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FUNDAMENTACION 

 

 

El Colegio Pierrot tiene como misión, formar a sus alumnos en la integración y la  inclusión 

sustentando su proyecto educativo en la teoría de la modificabilidad cognitiva, potenciando 

así el respeto a la diversidad, la valoración de sí mismo, del otro y del medio ambiente. 

 

Para que este proceso se realice plenamente, no es suficiente que sus docentes transmitan los 

métodos y los contenidos. Para ello es necesaria la aplicación en todos los ámbitos y 

momentos de vida, suscitando una convivencia armoniosa, fundada en un espíritu solidario, 

amistoso y fraterno entre todos los miembros de la comunidad. Por tanto, el presente 

reglamento – que se entregará a los estudiantes, padres y apoderados al momento de la 

matrícula – tiene como objeto el de establecer pautas mínimas de comportamiento que 

faciliten  una sana y armoniosa convivencia en el desarrollo de las actividades, del Colegio. --      

Nunca un reglamento podrá fijar que tan amistosas serán nuestras actitudes o el grado de  

nuestro espíritu solidario.  

Ni podrá prever todas las situaciones que podrán verificarse. Todo dependerá entonces de 

respetar el espíritu de estos acuerdos y de la disposición de cada uno a considerar esta 

convivencia como su propio bien y el de toda la comunidad del Colegio Pierrot. 

 

Para ese fin se señalan comportamientos y actitudes que faciliten cultivar el bienestar de 

todos, siendo todos cuidadores de este bien. Asimismo, se señalan medidas y sanciones que, 

en caso de necesidad, serán aplicadas para evitar que ciertas conductas perjudiquen a quienes 

las tengan y también a los demás. 

 
El presente Reglamento de convivencia ha sido visionado por el Consejo Escolar y dado a 
conocer a los estudiantes, padres y apoderados al momento de la matrícula. 
 

                                      

                                RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 

 

De la asistencia y puntualidad 
 
1.- La asistencia es un factor clave para aprobar el año y aplicar junto con los compañeros 
de curso lo aprendido. Para ser promovidos, los alumnos y las alumnas cumplirán con el 
requisito mínimo de 85% de asistencia a clases en el transcurso del año lectivo, 
determinado por el ministerio de Educación.  
 
2.- Las inasistencias deberán ser justificadas. En caso de inasistencia por motivos de salud, 
será necesario presentar certificado médico, a más tardar 48 horas después de iniciada la 
inasistencia, de lo contrario no será considerado como  válido. La inasistencia sin 
justificación  será considerada  como falta leve y al día siguiente el apoderado deberá 
justificar la ausencia, por escrito o personalmente.  

 
3.- La asistencia a pruebas parciales, pruebas finales de término de semestre u otro tipo de 
evaluación es obligatoria. La no presentación deberá ser justificada por el apoderado 48 
horas antes de realizarse la evaluación. 
 
 
 

 



4.- Las evaluaciones a quiénes no asistieron en las fechas señaladas, pero debidamente 
justificados, deberán tomarse dentro de los siguientes 15 días, según fechas establecidas 
por el profesor e informadas con la debida antelación. Para los alumnos o alumnas sin 
justificación, la evaluación deberá rendirse el primer viernes luego de su reincorporación a 
clases, en jornada alterna, y con un 70% de ponderación para la nota mínima de 
aprobación, de 4,0 (cuatro coma cero).  
Cualquier situación no prevista será resuelta por la Dirección y el/a profesor/a de la 
asignatura. Será necesario respetar la hora establecida para rendir pruebas, presentar 
trabajos atrasados u otro tipo de evaluación. En caso contrario, el alumno tendrá menos 
tiempo para su realización. 

 

5.- La puntualidad es un valor importante: supone respeto por los docentes, los compañeros 

y compañeras de curso que llegan puntuales y permite utilizar el valioso tiempo a 

disposición para la actividad didáctica. Por eso se exige respetar los horarios de ingreso y 

salida de clases.  

 
6.- En caso de atraso, si éste excede los 10 minutos sólo se podrá ingresar justificando y 
registrando su atraso en la hoja de asistencia, y luego de recibir la autorización de la 
dirección para incorporarse a las actividades.  
En caso de atrasos reiterados deberá presentarse con el apoderado. 
Debido a las solicitudes de los estudiantes y apoderados se ha acordado lo siguiente: 

Hora de entrada jornada mañana, 08:00 hrs., tiempo de espera ante el cierre de puerta 
será de 10 minutos., sólo por distancias de su domicilio al colegio o por problemas de 
locomoción. 

Hora de entrada jornada tarde 14:00 hrs, tiempo de espera ante el cierre de la puerta 
será de 10 minutos. 
 

7.- Durante las horas de clases, los alumnos permanecerán dentro de la sala de clases, salvo 
que la salida sea autorizada por el docente a cargo del grupo, por una necesidad biológica, 
en caso de emergencia o en situaciones requeridas por la actividad pedagógica y/o la 
dirección. 

 
8.- Las clases de Educación física son obligatorias. En caso de adecuación serán 
evaluados/as a través de otras actividades sugeridas por el/la profesor/a. 
Para estas clases por higiene se solicita una polera blanca como prenda adicional de cambio. 

