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COLLEGE ARICA 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

El JUNIOR COLLEGE de Arica, es un colegio de administración particular pagada que 

atiende los niveles de Educación Parvularia, Educación General Básica y Enseñanza Media 

Humanística – Científica Diurna. R.B.D. 69-8 

 

Se ajusta, con identidad propia, a los principios filosóficos, científicos y políticos que 

sustentan la Reforma Educacional chilena. 

 

 Su Proyecto Educativo se sustenta en los valores propios de nuestra nacionalidad y 

de la cultura occidental que le otorgan su sello de colegio laico, humanista-científico. 

 

Visión: Posicionarse en la comunidad ariqueña y regional como una alternativa 

educacional de calidad para niños y jóvenes cuya proyección sea continuar estudios de nivel 

superior. 

 

Misión: Preparar personas capaces de alcanzar un desarrollo integral y armónico de 

todas sus potencialidades para su realización personal e integrarse a todas las posibilidades 

existenciales de la sociedad contemporánea y se constituyan en agentes de su progreso. 

 

 Para la realización de su Visión, Misión, y acorde con sus principios fundacionales, 

el Proyecto Educativo está sustentado en los grandes valores de nuestra cultura y se 

caracteriza por: 

 

● Su estilo pedagógico y la vida escolar están organizados teniendo como centro al 

estudiante, respetando su individualidad y apuntando a su realización personal.  

● Educar en un ambiente de libertad preparando un ciudadano para la democracia 

capaz de asumir las responsabilidades que implica el ejercicio de la libertad y los 

principios democráticos.  

● Crear las condiciones de un universalismo capaz de aceptar todas las 

manifestaciones de la cultura sin discriminaciones de nacionalidad, sexo, raza, 

ideología o religión.  

● Estimular el trabajo, la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes escolares, 

la puntualidad y el respeto a sí mismo y los demás como factores esenciales para la 

valoración de la persona y el logro de los objetivos personales.  

● Fortalecer los aprendizajes a través de altos niveles de exigencia académica, 

estimulando el estudio constante, la disciplina intelectual y las habilidades 

cognitivas de los estudiantes, focalizando para ello los subsectores del área 

humanística científica. 

 

 

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL MANUAL 
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Participantes en la elaboración del presente manual: 

 

1. Consejo General de Profesores. 

2. Representantes del Centro General del Centro de Estudiantes y de Apoderados. 

3. Equipo Directivo. 

 

 Participantes en la Actualización: 

 

1. Consejo de Profesores. 

2. Inspectoría General. 

3. Unidad Técnico-Pedagógica. 

4. Representantes de Centro de Estudiantes y Apoderados. 

5. Equipo de Convivencia Escolar. 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar ha sido informado a la comunidad 

educativa a través de: 

 

1. Consejo de Profesores. 

2. Página Web: http://www.juniorcollege.cl 

3. Archivo Digital enviado a correos electrónicos de Padres y Apoderados. 

4. Reuniones de Padres y Apoderados. 

5. Libretas de Comunicaciones del Colegio. 

 

El conocimiento, aceptación y compromiso de respetar el Manual de Convivencia 

Escolar, se explicita en: 

 

1. Reglamento Interno que rige a todos los funcionarios del Colegio. 

2. Contrato de duración anual de Prestación de Servicios convenido entre el Colegio y 

cada estudiante de los Padres y Apoderados en el acto de matrícula. 

3. Ficha de Matrícula. 

 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones humanas y el comportamiento personal constituyen, hoy por hoy, dos 

elementos fundamentales en la marcha de una institución formadora de niños, niñas y 

adolescentes como lo son los Colegios. Es así como cada institución educacional busca, a 

través de un marco teórico, establecer el ámbito en el cual deben desenvolverse los 

integrantes de la unidad educativa. 

 

Nuestro Colegio ha querido responder a este desafío, a través del presente Manual 

de Convivencia Escolar, que es el documento destinado a regular la dinámica del 

comportamiento y actitud de los componentes de la comunidad educacional del Junior 

College: funcionarios, estudiantes y apoderados. 

 

Entendemos que la transversalidad de los objetivos de la Reforma Educacional y la 

http://www.juniorcollege.cl/
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globalización de la sociedad nos hacen estar insertos en un sistema, en el cual, enfrentamos 

desafíos comunes con otros colegios, pero tenemos claro que, como institución, manejamos 

nuestra labor. 

 

De acuerdo con la priorización valórica de nuestro Proyecto Educativo, queremos 

iluminar el camino de nuestros educandos no solo en el sentido académico, sino también, 

en su formación como personas de bien, partiendo de la base que ellos mismos son los 

primeros llamados a construir su futuro y a entender que la voluntad para ser mejores es 

de un manejo personal. 

 

 Entenderemos la Convivencia Escolar “como un fenómeno social cotidiano, 

dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive 

entre distintos actores de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, apoderados 

y personal administrativo), que comparten un espacio social que va creando y 

recreando la cultura propia de ese establecimiento” (MINEDUC. 2015, “Política de 

Convivencia Escolar”). 

 

 Es imperativo necesario, el desarrollar y entender que cada miembro de la 

comunidad escolar es un protagonista que “hace” la convivencia, siendo el centro de las 

dinámicas relacionales del Colegio; y, por ende, sujeto activo de los procesos de aprendizaje 

que se desarrollan en la comunidad educativa. 

 

 La convivencia, para que sea armónica y buena, requiere de esfuerzo y compromiso. 

Por lo mismo, es un acto intencionado, cuyo propósito es construir un espacio que permita 

el crecimiento y desarrollo de sus miembros, sobre la base de las relaciones sociales 

solidarias de respeto mutuo, colaborativas y en armonía con el grupo y su medio. 

 

 

IV. PRINCIPIOS GENERALES  

  

1. Lo establecido en el Presente Manual de Convivencia Escolar, se enmarca 

estrictamente en las normas constitucionales, Derechos de NNA, Ley General de 

Educación (LGE; Ley 20.370), Ley de Inclusión Escolar (Ley 20.845) y particulares de 

la República de Chile, vigentes a la fecha. 

2. Las normas establecidas son congruentes con el marco valórico en que se sustenta 

nuestro proyecto educativo. 

3. Las normas de disciplina establecidas se generan de una permanente revisión del 

quehacer escolar y con la participación de los estamentos que conforman la 

Comunidad Educativa. 

4. Los estudiantes deben educar para vivir dentro de un orden de vida. Este orden se 

caracteriza porque en él, las personas son reflexivas y críticas, participativas y 

autónomas; tolerantes y respetuosas de los otros, solidarias y generosas, en sí, vivir 

en convivencia. 

5. La normativa disciplinaria es un lineamiento para encauzar la conducta ética de los 

estudiantes, por lo mismo, apunta a la formación de hábitos, ideales y actitudes 

personales. 
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6. La formación moral es un efecto del “curriculum oculto”, de los aprendizajes 

indirectos o reflejos. Además de tener una influencia permanente y prolongada 

sobre el estudiante, las normas de disciplina deben ser aprendidas de la manera en 

que se adquieren los aprendizajes del área afectiva, esto es, mediante la vivencia. 

7. El régimen de la disciplina, tendiente a una sana convivencia escolar, exige alternar 

en etapas de Deliberación – Participación, con etapas de puesta en práctica de las 

normas establecidas. 

8. El Manual de Convivencia Escolar es complementario a un plan de acción respectivo, 

que desarrolla espacios para la participación y la responsabilidad grupal. 

9. Son los valores morales los que permiten y aseguran el crecimiento de la calidad de 

la convivencia. 

10. Entendemos por desarrollo moral el grado en que las personas se comprometen, en 

términos cuantitativos y cualitativos, con los valores morales. 

 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las normas establecidas en el presente manual serán graduadas para su aplicación 

acorde con el desarrollo evolutivo de los niveles de enseñanza que atiende el colegio. 

 

El manual contempla como normas preventivas de la sana convivencia escolar: 

 

Difusión explicitada de las normativas 

 

a. Jornadas de discusión y reflexión acerca de las normativas en las asignaturas o 

subsectores de Orientación y Consejo de Curso. 

b. Compromisos escritos por el estudiante para esforzarse en remediar las 

conductas inadecuadas. 

c. Existencia de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas 

y proporcionales a la falta, tales como: servicios a la comunidad escolar, servicios 

pedagógicos (ayudar a un profesor/a, clasificar textos en biblioteca, apoyar a 

estudiantes de cursos inferiores en sus tareas, entre otros) y reparación 

psicosocial y/o material del daño causado. 

d. Mediación en situaciones de conflicto en relaciones interpersonales de los 

estudiantes, abordadas por el equipo de Convivencia Escolar y/o miembros de 

la comunidad escolar presente, apuntando a la solución del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DE LAS POSTULACIONES Y ADMISIÓN 
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1. Todo estudiante tiene derecho a postular al Colegio JUNIOR COLLEGE.  

2. Los estudiantes postulantes tendrán derecho a participar de todo el proceso de 

admisión, hasta que se determine su calidad de aceptado o rechazado.  

3. El proceso de postulación de estudiantes nuevos se inicia con la inscripción y 

cancelación del arancel correspondiente en Secretaría en las fechas estipuladas en 

la convocatoria que se comunicará en la página web del Colegio en los meses de 

agosto de cada año.  

4. Luego de la inscripción de la postulación el estudiante y su apoderado será citado 

para ser informados, por escrito, de los documentos que se deberá presentar en la 

Unidad Técnico-Pedagógica y de las fechas de las evaluaciones diagnósticas y del 

proceso general.  

5. La aceptación o rechazo de la postulación será informada al apoderado, vía correo 

electrónico, una vez finalizado el proceso de postulación general.  

6. El postulante aceptado adquirirá la condición de estudiante regular solo mediante 

el acto administrativo de matrícula, el que se llevará a cabo en Secretaría con la 

respectiva autorización previa de la Unidad Técnica Pedagógica.  

7. Se mantendrá dicha calidad mientras se tenga la matrícula vigente.  

8. El acto administrativo de matrícula podrá realizarlo el padre, la madre o en su 

defecto, cualquier persona mayor de edad que posea la tuición legal del estudiante 

y que asumirá la condición de Apoderado.  

9. Todo estudiante al postular y matricularse por primera vez deberá presentar la 

documentación que a continuación se indica.  

● Certificado de Nacimiento para asignación familiar (uso exclusivo matrícula)  

● Certificados de Estudios que correspondan  

● Informe educacional del año y/o semestre anterior.  

● Informe de personalidad del año y/o semestre anterior.  

10. En la Matrícula se presentan las siguientes variables:  

● Matrícula Regular: Es la matrícula vigente y efectuada cumpliendo con todas las 

exigencias oficiales. La matrícula significará para el estudiante y su apoderado 

el derecho a la educación en el Colegio y a la vez la aceptación, adhesión y 

respeto de las disposiciones reglamentarias establecidas y de las normas 

internas de la vida escolar.  

● Matrícula Condicional: Es aquella en que el estudiante deberá superar su 

conducta y/o rendimiento en un período determinado, cambiando así esta 

situación que tiene un carácter pedagógico y formativo.  

● Cancelación de la Matrícula: La cancelación de la matrícula se aplicará cuando 

el estudiante no haya logrado superar sus dificultades de disciplina o 

comportamiento al término del período establecido, a pesar de las ayudas 

pedagógicas y de orientación personal otorgadas. El abandono del colegio podrá 

producirse, además, por alguna falta muy grave tipificada en el presente 

reglamento y cumplidos los protocolos establecidos acorde con la legalidad 

vigente.  

● Matrícula anulada: Se produce cuando se comprueba la presentación de 

documentación adulterada o incompleta.  

● Denegación de Matrícula: El Colegio podrá rechazar y/o anular la matrícula 

cuando el postulante y/o estudiante antiguo no cumpla con los puntos anteriores 
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del presente Reglamento y cuando el estudiante y/o sus padres y apoderados 

lesionen la imagen, prestigio y los intereses del colegio y la entidad sostenedora.  

● No renovación de Contrato de Prestación de Servicios. El establecimiento se 

reserva el derecho de no renovar el contrato de prestación de servicios anual, sin 

expresión de causa, convenido entre el Colegio y el apoderado/a. Situación que 

se comunicará por carta certificada con al menos 60 días antes del término del 

año escolar (31 de diciembre de cada año calendario). 

11. La matrícula será válida sólo para el año lectivo para el cual fue realizada 

mediante el contrato de prestación de servicios contraído entre el apoderado y 

el colegio.  

12. El proceso de Postulación y Admisión se efectuará en las fechas fijadas para cada 

año, oportunamente comunicadas, a través de circulares u otros medios de 

divulgación.  

13. Durante el año escolar, se aceptará el ingreso de nuevos estudiantes, sólo por 

motivos especiales, evaluados por la Dirección, siempre que el postulante cumpla 

los requisitos de admisión y se disponga de vacantes.  

14. En el acto de matrícula, el apoderado tiene la opción de realizar un aporte económico 

al centro general de padres, participando así de sus beneficios.  

15. En el acto de matrícula el apoderado deberá autorizar las salidas a terreno de su 

pupilo y el uso de imágenes de los estudiantes solo con fines pedagógicos y/o de 

información a la comunidad.  

 

 

VII. DERECHOS Y DEBERES 

 

1. DE LOS APODERADOS 

 

La finalidad de nuestro Proyecto Educativo es formar al estudiante como persona 

integral, provista de valores, actitudes y contenidos culturales que le permitan desarrollarse 

plenamente con una actitud positiva, respetuosa e integradora. Sobre la premisa que la 

labor formadora es un trabajo cooperativo, el Colegio busca la participación y el 

compromiso del apoderado en acciones de apoyo que permitan el logro de estas finalidades. 

