PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES, LA SERENA

CONSIDERACIONES GENERALES
Aprender a vivir juntos es un anhelo planteado por la UNESCO para la
educación del siglo XXI y es, a la vez la base de la convivencia escolar y social, el
sustento para la construcción de una ciudadanía inclusiva, en paz, participativa y
solidaria, fundamentos del entendimiento entre las personas y entre los pueblos.
El año 2002 el Ministerio de Educación promulgó la Política Nacional de
Convivencia Escolar, que fue actualizada el año 2011( Ley sobre Violencia Escolar
N° 20.536)) considerando los cambios sociales y culturales experimentados en
nuestro país el último tiempo.
La Congregación Hermanas de La Providencia, en sus establecimientos
educacionales,, promueve la buena convivencia, previniendo y tomando medidas
ante situaciones de violencia, institucionalizando a través del Comité de
Convivencia Escolar la planificación y ejecución de un plan de gestión que tenga
como fin la resolución pacífica de los conflictos.
El siguiente manual, tiene como objetivos promover y desarrollar, en todos
los integrantes de la comunidad educativa, los principios y elementos que
construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación
que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión y establecer
protocolos de acción en complemento con nuestro Reglamento Interno, para los
casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el acercamiento y
entendimiento de las partes en conflicto e implementar medidas reparatorias para
los afectados. Todo lo anterior sin perjuicio de impulsar acciones de prevención
para una sana convivencia escolar.
Líneas de acción para abordar el maltrato escolar:
1. Promoción de la Convivencia Escolar Positiva:
En base a lo anterior, la comunidad educativa deberá generar estrategias para
promocionar el buen trato dentro y fuera del aula, por medio de talleres y
actividades formativas,
vas, recreativas y psicoeducativas.
Se entenderá por Convivencia Escolar Positiva la coexistencia armónica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una óptima interrelación entre

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos
educa
en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes (Ley de Violencia Escolar
N°20.536, Ministerio de Educación).
2. Prevención de Violencia Escolar:
A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la
violencia
lencia escolar y/o bullying por medio de talleres y actividades formativas y
recreativas.
3. Detección y atención de Casos de Violencia y Acoso Escolar:
Se abordarán los casos de Violencia y Acoso Escolar aplicando un Protocolo de
Acción.
A.- PROTOCOLO PARA DETERMINAR LAS SANCIONES
Para sancionar las faltas se utilizarán procedimientos de modo de ir en un proceso
gradual y utilizando instancias de diálogo y negociación con la alumna y acorde
a la gravedad de la falta:
1) Los llamados de atención y medid
medidas
as disciplinarias tendrán lugar en el
momento que procedan.
2) Se escuchará a la alumna y/o alumno para que explique el por qué de su
actuar, asumiendo las consecuencias de sus acciones.
3) El profesor jefe citará al apoderado de la alumna para que tome
conocimiento
miento de las anotaciones de su pupila
pupila(o),, haciendo que éste
adquiera un compromiso de realizar las acciones necesarias para que su
pupila cambie de actitud. Si fuera necesario se derivará a la Orientador(a).
Orientador
4) Si la alumna y/o alumno continúa con su actitud negativa, la Inspectora
General citará al apoderado(a) y a la alumna
alumna(o) a una entrevista para
analizar su conducta.
conducta
5) Al término del primer y segundo semestre, el consejo de profesores, en
conjunto con el equipo directivo y de gestión,
gestión, deberán efectuar una revisión
detenida de los diferentes cursos, para poder tomar y sugerir medidas que
estimen convenientes, para mejorar aspectos disciplinarios y de
rendimiento de los
s alumnos.
alumn