 
9.- Toda solicitud para retirarse antes del término de la jornada de clases, deberá ser 
respaldada por el apoderado. 
 

10.- Los apoderados deberán respetar el horario de salida de sus pupilos.  

El profesor o profesora responsable del alumno esperará sólo 5 minutos como máximo 

después del término de la jornada.  

Para facilitar la salida de los alumnos, la finalización de la jornada escolar será señalada por la 

campana 5' minutos antes (18,55) del horario previsto. 

En caso de que los apoderados no concurran a retirar a sus niños, superada la media hora 

después de la salida, y en ausencia de un aviso previo de retraso se avisará el Plan Cuadrante. 

  

 

 

 

 

 



11.- El colegio informará debidamente a los padres y apoderados el horario de 

clases de su pupilo o pupila. Toda situación especial que altere el horario del curso deberá 

ser autorizada por un docente Directivo y comunicada oportunamente al apoderado. 

 

De la presentación personal 

 

12.-  El uniforme es un signo exterior que ayuda a construir la identidad del colegio. Por eso 

los alumnos y alumnas asistirán a las clases con un buzo, reglamentado al inicio del año 

lectivo. A partir del primer día de clase del mes de abril cada año se comenzará a exigirse el 

respeto de esta norma. Si las condiciones climáticas ameritan un mayor abrigo, éste deberá ser 

color azul. 

 

13.- Queda excluido el uso de prendas de otros colores, ni prendas que tengan logos, dibujos 

e insignias ajenas al Colegio. No está permitido el uso de gorros en la sala de clases. 

 

14.- El Colegio no asume responsabilidad por la pérdida de cualquier bien u objeto de valor, 

joyas o dinero, portado por los alumnos o alumnas y que no fueron requeridos 

explícitamente. 

En caso de que haya fundadas razones para sospechar un robo o en caso de que éste haya sido 

denunciado por una de los afectados se procederá  a llevar a los involucrados a Dirección y en 

forma paralela se llamará a sus apoderados para que tomen conocimiento de la situación y 

conocer las medidas acordadas entre la familia y el Colegio. 

 

15.- Para el correcto desarrollo de las clases y para evitar elementos de distracción, no será 

posible el uso de teléfonos celulares u otro aparato electrónico de uso individual (MP3, MP4, 

ipad, cámaras filmadoras o fotográficas, etc.), que deberán permanecer apagados, a menos 

que sea solicitado por el docente para alguna finalidad didáctica. 

 

 

a) El uso no autorizado de los mencionados aparatos, determinará que el profesor 

solicitará al alumno su entrega y lo devolverá al finalizar la clase. 

 

b) Se comprende el amplio uso de los teléfono celulares que se le da hoy en día; el 

Colegio considera que se trata de esencialmente de una herramienta de 

comunicación entre el educando y sus relaciones personales de convivencia y 

familiares; en caso de alguna razón especial o una emergencia, los apoderados podrán 

comunicarse con su pupilo utilizando la línea telefónica del Colegio. 

 

c) Asimismo no se permitirá el uso en la clase de aparatos como alisadores de cabello, 

secadores u otros. El establecimiento no se hace responsable por el robo, hurto, 

pérdida y perjuicio que signifique el destrozo de los aparatos mencionados. Es deber 

del apoderado es velar por evitar el traslado de estos implementos al interior del 

establecimiento desde su hogar.  
 

d) La autorización de dichos aparatos sólo cabe en jornadas extracurriculares como: 

semana aniversario, día del alumno u otras que el establecimiento permita.   

 

 

 

 

 



                   De los modales y la disciplina  

 

16.-   Para conseguir una buena convivencia entre todos, será imprescindible que los 

alumnos y alumnas mantengan una conducta adecuada, inspirada en la cortesía y la 

solidaridad, que usen un lenguaje correcto y sean respetuosos con los demás, tanto dentro 

como fuera de la sala de clases. 

Por eso el Colegio invita a sus alumnos a que sean promotores de comportamientos 

inclusivos, fraternos y no discriminatorios.  

En particular, se los invita a favorecer la inserción de nuevos estudiantes, de modo que se 

sientan recibidos e incluidos en la comunidad escolar.   

 

17.- Todos los años la Dirección, bajo indicación de los docentes, señalará a la comunidad 

educativa con un reconocimiento especial el comportamiento de alumnas y alumnos que, 

individual y colectivamente, se habrán destacado en actitudes solidarias, pedagógicas e 

inclusivas. 

 

18.-  En caso de que se manifiesten o se reiteren conductas que afecten la buena convivencia, 

como actitudes o comportamientos agresivos o de intimidación, falta de respeto o el uso de 

un lenguaje grosero o discriminatorio hacia cualquier miembro de esta comunidad, la 

provocación de daños o la destrucción del mobiliario y/o materiales ajenos, el hurto de 

pertenencias de otros, entre otros comportamientos, se aplicarán las sanciones 

correspondientes, que podrán llegar hasta ser causal de condicionalidad , expulsión o de 

caducidad de la matrícula si se demuestra que el alumno (a) ,a pesar del apoyo del Colegio, 

persiste en la falta . 