El apoderado del “JUNIOR COLLEGE” debe caracterizarse por su compromiso con esta acción 

formativa integral y de calidad transformándose en la práctica, en el primer educador. 

 

A. DERECHOS DEL APODERADO 

 

1. A que sus hijos reciban una educación y formación sustentada en los valores éticos 

y morales insertos en el Proyecto Educativo.  

2. Conocer clara y oportunamente el Manual de Convivencia Escolar. 

3. Organizarse y participar como Agrupación de Apoderados.  

4. Acceder y hacer uso de las instalaciones del Colegio previo acuerdo con la Dirección.  

5. Contar en sus organizaciones con la asesoría de un Docente Directivo para una mejor 

coordinación con el colegio.  

6. Ser atendido en los horarios establecidos por el profesor jefe y/o de asignatura de 

su pupilo/a.  



 

Manual de Convivencia Escolar 

2022 - 2023 

Junior College Arica 
 

9  

7. Recibir oportunamente toda información referida a horarios, citaciones a reuniones, 

etc., y respecto de cualquier situación técnico-pedagógica y administrativa 

relacionada con su pupilo/a. 

8. Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su pupilo/a 

en relación con:  

a. Conducta en el colegio y fuera de él.  

b. Puntualidad al inicio de la jornada, cambio de hora y después de recreo.  

c. Inasistencias.  

d. Presentación personal.  

e. Rendimiento y logro escolar.  

f. Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares.  

g. Disposiciones administrativas.  

9. Ser recibido y escuchado en sus inquietudes, consultas y opiniones por el personal 

Docente Directivo, Docente, Inspectoría y Administrativo en los horarios 

establecidos para tales efectos, solicitando la entrevista con 24 horas de antelación. 

10. Solicitar la devolución de todo objeto requisado a su pupilo (aquellos que el 

reglamento prohíbe traer al colegio) por Inspectoría, en un plazo máximo de 30 días, 

presentando comprobante de retención. 

11. Participar en plenitud de derechos en las reuniones del Centro de Padres y 

Apoderados del curso de su pupilo y recibir en él las informaciones oficiales 

emanadas de la Dirección y Gerencia General, a través del Profesor Jefe de curso. 

 

B. DEBERES DEL APODERADO 

 

1. Compromiso y participación, con la función educativa-formativa del establecimiento 

y apoyo a las actividades del colegio. 

2. Receptividad en torno a las sugerencias e indicaciones que se les haga desde el 

establecimiento. 

3. Respeto de la línea de trabajo y filosofía del establecimiento, así como del personal 

que en él labora. 

4. Actitud de diálogo en pro de una mejor y más efectiva participación y colaboración 

en el proceso educativo del estudiante. 

5. Conocer, adherir y comprometerse a respetar reglamentos y disposiciones 

(contenidos en el Manual de Convivencia Escolar y PEI) adoptados por el Colegio. 

6. Exigir a su pupilo el estricto cumplimiento de las normas del colegio. 

7. Matricular personalmente a su pupilo mediante firma de contrato anual de 

prestación de servicios durante el período establecido e informado oportunamente 

(agosto de cada año) cancelando el valor de la matrícula, monto que, una vez 

cancelado, no está sujeto a devolución en caso de retiro del estudiante. En el de los 

estudiantes antiguos, de no respetarse lo anterior, el colegio se reserva el derecho 

de ocupar la vacante. 

8. Comunicar oportunamente vía escrita, telefónica o digital, cualquier cambio de 

información relacionada con los estudiantes y sus apoderados en la oficina 

correspondiente (Inspectoría, UTP o Secretaría). 

9. Cumplir oportunamente con los pagos de Matrícula y Escolaridad fijados por el 

Colegio para el grado que corresponda. El primero se cancelará al momento de 
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efectuar la inscripción del estudiante para cada año escolar. La escolaridad tiene un 

costo anual y podrá pagarse en una cuota o hasta en diez cuotas mensuales iguales 

a los 5 primeros días de cada mes (marzo-diciembre). El pago de las cuotas atrasadas 

del año anterior que se cancelen al comienzo del año siguiente, será cobrado al valor 

vigente de la fecha. 

10. Justificar personalmente en Inspectoría General toda inasistencia de su pupilo, 

teniendo como plazo máximo hasta la hora de inicio de la jornada siguiente a la 

inasistencia. 

11. Responsabilizarse de las inasistencias de su pupilo, aceptando como objetivos 

logrados los contenidos tratados por el profesor durante la ausencia a clases. 

12. Asumir la responsabilidad de la asistencia a clases de su pupilo, teniendo en cuenta 

las exigencias establecidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción, acordes 

con las exigencias legales establecidas para evitar la vulneración de Derechos del 

NNA, respecto a su escolaridad. 

13. Justificar personalmente en Inspectoría General toda inasistencia a reuniones del 

Subcentro de Padres y Apoderados o a cualquier citación que se le formule, teniendo 

como plazo máximo la hora de inicio de la jornada siguiente a la inasistencia. 

14. Participar responsable y puntualmente en las actividades oficiales programadas por 

el Colegio, Centro General y Sub-Centro de Padres y Apoderados. 

15. Respetar el conducto regular ante problemas disciplinarios y/o de rendimiento 

a. Profesor de asignatura 

b. Profesor/a jefe 

c. Unidad Técnico-Pedagógica / Orientación (situaciones curriculares) 

d. Inspectoría General (situaciones disciplinarias) 

e. Convivencia Escolar (situaciones conductuales y/o integración) 

f. Dirección 

g. Administración y finanzas (situaciones contractuales) 

16. Asistir con puntualidad y regularidad a las reuniones que fuere citado por: 

a. Dirección 

b. Unidad Técnico-Pedagógica. 

c. Inspectoría 

d. Orientación 

e. Profesor/a Jefe 

f. Profesor de Asignatura 

g. Convivencia Escolar 

17. Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de atención de 

apoderados dados a conocer oportunamente por las diferentes instancias directivas 

y docentes. 

18. Conocer y respetar los criterios administrativos y metodológicos aplicados en los 

reglamentos evaluativos, dispuestos por el Colegio en los procesos de aprendizaje 

– enseñanza. 

19. Respetar las decisiones de carácter administrativo y técnico-pedagógico adoptadas 

por el Colegio, en relación con la ubicación de los estudiantes en los diferentes 

cursos. 

20. Respetar los criterios técnico-pedagógicos aplicados en los procesos de electividad 

de asignaturas.  
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21. Respetar la decisión del estudiante frente a su propia decisión en la optatividad de 

las asignaturas, evitando los cambios durante el proceso del año lectivo. 

Independiente de ello, Unidad Técnica-Pedagógica podrá autorizar el cambio por 

razones fundadas. 

22. Preocuparse que el estudiante desarrolle diariamente sus deberes escolares: tareas, 

reforzamientos y profundización de las materias. 

23. Cerciorarse de que el estudiante se presente con sus materiales y útiles necesarios 

para el desarrollo de cada asignatura. 

24. Fortalecer la responsabilidad del estudiante, no trayendo al Colegio materiales, 

útiles, trabajos u otros que hayan sido olvidados en la casa o en otro lugar. 

25. Informarse periódicamente del Rendimiento Académico de su pupilo, a través del 

libro digital y/o presencialmente. 

26. Aceptar las sugerencias del Colegio con respecto a Rendimiento Escolar. 

27. Retirar del Establecimiento, personalmente a su pupilo cuando sea estrictamente 

necesario (nunca durante evaluaciones). Cualquier retiro, fuera de horario, debe ser 

realizado personalmente por el apoderado, teniendo siempre presente que las 

inasistencias reiteradas perjudican los procesos de aprendizaje y cuando los 

porcentajes de asistencia son inferiores al 85%, el estudiante repetirá curso. 

28. Respetar los horarios de salida de los estudiantes, retirándolos puntualmente. El 

tiempo máximo de espera será de 15 minutos. 

29. No permitir que el estudiante traiga al colegio objetos de valor (celulares, 

reproductores de sonido, radios, cámaras de video, cámaras fotográficas, juegos 

electrónicos, etc.); dinero que exceda lo requerido para uso personal. El colegio no 

se hace responsable ante una eventual pérdida y/o daño. 

30. Retirar los objetos retenidos (aquellos que el reglamento prohíbe traer al colegio) 

por Inspectoría, en un plazo máximo de 30 días, presentando comprobante de 

retención entregado al estudiante al momento de la retención. 

31. Acusar recibo y dejar constancia de la recepción de la comunicación. 

32. Preocuparse y velar por la correcta presentación de su pupilo.  

33. No interrumpir el normal desarrollo de las clases. Los apoderados sólo accederán al 

área Administrativa del colegio. 

34. No fumar dentro del establecimiento (Ley de la República) o sus inmediaciones. 

35. No ingresar a las salas de clases durante la Jornada Escolar. 

36. El apoderado debe utilizar los conductos regulares para solicitar entrevistarse con 

el profesor o profesora. 

37. Entregar oportunamente los certificados médicos e informes profesionales 

requeridos por Profesores/as Jefes, Orientadores, Jefes de UTP, Equipo de 

Convivencia Escolar, Inspectores Generales u otro Directivo. 

38. Solicitar atención administrativa sólo en los siguientes horarios: 8:00 a 16:00 hrs. 

39. No entregar a su pupilo sumas de dinero considerables o documentos para 

cancelación de la mensualidad para ser entregados en Secretaría, de hacerlo, el 

Colegio no se hace responsable ante una eventual pérdida. 

40. Devolver o cancelar en su valor actual las especies o bienes dañados o 

desaparecidos, como consecuencia de la actuación incorrecta de sus pupilos, como 

asimismo los gastos por daños a las personas y a sus bienes. 

41. Cancelar la colegiatura anual en caso de solicitar cierre anticipado del año escolar 
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de su pupilo, ya sea, por prescripción médica o cualquier otra causa justificada. 

42. Cuidar con sus conductas, la imagen y prestigio del colegio y la entidad sostenedora. 

43. Respetar sus compromisos económicos con el colegio, lo que permite el bienestar y 

desarrollo de toda la comunidad escolar. 

44. Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar (estudiantes, docentes, 

personal administrativo, asistentes y/o autoridades del establecimiento). Insultos, 

agresiones psicológicas, físicas o verbales y/o incumplimiento de disposiciones del 

Manual de Convivencia Escolar, serán causal de cancelación de su condición de 

apoderado, prohibición de ingreso al recinto escolar y cambio de apoderado para 

toda actividad institucional. Sin prejuicio de las acciones legales que correspondiere. 

45. Denunciar por escrito, junto a las evidencias reunidas, cualquier caso de Acoso 

Escolar (Bullying) y/o Ciberacoso (Ciberbullying), abuso de adulto a menor de edad, 

acosos sexuales, agresión física y/o psicológica, etc. Para proceder a la aplicación 

del protocolo institucional respectivo. La denuncia debe ser realizada en Inspectoría 

General, Orientación o en la Unidad de Convivencia Escolar, y debe estar vigente en 

el año escolar respectivo y en un plazo máximo de 5 días de ocurridos los hechos 

denunciados. 

46. Asumir su absoluta responsabilidad en la contratación de movilización escolar que 

cumpla todas las normas establecidas por ley. 

47. Tener conocimiento de los protocolos respectivos actualizados, los cuales, deben 

ser seguidos acuciosamente. 

 

2. DE LOS ESTUDIANTES  

 

1. Serán considerados estudiantes regulares, aquellos que hayan permanecido un año 

matriculados en el colegio, aprueben la evaluación académica y de personalidad 

efectuada por el Consejo de Profesores.  

2. Son estudiantes condicionales, aquellos que por incumplimiento de las exigencias 

académicas y los reglamentos el Consejo de Profesores lo determine y ratifique la 

Dirección.  

 

A. DERECHOS DEL ESTUDIANTE.  

 

Todos los estudiantes regulares tienen derecho a:  

1. No ser objeto de malos tratos verbales o físicos por ninguna parte de los miembros 

de la comunidad escolar. 

2. Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la 

comunidad escolar, sin discriminación de ningún tipo.  

3. Ser respetado y aceptado en sus opciones religiosas, filosóficas, políticas y de 

género optadas en el ejercicio de su libertad personal. 

4. Participar libremente en asociaciones de estudiantes generadas democráticamente 

al interior de la unidad educativa, pudiendo elegir y ser elegido representante de sus 

pares siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

a. Antigüedad mínima de un año 

b. Promedio general de notas 6.0 

c. No haber sido objeto de condicionalidad de matrícula 
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d. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves 

5. Ser atendido en consultas e inquietudes por el personal Directivo, Docente, 

Inspectoría, Administrativo, Convivencia Escolar y Auxiliar del Establecimiento y 

expresar sus opiniones.  

6. Ser recibido en aulas u otros recintos del Colegio al que fuese citado.  

7. Ser informado con claridad y oportunamente de sus rendimientos y logros de 

aprendizaje a través de informes al hogar, plataforma digital, página web, etc.  

8. Ser informado oportunamente de las sanciones disciplinarias dispuestas por el 

Colegio. 

9. Usar las líneas telefónicas en caso de urgencia a fin de comunicarse con su 

apoderado.  

10. Ausentarse de clases por una situación de fuerza mayor previa autorización de 

Inspectoría General.  

11. No asistir a una prueba, en caso de enfermedad, debidamente respaldado por un 

Certificado Médico.  

12. Ingresar y permanecer en el Colegio fuera del horario regular de clases, con la 

autorización de la autoridad respectiva.  

13. Retirarse del Colegio antes del horario normal, previa solicitud escrita del Apoderado 

y con la anuencia de la autoridad correspondiente (Inspectoría General).  