6) Para determinar una medida disciplinaria se revisará:
a) La hoja de vida de la alumna del Libro de Clases, además de otros
antecedentes registrados en Inspectoría.
b) Informes de seguimiento del Profesor Jefe.
c) Informes y seguimientos de Orientación. De ser necesario incluirá
entrevistas, informes psicopedagóg
psicopedagógicos
icos o clínicos de especialistas,
ya sea, para aclarar o definir situaciones.
d) Otros documentos de procedencia escolar, familiar, o de otras
instituciones que se estimen oportunos y pertinentes para la
situación en estudio.
B.- Protocolo frente a conflictos
El propósito es mejorar el clima de relaciones que se dan entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa, al tiempo que se aplica un enfoque
disciplinario positivo cuando existe un conflicto entre dos o más alumnas
1. Escuchar a todas las partes, dedicando el tiempo necesario a clarificar el
conflicto, haciendo todas las preguntas necesarias para deshacer los nudos y
contradicciones que hayan surgido en el relato contado por cada una de las
partes, y llegando a obtener un mapa del confl
conflicto.
2. Hacer reflexionar a los alumnos
alumnos sobre lo ocurrido y que piensen que
pueden hacer la próxima vez para no llegar a esta situación.
3. Dejar por escrito un compromiso donde las partes se comprometen a no
volver a repetir dicha situación.
4. Se citará a los apoderados para que tomen conocimiento de lo ocurrido.
C.-Protocolo
Protocolo de Mediación Escolar
La convivencia escolar y la resolución de conflictos en su interior aparecen
como temas emergentes que se relacionan con el hecho de enfrentar de manera
eficaz las distintas problemáticas que afectan a todos los integrantes de la
comunidad escolar.
La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una
persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto, a
llegar a un acuerdo y /o solución al problema.
Por ende, cuando dos o más personas del establecimiento, se encuentren
involucradas en una controversia, voluntariamente, se les sugerirá a un o una
mediadora, que represente imparcialidad para las partes involucradas y les ayude
a encontrar una solución al problema.
La Mediación podrá ser utilizada en los siguientes casos:
a) Aquellos en que las dos partes la piden o la aceptan una vez propuesta.

b) Problemas no resueltos entre las partes por sus propios medios.
c) Problemas disciplinarios.

C.1 Acciones a realizar:
1.- Las personas entrevistadas no serán forzadas a contar lo que no quiera.
2.- Cada persona expresará todo lo que desee o necesite y respetará que los
demás también lo hagan, incluso cuando no guste lo que se escuche. Se dejará
en claro que la libertad de expresión es incompatible con insultos o agresiones.
3.- Las personas mediadas o entrevistadas deben aceptar tanto expresarse, como
escuchar sin interrumpir al otro.
4.- No es obligatorio hacer público
público que se está haciendo una mediación. Sin
embargo se informará al profesor jefe, quien a su vez comunicará al apoderado
de la mediación e informará sólo los acuerdos.
D.- Protocolo para los casos de denuncias, reclamos y/o sugerencias
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar puede
ser presentado en forma verbal o escrita ante Encargado/a Convivencia del
establecimiento, instancias que redactarán acta, anotando textualmente el
reclamo, firmando el acta tanto la
la persona que presenta el reclamo como quien lo
recibe, garantizando resguardar la identidad. Quien recibe el reclamo debe activar
el debido proceso para responder al reclamante.
1.
El Profesor Jefe deberá acoger la denuncia, mantener escucha activa y dar
respuestas a la solicitud. Para ello buscará las vías de solución más apropiadas:
entrevistas a apoderado y/o alumna, a profesor de asignatura o bien otra que
responda de manera efectiva a la denuncia. Si en esta instancia no se responde
adecuadamente la denuncia, tanto el apoderado como el profesor jefe tendrán la
facultad de recurrir a una segunda instancia. Para ello será requisito excluyente
demostrar haber iniciado el proceso en una instancia anterior. El profesor debe
respaldar con evidencias llas
as acciones realizadas (registro atención de
apoderados).
2.
Los responsables de llevar a cabo este segundo procedimiento serán, en el
área pedagógica el jefe de UTP y en el área conductual la Inspectora general,
dejando registro de la situación. Ellos deberán
eberán dar solución a la problemática
planteada. Haciendo uso de sus facultades resolutivas, ajustándose al
Reglamento de Convivencia de establecimiento. Utilizando todos los recursos que
estimen convenientes a favor de dicha solución.