 

19.- Cualquier tipo de agresión física o psicológica hacia cualquier integrante de la 

comunidad educativa contradice los fundamentos de esta convivencia. Una vez que sea 

debidamente comprobada, el alumno o la alumna deberán presentarse al día siguiente con su 

apoderado antes de ser admitido a clase. Se tendrá en cuenta como una circunstancia agravante 

que los mencionados comportamientos agresivos hayan sido adoptados en forma grupal. 

 

20.- No se permite en el Colegio fumar o ingerir alcohol. Se considerará una falta grave la 

violación de esta disposición. 

 

21.- El porte, el tráfico, el consumo y la venta de sustancias de carácter ilícito queda 

prohibida. El establecimiento educacional actuará conforme a las disposiciones que están 

establecidos para estos casos. Además el apoderado autorizará al establecimiento para la 

revisión de mochilas, bolsos y estuches que pudieran servir de transporte de dichas sustancias. 

Dicha revisión queda sujeta sólo a personal policial, (Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones), en presencia de un docente directivo, docente o auxiliar de la educación 

previamente designado para estos casos. 

 

22.- Queremos que cada alumno se sienta responsable del prestigio del Colegio, motivo 

por el cual su comportamiento trasciende más allá del establecimiento. Por este motivo, los 

alumnos sorprendidos en las inmediaciones del Colegio, teniendo conductas inadecuadas, 

fumar, drogarse , ingerir alcohol, participación de una riña callejera ,después del colegio; 

podrán ser objeto de sanciones por falta grave y hasta una medida de condicionalidad. 

 

 

 

 



23.- La observancia de las normas de este reglamento es parte de una disciplina que ayuda 

en la progresiva formación moral de los alumnos, además de favorecer una convivencia 

armoniosa. La adopción de sanciones tendrá el objetivo de que el alumno comprenda el 

daño producido a la convivencia y coopere para restaurarla. 

 

 

DE LAS SANCIONES 

 

24.- Los alumnos y apoderados deben tener conocimiento del tipo de sanciones que se 

podrán adoptar por parte del Colegio en caso de faltas.  

Éstas podrán ser leves, graves o muy graves. 
 
En caso de falta leve, se procederá a aplicar:   

a) Amonestación verbal (realizada por personal Directivo, Docente,  

Paradocente y Auxiliar) 

b) Amonestación escrita (realizada por personal Directivo, Docente o 

Paradocente) 

 

25. En caso de falta grave se procederá a: 

a) Citar al apoderado para informar de la conducta de su pupilo o pupila (aplicada por 

personal Directivo, Docente o Paradocente) 

b) Suspensiones (aplicada por personal Directivo, previa fundamentación 

del personal Docente) 

 

 

26. Será motivo de suspensión: 

a) La acumulación de anotaciones negativas de carácter conductual y/o 

por responsabilidad (4anotaciones) . A la cuarta anotación se conversa con el alumno 

o alumna a fin de favorecer en él o ella el autocontrol, toma de conciencia y 

autorregulación. 

 
b) Una falta considerada grave (falta de respeto, uso de groserías hacia 

cualquier miembro del personal del establecimiento, destrucción de mobiliario y/o 

materiales ajenos, hurtos, intimidaciones, ser sorprendido fumando o ingiriendo 

alcohol, dentro o en las inmediaciones del colegio, entre otros). 

 

27.- Las faltas muy graves darán lugar a la condicionalidad de matrícula. La medida será 

adoptada por el personal Directivo, previo estudio de los antecedentes en Consejo de 

Profesores. 

 

28.  Serán motivo de condicionalidad: 

 

a) Por acumulación de dos suspensiones 

b) Por reiteración de una falta considerada  grave. 

 

 

 

 

 

 

 



29.  Serán motivo de expulsión de matrícula, hasta que el estudiante sea inscrito en otro 
establecimiento educativo:  
 
- Los casos, debidamente comprobados,  de agresión física o psicológica, de acoso o de abuso 

sexual hacia algún integrante de la comunidad educativa, cometidos en modo individual o 

colectivo. 

 

30.- En caso de aplicación de sanciones por faltas graves o muy graves, los alumnos o los 

apoderados podrán presentar sus razones y descargos. 

La Dirección tendrá en cuenta como circunstancia atenuante la admisión de responsabilidad, la 

disponibilidad a reparar el daño producido así como la voluntad de modificar el 

comportamiento que lo ha causado 

DEL CUIDADO DEL COLEGIO 

 

31.- El Colegio dispone de una infraestructura que es el lugar físico en el que se desarrolla la 

convivencia de la comunidad educativa. Se les pide a los alumnos el cuidado de todos sus 

ambientes, del mobiliario, de las herramientas y material didáctico en el entendido de que se 

trata de un bien común. 

 

32.- Además de ser considerada una falta grave, aquel alumno o alumna que sea sorprendido 

dañando o destruyendo deliberadamente material de trabajo, mesas, sillas, paredes, vidrios, 

textos o material audiovisual del Colegio, deberá cancelar a la brevedad el valor del daño 

causado. 

