, Profesor Jefe)  

2. Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos 
para la alumna embarazada. (UTP, Profesor Jefe)  

3. Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP, 
Profesor Jefe)  

4. Registro en JUNAEB para asignación de becas 
 

PASO 4: Monitoreo y seguimiento del caso implica las siguientes acciones: 
1. La Orientadora y/o profesor jefe monitorea procesos emocionales y/o académicos de la 

alumna madre adolescente.  
2. Informar a redes de apoyo si se requiere. 

 

PASO 5: Cierre de protocolo implica las siguientes acciones:  
1.- Se genera el cierre del proceso a través de una resolución por parte de UTP. 

 

 
 
18.  PROTOCOLO SOBRE LOS ESCOLARES QUE RECIBEN COLACION EN JEC 
a. Los alumnos que opten por almorzar en sus hogares deberán regresar puntualmente para la jornada de la tarde, caso 
contrario se suspenderá la autorización. Si un alumno reincide 3 veces o más en llegar atrasado, se le suspenderá la 
salida y deberá almorzar en el colegio, previa comunicación al Apoderado. 
b. Los alumnos que salen a almorzar a su domicilio y no regresen al Colegio, hasta 3 veces al semestre, se le suspenderá 
la salida y deberá almorzar en el Colegio, salvo presentación de certificado médico. 
c. Los alumnos que opten por almorzar en el Colegio, deberán permanecer en él y no serán autorizados para salir. Sólo 
se autorizará a salir a aquel alumno cuyo apoderado solicite permiso personalmente. 
d. Los alumnos del colegio que sean sorprendidos entre las 13:00 y 14:20 horas en lugares públicos (plazuelas) se 
suspenderá la autorización de salida. 
 
 

19. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO. 
 
1._Fundamentación:  
 El consumo es un problema sistémico, por lo tanto en su prevención se deben involucrar a todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa: Docentes y Asistentes de la Educación, Equipo Directivo, estudiantes y apoderados.  
Asimismo el Colegio se constata cómo un espacio de formación integral, por lo tanto, la problemática respecto a la 
prevención de drogas y alcohol se pueden discutir formativamente, ya sea en instancias de consejos de curso y 
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profesores, o bien en reuniones de apoderados (escuela para padres), reforzando así los factores protectores. La 
comunicación es un aspecto fundamental, por lo que la información al respecto se hace sumamente necesaria para 
poder enfrentar situaciones de riego, para mostrar así un rechazo desde temprana edad.A lo largo de la edad escolar, 
los estudiantes están sometidos a cambios y momentos de crisis en los que se exponen a diversos riesgos, entre ellos el 
consumo de drogas y alcohol. 
Previniendo el consumo de drogas y alcohol, se evitan los efectos de este fenómeno en el rendimiento escolar y en las 
posibilidades de que los estudiantes se vean envueltos en situaciones de violencia. Existe un marco legal que exige 
trabajar la prevención de consumo de drogas y alcohol en las escuelas.Para hacer efectiva la prevención del consumo de 
alcohol y drogas se realizan acciones para evitar el consumo de drogas entre los escolares. Esta es una acción anticipada 
para evitar el daño que genera el consumo de drogas y alcohol en jovenes. 
El Objetivo principal de la prevención de drogas y alcohol es evitar el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes, 
promoviendo estilos de vida y entornos educativos saludables, fortaleciendo así los factores protectores que permitan 
evitar y enfrentar riesgos. 
 
2.-Frente a situaciones de consumo de drogas al interior del Colegio. 
 Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa informar en forma inmediata y 
usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas dentro o fuera del Colegio. Sin 
embargo, hay algunos pasos específicos a seguir en caso de detectar algún hecho en particular, los cuales se detallan a 
continuación: 
 a) Comunicar respecto a la situación de forma inmediata a la Encargada de Convivencia y/o Inspector General, quienes 
pondrán en conocimiento de la Directora. 
 b) Se debe dejar una constancia escrita de la situación ocurrida en la ficha y hoja de observaciones del escolar. 
 c) En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en dependencias del colegio 
en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, Inspectoria General analizará la situación de acuerdo al Manual de Normas 
de Convivencia Escolar, para aplicar así las sanciones disciplinarias y/o acciones de acompañamiento. 
 d) Cualquiera de las situaciones descritas en los puntos anteriores, debe ser comunicada al adulto responsable del 
estudiante, explicando las acciones a seguir. La entrevista debe quedar registrada en el libro de clases, ficha de entrevista. 
e) En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 20.000, se debe hacer 
la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile por parte de la Directora del Colegio, en un plazo máximo 
de 24 horas. 
 f) En caso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional del área médica, se debe exigir al apoderado copia de algún 
documento que lo acredite, dos veces al año, una por semestre, haciendo referencia a la posología y patología atendida. 
Lo anterior, debe ser informado por el profesor jefe del estudiante, o en rigor la Encargada de Convivencia. En cualquier 
caso, se cautelará en todo momento por la identidad de los participantes, para evitar cualquier tipo de juicio por parte 
de algún integrante de la comunidad educativa.  
 
3. Frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas fuera del Colegio 
  En el Marco de una actividad formativa, ya sea esta deportiva, artística, salida pedagógica, centro de estudiantes u otra. 
 a) Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la Encargada de Convivencia y/o Inspector General, quienes 
pondrán en conocimiento a la Directora. 
 b) El profesor junto a la Encargada de Convivencia y/o Inspector General  deberán citar a entrevista al aapoderado 
responsable del estudiante para comunicar respecto a la situación, dejando registro en la hoja de vida del escolar. 
 c) En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 20.000, se debe hacer 
la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile por parte de la Directora de Colegio, en un plazo máximo 
de 24 horas.  

 
4. En caso de detectar situaciones de micro tráfico dentro del Colegio. 
 a) Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la Encargada de Convivencia y/o Inspector General, quienes 
pondrán en conocimiento a la Directora. 
 b) El o los alumno/as involucrados deberán ser trasladado/s a la oficina de la Encargada de Convivencia, acompañado 
por un testigo (otro docente, Inspector o integrante del equipo de Convivencia). Lo anterior, se desarrollará con el 
objetivo de preservar la información y confidencialidad de la situación e identidad del estudiante. 
 c) La  Directora, Inspectoria <general junto a la Encargada de convivencia  citarán a entrevista en un plazo máximo de 
24 horas al adulto responsable de/los estudiante/s, con la finalidad de informales sobre la situación y las acciones a 
seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. La entrevista debe quedar registrada en un libro de actas del Comite de 
Convivencia, el libro de clases y ficha de entrevista interna. 
 d) Una vez que la Directora del  Colegio haya realizado la denuncia a las entidades competentes, el equipo de 
Coordinación junto al Comité  de Convivencia Escolar decidirán las respectivas acciones disciplinarias y/o de 
acompañamiento establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
5. En caso de detectar situaciones de micro tráfico fuera del Colegio 

a) En el Marco de una actividad formativa, ya sea esta deportiva, artística, salida pedagógica, centro de estudiantes u otra. 

b) Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a Inspectoria General, quienes pondrán en conocimiento a la  

Directora  

c) La  Directora, junto a la Encargada de Convivencia y/o Inspectora General citarán a entrevista en un plazo máximo de 

24 horas al adulto responsable de/los estudiantes, con la finalidad de informales la situación y las acciones a seguir de 



66 
 

acuerdo a lo señalado en la ley. La entrevista debe quedar registrada en un libro de actas, libro de clases y ficha de 

entrevista interna. 

d) Una vez que la  Directora  haya realizado la denuncia a las entidades competentes, El Equipo de Gestion y el Comité  de 

Convivencia Escolar decidirán las respectivas acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. Nota: Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, los/as profesores/as 

deberán informar de inmediato a las autoridades ya mencionadas con anterioridad (Encargada de 

Convivencia/Orientadora, /Inspector General y Directora), activando así el protocolo y dando aviso de forma inmediata 

a las autoridades competentes: Fiscalía, PDI o Carabineros de Chile. 

 
 
20. PROTOCOLO Y NORMATIVA DE USO DE PLATAFORMA AULA VIRTUAL 
A- Normativas  
1) Las clases virtuales sincrónicas en nuestro Colegio se desarrollan en la plataforma https://aulavirtual.appoderado.cl/. 

2) Las clases quedan grabadas en dicha plataforma, para aquellos estudiantes que no pueden conectarse en los horarios 

indicados (grabadas desde el 25-05-2020) o para quienes quieran revisarlas. 

3) Estas clases no son descargadas ni difundidas por los y las docentes en otras  plataformas, siendo el único lugar para 

revisar las clases el aula virtual antes mencionada. 

4) Se espera que las clases virtuales sean una instancia provechosa para los y las estudiantes, por ello se espera que 

estudiantes y docentes mantengan una conducta basada en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía.  

5) En las clases virtuales rigen las mismas normas de convivencia que están definidas en el reglamento interno de 

convivencia escolar de nuestro establecimiento, específicamente las que dicen relación con la responsabilidad frente 

a actividades académicas y al comportamiento en las clases. 