3.
Se contará con 5 días hábiles para la elaboración de informe en relación a
la denuncia.

E.- Protocolo de accidentes escolares
El siguiente protocolo se genera a partir de la legislación vigente, específicamente
lo que contempla la ley n° 16.744 (decreto supremo n° 313) y los requerimientos
entregados.
1. Las alumnas que presencien un accidente deben dirigirse inmediatamente al
adulto más cercano e informarle de la situación.
2.
El adulto presente (docente o asistente de la Educación) sin realizar
ninguna maniobra, debe llamar inmediatamente a la inspectora responsable de
está área.
3.
La inspectora evaluará la situación, establecerá la forma de traslado a la
enfermería y avisará a la Inspectora General. La inspectora encargada completará
la declaración de accidente escolar.
4.
Inmediatamente se llamará al apoderado informándole da la situación y
evaluarán juntos el procedimiento a seguir (concurrir al Colegio o Servicio de
Urgencia)
5.
Si fuese necesario la alumna esperará en enfermería la llegada de su
apoderado o de quien éste autorice para retirarlo.
6.
En el caso de ser un accidente de mayor cuidado, la inspectora llamará al
apoderado, con el fin de informar que la alumna debe ser trasladada a un centro
asistencial, el que se definirá
definirá por la información entregada por el apoderado.

7.
Si la magnitud del accidente es meritoria de un traslado urgente se le
informará al apoderado, en el caso que no pueda venir a buscarlo para efectuar
dicho traslado, el colegio trasladará a la alumna al centro asistencial
correspondiente en auto o en ambulancia según sea el caso ( si lo amerita).
E.1.- Procedimiento ante situaciones de ocurrencia de accidentes escolares.
En caso de ocurrir un accidente o incidente que revista el carácter de escolar este
deberá ser denunciado por:
•
•
•

La directora del establecimiento educacional,
El médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, o
La propia accidentada (o quien lo represente), si el establecimiento no lo
hace dentro de las 24 horas siguientes al accidente.

La denuncia deberá efectuarse en el Servicio de Salud correspondiente en un
formulario denominado Declaración Individual de Accidente Escolar,
Escolar emitido
por el Instituto de Seguridad Laboral u otro documento similar aprobado por el
respectivo servicio. Estos formularios están disponibles para su impresión en
www.isl.gob.cl y en www.convivenciaescolar.cl . Es muy importante que se
informe oportunamente a la dirección de todos los antecedentes relacionados con
una alumna que requiera ser trasladada a un recinto de salud, ya que ello,
permitirá reportar en la declaración
declaración la mayor cantidad de antecedentes que
permitan brindar una atención pertinente.
En caso de tratarse de un accidente de trayecto de ida o regreso del
establecimiento educacional, este deberá ser acreditado mediante un parte de
Carabineros de Chile o el
el reporte que entrega el servicio de urgencia.
Los accidentes escolares serán tratados mediante prestación médica consistente
en atención médica, quirúrgica y/o dental gratuita en establecimientos externos o a
domicilio entregada por el sistema público de salud. También se garantizarán
hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos, así como reembolsos
médicos. Asimismo se garantiza la entrega de prótesis y aparatos ortopédicos (y
su reparación), así como la rehabilitación física, la reeducación profesional y los
gastos de traslado para el otorgamiento de estas prestaciones.
De ameritar la recepción de prestaciones económicas, estas consistirán en la
entrega de una pensión permanente, temporal o cuota mortuoria según sea el
caso.
E.2.- Promoción
n y Prevención de accidentes en el establecimiento
educacional

•

•
•

El establecimiento educacional deberá cerciorarse que al menos dos veces al
año se socialicen las normas relativas al correcto uso de los espacios e
implementos con que cuenta el establecimiento
establecimiento de modo de evitar la
ocurrencia de lesiones como consecuencia del mal uso de escaleras (correr o
saltar en ellas, etc,), de los pasillo del establecimiento, así como por el uso
inapropiado de artefactos eléctricos o de otra índole.
El colegio cuenta con una sala de Primeros Auxilios y con una persona
encargada.
En las salas de clases se tendrá especial cuidado con los materiales a utilizar
en su desarrollo, cautelando que sean apropiados a la edad y pertinentes con
los objetivos a lograr.