 

33.- Para lograr una buena mantención y oxigenación de las salas de clases, los alumnos y 

alumnas deben salir al patio en el recreo, pudiendo permanecer en ellas sólo en situaciones 

calificadas y autorizadas. 

 
                                       DE LOS APODERADOS 

 
34.- El Colegio Pierrot tiene la misión de formar personas integrales, para su autocuidado, la 
educación es una tarea integral que corresponde a la familia, cuyo valor y desarrollo se pretende 
respaldar desde la actividad didáctica, motivo por el cual los padres y apoderados son los 
principales aliados de nuestra tarea como Colegio.  
 
35.- Se les pide a los apoderados respaldar desde sus hogares, en la relación con sus hijos, los 
valores y los comportamientos que se pretende estimular a través de este reglamento. 
 
36.- Todos los alumnos y alumnas deberán contar con un apoderado titular y un apoderado 

suplente -cuando sea necesario-, cuyo primer deber es velar para que el alumno/alumna asista 

al Colegio. 

  

En caso de reiteradas inasistencias no justificadas, el apoderado será citado por el personal 

directivo.  

De no concurrir a las citas, se enviará carta certificada y en caso de no concurrir de pondrá en 

conocimiento de la situación a la institución OPD y/o  Tribunal de Familia.     

 

 

 

 

  

 

 



37. Los apoderados titulares (o suplentes) deberán cumplir con los demás deberes propios de 

dicha condición, a saber:   

 

      a) Asistir al 100% de las reuniones de apoderados fijadas una vez al mes;  

      b) Justificar al otro día las inasistencias a reuniones de curso o con 48 horas de 

antelación anunciar la inasistencia; 
     c) Asistir a entrevistas personales convocadas por personal Directivo o 

         Docente; 

 

e) Participar en las distintas actividades extra programáticas programadas por el Colegio 

o el Centro de padres y Apoderados; 

 

f) Acercarse periódicamente al colegio para conversar con los/as profesores/as a fin de 

conocer sobre los avances o retrocesos de su pupilo o hijo/a y así poder colaborar con 

el proceso educativo delos estudiantes. 
 

38. -  En caso de dudas, observaciones, malos entendidos o denuncia en contra de un docente, 
personal administrativo, paradocente y/o auxiliar de servicios del establecimiento, por parte de 
padres o apoderados, el conducto regular a seguir es el siguiente:  
 
a) en primera instancia, comunicar al profesor Jefe del curso; la profesora gestiona acciones 
orientadoras, luego envía informe a orientadora. 
b) en segunda instancia comunicar a la Orientadora; 
c) Dirección del Establecimiento;  
 
En los casos en que los padres y apoderados no procedan según los conductos regulares 
expuestos anteriormente y, por lo mismo, decidan exponer sus necesidades en instancias 
públicas (páginas web, Facebook, Twitter, blogs, etc.) afectando la imagen y los valores del 
colegio, éste está facultado para evaluar dicha situación, considerando los antecedentes del 
caso y procediendo según amerite los resultados de las indagaciones, a solicitar lo siguiente:  
 
 
a). Disculpas públicas del apoderado.  
b). Carta firmada de retracto.  
c). Cambio de apoderado. 

 
39.- Restricciones para los apoderados.  
 
a). Ingresar sin autorización a las dependencias del Colegio, sean estas: oficinas, salas de 
clases, laboratorios, biblioteca, patios internos, pasillos interiores.   
 
b). Llamar por teléfono o celular a su pupilo cuando este esté en clases.  
 
c). Al apoderado le queda estrictamente prohibido grabar, fotografiar, entrevistar, en: patio, 
canchas de juego, pasillos, baños, comedores, camarines, salas de clases, laboratorios, 
biblioteca, oficinas, o cualquier otra dependencia sin la debida autorización. Sólo podrán 
hacerlo en actos públicos, sean estos internos o externos especialmente cuando sus hijos o 
pupilo participen en dichas actividades. 
 
40. La violación de las disposiciones en el artículo 38 se considerarán faltas leves o graves en 
caso de que se reiteren, provocando la solicitud de cambio de apoderado.    
 
41. Las buenas relaciones y un comportamiento respetuoso es importante también entre 
adultos, en especial entre los apoderados, entre apoderados y personal del Colegio, además 
que entre apoderados y otros alumnos.  
 
 



En particular, no se les permite a los padres y apoderados realizar observaciones o 
amonestaciones, menoscabo, hostigamiento a cualquier alumno, dentro o fuera del Colegio, 
tarea ésta que es de exclusiva competencia de las autoridades de la Institución .Se considerará 
como falta grave la violación de esta norma. 
 
42. También se considerará como falta muy grave cualquier forma de agresión, verbal, física o 
psicológica  hacia docentes, otro personal  del establecimiento educativo o hacia otro 
apoderado/apoderada.  
Será una circunstancia agravante que tal comportamiento que se verifique que fue en 
presencia de los alumnos.  
 