14. Ingresar atrasado al Colegio por algún motivo de fuerza mayor y justificado por el 

Apoderado. 

15. Permanecer en el colegio durante la jornada escolar, sin ser devuelto a su hogar por 

motivos de atraso u otra causal sin el consentimiento de su apoderado. 

16. Asistir a actos internos y externos culturales, deportivos y recreativos, en 

representación del Colegio durante el horario normal de clases, previa autorización 

escrita del Apoderado.  

17. Conocer el Reglamento Interno de Evaluación del colegio. 

 

B. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

1. Conocer, aceptar y respetar los reglamentos y disposiciones establecidos por el 

Colegio. 

2. Propender responsablemente al enriquecimiento de su formación personal y 

superación del rendimiento escolar.  

3. Asistir regular y puntualmente a clases.  

4. Asistir puntualmente a los diversos actos oficiales del colegio, a los cuales, haya sido 

expresamente citado y de cuya realización el apoderado tendrá constancia por 

escrito.  

5. Asistir obligatoriamente a todas las horas de clases, a las actividades extraescolares 

en que esté participando y a los actos internos que la Dirección indique. El colegio 

tiene la facultad de suspender de actividades extracurriculares a los estudiantes por 

problemas disciplinarios (faltas graves y muy graves) y/o de rendimiento. 

6. Presentarse con su apoderado para justificar las inasistencias a clases y/o 

actividades planificadas por el Colegio.  

7. Cumplir puntualmente con el horario de clases, de acuerdo con su jornada y el nivel 

de enseñanza correspondiente (recordando que estos horarios pueden ser 
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modificados ante contingencias, según especifique el Ministerio de Educación). 

 

INGRESO: 07:45  

SALIDA: 16:15 

 

PERIODOS DE CLASES Y RECREOS: 

 

JORNADA HORA 

1 07:45 - 08:30 

2 08:30 - 09:15 

3 09:30 - 10:15 

4 10:15 - 11:00 

5 11:10 - 11:55 

6 11:55 - 12:40 

7 13:00 - 13:45 

8 13:45 - 14:30 

9 14:45 - 15:30 

10 15:30 - 16:15 

 

 

El incumplimiento de este artículo será causal de las siguientes medidas:  

 

a. El estudiante atrasado tendrá una tolerancia de 15 minutos para ingresar a 

la sala de clases, previa autorización escrita de Inspectoría General. Esta 

disposición regirá por tres atrasos en cada semestre.  

b. Al tercer atraso Inspectoría General citará al apoderado para prevenir una 

futura suspensión.  

c. De persistir (cuarta vez) será suspendido automáticamente por un día, previa 

información a su apoderado. Esta sanción podrá ser remitida, pudiendo el 

estudiante asistir a clases, quedando registrada en su hoja de vida para ser 

considerada en su historial de comportamiento escolar. De persistir los 

atrasos, el estudiante y apoderado serán notificados de la eventual 

cancelación de matrícula la que será determinada por el Consejo de 

Profesores en su Consejo de Evaluación de conducta, al término de cada año 

académico. 

8. Mantener permanentemente su cuaderno y/o libreta de comunicaciones durante la 

jornada escolar. 

9. Establecer todo tipo de comunicaciones, a través de cuaderno, libreta y/o plataforma 

dispuesta para ello.  

10. No hacer mal uso de: celulares, artefactos electrónicos personales de audio y/o 

visuales durante el desarrollo de las actividades académicas. El colegio no se 

responsabiliza por pérdidas y/o daños de objetos de este tipo. Los funcionarios 
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podrán requisar dichos aparatos haciendo solo entrega al apoderado. 

11. Contribuir al cuidado y mantención del mobiliario y otros bienes de las diversas 

dependencias del Colegio. 

12. Reparar en un plazo no superior a 48 horas cualquier deterioro ocasionado a 

mobiliario o dependencia del Colegio. 

13. Poner de manifiesto las siguientes actitudes de sana y positiva Convivencia Escolar: 

a. Trato deferente y respetuoso con el personal directivo, docente, 

administrativo y de servicio. 

b. Consideración y cortesía con todos los compañeros de curso y condiscípulos 

del Colegio. 

c. Respeto absoluto por los objetos, útiles de trabajo, uniformes, propios y de 

condiscípulos. 

d. Disciplina y rapidez en las formaciones que disponga el Colegio. Respeto por 

nuestro Himno Nacional y el Himno del Colegio en actos cívicos y donde las 

circunstancias lo requieran. 

e. Participación disciplinada para el normal desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

f. Cumpliendo con la entrega oportuna de tareas, trabajos, materiales y 

evaluaciones para desarrollar de manera óptima su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Aspectos indicados en detalles en el reglamento de evaluación 

del colegio. 

g. Desalojo con prontitud de las aulas, laboratorios y talleres durante los 

periodos de recreo. 

h. Presentarse con útiles y materiales de uso escolar. Los que serán solicitados 

sin exigencias de marcas quedando en libertad para su adquisición. 

14. Acatar y respetar los calendarios de evaluación mensual y anual programador por la 

UTP. 

15. Justificar las inasistencias a pruebas calendarizadas de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

a. Con certificado médico en un plazo máximo de 48 horas una vez ocurrida la 

inasistencia. La evaluación se reprogramará con escala de 1.0 a 7.0. 

b. Sin Certificado Médico y justificada por el apoderado, en el plazo de 48 horas, 

una vez ocurrida la inasistencia. La evaluación será reprogramada con escala 

de 1.0 a 6.0. 

c. Las reprogramaciones de pruebas (solo una por prueba no rendida en 

calendario normal) se realizarán al término de cada calendario evaluativo 

mensual y en horario especial dispuesto por U.T.P. 

d. En caso de no presentación a la prueba reprogramada se calificará con una 

nota 2.0 (dos). 

e. En caso de inasistencia por participar representando al colegio o solicitado 

por otros establecimientos en representación de la comuna, a nivel local, 

regional o nacional en actividades curriculares y/o extracurriculares, la 

evaluación se reprogramará con escala de 1.0 a 7.0 y, además, se estimulará 

en la asignatura según sea su participación. 

16. Acatar y respetar las normas y procedimientos de electividad de asignaturas. 

17. Respetar a cabalidad las disposiciones médicas certificadas por el facultativo. 
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18. Deberá cumplir las siguientes medidas si es sorprendido en falta de honradez en 

evaluación escolar: 

a. Le será retirada la prueba. El profesor informará a U.T.P quien dispondrá la 

colocación de nota 2.0 (dos). 

b. Se incorporará en forma inmediata este antecedente en el libro de clases para 

situaciones futuras, informando al apoderado tal situación. 

c. La repetición de un acto de falta de honradez será causal de no renovación 

de matrícula. 

19. Los estudiantes que excedan el promedio mínimo de inasistencia anual (15%), 

deberá su apoderado presentar una carta a dirección explicando los motivos y 

adjuntando documentos de apoyo para poder dar el pase de aprobación del año. 

20. Los estudiantes presentados al consejo de disciplina, formado por el consejo de 

profesores de cada ciclo de enseñanza (E. Básica y E. Media), durante el primer y/o 

el segundo semestre, deberán ser notificados sus apoderados por Inspectoría 

General, teniendo derecho a apelar en carta escrita a Dirección y Equipo Directivo, 

quienes analizarán los antecedentes y ratificarán o cambiarán las sanciones según 

la naturaleza de éstas. Para ello, el apoderado cuenta con 48 hrs una vez comunicada 

la sanción, para presentar apelación entregando los antecedentes respectivos. Su 

respuesta podrá ser dada dentro de 5 días hábiles para reunir todos los 

antecedentes. 

21. Los estudiantes con situaciones disciplinarias vigentes o pendientes y/o con 

sectores de aprendizaje reprobados, no podrán ser estudiantes representativos del 

colegio ni dirigentes, ya sea, como miembros del Centro de Estudiantes, 

representando delegaciones académicas o en otras actividades del colegio en la 

comunidad. 

22. Los estudiantes que constantemente manifiestan una actitud contraria a las normas 

de Convivencia Escolar, a los lineamientos institucionales y que no cumplan con los 

objetivos de aprendizaje de cada asignatura recibirán la notificación de sus faltas 

para darles una oportunidad de enmendar su situación. Finalmente, de no 

provocarse un cambio de actitud, podrá solicitarse el cambio de ambiente escolar. 

23. Los estudiantes condicionales que hayan firmado compromiso de conducta y que no 

respeten éste, podrá solicitarles el cambio de ambiente pedagógico, según lo estime 

el consejo de disciplina y/o la dirección del colegio. 

24. Los estudiantes que tengan evaluaciones calendarizadas, no podrán ser retirados 

del colegio bajo ninguna circunstancia sin antes rendir dichas evaluaciones, de lo 

contrario, se aplicará por UTP la evaluación mínima correspondiente según 

reglamento. 

 

C. UNIFORME 

 

Respetar estrictamente el uso correcto del uniforme escolar durante todas las 

actividades del año lectivo vigente. Se debe tener presente que el uniforme es uno de los 

elementos más formales e importantes que permite identificar a los estudiantes del colegio 

en todo momento y lugar. El Junior College y toda la comunidad educativa del colegio 

desean mostrar, a través del uso del uniforme, la proyección de un conjunto de valores que 

nacen de su espíritu y se proyectan en la forma de ser y de vestir. En consecuencias, el 
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estudiante del colegio deberá velar por su presentación personal permanente, tanto dentro 

como fuera del establecimiento, luciendo el uniforme en forma correcta; con prolijidad y 

pulcritud de manera que, a través de su uso, muestre y proyecte dignamente la imagen de 

la institución que lo cobija. 

 

25. Los estudiantes (varones) deberán presentarse con su uniforme completo; rostro 

debidamente rasurado (si corresponde); sugiriendo un cabello corto y limpio, con 

corte tradicional. 

26. Las estudiantes deberán presentarse con su falda medianamente larga, hasta 5cm. 

Sobre la rodilla, sin joyas, sin pinturas de uñas, ni ojos; sin maquillaje, pelo limpio, 

ordenado, tomado cuando fuese largo y sin tinturas o colorantes. 

27. Uniforme Varones: pantalón gris, polera blanca modelo junior, zapatos negros, 

calcetín azul o gris. Polerón o jersey azul marino con insignia junior. 

28. Uniforme Damas: falda escocesa, polera blanca modelo junior, zapatos negros, 

calceta azul. Polerón o jersey azul marino con insignia junior. 

29. Uniforme nivel pre-escolar: buzo, polera blanca y delantal modelos Junior College. 

30. Respetar disposiciones transitorias motivadas por situaciones de clima, horario o 

contingencia. 

31. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (Varones): short azul, polera gris sin estampados, 

calcetas azules o blancas, zapatillas deportivas. Buzo modelo Junior. 

32. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA (Damas): short o calza azul, polera gris sin 

estampado, calcetas azules o blancas, zapatillas deportivas. Buzo modelo Junior. 

33. Queda absolutamente prohibido el uso de: Cuellos, polainas y todo implemento no 

considerado en el uniforme institucional. 

34. No usar collares, aros, pulseras de fantasías o artesanales, chapas, cadenas u otros 

elementos que no correspondan al uniforme. Si se los trajera, éstos serán requisados 

y devueltos sólo al Apoderado. Si se produjera algún extravío, el Colegio no será 

responsable de dicha pérdida.  

35. Uso obligatorio del uniforme deportivo en las clases de Educación Física o 

actividades deportivas. El uniforme deportivo solo se deberá usar cuando al 

estudiante, por horario, le corresponda Ed. Física.  

36. Cuando el estudiante concurra al colegio fuera de su horario de clases siempre 

deberá vestir el uniforme escolar oficial o buzo del colegio, en actividades 

explícitamente autorizadas.  

37. El uso del uniforme oficial es obligatorio para las horas de clases, actos oficiales y 

otros reglamentarios (clases extraordinarias, nivelación o reforzamiento, etc.).  

38. Toda prenda de uniforme y útiles escolares deberán estar marcados con el nombre 

del estudiante. El colegio no se hará responsable por la pérdida del material. 

39. Las y los estudiantes trans, no podrán ser discriminados de manera arbitraria. El 

niño, niña o joven tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de 

la situación legal en que se encuentre (circular 812 y 482 Superintendencia de 

Educación). 

 

VIII. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
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Para los efectos disciplinarios las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. 

En ello, responden a las siguientes acciones, actitudes o situaciones a las faltas y sus 

gravedades: 

 

Faltas Leves 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño 

físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

a. Atrasos. 

b. Inasistencias no justificadas. 

c. Desatender el desarrollo de una clase. 

d. No contribuir al mantenimiento del aseo, limpieza y conservación escolar y demás 

útiles del colegio. 

e. Incumplimiento en las normas de presentación personal. 

f. Incumplimiento en la presentación de los materiales para las clases. 

g. Uso del celular en clases. 

h. No entrar a tiempo a la sala de clases 

i. Quitar objetos, juguetes o artículos de juego a los más pequeños. 

 

Faltas Graves 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 

que afecten la convivencia. 

a. Acumulación de tres faltas leves. 

b. Copiar durante una prueba. 

c. No entregar pruebas y/o entregarlas en mal estado. 

d. Inasistencia a pruebas sin justificación. 

e. Utilizar elementos tecnológicos sin autorización durante la clase. 

f. Comportamiento irrespetuoso con compañeros o con el personal del establecimiento. 

g. Salir sin autorización del aula durante las clases. 

h. Rayado, pegado de carteles en muros y dependencias del colegio con consignas de 

cualquier índole, que no hayan sido aprobadas por la administración. 

i. No presentación de citaciones de apoderados sin justificación oportuna. 

j. Dañar el bien común. 

k. Agredir a otro miembro de la comunidad educativa. 

l. Ofender o intimidar a un docente, asistente de la educación o cualquier miembro de 

la comunidad educativa del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faltas muy graves 

Son aquellas que comprometan el prestigio del colegio y las que pugnen con los 
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principios vigentes de la educación y de toda norma de sana convivencia.  