E.3.- Protocolo ante situaciones de ocurrencia de accidentes escolares
•

•

•
•
•

•

•

Ante un accidente o incidente escolar, el adulto que tome conocimiento de ello,
informará a la Dirección del establecimiento para elaborar reporte e informar de
inmediato al apoderado/a vía telefónica.
Considerando la evaluación preliminar, la alumna podrá volver a clases o ser
retirada por su apoderado. De lo contrario, se solicitará la concurrencia de una
ambulancia, trasladándola al servicio de urgencia por la persona encargada y
luego, el apoderado se hará cargo de la alumna accidentada.
Ante ello, se elaborará la Declaración Individual de Accidente Escolar para que
la estudiante sea trasladada a la unidad de salud más cercana.
Esta derivación solo puede ser realizada con la Declaración Individual de
Accidente Escolar elaborada, firmada y con los timbres respectivos.
Si él o la apoderado/a, resolviese trasladar a su pupila por sus propios medios
debido a tardanza del vehículo de servicio de salud más cercano, tendrá que
firmar constancia
a de esta decisión asumiendo plena responsabilidad ante
posibles secuelas que ello conlleve. Además tendrá que dejar por escrito a que
unidad de salud concurrirá.
La alumna será acompañada por un funcionario designada por la directora del
establecimiento al servicio público de salud correspondiente a la zona
geográfica, quien – junto con entregar allí el formulario mencionado – deberá
recabar la información médica necesaria para informar de forma inmediata la
evolución de la alumna ala directora del establecimiento,
establecimiento, consignando el
estado de salud del mismo.
Es importante indicar que en caso de comprobarse la participación y
responsabilidad de un tercero en la lesión ésta no revestirá – para efectos del
seguro escolar– el carácter de accidente escolar. No obstante
obstante lo anterior se
seguirá el mismo protocolo de acción y el o los responsables de la lesión serán
sancionados en conformidad a lo indicado en el manual de convivencia
escolar.

F.- Protocolo ante revelación espontánea del(a)
del
adolescente ante situación
de Abuso Sexual
1.
Escuchar y acoger el relato (es necesario que el relato se haga una vez y
delante de una persona, evitando la victimización secundaria).
2.
Conversar con la adolescente en un lugar privado.
3.
No poner en duda el relato, creer en lo que dice y decírselo.
4.
No culpabilizar a la adolescente del delito.
5.
Plantear a la adolescente la necesidad de tomar medidas para que esta
situación se detenga.
6.
Decir a la adolescente lo importante que es no guardar el secreto y que
necesita de otras personas para ayudarla.
7.
Brindar apoyo a la alumna durante todo el proceso.
8.
Es sumamente importante resguardar la confidencialidad respecto a
antecedentes personales de la familia y adolescente involucrada.
9.
Se informa de la situación al Director (a) y al Comité de Convivencia
Escolar.
Contactar a la familia y/o apoderado.
10.
11.
Realiza la denuncia ante Carabineros. PDI. Fiscalía Director (a), Inspectora
Generall y/o Profesor ante carabineros o quien reciba el relato.
12.
A la alumna se le realiza un acompañamiento de parte de Orientación y/o
Sicóloga.
F.1. PREVENCIÓN DE AGRESIÓN SEXUAL.
El marco legal que rige el maltrato infantil en Chile lo define como todo aquello que
se opone al buen trato, incluyendo todo comportamiento o discurso de un adulto
que vulnera o interfiere con los derechos de niños, niñas o adolescentes. Chile
adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del niño/a que concibe a
estos/as como sujetos de derechos, establece una nueva relación niño
niño-familiaestado y considera el principio del interés superior del niño.
Los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes son un tipo de maltrato infantil
que se da en todas las sociedades,
sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y
sociales. La violencia sexual infanto
infanto-juvenil
juvenil se refiere a cualquier comportamiento
de naturaleza sexual - en los hechos y hasta en los dichos-a
dichos a la que se expone o
somete a un/a menor de 18 años, porque no cuenta con los repertorios para
hacerlo, y porque está en una situación de desventaja o indefensión. La
connotación sexual debe ser analizada siempre desde el punto de vista de la
gratificación del agresor y no desde la subjetividad del/la estudiante.