43. En los casos previstos por el artículo 41, el Colegio se reserva la facultad de recurrir ante 
el Poder Judicial y como medida accesoria se podrá solicitar el cambio de apoderado.  
Se considerará una circunstancia atenuante que la persona se retracte de su comportamiento y 
además pida disculpas a las personas afectadas.   
La persona responsable de tales faltas será citada por la Dirección donde podrá presentar sus 
descargos. En caso de no concurrir en la fecha  y hora indicada, se enviará una carta 
certificada a su domicilio. En caso de que tampoco concurra,  las medidas previstas serán 
tomadas de forma inmediata. 

 

44.- La constitución del Consejo Escolar en nuestra Comunidad Educativa es una verdadera 

invitación a la formación cívica de todos sus componentes, enriqueciendo así el propio proyecto 

educativo. 

 

En esta instancia, padres, madres y apoderados, estudiantes y docentes podrán, a través de 

sus representantes, informarse, proponer y opinar sobre materias relevantes para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro establecimiento. El Consejo Escolar 

estará compuesto, al menos, por los siguientes integrantes: el/la director/a, un sostenedor/a o 

su representante, un/a docente elegido por sus pares, el/la presidente/a del Centro de Alumnos 

y el/la presidente/a del Centro de Padres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ESCOLAR COLEGIO PIERROT 

ANEXO Nº 1 

 

 

“Modificaciones y ampliaciones al Reglamento de Convivencia 

Escolar del Colegio Pierrot” 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

 

En conformidad a ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna se crean los Consejos 

Escolares para todos los establecimientos subvencionados del país. El Colegio Pierrot en 

concordancia a la disposición legal constituye su Consejo Escolar en el año 2007. Dicha 

creación y de acuerdo a la normativa vigente, el Consejo Escolar de la Comunidad Educativa 

Pierrot conforma una verdadera instancia a través de la cual se reúnen y participan 

representantes de los distintos actores que componen la comunidad educativa y que obedece  

a la necesidad de hacer de la educación una tarea de todos. En esta instancia, padres, madres  

y apoderados, estudiantes y docentes pueden, a través de sus representantes, informarse, 

proponer y opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la 

educación en sus establecimientos. El Consejo Escolar está compuesto, al menos, por los 

siguientes integrantes: el/la director/a, el/la sostenedor/a o su representante, un/a docente 

elegido por sus pares, el/la presidente/a del Centro de Alumnos y el/la presidente/a del  

Centro de Padres. La constitución del Consejo Escolar en nuestra Comunidad Educativa es 

una verdadera invitación a la formación cívica de todos sus componentes, enriqueciendo así 

el propio proyecto educativo. Una de las condiciones para generar un clima escolar que 

favorezca los aprendizajes, es la existencia de normas, reglas y procedimientos claros, 

consensuados y conocidos por toda la comunidad educativa, ajustados a derecho y de  



carácter formativo, que contribuya efectivamente al desarrollo personal y social de los y las 

estudiantes; de allí la importancia de relevar el Reglamento de Convivencia Escolar como 

instrumento de gestión e involucrar al conjunto de la comunidad educativa en su elaboración, 

revisión y difusión. Una de las tareas relevantes del Consejo Escolar de la Comunidad 

Educativa Colegio Pierrot y de acuerdo a las atribuciones que el mismo tiene, es la de 

modificación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y la aprobación del mismo de 

acuerdo a las nuevas experiencias que el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

establecimiento exige. La Dirección del Establecimiento, en sesión extraordinaria, en la 

segunda semana de agosto da a conocer la importancia de la realidad de la convivencia en 

nuestro establecimiento y la necesidad de modificar el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. Dichos objetivos fueron llevados a cabo en tres sesiones ordinarias en el segundo 

semestre del año escolar 2009. 

 

 

2.- PROTOCOLO DE MEDIACIÓN PREVENTIVO 

      1.- Bullings 

 

2.- Consumo de Drogas . 

3.-Abuso Sexual 

4. Gruming  

5 Maltrato o Acoso de un adulto a un estudiante  

 

6. acoso , hostigamiento de un apoderado hacia otro estudiante, apoderado, o personal del Colegio  

 

 

3.- ACTUALIZACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS 

 

Se establece además la aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de los 

estudiantes y proporcionales a la falta. Estas sanciones permiten que las y los estudiantes y 

apoderados tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse 

de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 

SERVICIO COMUNITARIO: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa del Colegio Pierrot, en este sentido la medida será considerada un acuerdo 

reparatorio entre el alumno y la comunidad educativa  . 

 

 

SERVICIO PEDAGÓGICO: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 

asesorado por un docente, realiza actividades como: Recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una  

o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a 

estudiantes menores en sus tareas, etc. 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ABUSO SEXUAL 

Año 2017 

 

Para efectos de este protocolo, se entenderá como abuso sexual “Toda acción que 

involucre a una niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su  

edad y desarrollo no puede comprender totalmente, y que no está preparado para realizar o  

no puede consentir libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias 

como la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de 

fuerza física para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de 

cualquier índole. Este tipo de ilícitos pueden ser cometidos tanto por un adulto cómo también 

por otro(a) alumno(a). Independiente de quién lo haya cometido, es un delito que debe ser 

denunciado a las autoridades. 