 

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, serán consideradas faltas muy graves, algunas son: 

a. Acumulación de 2 faltas graves. 

b. Falsificación de notas. 

c. Falsificación de firmas. 

d. Hurto de pruebas y/o sustracción de implementación del colegio. 

e. Confabulación para faltar a una prueba. 

f. Fuga del colegio. 

g. Actitudes y actuaciones inmorales de connotación sexual. 

h. Portar y/o consumir alcohol y/o drogas. 

i. Fumar en la sala de clases o dentro del establecimiento. 

j. Beber bebidas alcohólicas y/o consumo de drogas en las inmediaciones del 

establecimiento. 

k. Ausentarse sin autorización de clases o pruebas estando dentro del establecimiento. 

l. Destruir conscientemente los bienes del colegio y/o de sus compañeros y no hacerse 

responsable por el daño. 

m. Dañar libros de uso administrativo y académico. 

n. Llegar al colegio bajo la influencia del alcohol y/o bajo efectos de las drogas. 

o. Agredir físicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa. Si la falta se 

configura en acoso escolar, se establecen procedimientos y sanciones especiales. 

p. Utilización de las redes sociales para menoscabar la dignidad personal de estudiantes, 

funcionarios y personas pertenecientes a la comunidad del colegio. 

q. Ingresar al establecimiento sin autorización durante los horarios ajenos a la jornada 

escolar. 

r. Ocupar las dependencias del colegio sin autorización impidiendo el normal desarrollo 

de las actividades docentes. 

s. Agresiones físicas y/o verbales a funcionarios del colegio por parte de padres y/o 

apoderados. 

t. Provocar situaciones internas y/o externamente que alteren el normal desarrollo de 

las actividades del colegio y las relaciones interpersonales entre miembros de la 

comunidad educativa. 

u. Portar arma blanca y/o de fuego 

v. Injurias y calumnias contra otro estudiante (en el ámbito escolar o redes sociales) 

w. Acoso o ciberacoso contra otro estudiante o cualquier participante de la comunidad 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

IX. DE LAS SANCIONES 
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Las faltas disciplinarias serán sancionadas con las medidas que fija la 

reglamentación vigente, sin prejuicio de las que a continuación se señalan, que no 

contravienen lo dispuesto en la legislación educacional actual. 

 

Para las faltas leves: 

a. Advertencia verbal de la autoridad (docentes o directivo que presencie la falta). 

b. Amonestación verbal (docentes o directivo que presencie la falta). 

c. Observación escrita en hoja de vida del estudiante (Docentes de aula o Profesor/a 

jefe, Inspectoría, UTP, Orientación, Director, Convivencia Escolar). 

d. La acumulación de tres faltas leves será considerada como grave. 

 

Para las faltas graves: 

a. Citación de los padres y/o apoderados por parte de la autoridad (Inspectoría). 

b. Registro escrito de la situación en la hoja de vida del estudiante (Profesor Jefe). 

c. Suspensión de un día de clases y aplicación de la condicionalidad de la matrícula, 

adoptado por la Dirección y/o el Consejo de profesores (Inspectoría). 

d. Una acumulación de dos faltas graves será considerada como muy grave. 

 

Para faltas muy graves: 

a. Suspensión del estudiante a clases de tres días y aplicación de condicionalidad 

inmediata(Inspectoría). 

b. Suspensión de la participación del estudiante en actividades relevantes del Colegio, 

tales como: Aniversario, jornadas culturales, recreativas (clubes o academias), 

licenciaturas, etc. (Inspectoría). 

c. No renovación de matrícula, previo informe de Orientación e Inspectoría ratificado por 

el Consejo de Profesores al término del año lectivo. 

d. Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán determinadas por 

el Consejo Directivo integrado por: la Dirección del Colegio, Inspectoría General, 

Unidad Técnico-Pedagógica, Orientación y Convivencia Escolar, previo estudio y 

análisis de los antecedentes. 

 

APELACIÓN 

a. El apoderado tendrá cinco (5) días hábiles para presentar apelación, por escrito a 

contar de la notificación, dirigida a la instancia que aplicó la medida. 

b. La instancia requerida tendrá diez (10) días hábiles, desde su recepción, para resolver 

si acoge la apelación o la rechaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.        CONFLICTOS EN EL CONTEXTO EDUCACIONAL 
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Debemos entender que un conflicto es un tipo de enfrentamiento, en el que 2 o más 

personas con intereses distintos entran en confrontación frente a una situación, donde cada 

parte involucrada tiene una posición incompatible con la otra, pudiendo con esto escalar en 

el tiempo generando un ambiente tenso, confrontaciones verbales o de carácter físico. 

 

En un establecimiento educacional donde conviven distintos tipos de personas con 

distintos roles, donde la tarea principal es la formación de los estudiantes no solo en cuanto 

al saber sino también en cuanto al ser uno mismo y le sumamos, que los estudiantes están 

en un constante cambio físico y psíquico, buscando su propia identidad para sentirse parte 

de un grupo, desarrollando un sentimiento de pertenencia, se pueden generar conflictos, 

donde la función de los adultos y educando es intervenir para resolver de la mejor forma 

los conflictos de modo de evitar la frustración, las injusticias, la discriminación, odio y la 

violencia.  

 

Sin duda resolver conflictos se traduce es un desafío ineludible, que requiere el 

compromiso de toda la comunidad educativa, pero en esta comunidad debe estar 

preparada, dotada de herramientas y aprendizajes que conlleven a la cultura de la paz, a la 

resolución pacífica de los conflictos que se presenten en la convivencia escolar.  

 

 

A. VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Entenderemos como “Violencia Escolar” toda acción de agresión física o 

psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de 

la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad escolar o alguien 

externo a esta. Existen diferentes formas en que la violencia se puede manifestar, donde 

podemos encontrar las siguientes situaciones: 

 

● Violencia Psicológica: Persecución, intimidación, tiranía, manipulación y 

amenazas, aislar o ignorar a un estudiante.  

● Violencia Verbal: Insultos, menosprecio, chantajes, comentarios de 

connotación sexual y amenazas hacía otro estudiante 

● Violencia Física: Golpes, empujones entre pares, varios agresores contra un 

solo estudiante, hurtos, etc. 

● Violencia Virtual: Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil 

y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales.  

 

B. BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

 

Cuando cualquiera de los tipos de violencia descritos anteriormente, se da de forma 

sistemática, reiterada y sostenida en el tiempo, se puede hablar de acoso escolar o Bullying. 

Este acoso puede ser realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes o algún miembro externo a esta, que en forma individual o colectiva atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad. Se 

caracteriza por haber desigualdad de poder, efectuarse de forma silenciosa, intencionada, 

sistemática y por ser tolerada por terceros.  

 

Para que un acto se considere Bullying o Acoso Escolar se debe generar las siguientes 

situaciones:  

 

● Los hechos de violencia o acoso son sostenidos en el tiempo (se repite durante un 

periodo indefinido).  
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● Se genera entre pares, que la agresión o forma de violencia empleada sea realizada 

por uno o más compañeros(as).  

● Existe abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se siente 

indefenso(a) frente a la agresión.  

● La víctima no tiene la posibilidad de salir por sí solo(a) de esa situación que está 

enfrentando.  

 

C. Actos o Conductas Consideradas Bullying o Acoso Escolar 

 

● Proferir, insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

● Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia, en contra de un alumno(a) o 

de cualquier otro miembro de la comunidad educativa de manera reiterada en 

el tiempo. 

● Agredir verbal o psicológicamente, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa de manera reiterada. 

● Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, acosar o burlarse, de un 

alumno(a) u otro miembro de la comunidad educativa de manera reiterada (por 

ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, 

entre otros). 

● Discriminar, a un integrante de la comunidad educativa de manera reiterada, 

ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento 

político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación 

sexual, discapacidad, defecto físico o cualquier otra circunstancia. 

● Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar, a un alumno(a) o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa de manera reiterada a través de chats, 

blogs, Facebook, Instagram, WhatsApp, mensaje de texto, Twitter, correo 

electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

● Exhibir, transmitir o difundir, de forma reiterada por medios cibernéticos 

cualquier conducta de maltrato escolar. 

● Realizar acosos, comentarios o ataques de connotación sexual, a un 

alumno(a) u otro integrante de la comunidad educativa de manera reiterada, 

este acto de acuerdo con su gravedad pasa a ser un delito. 

 

No es acoso escolar  

 

● Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. Los conflictos entre 

pares pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que una discusión ocasional 

entre dos o más personas, o en caso de que se lleguen a agredir, no se debe de 

considerar como acoso escolar.  

● Las agresiones de un adulto hacia un estudiante se definen como maltrato 

infantil, la cual es considerada una vulneración de derechos y esté hecho 

debe ser informado y denunciado. 

 

La labor de nuestro establecimiento es la prevención del acoso escolar, donde los 

profesionales del Equipo de Convivencia Escolar y los miembros de la comunidad educativa 

debemos ser partícipes de esta, donde la preparación de talleres y actividades tendientes al 

fortalecimiento de la conducta asertiva, la empatía y la correcta resolución de conflictos, 

son nuestro foco entregando así herramientas a los estudiantes para que puedan mantener 

e impulsar un clima de respeto dentro del establecimiento. En este punto la comunidad 

debe procurar un clima sano y dar a conocer a sus estudiantes los lineamientos de dicho 

clima salvaguardando y ejemplificando actitudes y valores en pro de la buena convivencia.  
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XI.        PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL BULLYING O ACOSO ESCOLAR   

   

● INTERVENCIÓN: Identificar los focos de agresión, para intervenir de manera efectiva 

sobre quienes están siendo víctimas y agresores de hostigamiento escolar, para 

evitar en el futuro dichos problemas, evitando posibles conflictos, una vez 

identificado, el Inspector General hará la activación de este protocolo.  Para esto, 

el colegio, a través de Inspectoría, tendrá un plazo de 5 días hábiles para 

recopilar los antecedentes de lo ocurrido, los que posteriormente serán 

entregados a Inspectoría General y Dirección, para aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

● SANCIÓN: Se refiere a las decisiones que debe tomar Inspectoría General y 

Dirección, para salvaguardar la dignidad de o los afectados, en relación con la 

promoción de un clima sano dentro del establecimiento, una vez recopilada la 

información. Una vez aplicada esta, se les notificará a los apoderados involucrados, 

donde el apoderado del o el estudiante sancionado(a) tiene 5 días hábiles para 

apelar por dicha sanción, la cual, será respondida en un plazo máximo a 5 días 

hábiles por el director del establecimiento (ver página 19). 

 

● REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA 

 

MEDIDAS PSICOSOCIALES  

 

a) Apoyo y contención por parte de los profesionales del equipo de convivencia 

escolar, tanto al estudiante, como a la familia dentro del ámbito escolar 

(citaciones de apoderado, comunicación vía correo electrónico o telefónica, 

para mantener el seguimiento). 

b) En caso de necesitar ayuda externa, los miembros del equipo sugerirán una 

derivación a profesional que contribuya a disminuir los síntomas asociados a la 

violencia sufrida (derivar a un profesional particular, oficina de protección de 

derechos (OPD), entre otros). (Los profesionales del equipo de convivencia 

escolar, no pueden realizar atenciones clínicas a los miembros de la 

comunidad escolar, sólo pueden realizar contención, apoyo, derivación y 

seguimiento). 

  

MEDIDAS PEDAGÓGICAS  

 

a) Se realizarán talleres para la prevención de conflictos y/o Acoso escolar, con el 

grupo curso para no individualizar a los estudiantes involucrados, ya que, el 

fenómeno de la violencia y/o acoso escolar, es trabajo de la comunidad escolar. 

b) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 

las consecuencias del maltrato, acoso, bullying y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

● REPARACIÓN PARA EL AGRESOR:  
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MEDIDAS PSICOSOCIALES  

 

a) Apoyo y contención por parte de los profesionales del equipo de convivencia 

escolar, tanto al estudiante, como a la familia dentro del ámbito escolar.  

b) Derivación a profesional externo que contribuya con el desarrollo 

socioemocional y contención del estudiante, lo anterior no excluye que se 

apliquen las sanciones correspondientes. Será fundamental ser cuidadoso en el 

tratamiento, para evitar rótulos indeseados y darle la posibilidad real de cambio 

en la conducta. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS  

 

(a) Se realizarán talleres para la promoción y prevención de conflictos y/o Acoso 

escolar, a los docentes y personal administrativo del establecimiento, ya que, el 

fenómeno de la violencia y/o acoso escolar, es trabajo de la comunidad escolar. 

 

● DENUNCIA: En caso de que el episodio de violencia y/o acoso escolar, sea 

constituyente de delito, el colegio tiene la obligación de realizar la denuncia 

pertinente al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

ante cualquier tribunal con competencia legal.  

 

Si un funcionario del establecimiento o quien reciba el relato del estudiante, tiene 

conocimiento o antecedentes de hechos de vulneración de derechos, este debe 

informar al encargado(a) de convivencia escolar, quien deberá realizar la denuncia 

dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tome conocimiento del hecho. 

 

● SEGUIMIENTO: El equipo de convivencia escolar realizará un seguimiento del caso 

(una intervención mensual con el estudiante y monitoreo quincenal con el 

profesor jefe), con los estudiantes involucrados y tendrá reuniones con los 

apoderados de ambos estudiantes para informar el avance que han tenido. 