En Chile, las denuncias por delitos sexuales han aumentado paulatinamente
desde la instauración de la reforma procesal penal en todo el país. Si bien la
violencia sexual es ejercida, tanto en contra de varones como de mujeres, la
evidencia señala que son muchas
muchas más las mujeres que son víctimas de este tipo
de delitos, siendo los agresores predominantemente varones. No existe un “perfil”
único de violentador/a sexual, pero la mayoría de estos delitos son cometidos por
familiares o conocidos. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, de un
total de 17.766 delitos ingresados a la fiscalía el año 2010, en 11.101 casos el
imputado era conocido (63%) y en 6.664 casos no lo era. En 2011, la red Sename
atendió a más de 6 mil niños/as que fueron víctimas de algún tipo de delito sexual,
como abuso, violación o estupro.
Específicamente, lo que se puede considerar como acciones involucradas en el
delito sexual infanto-adolescente
adolescente pueden consistir en:
 Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral
oral o anal, utilizando
para ello cualquier parte del cuerpo del agresor, algún objeto o animal.
 El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los
pechos, área genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que
cubren estas partes, por parte del perpetrador hacia el niño, niña o
adolescente.
 Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera
inapropiada las mismas partes del perpetrador.
 Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito
de obtener excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos
similares.
 Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de
edad con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión,
agresi
degradación u otros propósitos semejantes.
 Incesto.
 Auto-masturbación
masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente.
 Forzar a la pornografía.
 Diversos
iversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida esta como
“todo tipo de actividad en que una
una persona usa el cuerpo de un niño/a o
adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico
basándose en una relación de poder, considerándose explotador, tanto aquel
que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un tercero,
tercero como al que
mantiene la misma con el niño, niña o adolescente, no importando si la relación

es frecuente, ocasional o permanente”. (Marco para la acción contra la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ministerio de
Justicia, Chile, 2000).
Este tipo de conductas son delitos que se encuentran fuertemente sancionados en
el sistema penal chileno y por lo tanto si existen antecedentes que permiten
presumir que un niño (a) o adolescente ha sido víctima de alguna agresión sexual
siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, carabineros,
Policía de investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin
que se investiguen los hechos.
La ley Nº 20.084, establece un sistema de responsabilidad de los/as adolescentes
(14
4 años a menores de 18 años) por infracciones a la ley penal, que será la que
oriente en caso que el delito sexual sea efectuado por un/a menor ubicado en este
tramo etario. Todo/a niño/a o adolescente víctima de algún delito sexual, es
portador de una “experiencia
experiencia traumática”, que conjuga diversos factores bio-psicobio
sociales y legales, que deben ser atendidos en instituciones especializadas.