El abuso sexual puede incluir las siguientes situacionesa: 

 

1. Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a. 

2. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño/a. 

3. Incitación, por parte del abusador/a la tocación de sus propios genitales. 

4. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos. 

5. Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 

películas). 

6. Exposición de material pornográfico a un niño/a (Ej.: revistas, películas, fotos). 

7. Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a. 

8. Exhibición de los genitales del abusador/a al niño/a. 

9. Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

 

 

1. TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

Abuso sexual Propio: Es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 

relación sexual. Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a), hacia el niño(a)  

o de éstos al agresor(a) inducidas por el mismo. 

2. ABUSO SEXUAL IMPROPIO: Es la exposición de niños y niñas a hechos de 

connotación sexual, tales como exhibición de genitales, masturbación, exposición a la 

pornografía, realización del acto sexual, sexualización verbal. 

3. VIOLACIÓN: Introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 

un(a) niño(a) menor. También es violación cuando la víctima es mayor de 14 años, y 

el  agresor  hace  uso  de  la  fuerza,  intimidación,  aprovechándose  que  se encuentra 

privada de sentido o es incapaz de poner resistencia. Así mismo, será violación si la 

introducción se realiza en una persona con trastorno mental. 



4. ESTUPRO: Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina 

en una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, cuando la víctima tiene 

discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esta discapacidad no sea 

constitutiva de enajenación o trastorno mental. 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia  que  la  víctima  tiene  con  el  agresor,  sea  esta  de  carácter      laboral 

,educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 

ignorancia sexual de la víctima 

5. Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

• todos los casos se destaca la posición de asimetría de poder y opera la coerción. 

• Los niños/as nunca son culpables ni responsables de ser abusados o abusadas, el 

responsable del abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño/a es una 

consecuencia del abuso, no su causa. 

• Los casos de abuso sexual no son hechos aislados. 

• Los abusos sexuales afectan a niños y niñas, no obstante el porcentaje de niñas 

abusadas es mayor. 

• Los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo estadísticamente 

más vulnerables los/as menores de 12 años. 

• La mayoría de los agresores sexuales no son enfermos mentales. 

• Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga 

credibilidad y admiración por parte del niño/a. 

• El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del 

día y en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan con la 

confianza de la familia. 

• Los abusadores sexuales en su mayoría son hombres, sin embargo, también hay 

mujeres que cometen este delito. 

• Los niños/as mantienen silencio frente al abuso sexual, por miedo a las amenazas, 

por dependencia afectiva, porque piensan que no les van a creer o porque no saben 

nombrar como abuso los actos de los cuales son víctimas. 

 

6. Aspectos importantes al momento de denunciar 

• Toda denuncia que afecte la integridad de los alumnos y del personal del colegio, 

debe ser efectuada por escrito y tramitada bajo reserva. 

• Debe señalar claramente quien o quienes serían los involucrados, la fecha, y las 

circunstancias en que ocurre. 

• Si el hecho ocurre fuera del colegio, especificar si ya se realizó la denuncia en la 

fiscalía, PDI, carabineros u otra autoridad. 

• Legalmente no es necesario pedir autorización a los padres de un menor para 

efectuar una denuncia de este tipo. 

• Como colegio es importante garantizar el compromiso como institución de realizar 

todas las acciones tendientes a esclarecer los hechos y especialmente a proteger a los 

niños(as) y al resto de la comunidad escolar. 

• Los responsables de investigar si existió delito y su categorización corresponde solo 



y exclusivamente a la fiscalía apoyada por las policías. Ni el colegio ni el Ministerio 

de Educación tienen facultades para pronunciarse sobre la existencia de un delito, sus 

responsables y la aplicación de las penas que establece la ley. 

7. Comunicación al interior de la Comunidad Escolar 

 

Es importante generar espacios de dialogo al interior de la comunidad, de manera que 

se entregue información con claridad. En este sentido el Director /del colegio pondrá 

en conocimiento al respecto de lo ocurrido, junto con las medidas que se estén 

llevando a cabo. Por ello es necesario que este flujo de información sea permanente y 

verás, de manera de reducir al máximo la desconfianza y los rumores. 

8.- Medidas de contención 

El equipo de contención formado por la psicóloga, Directores y Orientadora, se 

constituye cuando ocurre sospecha de abuso sexual, guiando el proceso de actuación. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ABUSO SEXUAL. 

ETAPAS Y DESCRIPCIÓN. 

      a.- . Recepción  

 

Si es directamente el afectado(a) quien relata los hechos a algún docente o asistente de la 

educación del colegio, éste deberá acoger y registrar los antecedentes que aporte el niño. 

- Si quien denuncia los hechos es el apoderado u otro adulto responsable del afectado(a), es 

conveniente que el Director, reciba la denuncia y registre por escrito bajo firma responsable 

del denunciante. 

- La autoridad educativa que reciba la denuncia, deberá escuchar, acoger, en ningún caso 

desacreditar o cuestionar a priori el testimonio de los denunciantes. 

 

 

 

 

b.-. Denunciar - Comunicar al Equipo de contención. Si es que aún no  estuviesen  

informados. 