 

 

XII.    MEDIACIÓN ESCOLAR: UNA ALTERNATIVA A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

La Mediación Escolar es una estrategia de prevención y resolución pacífica de los 

conflictos que pueden generarse en el ámbito escolar, ofreciendo a los miembros de la 

comunidad escolar (estudiantes, profesores, apoderados, etc.), que hayan entrado en un 

conflicto, a sentarse juntos voluntariamente, con una tercera parte neutral, que puede ser 

un miembro del Equipo de Convivencia Escolar, Profesor, Inspector y/o estudiante, con la 

finalidad de buscar una forma de dar solución al conflicto en un ambiente de sana 

convivencia.  

 

 

A. Tipos de Mediación en el Contexto Escolar 

 

La Mediación escolar es transversal, es decir, se puede realizar entre estudiantes, 

profesores, profesores y estudiantes, profesores y apoderados, profesores y personal 

administrativo, etc. 

 

 

 

Entre los tipos de mediación, encontramos: 

 



 

Manual de Convivencia Escolar 

2022 - 2023 

Junior College Arica 
 

25  

a) Mediación entre pares:  Es un proceso en el cual, estudiantes de la misma edad 

facilitan la resolución de conflictos entre compañeros. Esta mediación es efectiva en 

la medida que mejora la autoestima de los estudiantes, desarrolla habilidades para 

escuchar y pensar críticamente, y fomenta un clima escolar para aprender, a la vez 

que disminuye las acciones disciplinarias y la violencia al interior de los 

establecimientos escolares. 

 

b) Mediación Educando/Educador: El papel que juega un profesor como mediador de 

conflictos escolares, necesita de habilidades sociales importantes, principalmente, 

el saber escuchar, ya que la mediación entrega una técnica idónea para actuar en los 

conflictos al interior de los establecimientos escolares, constituyéndose en un 

potencial transformador de los estudiantes y de la cultura organizacional.  

 

La mediación escolar puede ser enseñada y aprendida. Si es bien aplicada contribuye 

a reestablecer el equilibrio perdido a raíz de un conflicto determinado, destrabando 

la postura inicial de los contrincantes y ayudándolos a describir los intereses y 

necesidades de cada uno, a partir de los cuales se buscará y diseñará diferentes 

alternativas pacíficas de resolución. 

 

Un profesor mediador (Touzard, citado en Torrego et al., 2006) es la tercera parte 

imparcial que facilita la comunicación y las relaciones entre las partes en conflicto; 

interviene activamente en el diálogo, generando sugerencias y propuestas 

orientadas a facilitar acuerdos que satisfagan a ambas partes.  

 

B. Cuadros incompatibles para la mediación escolar. 

 

● Asimetría de poder insalvable y dañino para una de las partes. 

● Bullying, violencia reiterada y permanente en el tiempo; es decir cada día y en cada 

momento. Al ser violencia no es mediable, se sanciona. 

● Cuadros psicopatológicos incapacitantes de una de las partes. 

● Maltrato grave y/o prolongado entre pares. 

● Conductas sancionadas legalmente (Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 

Adolescente). 

 

C. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR ENTRE 

PARES 

 

1. Los estudiantes forman un grupo de mediadores, facilitado por un profesor 

experimentado y respetado, con el apoyo y asesoría de profesionales no 

docentes de confianza.  

2. Se solicita la firma de un consentimiento informado a los padres, apoderados 

y/o tutores, para que sus hijos o pupilos sean mediadores.  

3. El grupo de estudiantes mediadores se capacita adecuadamente en la técnica de 

la mediación escolar.  

4. El grupo de estudiantes mediadores propone a las autoridades del 

establecimiento un programa de mediación.  

5. Una vez aprobado el programa de mediación por las autoridades del 

establecimiento, se comunica a toda la comunidad escolar la existencia de dicho 

programa, difundiendo su contenido.  

6. Se pone en marcha el plan de mediación escolar entre pares, con el 

acompañamiento y asesoría permanente de un profesor o profesional no docente 

técnicamente capacitado.  
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D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

EDUCANDO/EDUCADOR (PROFESORES/AS, DIRECTIVOS, EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, INSPECTORÍA GENERAL, ORIENTACIÓN O UTP) 

 

a) DETECCIÓN DEL CONFLICTO: Para proceder a la mediación, los involucrados en 

el conflicto deben reconocer que existe una problemática, ya que, sin este paso 

previo no se puede hacer la mediación (la mediación siempre es voluntaria y 

sin presión de presentarse por parte de los involucrados en la situación en 

cuestión). 

 

b) INICIO DE MEDIACIÓN: Se enviará una comunicación a los apoderados de los 

estudiantes involucrados en el conflicto, para autorizar la mediación, señalando 

el día y hora en que se realizará. Posteriormente, el mediador leerá el documento 

con las reglas de la mediación, para informar al estudiante y este decida si quiere 

acceder a este procedimiento (las sesiones pueden ser de forma individual o 

con ambos estudiantes presentes). 

 

c) PUNTOS DE VISTA: El mediador, tomará registro escrito de lo acontecido entre 

los estudiantes, sin emitir un juicio de valor frente a lo expuesto por ellos. Estos 

registros servirán para contrastar los hechos entre ambos estudiantes. 

 

d) IDENTIFICAR INTERESES: Una vez escuchado y registrado los relatos de los 

estudiantes, se preguntará a cada uno, cuáles son las posibles soluciones que 

ellos puedan encontrar a su problemática (el mediador puede sugerir ideas de 

soluciones siempre y cuando estás no afecte a alguno de los estudiantes). 

 

e) TOMA DE ACUERDOS: Una vez tomada las posibles soluciones al conflicto en 

cuestión, el mediador citará a los miembros de la comunidad escolar en conflicto, 

para leer lo expuesto por cada uno y acceder una solución (en caso de no llegar 

a un acuerdo, el mediador puede sugerir una solución, siempre velando por 

la buena convivencia y protegiendo los intereses de ambos miembros de la 

comunidad escolar). 

 

f) CIERRE DE MEDIACIÓN: El mediador, generará un documento, en el cual, los 

involucrados en el conflicto, firmarán los acuerdos llegados en la mediación. Este 

documento, que posee firma simbólica, les servirá como salvo resguardo, 

entregándose copias de lo acordado a Inspectoría General del nivel 

correspondiente, al Equipo de Convivencia Escolar y Dirección. En caso de no 

cumplirse lo acordado, el caso será derivado a Inspectoría General del nivel 

correspondiente.  

 

g) DERIVACIÓN: En caso de que el acuerdo no sea respetado, por alguno de los 

miembros de la comunidad escolar, el involucrado puede acercarse a Inspectoría 

General del nivel correspondiente, para proceder con el protocolo de este manual 

de convivencia y aplicar las sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

E. OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

● La mediación escolar, en ningún caso debe ser usada como medida punitiva.  



 

Manual de Convivencia Escolar 

2022 - 2023 

Junior College Arica 
 

27  

● La mediación escolar no procede en caso de FALTAS MUY GRAVES o cuando 

concurren actos constitutivos de delito.  

● En caso de acoso escolar o bullying será evaluado por el equipo de convivencia 

escolar, si procede ser mediado el caso, siempre que concurra el principio de la 

voluntariedad de las partes.  

● Si él o la mediadora tiene un grado de parentesco, amistad o e encuentra relacionado 

pedagógicamente con los estudiantes involucrados, la o el mediador debe 

inhabilitarse como tal. En cuyo caso se designará otro mediador o profesional 

capacitado. 

 

 

XIII.     VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

 Se debe entender que la Vulneración de Derechos o Maltrato significa afectación, 

perturbación o menoscabo en el ejercicio de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), 

sea en el grupo familiar o en el entorno social donde se desarrollan los menores.  

 

 La vulneración de derechos implica impedir, limitar o restringir el pleno desarrollo 

físico y emocional de NNA, su acceso a la salud, a la educación y en general a condiciones 

de vida digna, produciendo daños o consecuencias negativas en el ámbito físico o 

psicológico (violencia física, sexual, virtual, de género o emocional).  

 

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

apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del NNA, sea en alimentación, 

salud, protección física, estimulación, interacción social u otra supresión, que son las 

diversas formas en que se le niega al NNA el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, 

impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc. o transgresión 

(entendidas como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas 

hacia los NNA, tales como, malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otras) de los 

derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial  

  

 Los protocolos de actuación servirán como guía para proceder ante una situación de 

vulneración de derechos de cualquier estudiante y/o integrante de la Comunidad Escolar. 

 

 

A. TIPOS DE MALTRATOS 

 

a) MALTRATO FÍSICO: Víctima de maltrato físico refiere a una situación en que un 

niño, niña o adolescente ha sufrido, ocasional o habitualmente, agresiones 

físicas, por parte de los padres, cuidadores, otros adultos o instituciones. Puede 

o no tener como resultado una lesión física o la generación de enfermedades. 

 

b) MALTRATO PSICOLÓGICO: Víctima de maltrato psicológico refiere a una 

situación en que los adultos a cargo, padres, madres tutores a cargo del cuidado 

del niño, niña o adolescente, manifiestan hostilidad o rechazo verbal hacia éste, 

a través de insultos, desprecio, crítica, amenaza de castigo, aislamiento o 

abandono. 

 

c) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF): Víctima-testigo de violencia intrafamiliar 

refiere a una situación en que los niños, niñas o adolescentes presencian y/o 

escuchan violencia doméstica, maltrato físico o psíquico en la pareja o hacia otros 

integrantes de la familia (ancianos, familiares discapacitados, hermanos), en 

relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra y que perjudique el 
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bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno 

desarrollo de otro/a miembro de la familia. 

 

d) NEGLIGENCIA: Las necesidades físicas y psicológicas básicas del niño, niña o 

adolescente no son atendidas por omisión de cuidados de parte del o los adultos 

a cargo, en el contexto familiar o institucional. Se excluyen niños, niñas o 

adolescentes en situación de calle.  

 

e) ABANDONO: Víctima de abandono es la situación de negligencia extrema que 

afecta a un niño, niña o adolescente donde el adulto a cargo no satisface sus 

necesidades materiales ni afectivas en periodos muy prolongados de tiempo y el 

vínculo prácticamente no existe. Ejemplo: abandono en la vía pública, en el 

hospital, etc. 

 

 

B. VÍCTIMA DE VULNERACIÓN Y/O DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD SEXUAL 

 

 Se define como cualquier acto de significación y relevancia sexual realizado por un 

tercero mediante el contacto con la víctima menor de edad o en situaciones en que no hay 

contacto corporal con ella (excluye delitos de explotación sexual). 

 

a) Violación (PROPIA) ART. 361 CP 

 

Consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor 

de catorce años, en los siguientes casos:  

 

• Cuando se usa de fuerza o intimidación.  

• Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad 

para oponerse.  

• Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

 

b) Violación (IMPROPIA) ART. 362 C.P. 

 

Constituye violación el solo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, aunque no 

concurra ninguna de las circunstancias señaladas, a una persona menor de catorce años. El 

consentimiento de la víctima es irrelevante. 

 

c) Estupro 

  

Consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor 

de edad, pero mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias 

señaladas en el Art. 363 CP, las que son constitutivas de situaciones de prevalimiento o 

abuso: 

 

• 1° Abuso de una anomalía o perturbación mental aún transitoria de la víctima. 

• 2° Abuso de una relación de dependencia de la víctima. 

• 3° Abuso del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

• 4° Engaño de la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

 

 

d) Corrupción de Menores o Sodomía 

 

 Se castiga al que accediere carnalmente a un menor de dieciocho años, pero mayor 
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de catorce, de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación 

o estupro. 

● Sujeto activo: hombre de cualquier edad 

● Sujeto pasivo: hombre menor de edad, pero mayor de 14 años 

 

e) Abuso Sexual 

 

Compeler a una persona a tomar parte en una o más acciones sexuales, que no 

impliquen la realización de un coito. 

 

● Tocaciones 

● Roces 

● Besos 

● Simulación del Coito 

● Introducción de objetos y/o utilización de animales 

 

f) Abuso Sexual (Impropio) 

 

● Realizar acciones de significación sexual ante un menor de 14 años. 

● Hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo 

carácter a un menor de 14 años. 

● Determine a un menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante 

suyo o de otros. 

● Determine a un menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir imágenes o 

grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años, con significación sexual. 

 

C. DEVELACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NNA 

 

 La comunidad escolar cumple un rol relevante en favorecer la detección temprana 

de problemas de salud mental y experiencias abusivas en los NNA. Cuando un adulto o 

funcionario detecta una situación de vulneración, se enfrenta al desafío de acoger de manera 

protectora y segura a un NNA que se encuentra sometido a un profundo desborde 

emocional, que surge, desde abrir el relato, hasta tener un sentimiento de culpa y 

vergüenza. Efectuar preguntas inadecuadas o adoptar una postura que evidencie falta 

de interés o de preocupación, puede significar una doble victimización en el niño, 

reforzando en él o ella la idea de que nadie lo puede ayudar, ya sea esto por: 

 

● La inseguridad, el impacto emocional y la desestabilización que la apertura 

pudiera generar en todo el grupo familiar.  

● La cercanía con el agresor constituye una dificultad adicional, para la develación, 

ya que, en general, las víctimas requieren cierta distancia para poder compartir 

la experiencia. 

 

 Preguntar al NNA de manera inadecuada sobre la sospecha o certeza de que ha sido 

o vulnerado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la negativa a hablar sobre 

el tema o revelar la situación o hacer que se retracte, es decir, que cambie su versión sobre 

los hechos y este hecho puede alertar a los agresores, complicando la investigación y 

retardando la reparación del daño, por ello, es preferible que sea un profesional 

especializado en estas materias quien aborde la situación para contener al NNA.  