6) Cualquier uso malicioso por parte de los o las estudiantes, funcionarios o apoderados de las imágenes o videos que se 

encuentran almacenados en el aula virtual de appoderado.cl, será considerado como una falta muy grave, dando 

curso a las acciones remediales y sanciones descritas en el reglamento interno de convivencia escolar. 

7) Los y las estudiantes, no están obligados a encender sus cámaras, esto podrá ser solicitado por los y las docentes, 

pero estos no están obligados a hacerlo. Los docentes podrán solicitar encender o apagar los micrófonos, según 

la realización de la clase. 

8) Todas las intervenciones de los estudiantes en el aula virtual (chat, audio o video), deben ser bajo un estricto 

respeto hacia los demás estudiantes y hacia los docentes. 

9) Si él o la docente detecta un comportamiento inapropiado (vocabulario o conduta),llamará la atención del 

estudiante. El o la docente, podrá solicitar al estudiante que se retire de la clase si su comportamiento persiste.Si 

lo anterior ocurre se informará a Inspectoría General, quienes registrarán el hecho y notificarán al apoderado 

titular. 

10) Si las situaciones de conductas inapropiadas en las sesiones virtuales son repetitivas por parte de algún 

estudiante, se derivará el caso al Comité de Convivencia Escolarpara la realización de seguimiento e intervención. 

11) Posteriormente, si la situación continúa, se derivará el caso al Consejo de Profesores. La última instancia para 

analizar el caso será el Equipo de Gestión de nuestro establecimiento 

 
B.- Responsabilidades y deberes de los y las estudiantes 

a) Los y las estudiantes deberán mantener una conducta de colaboración con el proceso de educación a distancia que se 
está llevando a cabo.  Por lo mismo, deben hacer una revisión permanente de los calendarios que proporciona el aula 
virtual de appoderado.cl para organizarse e intentar asistir a todas las clases que se dicten. 

b) En el caso de los estudiantes más pequeños (desde Pre Kinder a 6° básico), esta responsabilidad es también de los 
padres y apoderados. 

c) Deberán mantener permanente comunicación con los docentes, haciendo consultas por la sección “preguntas al 
profesor” del aula virtual o por correos electrónicos, respetando los horarios de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs. 

d) En el caso de los estudiantes más pequeños (desde Pre Kinder a 6° básico), esta responsabilidad es también de los 
padres y En sus hogares deberán intentar establecer una rutina que les permita equilibrar de manera adecuada las clases 
virtuales, el desarrollo de actividades y su posterior envío (en caso de que se solicite) y los espacios para el descanso 
personal y vida familiar. En el caso de los alumnos más pequeños (desde pre-kinder a 6° básico), la creación de rutinas 
es un compromiso que asumir los padres y apoderados. 

e) Los y las estudiantes deberán intentar cumplir con las actividades y trabajos solicitados, ajustándose a los 
plazos entregados por los y las docentes. Es responsabilidad de cada estudiante llevar una organización de 
las actividades y trabajos por hacer. Si los estudiantes se sienten sobrepasados, es su deber informar y hablar 
con los docentes cuando requieren de alguna flexibilización, ya sea a modo personal o grupal. 

f) Los y las estudiantes deberán intentar cumplir con las actividades y trabajos solicitados, ajustándose a los 
plazos entregados por los y las docentes. Es responsabilidad de cada estudiante llevar una organización de 
las actividades y trabajos por hacer. Si los estudiantes se sienten sobrepasados, es su deber informar y hablar 
con los docentes cuando requieren de alguna flexibilización, ya sea a modo personal o grupal. 

https://aulavirtual.appoderado.cl/
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C.- Responsabilidades y deberes de los apoderados(as) y/o cuidadores 
1. Los padres y apoderados deberán participar activamente en las actividades escolares de sus hijos, haciendo un 
acompañamiento, revisión, supervisión y seguimiento de éstos. 
2. Deberán mantenerse al pendiente de las clases virtuales programadas, reuniones de apoderados e informaciones 
enviadas (circulares, comunicaciones, entre otras), intentando estar en conocimiento de las actividades que desarrollan 
los estudiantes para poder apoyarlos en el proceso escolar. 
3. Es responsabilidad de los padres y apoderados estar pendientes de la asistencia a clases de los estudiantes. En caso de 
que los estudiantes no asistan a alguna clase, los padres y apoderados deberán instar al estudiante a revisar la clase 
grabada en la plataforma aula Informar a los profesores jefes cuando él o la estudiante no pueda asistir a las sesiones 
virtuales por dificultades personales.  
4. Es importante que, si hay alguna situación importante, se dé a conocer a los profesores jefes y así estos puedan 
entregar dicha información a los demás profesores.  Igualmente, la información sobre inasistencia puede ser indicada 
por teléfono a inspectoría (horario de 10:00 a 13:00 hrs, de lunes a jueves), quienes darán a conocer la información a los 
docentes y registrarán lo comunicado por los apoderados. 
5. Favorecer en el hogar el buen uso de la plataforma appoderado.cl y otras plataformas, haciendo supervisión permanente 
de la comunicación que él o la estudiante mantiene con sus pares y docentes, asegurando un trato respetuoso entre 
estos. En caso de que los estudiantes manifiesten incomodidad por alguna situación, los apoderados deberán reportar a 
inspectoría general la situación ocurrida. 