-En esta reunión no deben estar presentes los niñas(os) afectados(as), ni los supuestos 

agresores. 

 

c.-   Registro de antecedentes. 

- El Director/a llevará la denuncia, por escrito incluyendo todos los antecedentes que se 

hubiesen recabado. Con un plazo de 24 horas de conocido el hecho. 

- La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la 

oficina del Ministerio Público más cercana. 

d.- En el caso de que el presunto denunciado sea un trabajador del establecimiento: 

- Es deseable suspenderlo de sus funciones temporalmente, hasta que el caso se aclare. 

- Se puede acordar contractualmente de manera temporal un permiso con o sin goce de 



remuneraciones o un cambio de actividad que evite el contacto entre la víctima y el 

denunciado. 

e.- En el caso de ser un alumno del colegio el denunciado: 

- Este deberá ausentarse de clases mientras dure el proceso. 

- Se puede acordar con su apoderado un periodo temporal de ausencia al Colegio, otorgando 

apoyo tutorial calendarizado, coordinado y supervisado por el Director/a. 

f. Medidas de contención 

- El Equipo de contención elaborará un comunicado oficial que informe de la situación 

ocurrida. 

- El Director/a da a conocer éste comunicado a los Profesores y demás integrantes de la 

comunidad, antes que la noticia aparezca en los medios de comunicación, resguardando la 

identidad de los involucrados. 

- El Colegio, a través de la psicóloga acompañará permanentemente a las familias 

involucradas. 

- El Equipo de Contención abordará en forma individual o grupal, las necesidades que surjan 

en este proceso. 

FUENTES 

Documento “Conviviendo mejor en la escuela y en el liceo: Orientaciones para abordar la 

Convivencia Escolar en las Comunidades Educativas”, MINEDUC. 2011. 

 

Cartilla “Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar”, 

MINEDUC. 

 

Ley General de Educación. 

 

“El Bullying y sus implicancias legales: manual para los Colegios”, Fundación Pro- 

Bono. 

 

Ministerio de justicia. Sename. 

 

 

5. INFORMAR A LAS FAMILIAS: 

 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos, se informará  a  las familias 

implicadas de la comunicación, por su responsabilidad social. Entre éstos se encuentran los 

directores, inspectores y profesores/as, los que deben proceder a denunciar cuando la 

infracción afecte  a  estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto educacional. 

 

ALGUNAS ALTERNATIVAS QUE TAMBIÉN PUEDEN TOMAR LOS 

PADRES DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA GESTIÓN DEL CONFLICTO. 

 

-Generar un espacio de tranquilidad para que el niño hable. 

 

-Contener emocionalmente al niño y validar sus vivencias y emociones. 



 

-Acordar con el hijo las acciones a seguir, atendiendo a las necesidades del 

menor. 

 

-Informar al colegio la situación que vive el niño. 

 

FAMILIA DEL PRESUNTO AGRESOR/A O AGRESORES/AS: 

 

También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se 

solicitará su implicación para la solución del mismo. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos, se  informará a la familia 

sobre las actuaciones legales que correspondan. 

Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias fuentes: 

observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado, personal auxiliar, administrativo y 

familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes 

métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al Colegio. Además, 

se trabajará con la familia del agresor para buscar las estrategias emocionales que sustenten 

la reparación del daño realizado a la víctima e implique un aprendizaje ético –moral 

significativo para el alumno agresor y su familia.( se sugiere atención psicológica externa o 

por parte de los especialistas del establecimiento) 

6.- Se cita a las familias en entrevista conjunta, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos con cada una de las partes involucradas en el conflicto. 

Ello es fundamental para avanzar hacia una mirada compleja del problema, que permite 

encontrar mayores recursos para enfrentar el problema, y dejar de lado estigmatizaciones 

que puedan reforzar las posiciones de víctima y victimario. Es necesario confiar en todos 

los actores involucrados para que cada uno de ellos pueda modificar su comportamiento y 

avanzar hacia una resolución del conflicto. Para ello existen distintos tipos de especialista. 

 

Además, se trabajará con la familia del agresor para buscar las estrategias emocionales que 

sustenten la reparación del daño realizado a la víctima e implique un aprendizaje ético –

moral significativo para el alumno agresor y su familia.( se sugiere atención psicológica 

externa o por parte de los especialistas del establecimiento) 

5.- Se cita a las familias en entrevista conjunta, para evaluar el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos con cada una de las partes involucradas en el conflicto. 

médica  correspondientes a la orientadora, de lo contrario se interpondrá 

―Medida de Protección‖ . 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE DE SITUACIONES DE 

CONSUMO Y/ TRAFICO DE DROGAS ILÍCITAS INTERIOR DEL 

COLEGIO 

 

 

FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO 

 

1.- El docente que tenga sospecha de consumo sostendrá una entrevista con el alumno o 

alumna, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del alumno, la cual deberá ser 

firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A continuación ante el reconocimiento 

del consumo se comunicará a la Orientadora y Profesor Jefe. Se citará a su padre, madre, 

apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin de informar la situación, esta 

entrevista también deberá quedar registrada en el libro de clases. 