 

a.- SUGERENCIAS PARA ABORDAR UNA APERTURA DE RELATO 

 

● Validar el relato del estudiante 
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● No presionar al NNA para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato 

(respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.) 

● Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio. 

● Si el adulto o funcionario no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare. 

● No presionarlo para que conteste preguntas o dudas. 

● No criticar, no juzgar al estudiante 

● No sugerir respuestas. 

● No solicitar que replique la situación 

● Después de la entrevista tomar inmediatamente notas de lo que fue relatado. 

● Generar un clima de acogida y confianza para realizar la entrevista en un lugar 

privado y tranquilo, con un solo entrevistador con las puertas abiertas. 

● Sentarse frente y a la altura del NNA 

● Reafirmar en el NNA que no es culpable de la situación. 

● Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

● Transmitir tranquilidad y seguridad. 

● No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor/a. 

● Informar que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para 

su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán, señalando que es 

indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga. 

● Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado): el 

entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al NNA. 

● Disponer de todo el tiempo que sea necesario para demostrar comprensión e interés 

por su relato. 

● Adaptar el vocabulario a la edad del NNA 

● No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la ropa. 

● No solicitar detalles de la situación. 

● Ser sincero en todo momento, sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir, 

no se puede asegurar, por ejemplo, que el NNA no tendrá que volver a contar lo 

sucedido ante otro profesional o ante un juez. 

● Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos que se 

seguirán y lo importante que es hacerlo. 

● Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el NNA así lo requiere. 

 

b.- CUANDO RECOGER UN TESTIMONIO  

  

 Un adulto puede detectar una situación de vulneración de derechos de un NNA, 

cuando se produce, al menos, una de estas situaciones: 

 

A) El NNA le revela a un adulto que está siendo o es víctima de maltrato o 

vulneración derechos. 

B) Un tercero (compañero, familiar u otro docente) cuente a un adulto, que un NNA 

está siendo o ha sido víctima de maltrato o vulneración de derechos. 

C) El adulto divise señales que indiquen un cambio de comportamiento en el NNA 

en particular, es decir, identificar conductas que no evidenciaba anteriormente, 

cambio en sus hábitos, en conductas o forma de relacionarse con sus pares o 

demás miembros de la comunidad escolar. 

 

 

 

 

      c.- ALGUNOS INDICADORES CONDUCTUALES DE UN NNA QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 

VULNERACIÓN 
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I. INDICADORES PSICOLÓGICOS 

 

● Cambios repentinos en conducta o rendimiento escolar. 

● Aislamiento, baja de ánimo (tristeza, llanto) 

● Repentina desmotivación por actividades de su interés (deporte, talleres, etc.) 

● Miedo o rechazo de volver a su hogar/colegio o estar en algún lugar específico 

de este. 

● Dificultad en establecer límites relacionales (desconfianza, exceso de 

confianza). 

● Fugas del hogar. 

● Desordenes de alimentación. 

● Lenguaje que no corresponde a la edad o el contexto. 

● Relatos de actos sexuales que den cuenta de una vivencia. 

● Conocimientos sexuales inapropiados para su edad evolutiva. 

● Autoestima disminuida, sentimientos de culpa y agresividad. 

● Ansiedad, inestabilidad emocional. 

● Rechazo a personas en forma repentina. 

● Trastornos somáticos (dolor de cabeza, abdominal, entre otros). 

● Trastornos del sueño. 

● Intento de suicidio o autoagresión. 

● Inhibición o pudor excesivo. 

● Resistencia para cambiarse de ropa para actividades físicas. 

● Reproducción de actos sexuales con el uso de objetos, muñecos, animales, etc. 

 

 

II. INDICADORES FÍSICOS 

 

● Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a 

actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

● Hematomas, quemaduras, escaldaduras 

● Lesiones múltiples en zonas no habituales. 

● Alopecia  

● Mordeduras 

● Poco interés o falta de preocupación de los padres/apoderados respecto a la 

higiene de los estudiantes o presentación personal. 

● Se visten con varias capas de ropa o se acuestan con ropa. 

● Dificultad para caminar o sentarse. 

● Dolor abdominal o molestias en el área genital. 

● Infección Urinaria frecuente. 

● Enfermedades de transmisión sexual. 

● Retroceso en el control de esfínter, enuresis, encopresis. 

● Ropa interior manchada o desgarrada. 

● Dolor, enrojecimiento y picazón en la zona vaginal o anal. 

● Embarazo temprano. 

 

 

 

 

 

 

D. CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE ABUSO 

SEXUAL DE NNA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 
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La familia es la primera responsable de la protección del NNA ante situaciones de 

abuso sexual, responsabilidad que también recae en las instituciones del estado, la sociedad 

civil y establecimientos educacionales. La protección de la infancia y la adolescencia es una 

responsabilidad compartida. Frente a esto, no es adecuado que los NNA mantengan 

contacto, a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, entre otras) 

con adultos, dado que dichas redes pueden constituir una vía para el acoso sexual en contra 

de menores de edad (Grooming-sexteen). En este sentido, el establecimiento consigna 

de manera explícita la prohibición, en cual, los adultos que se desempeñan en este 

establecimiento educacional (profesores/as, directivos, asistentes de la educación, 

entre otros) incluyan a los y las estudiantes como contactos de sus redes sociales. Este 

tipo de contacto debe estar regulado, a través de cuentas institucionales y no servir 

para el intercambio de información personal. 

 

En casos de suscitarse un hecho de abuso sexual infantil, se debe priorizar siempre 

el interés superior del NNA, considerando que la omisión o minimización de algún hecho o 

situación, puede aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los NNA y agravar el 

delito. 

 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR ESTOS DELITOS 

  

 El artículo 175 del Código Procesal Penal, establece la obligación de las 

personas que trabajan en contextos educativos y profesionales de la salud de 

denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el plazo de 24 horas 

siguientes. La denuncia se debe realizar ante la Policía o el Ministerio Público. 

 

 En consideración, que un hecho de esta magnitud es un delito, los funcionarios 

públicos, Directores /as, Docentes de establecimientos educacionales públicos o privados 

deben denunciar el hecho dentro de las 24 horas siguientes que se tuvo conocimiento de 

los hechos, sancionando el incumplimiento según Código Procesal Penal. 

 

 La persona que “NO” denuncia pasa a tener la calidad de “Cómplice” por 

ocultamiento de estos hechos, lo que puede traer consecuencias de orden contractual.  

 

 A continuación, se presentan los protocolos de actuación frente a las vulneraciones 

de derecho y/o indemnidad sexual. 

 

 

XIV.     PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES  

 

A. RECEPCIÓN DE RELATO: El adulto o funcionario del establecimiento que reciba 

el relato del NNA, que ha sido o está siendo víctima de vulneración derechos, o 

que recibe información de parte de otro estudiante que está en conocimiento de 

esta situación por parte de alguien externo al establecimiento (familiar, 

apoderado o persona ajena al núcleo familiar) y/o funcionario del 

establecimiento, deberá informar de inmediato a Inspectoría General y/o al 

Encargado/a de Convivencia Escolar, para que el Director del 

Establecimiento autorice la activación del protocolo y así recopilar los 

antecedentes del relato para realizar la denuncia dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.  

 

El estudiante al hacer esta apertura de relato puede ser acompañado por su 
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apoderado o un adulto de confianza, por lo que, el funcionario o adulto que 

recepcione el relato debe resguardar la integridad e identidad del estudiante 

frente al establecimiento, para evitar situaciones de exposición o revictimización 

del estudiante. 

 

El NNA debe ser escuchado y apoyado por el funcionario que reciba el relato, 

propiciando un ambiente de seguridad, tranquilidad y contención, 

demostrando comprensión e interés por la situación comentada sin emitir 

juicios de valor respecto a lo vivido por este, en caso de divulgar la 

información, el funcionario será sancionado por el establecimiento. 

 

B. REGISTRO DE INFORMACIÓN: El funcionario que tome el relato del NNA, debe 

registrar la información señalando los hechos de manera textual y sin 

interrumpir el relato del estudiante, NO DEBERÁ, influenciar en el relato, pedir 

detalles en exceso o suponer situaciones que hayan pasado. 

 

C. ENTREGA DE INFORMACIÓN: La información debe ser entregada a Inspectoría 

General y/o Encargado/a de Convivencia, con copia al director del 

establecimiento quién derivará al Equipo de Convivencia Escolar, que realizará 

las etapas de contención, apoyo psicológico y el seguimiento del caso en 

coordinación con lo señalado por el director del establecimiento. 

 

D. INFORMACIÓN A LA FAMILIA Y/O ADULTO RESPONSABLE: El Inspector 

General deberá ponerse en contacto con el adulto responsable del NNA o con el 

adulto que identifique como protector y de confianza, para informar de lo 

acontecido acompañado por el director del establecimiento y encargado/a de 

convivencia escolar para informar de la situación y de las medidas a tomar. 

 

E. DENUNCIA: La vulneración de derechos es un delito, por lo que, el colegio tiene 

la obligación de realizar la denuncia pertinente al Ministerio Público, Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia 

legal (Ver Obligación de denunciar estos delitos página 30). 

 

Si un funcionario del establecimiento o quien reciba el relato del estudiante, tiene 

conocimiento o antecedentes de hechos de vulneración de derechos, este debe 

informar a Inspectoría General y/o al encargado/a de convivencia escolar, para 

que estos en coordinación con el Director del establecimiento, realicen la 

denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho, para que el ente receptor determine y derive a él/la 

estudiante al Hospital o Servicio de Salud más cercano para realizar la 

correspondiente constatación de lesiones en compañía de un funcionario del 

establecimiento. 

 

En caso de que la vulneración de derechos sea por alguien del núcleo 

familiar o ajeno a este, se sugerirá al apoderado o adulto responsable que 

solicite en tribunales un recurso de protección para él/la estudiante. 

 

Si la vulneración de derechos fue realizada por un funcionario del 

establecimiento, dirección notificará al funcionario en cuestión, donde se 

realizará una investigación interna sobre lo acontecido en un plazo de 5 días 

hábiles, además de la reasignación de tareas y funciones del funcionario 

mientras dura la investigación. Una vez terminado este plazo se notificará 

a los apoderados y funcionario implicado en el hecho, las medidas 
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remediales tomadas por dirección. 

 

El director del establecimiento, el encargado/a de convivencia escolar o 

funcionario quien recibió la develación, deberán mantener resguardados la 

identidad e intimidad de NNA afectado y el funcionario implicado. 

 

F. SEGUIMIENTO: Los miembros del Equipo de Convivencia Escolar realizarán 

seguimiento del caso, y se coordinará con los organismos de justicia 

correspondiente para triangular la información sin pasar a llevar las medidas 

tomadas por fiscalía o el tribunal correspondiente. 

 

I. REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA 

 

a.- MEDIDA PSICOSOCIAL 

 

● Brindar apoyo psicológico y contención al NNA previa autorización firmada por 

el apoderado de este y el consentimiento del estudiante, esta medida, es para 

resguardar y acompañar al NNA durante el proceso de atención que estime 

conveniente el proceso judicial.  

● Entregar apoyo y contención a la familia por los miembros del equipo de 

convivencia siempre y cuando estén de acuerdo de acceder a estas atenciones 

que quedarán en un registro de entrevista, además de hacer una derivación a la 

OPD. 

● El encargado/a de Convivencia Escolar estará en coordinación con los programas 

designados por el tribunal y agendará entrevistas para tener una 

retroalimentación del NNA para fortalecer el trabajo realizado por este en el 

establecimiento. 

 

b.- MEDIDA PEDAGÓGICA 

 

● En caso de que el NNA presente una baja en sus calificaciones, se coordinará una 

reunión con el jefe de UTP del nivel correspondiente, profesores y psicopedagoga 

del establecimiento para brindar una ayuda extra a este. 

● El Equipo de Convivencia Escolar realizará talleres de prevención y apoyo al grupo 

curso. Estos talleres estarán acordes al nivel educativo del NNA afectado, sin 

perjudicar su bienestar, siempre con la aprobación del estudiante y su familia. 

 

II. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 El director y/o el encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento mantendrá 

informado a la familia mediante entrevistas, vía telefónica y correo electrónico del proceso 

e intervenciones entregadas al NNA. Cabe señalar que a la comunidad escolar (profesor jefe 

y de nivel) no se le entregarán antecedentes específicos del caso para resguardar los 

derechos e integridad del estudiante, evitando con esto perjudicar el bienestar del 

estudiante o que este se sienta expuesto frente al resto de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

 

 

XV.     PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
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A.- RECEPCIÓN DE RELATO: El adulto o funcionario del establecimiento que reciba el 

relato del NNA que ha sido o está siendo víctima de agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual, o si recibe información de parte de otro estudiante que está en 

conocimiento de esta situación por parte de alguien externo al establecimiento 

(familiar, apoderado o persona ajena al núcleo familiar) y/o funcionario del 

establecimiento, deberá informar de inmediato a Inspectoría General y/o al 

Encargado/a de Convivencia Escolar, para que el Director del Establecimiento 

autorice la activación del protocolo y así recopilar los antecedentes del relato 

para realizar la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho.  

 

El estudiante al hacer esta apertura de relato puede ser acompañado por su 

apoderado o un adulto de confianza, por lo que, el funcionario o adulto que 

recepcione el relato debe resguardar la integridad e identidad del estudiante frente 

al establecimiento, para evitar situaciones de exposición o revictimización del 

estudiante. 

 

El NNA debe ser escuchado y apoyado por el funcionario que reciba el relato, 

propiciando un ambiente de seguridad, tranquilidad y contención, demostrando 

comprensión e interés por la situación comentada sin emitir juicios de valor 

respecto a lo vivido por este, además de señalar que debe resguardar la 

identidad del estudiante, en caso de divulgar la información, el funcionario será 

sancionado por el establecimiento. 