6. Deberán intentar establecer un ambiente propicio para el aprendizaje, organizando los espacios dentro del hogar de la 
mejor manera posible. En caso de ser posible, se recomienda determinar un lugar estable para realizar las clases virtuales 
o asegurarse que en esos periodos de tiempo (cuando se estén dictando las clases virtuales) en el hogar se intente 
mantener un ambiente libre de distracciones. 
 

 

D.- FRENTE A DIFICULTADES EN AULA VIRTUAL DE APPODERADO.CL 

*Documento en permanente revisión. Sujeto a cambios 

Para el adecuado funcionamiento de las clases virtuales, se indican a continuación dos protocolos de actuación frente a 
posibles dificultades que pueden ocurrir en el aula virtual. Las dificultades o situaciones posibles son:  
 

1- Sistema de aula virtual no funciona, por dificultades técnicas de la plataforma (o en el servidor), impidiendo el 
inicio y desarrollo de la clase. 

2- Dificultades técnicas por parte del docente, impidiendo la realización de la clase virtual. 
3- Dificultades técnicas por parte del estudiante, generando retraso en su ingreso al aula virtual o dificultades en 

la permanencia en esta. 
4- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A: 

 
-DIFICULTADES TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA AULA VIRTUAL  
-DIFICULTADES TÉCNICAS POR PARTE DE DOCENTES 

5- Cuando estas situaciones ocurran y no logren resolverse en 15 minutos posterior al horario de inicio, la clase se 
suspenderá y se reprogramará en calendario de clases (respetando la cantidad máxima de clases al día y 
dependiendo de la organización de cada docente). La suspensión de la clase se realizará para evitar que se 
provoque angustia o estrés en los estudiantes y en los docentes, por no poder realizar la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 

Por lo anterior, ante situaciones de esta índole, se sugiere el siguiente protocolo de actuación: 
El o la docente deberá: 

6- -Reportar la dificultad de acceder al sistema de forma inmediata a Encargada de Enlaces, asimismo, deberá 
utilizar la sección “¿Necesitas ayuda?”, donde se solicitará asistencia a encargados de plataforma. 

7- -Si ya han pasado 15 minutos, desde la hora de inicio de la clase, y no hay solución, se debe enviar comunicación 
(mediante la sección de comunicaciones en appoderado.cl) a los estudiantes indicándoles que la clase se 
suspenderá y se realizará una reprogramación de esta. De igual forma, si él o la docente, tiene contacto directo 
con estudiantes o apoderados, puede enviar información por vía WhatsApp. 
 

10.-El o la estudiante y su familia: 
Deberán esperar como máximo 15 minutos posterior al tiempo de inicio de la clase.  Durante esos 15 minutos, se espera 
se mantengan conectados en el aula virtual. 
En caso de que la clase se suspenda, recibirán una notificación de esto.Se solicita comprensión frente a esta situación, 
pues, la decisión de suspender se toma para promover la tranquilidad de los estudiantes, sus familias y los docentes, 
quienes no siempre pueden resolver las dificultades que ocurran al hacer las clases en aula virtual. 
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E.- Dificultades técnicas por parte de los estudiantes 

Cuando estas situaciones ocurran se recomienda realizar las siguientes acciones: 
Verificar las conexiones de internet: intentando optimizar el uso, cerrando otras ventanas u otros programas que puedan 
estar utilizando internet.   
Solicitar ayuda en la sección ¿Necesitas ayuda?, ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla en el aula virtual. 
Igualmente se puede llamar a los siguientes teléfonos: 45 2405725 -   45 2405220.  Además, de ser necesario, se puede 
enviar correo a la siguiente dirección: contacto@appoderado.cl 
Realizar un test de velocidad de internet (se indica posteriormente un manual sobre esto). Como es sabido, muchas 
compañías de internet han presentado diferentes problemas y esto dificulta que los estudiantes ingresen a la clase o se 
mantengan en esta durante toda la sesión. 
*Frente a dificultades técnicas, es recomendable que él o la estudiante, envíen un mensaje por el chat de la clase (en 
caso de que se pueda) o un correo electrónico al profesor(a), reportando la situación ocurrida. 
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