En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo se informará a su 

apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo 

según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica del 

educando. 

2.-En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el orientador(a) del 

colegio el encargado de derivar el caso a Senda  Previene u otra entidad, habiendo informado 

previamente a la Directora.  

Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias 

necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial   antes de 15 días, presentando los 

documentos de atención 

 

médica  correspondientes a la orientadora, de lo contrario se interpondrá 

―Medida de Protección‖ . 

 FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO ( DELITO FLAGRANTE) 

 

1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier  funcionario del colegio, 

consumiendo algún tipo de sustancia al interior  del establecimiento será derivado 

inmediatamente a  la  Orientadora, quién informará a la Directora, la que a su vez deberá 

realizar la  denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a 

lo que manda la ley 20.000. 

2.-Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno o alumna a fin de 

informar de la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. 

 

 

 



3.-El departamento de orientación mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del 

alumno así como también en la hoja de vida del estudiante, considerando el seguimiento del 

caso durante el tiempo necesario en el cual se observarán tanto las gestiones internas como 

externas y las reuniones mensuales, semestrales con el alumno o  alumna, el apoderado y el 

profesor jefe según corresponda a la complejidad del caso. 

 

ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O 

MICROTRÁFICO DE DROGAS 

 

1.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando, 

vendiendo, facilitando , regalando , distribuyendo, permutando drogas, se informará 

inmediatamente a la orientadora ,  quién a su vez comunicará a la Directora, para realizar la 

denuncia según la ley 20.000. 

 

2.- El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por un 

docente o tutora autorizada por la Directora con el objeto de resguardar la información y a los 

educandos hasta que se presenten las autoridades competentes. 

 

3.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo 

del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación 

(sala, baños, etc.) 

4.-El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o adulto 

responsable del alumno a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a 

lo señalado en la ley. 

 

5.-Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar los derechos 

del niño, considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o 

ser instrumento de parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito. 

6.- El departamento de orientación mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento del caso ,con reuniones con el estudiante, el apoderado y 

profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda del caso y 

todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al alumno y su grupo 

familiar con su problemática. 

 

FRENTE A SITUACIONES DE  HALLAZGO DE DROGAS 

 

1.-Si algún funcionario del colegio, alumno o apoderado se encontrará  con alguna sustancia 

ilícita al interior del establecimiento  educacional, éste se encuentra obligado a entregar dicha 

información a la Directora el cual deberá realizar la denuncia a entidades establecidas.  OS-7 

o PDI. 

 

2.-Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del 

lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (salas, baños, etc.) 

 

 

 

 

 

 



AMBITO PREVENTIVO Y COMUNICACIONAL 

 

1.-Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas 

correspondientes a los casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de 

drogas y alcohol al interior de unidad educativa. 

 

2.- El establecimiento implementará el programa de prevención universal continuo 

preventivo (actualmente textos Actitud), perteneciente a SENDA en todos los niveles de 

enseñanza, cuya aplicación se encontrara a cargo de cada  profesor jefe. 

3.-Si el estudiante que presenta consumo se debe buscar la ayuda profesional adecuada. 

4.-Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 

correspondiente, el apoderado debe realizar las acciones necesarias para que el estudiante 

reciba la atención profesional adecuada y oportuna. 

5.-El departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento de un tiempo prudente con reuniones con el alumno o alumna, el 

apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según corresponda 

la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar 

al alumno y su grupo familiar con su problemática. 

 

 

 INFORMAR A LAS FAMILIAS: 

 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos, se informará  a  las familias 

implicadas de la comunicación, por su responsabilidad social. Entre éstos se encuentran los 

directores, inspectores y profesores/as, los que deben proceder a denunciar cuando la 

infracción afecte  a  estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto educacional. 

ALGUNAS ALTERNATIVAS QUE TAMBIÉN PUEDEN TOMAR LOS 

PADRES DE LOS PASOS A SEGUIR EN LA GESTIÓN DEL CONFLICTO. 

 

-Generar un espacio de tranquilidad para que el niño hable. 

 

-Contener emocionalmente al niño y validar sus vivencias y emociones. 

 

-Acordar con el hijo las acciones a seguir, atendiendo a las necesidades del 

menor. 

 

-Informar al colegio la situación que vive el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMILIA DEL PRESUNTO AGRESOR/A O AGRESORES/AS: 

 

También será informada de los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su 

implicación para la solución del mismo. 

 

 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos, se  informará a la familia sobre las 

actuaciones legales que correspondan. 

Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de varias fuentes: 

observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado, personal auxiliar, administrativo y 

familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes 

métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al Colegio. Además, 

se trabajará con la familia del agresor para buscar las estrategias emocionales que sustenten 

la reparación del daño realizado a la víctima e implique un aprendizaje ético –moral 

significativo para el alumno agresor y su familia.( se sugiere atención psicológica externa o 

por parte de los especialistas del establecimiento) 

 

6.- Se cita a las familias en entrevista conjunta, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos 

establecidos con cada una de las partes involucradas en el conflicto. 

 