 

B.- REGISTRO DE INFORMACIÓN: El funcionario que tome el relato del NNA, debe 

registrar la información señalando los hechos de manera textual y sin interrumpir 

el relato del estudiante, NO DEBERÁ, influenciar en el relato, pedir detalles en exceso 

o suponer situaciones que hayan pasado. 

 

C.- ENTREGA DE INFORMACIÓN: La información debe ser entregada a Inspectoría 

General y/o Encargado/a de Convivencia, con copia al director del establecimiento 

quién derivará al Equipo de Convivencia Escolar, que realizará las etapas de 

contención, apoyo psicológico y el seguimiento del caso en coordinación con lo 

señalado por el director del establecimiento. 

 

D.- INFORMACIÓN A LA FAMILIA Y/O ADULTO RESPONSABLE: El Inspector General 

deberá ponerse en contacto con el adulto responsable del NNA o con el adulto que 

identifique como protector y de confianza, para informar de lo acontecido 

acompañado por el director del establecimiento y encargado/a de convivencia escolar 

para informar de la situación y de las medidas a tomar. 

 

E.- DENUNCIA: La agresiones sexuales y hechos de connotación sexual son 

consideradas delito, por lo que, el colegio tiene la obligación de realizar la denuncia 

pertinente al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o 

ante cualquier tribunal con competencia legal. (Ver Obligación de denunciar estos 

delitos página 30).  

 

Si un funcionario del establecimiento o quien reciba el relato del estudiante, tiene 

conocimiento o antecedentes de agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual, este debe informar a Inspectoría General y/o al encargado/a de convivencia 

escolar, para que estos en coordinación con el Director del establecimiento, realicen 

la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho, para que el ente receptor determine y derive a él/la 
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estudiante al Hospital o Servicio de Salud más cercano para realizar la 

correspondiente constatación de lesiones en compañía de un funcionario del 

establecimiento. 

 

En caso de que las agresiones sexuales y hechos de connotación sexual hayan 

sido realizados por alguien del núcleo familiar o ajeno a este, se sugerirá al 

apoderado o adulto responsable que solicite en tribunales un recurso de 

protección para el estudiante.  

 

Si las agresiones sexuales y hechos de connotación sexual fueron realizados por 

un funcionario del establecimiento, el director, deberá informar al funcionario 

respecto a la “acusación” expuesta en su contra y los hechos; por consiguiente, 

el funcionario será reasignado de su cargo y funciones mientras dure la 

investigación o el tiempo estipulado por la institución a cargo de esta. Durante 

este periodo de investigación, se realizará una recopilación de antecedentes en 

un plazo de 5 días hábiles para ser puestos a disposición del ente fiscalizador 

(tribunales, fiscalía, superintendencia), además el funcionario en cuestión será 

acompañado por el equipo de convivencia para brindar la contención durante 

el periodo de investigación 

 

El director del establecimiento, el encargado/a de convivencia escolar o 

funcionario quien recibió la develación, deberán mantener resguardados la 

identidad e intimidad de NNA afectado y el funcionario implicado. 

 

Posterior a esto se informará vía escrita al sostenedor del establecimiento quién 

determinará el proceder del caso mientras dure el período de investigación. 

(Cabe señalar que no se debe emitir ningún juicio de valor o comentario 

respecto a esta situación) 

 

F.- SEGUIMIENTO: Los miembros del Equipo de Convivencia Escolar realizarán 

seguimiento del caso, y se coordinará con los organismos de justicia 

correspondiente para triangular la información sin pasar a llevar las medidas 

tomadas por fiscalía o el tribunal correspondiente.  

 

I. REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA 

 

a.- MEDIDA PSICOSOCIAL 

 

• Brindar apoyo psicológico y contención al NNA previa autorización firmada por 

el apoderado de este y el consentimiento del estudiante, esta medida, es para 

resguardar y acompañar al NNA durante el proceso de atención que estime 

conveniente el proceso judicial.  

• Entregar apoyo y contención a la familia por los miembros del equipo de 

convivencia siempre y cuando estén de acuerdo de acceder a estas atenciones 

que quedarán en un registro de entrevista, además de hacer una derivación a la 

OPD. 

• El encargado/a de Convivencia Escolar estará en coordinación con los programas 

designados por el tribunal y agendará entrevistas para tener una 

retroalimentación del NNA para fortalecer el trabajo realizado por este en el 

establecimiento. 

 

           b.- MEDIDA PEDAGÓGICA 
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• En caso de que el NNA presente una baja en sus calificaciones, se coordinará una 

reunión con el jefe de UTP del nivel correspondiente, profesores y psicopedagoga 

del establecimiento para brindar una ayuda extra a este. 

• El Equipo de Convivencia Escolar realizara talleres de prevención y apoyo al grupo 

curso. Estos talleres estarán acordes al nivel educativo del NNA afectado, sin 

perjudicar su bienestar, siempre con la aprobación del estudiante y su familia. 

 

II. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 El director y/o el encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento mantendrá 

informado a la familia mediante entrevistas, vía telefónica y correo electrónico del proceso 

e intervenciones entregadas al NNA. Cabe señalar que a la comunidad escolar (profesor jefe 

y de nivel) no se le entregarán antecedentes específicos del caso para resguardar los 

derechos e integridad del estudiante, evitando con esto perjudicar el bienestar del 

estudiante o que este se sienta expuesto frente al resto de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

XVI.     PROTOCOLO EN SITUACIÓN DE PRÁCTICAS ABUSIVAS SEXUALES ENTRE PARES 

(PAS) 

 

A. RECEPCIÓN DE RELATO: El adulto o funcionario del establecimiento que reciba 

el relato del NNA o de otro estudiante que acuse el hecho, el cual, está en 

conocimiento de una práctica de connotación sexual con otro estudiante, deberá 

informar de inmediato al Inspector General y/o encargado/a de Convivencia 

Escolar quienes deberán informar al director del establecimiento para la 

activación de este protocolo. 

 

(*) El NNA debe ser escuchado y apoyado por el funcionario que reciba el 

relato, propiciando un ambiente de seguridad, tranquilidad y contención, 

demostrando comprensión e interés por la situación comentada sin emitir 

juicios de valor respecto a lo vivido por este. 

 

B. REGISTRO DE INFORMACIÓN: El funcionario que tome el relato, debe registrar 

la información, señalando los hechos de manera textual y sin interrumpir el 

relato del estudiante. El adulto que tome conocimiento NO deberá influenciar 

en el relato, tampoco solicitar detalles en exceso o suponer situaciones que 

hayan pasado. 

 

C. ENTREGA DE INFORMACIÓN: La información debe ser entregada al Inspector 

General y/o Encargado de Convivencia Escolar con copia al Director del 

establecimiento quién derivará el caso al Equipo de Convivencia Escolar, esta 

unidad es la encargada de realizar las etapas de contención, apoyo psicológico 

y el seguimiento del caso en coordinación con lo señalado por el Director del 

establecimiento y las diversas entidades escolares (Profesores/as, Inspectores/as 

y/o Auxiliares). 

 

D. INFORMACIÓN A LA FAMILIA Y/O ADULTO RESPONSABLE: El encargado/a de 

Convivencia Escolar, en compañía del Director del establecimiento y el Inspector 

General, deberán ponerse en contacto con el apoderado o tutor legal de ambos 

estudiantes implicados, el mismo día que se hizo la apertura de este relato, 

dejando registro por escrito de la información entregada, y cuáles serán las 

medidas a tomar de acuerdo al manual de convivencia escolar. 



 

Manual de Convivencia Escolar 

2022 - 2023 

Junior College Arica 
 

38  

 

E. INFORMAR AL ESTUDIANTE INVOLUCRADO: El Encargado de Convivencia 

Escolar del establecimiento, junto al Inspector General, deberán informar al 

estudiante y su apoderado/a respecto a la situación expuesta en su contra, los 

hechos y, cuáles serán los pasos por seguir, según el protocolo de actuación, 

donde se tomarán 5 días para la recopilación de antecedentes, para tomar 

las sanciones correspondientes en caso de ser meritorio. 

 

El director del establecimiento, el encargado/a de convivencia escolar y/o el 

funcionario quien recibió la apertura de relato, deberán resguardar la identidad 

e intimidad de NNA afectado, como también del funcionario que recibió la 

información (cabe señalar que no se debe emitir ningún juicio de valor o 

comentario respecto a esta situación). 

 

F. ACOMPAÑAMIENTO: Los estudiantes implicados, serán acompañados durante 

el proceso de recopilación de antecedentes por los profesionales del equipo de 

convivencia escolar, esto de manera paralela para evitar la revictimización del o 

los estudiantes involucrados 

 

El director del establecimiento, junto al encargado/a de convivencia escolar se 

reunirán para analizar antecedentes, además de definir estrategias preventivas y 

formativas para evitar que las conductas se repitan o generen perturbación en la 

comunidad escolar. Esta diligencia en un plazo de 15 días hábiles. 

 

G. SEGUIMIENTO: Los miembros del Equipo de Convivencia Escolar realizan 

seguimiento del caso, entregando apoyo y contención a los estudiantes 

involucrados en este hecho.  

 

I. REPARACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

 

a.- MEDIDAS PSICOSOCIALES 

 

● El Equipo de Convivencia Escolar, realizará atenciones a los NNA involucrados. 

En caso de necesitar ayuda externa, los miembros del equipo sugerirán una 

derivación a profesional que contribuya a disminuir los síntomas asociados a la 

violencia sufrida (derivar a un profesional particular, oficina de protección de 

derechos (OPD), entre otros), para así, desarrollar y formar herramientas, con las 

cuales pueda volver a desenvolverse con naturalidad. 

● Informar a la familia del seguimiento y contención al estudiante implicado, lo 

cual, debe ser aceptado por ellos. Ante una respuesta negativa, el equipo NO 

podrá mantener los seguimientos y la información solo podrá ser entregada por 

el profesor/a jefe del establecimiento. 

 

           b.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS  

 

● En el curso, donde ocurrió la situación, todos sus integrantes recibirán un 

mínimo de 1 taller, para sensibilizar y aprender respecto de comportamientos y 

conductas de autocuidado en situaciones de connotación sexual. 

● El encargado/a de convivencia y encargado de Orientación escolar, deberán 

participar en una reunión de apoderados del curso afectado, con temática 

orientada a la educación sexual, afectividad y género. 

● En caso de que el NNA presente una baja en sus calificaciones, se coordinará una 

reunión con el jefe de UTP del nivel correspondiente, profesores y psicopedagoga 
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del establecimiento para brindar un apoyo y seguimiento correspondiente. 

 

II. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

 El Director y/o el encargado/a de Convivencia Escolar del establecimiento mantendrá 

informado a la familia mediante entrevistas, vía telefónica y correo electrónico del proceso 

e intervenciones entregadas al NNA. Cabe señalar que a la comunidad escolar (profesor jefe 

y de nivel) no se le entregarán antecedentes específicos del caso para resguardar los 

derechos e integridad del estudiante, evitando con esto perjudicar el bienestar del 

estudiante o que este se sienta expuesto frente al resto de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

 

XVII.     PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL 

 

A. Etapas, acciones y responsables 

 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLE 

1. Consumo evidente  1.1 Valoración de la 

situación de riesgo  

● Inspector General. 

● Encargada de convivencia 

Escolar 

● Profesor Jefe del estudiante 

2. Señales de Alerta 2.1 Conductas ● Inspector general 

● Orientador/a 

● Equipo de convivencia 

escolar 

3. Demanda 

espontánea 

 ● Inspector General 

● Orientador/a 

● Equipo de convivencia 

escolar 

 

B. Procedimientos, acciones y plazos de resolución 

 

El Establecimiento educativo resguardará la intimidad e identidad del estudiante en 

todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponerlo frente al resto de la comunidad educativa, de este modo evitando 

vulnerar sus derechos. 

 

Lo siguiente se extrae del protocolo que tiene el establecimiento educativo. De esta 

forma se indican los plazos para cada intervención y procesos hasta su cierre.  

 

1. Frente a la detección o información entregada por cualquier miembro de la 

comunidad educativa el Inspector general activará de protocolo. Inmediatamente. 

Día 1 

2. Conversación entre Inspector general y profesor jefe y/o encargada de convivencia 

escolar, para compartir información relevante del o la estudiante y su contexto 

psicosocial y familiar. Inmediatamente. Día 1 y antes de hablar con los apoderados 

y estudiantes. 

3. Entrevista al estudiante, Día 1. 

4. Entrevista con padres o apoderados. Día 1 o 2. 
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5. Evaluar y contemplar medidas administrativas, formativas, de apoyo psicosocial y 

sancionatorias, en el caso que correspondan, Día 2 

6. Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas acordadas. 

Cada 1 semana, reporte parcial hasta el cierre del protocolo. 

7. Cierre de protocolo, informe final y monitoreo, 30 a 60 días. Sin perjuicio que el 

monitoreo se pueda prolongar. 

 

C. Medidas 

 

a) Medidas formativas/pedagógicas: Es efectuado por las y los docentes en los 

momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 

reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el 

consumo de drogas y/o alcohol. Este abordaje se realizará de manera 

despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado. 

 

b) Medida de acción: Se coordinará con SENDA o SENDA Previene, Carabineros o PDI 

charlas preventivas para el curso, así como realización de un trabajo de investigación 

respecto de los efectos del uso de sustancias psicotrópicas en el cuerpo, el cual será 

evaluado, sumado a la incorporación a actividades deportivas en forma obligatoria 

 

c) Medidas de apoyo psicosocial; La dupla Psicosocial del EE, realizará el 

procedimiento a seguir al interior del establecimiento y/o derivaciones a las redes 

de apoyo externa (CESFAM, CECOSF u otro). En caso de consumo Abusivo o 

Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES cubre su tratamiento. 

Es fundamental que quede un registro por escrito de estos acuerdos y se realizará 

seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó. 

 

D. Mecanismos de apoyo 

 

Se hará la derivación a la red de salud (por ejemplo, CESFAM, CECOSF, Equipos DIR, 

entre otros) con el propósito que detecte de forma oportuna el tipo de consumo que posee 

el estudiante a modo de garantizar el derecho de acceder a intervenciones de Salud y/o 

psicosociales que corresponda en cada situación, haciendo presente la entrega de 

información del estado del estudiante por parte de institución de salud correspondiente. 

 

E. Vía de comunicación 

 

En el caso de que el estudiante no reconoce problemas de consumo, se informará al 

apoderado la sospecha del consumo y será derivado a psicólogo externo, quedando bajo 

responsabilidad de los padres la atención médica del alumno, de lo contrario, en caso de 

que los padres no se hagan responsables del procedimiento, el establecimiento activará 

medidas de protección. En el caso de que los apoderados realicen el proceso de evaluación, 

se les solicitará un informe del profesional tratante entre el mes 1 o 2 desde la derivación.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

F. Acciones para la promoción de habilidades protectoras 

 

Las acciones contempladas de como Políticas de prevención que ejecuta el 

Establecimiento educativo son la siguientes: 

 

● El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, 

especialmente formativas. 

● En la asignatura de Ciencias Naturales, lo que corresponde al Plan de Afectividad, 

Sexualidad y Género, y el Plan de Formación Ciudadana, se desarrollarán unidades 



 

Manual de Convivencia Escolar 

2022 - 2023 

Junior College Arica 
 

41  

temáticas informativas y formativo-preventivas relacionadas con esta materia, junto 

con factores de protección, entre otros. 

● El relacionamiento interpersonal, la toma de decisión, el fortalecimiento de las 

características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. 

● Implementación del Programa Continuo Preventivo versión on line (pre- básica hasta 

enseñanza media) del Servicio de prevención y rehabilitación del consumo de alcohol 

y otras drogas SENDA. 

● Ejecutar capacitaciones dentro de la planificación anual que refuerzan en los 

diferentes actores de la comunidad educativa, aspectos claves para la gestión de una 

cultura preventiva al interior del proyecto escolar. 

● Establecer acciones acordes a una cultura preventiva, constituida por documentos 

formales, por ejemplo; protocolo de actuación interno e incluir un plan de difusión 

a la comunidad educativa. 

 

G. Procedimientos de funcionarios del establecimiento educacional 

 

El Establecimiento educacional en su reglamento de convivencia escolar establece 

que están obligados a denunciar directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, todos aquellos delitos que afecten a los estudiantes, que 

hubieren tenido lugar dentro o fuera del establecimiento.  

 

Para ello, el plazo para realizar la denuncia es de 24 horas siguientes al momento 

en que tomen conocimiento del hecho criminal. Las acciones que seguirá el funcionario del 

Colegio Junior College que ha sido testigo del hecho, recepción del relato, o tenga la 

sospecha de que un estudiante sea víctima de una situación de vulneración de derechos, 

serán las siguientes: 

 

1. Comunicar de manera inmediata a la Encargada de Convivencia Escolar del colegio 

no más allá de 24 horas de conocido el hecho, a través de una entrevista personal, 

formalizando la denuncia en un registro escrito y firmado. 

2. Respecto a las situaciones de vulneración de derechos que correspondan a maltrato 

físico, abuso sexual infantil, explotación sexual y comercial en niños, niñas y 

adolescente y/o víctima de violencia intrafamiliar, el estudiante debe ser trasladado 

al centro de salud correspondiente, para la realizar la constatación de lesiones. Esta 

función será ejecutada por la persona designada por el Encargado de Convivencia 

Escolar.  

3. La Encargada de Convivencia Escolar se comunicará de forma inmediata con los 

padres y apoderados del estudiante. 

4. La Encargada de Convivencia Escolar y/o el colegio Junior College se hará 

responsable de realizar la denuncia en la entidad que corresponda (PDI, 

CARABINEROS DE CHILE, TRIBUNAL DE FAMILIA).  

5. La Encargada de Convivencia Escolar será responsable de activar acciones 

inmediatas para cautelar la protección del estudiante, sin importar quién sea el 

supuesto agresor (funcionario del colegio, estudiante o familiar del estudiante). 

6. En el caso de que dicha situación no sea constitutiva de delito, la Encargada de 

Convivencia Escolar, generará la derivación a la red de apoyo correspondiente para 

realizar el trabajo reparatorio con él o los estudiantes. 

 

 

 

 

H. Pasos a seguir ante la existencia de algún delito 
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Primero se debe distinguir si los estudiantes son mayores o menores de 14 

años, por la responsabilidad penal que de ello pudiera derivarse: 

 

Si un estudiante mayor de 14 años es sorprendido por un docente o cualquier otro 

funcionario del colegio consumiendo, portando o distribuyendo algún tipo de sustancia 

ilícita al interior del establecimiento, será derivado a la Inspectoría General del colegio, 

quien procederá a efectuar la denuncia en forma inmediata al Ministerio Público derivando 

todos los antecedentes que tenga del caso, cumpliendo así con su obligación legal de 

denuncia prevista y consagrada en el artículo 175 del Código Procesal Penal y normas 

especiales vigentes. Carabineros o PDI de manera inmediata. 

 

Si un estudiante inimputable de acuerdo a su edad, vale decir, menor de 14 años, es 

sorprendido por un docente o cualquier otro funcionario del colegio, consumiendo, 

portando o distribuyendo algún tipo de sustancia ilícita al interior del establecimiento, será 

derivado a Inspectoría General del colegio, quien procederá a informar a los apoderados y 

derivar los antecedentes al Tribunal de Familia competente con la finalidad de que este 

adopte las medidas de resguardo del menor, y evalúe una posible vulneración de derechos, 

esto en cumplimiento de la obligación impuesta por la ley que crea los nuevos tribunales 

de familia ley 19.968 en los art. 68 y 71 de dicha ley. Él o los estudiantes deben ser 

trasladados a la oficina del Director en compañía del profesor jefe, directivo (orientador o 

encargada de convivencia escolar) o inspector autorizado, a fin de resguardar la información 

y a los estudiantes hasta el arribo de las autoridades competentes. 

 

 

XVIII.   PROTOCOLOS DE ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ESTUDIANTES   

 

En estos casos el colegio se regirá por lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 

N°20370, el cual, regula la situación de embarazo y maternidad. 

 

A. Derechos 

 

1. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos 

que los demás estudiantes en relación con su ingreso y permanencia en los 

establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 

discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación 

de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.  

2. Las autoridades directivas, el personal del establecimiento y la comunidad educativa 

al que asisten las estudiantes en situación de embarazo o maternidad, deberán 

tener por éstas respeto por su condición.   

3. La dirección del establecimiento educacional, deberá otorgar las facilidades 

académicas necesarias para que las estudiantes en situación de embarazo o 

maternidad, asistan regularmente durante todo el período de embarazo al 

Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal periódico como, 

asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad 

requiera su hijo/a. 

4. Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se 

realice en la que participen los demás estudiantes.   

5. Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a 

los  procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del 

establecimiento  educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes 

directivos del establecimiento  de otorgarles las facilidades académicas señaladas 

en la ley 18.962, incluido un  calendario flexible que resguarde el derecho a la 
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educación de estas estudiantes y de  brindarles apoyos pedagógicos especiales 

mediante un sistema de tutorías realizado  por los docentes y en el que podrán 

colaborar sus compañeros de clases.   

6. Los establecimientos educacionales no exigirán a las estudiantes en estado de 

embarazo el uniforme escolar en atención a su especial condición, según la etapa 

del embarazo que se encuentre podrá asistir con pantalón en vez de falda.  

7. No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las 

inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, 

el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control 

de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u otras similares que 

determine el médico tratante y debidamente justificadas. 

8. Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las estudiantes facilidades 

para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de 

lactancia.  

9. La dirección del establecimiento deberá instruir a las alumnas madres y 

embarazadas que no podrán estar en contacto con materiales nocivos, ni verse 

expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o periodo de lactancia, para 

ello los docentes directivos entregarán facilidades académicas pertinentes a fin de 

dar cumplimiento al currículum, a fin de evitar poner en riesgo la salud de la alumna 

embarazada o madre o del que está por nacer. 

 

B. Deberes 

 

1. Justificar inasistencias a clases con certificado por problemas de salud y/o controles 

médicos y mantener informado a su profesor/a.  

2. Asistir a clases de educación física o ser eximida según certificado médico.  

3. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar. 

 

C. Medidas 

 

a.- Medidas académicas: Velar por la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje, entre ellos: Reglamento de 

evaluación y promoción, Calendario flexible, propuesta curricular adaptada 

 

b.- Medidas administrativas: para compatibilizar el embarazo, maternidad o 

paternidad con los estudios, resguardando la integridad física, psicológica y moral 

de estos estudiantes, tales como: Proveer de espacios para evitar accidentes o 

situaciones de estrés. Facilitar horarios de alimentación del hijo o hija. Permitir a 

estudiantes embarazadas ir al baño las veces que lo requiera. 

 

D. Mecanismos de Apoyo 

 

Redes de apoyo con CESFAM, Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, JUNAEB 

(Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres 

adolescentes), JUNJI, OPD. 

 

 

XIX.     RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS  
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El colegio establece varias formas de reconocimiento y felicitaciones para aquellos 

estudiantes que se destaquen en cualquier ámbito de su formación intelectual, valórica, 

cultural y deportiva.  

 

1. Serán conductas merecedoras de reconocimiento:  

 

a. Rendimiento escolar destacado  

b. Asistencia óptima  

c. Cumplimiento de normas de presentación personal  

d. Compañerismo y atributos valóricos en sus relaciones con sus pares.  

e. Esfuerzo, dedicación y compromiso con los deberes como estudiante.  

f. Destacada representación en actividades deportivas, culturales, científicas, 

etc.  

 

2. Premios y Reconocimientos:  

 

a. Felicitación escrita en su hoja de observaciones personales.  

b. Felicitación personal por parte del director del establecimiento.  

c. Premiación y reconocimiento en los actos cívicos de inicio de semana.  

d. Premiación en actos de finalización de semestre y/o año escolar.  

 

 

XX.      DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES Y ESTUDIANTES ENFERMOS EN HORARIO 

ESCOLAR  

 

Artículo Nº 29: Todos los accidentes escolares y situaciones de enfermedades serán 

tratados en enfermería donde se contará con una inspectora de jornada capacitada en 

primeros auxilios. En todos los casos se llevará un registro diario de atenciones.  

 

En caso de ser un accidente evaluado de mediana gravedad o gravedad se elaborará 

la hoja de traslado a centros asistenciales que cubre el Seguro Nacional de Accidentes 

Escolares (Ley 16.744, art. 3).  

 

PROCEDIMIENTO:  

 

A) En el caso de estudiantes/as accidentados:  

 

1. Deben pasar en forma inmediata a enfermería.  

2. Se darán los primeros auxilios pertinentes.  

3. Se informará al apoderado quien en mutuo acuerdo con la inspectora y según la 

situación de gravedad del accidente, permitirá la continuidad de su pupilo en el 

colegio o el retiro de este en el transcurso del horario de clases. Si el apoderado lo 

estima conveniente se le hará entrega del documento de seguro de accidentes 

escolares.  

4. En caso de accidentes graves, la inspectora acudirá con documento de seguro de 

accidentes escolares y el estudiante de forma inmediata al centro asistencial donde 
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el apoderado, una vez informado, deberá presentarse en el lugar.  

 

B) En el caso de estudiantes/as enfermos/as:  

 

1. Deben pasar obligatoriamente por enfermería.  

2. Se prestarán los primeros auxilios pertinentes evaluando la gravedad de la situación.  

3. Se comunicará, a través de inspectoría, con el apoderado para que haga el retiro de 

su pupilo del establecimiento, si el diagnóstico lo amerita.  

4. Los estudiantes/as no deberán comunicarse directamente con los apoderados sin 

informar a Enfermería y/o Inspectoría General.  

5. En el caso de una situación grave de enfermedad se recurrirá en forma inmediata a 

un centro asistencial y, una vez informado el apoderado deberá presentarse en éste.  

 

 

XXI.     DE LOS VIAJES.  

 

1. Los viajes organizados por los apoderados con fines recreativos deben ser realizados 

fuera del Calendario Escolar Anual y no son responsabilidad del Colegio y sus 

funcionarios.  

2. El Colegio no autoriza y, por tanto, no organiza ni realiza viajes fuera de la ciudad, 

excepto los que signifiquen una participación de los estudiantes en actividades de 

orden académico y/o formativo.  

3. Las salidas a terreno de los estudiantes serán como parte de actividades de 

aprendizaje dentro de la ciudad con previa autorización escrita del apoderado, acto 

que se ejecutará al momento de firmar la ficha de matrícula.  

4. Las salidas a terreno organizadas y realizadas por el Colegio se harán siempre bajo 

la tutela de los docentes a cargo de la actividad. 

5. Es responsabilidad de los apoderados y de los estudiantes ponerse al día con todas 

las actividades pendientes debido a los viajes. 

 

 

XXII.      DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL  

 

El Manual de Convivencia Escolar será revisado una vez al año en el mes de marzo 

y/o diciembre por Consejo de profesores, Representantes de los estudiantes y Apoderados 

y equipo directivo.  
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