F.2.- Niveles de Intervención a considerar en la Planificación:
Promoción del desarrollo de afectividad y sexualidad saludable. En este sentido
el establecimiento educacional debe planificar acciones semestrales o anuales
(campañas de autoconocimiento y autocuidado, por ejemplo: “yo soy, yo me
cuido”, entrega y trabajo con material informativo, vinculación con red de
instituciones que aporten en relación a estilos de vida saludable en esta temática,
por ejemplo consultorios, etc.)
Prevención en el ámbito educacional la prevención del delito sexual infantoinfanto
juvenil se debe enmarcar en la implementación de educación en afectividad,
sexualidad y género, que propicie la construcción de herramientas de autocuidado
y manejo de situaciones de vulneración de derechos. Sin embargo, no se debe
deslindar la responsabilidad que les compete a los adultos de la sociedad en su
deber de proteger y activar mecanismos para evitar la ocurrencia de estos hechos.
El tema de la prevención tiene relación con los principios inspiradores de la
educación, expresados en el currículo nacional, principalmente en los Objetivos de
Aprendizaje
izaje Transversales.

Los delitos sexuales se puede prevenir, construyendo aprendizajes de
autoconocimiento, autocuidado, respeto al propio cuerpo y al cuerpo del/a otro/a.
El diálogo abierto, franco y responsable es la principal herramienta de prevención.
prevenció
Se debe apoyar a los/as niños/as en el conocimiento de su propio cuerpo,
reforzarlos/as para que se sientan con el derecho a rechazar enérgicamente e
impedir que cualquier persona adulta, conocido/a o desconocido/a, toque sus
partes íntimas. Es de fundamental
fundamental importancia entregarles la confianza necesaria,
para que sepan que no deben guardar “secretos”. Es necesario que cada
establecimiento educacional se vincule con la red de instituciones que trabajan en
el área de atención a víctimas de este tipo de delito.
F.3.- Responsabilidades involucradas en Plan de Trabajo
•

Directora: Tiene la responsabilidad legal frente a la denuncia y/o derivación
de casos a las instituciones que corresponda. Tiene la misión de generar
las condiciones que permitan compartir el tema, informarse y coordinarse
con docentes, asistentes de la educación, apoderados/as, etc. Desde la
labor técnico-pedagógica
pedagógica tiene la posibilidad de crear condiciones que
permitan ligar el abordaje de distintas temáticas en los distintos subsectores
de
e aprendizaje con los Objetivos de Aprendizaje Transversales.

•

Los/as docentes:
docentes: cumplen el rol de implementar en el aula, las actividades
y unidades temáticas destinadas a desarrollar las actividades de
autocuidado, conocimiento personal, educación en sexualidad,
sexualidad, afectividad y
género.

•

Asistentes de la educación:
educación: rol importante en apoyo a la labor pedagógica
en el aula y fuera de esta, como educadores y protectores de la integridad
física y psicológica de las estudiantes.

•

Familia: como primer agente educat
educativo
ivo de niñas, deben participar de
instancias de información, capacitación, formación relacionados con esta
temática.

Ante una revelación espontánea de la adolescente u otro integrante de la
comunidad educativa:
 Escuchar y acoger el relato (es necesario que el relato se haga una vez y
delante de una sola persona, evitando victimización secundaria)






Converse con la adolescente en un lugar privado.
No poner en duda el relato, crea lo que le dice y hágaselo saber.
No culpabilizar a la adolescente del delito.
Plantear a la adolescente la necesidad de tomar medidas para que esta
situación se detenga.
 Hágale saber lo importante que es no guardar el secreto y que necesita de
otras personas para ayudarla
ayudarla.
 Se le debe brindar protección y apoyo durante todo el p
proceso
roceso
 -Es
Es sumamente importante resguardar la confidencialidad respecto a
antecedentes personales de la familia y adolescente involucradas.

G.- Protocolo para estudiantes embarazadas y/o madres adolescentes
1.
La Encargada de Convivencia Escolar toma conocimiento, acogida y
registro formal de la situación, informada por la alumna y su apoderado(a).
2.
Se accionan estrategias de apoyo con Profesor (a) Jefe, UTP, y Orientadora
para organizar su trabajo pedagógico, atenciones
atenciones médicas (presentar carné de

embarazada), dejando registro escrito y firmado por las partes. Acciones todas
dirigidas a la retención en el sistema escolar de la alumna.
Se registra a la alumna en la página WEB de JUNAEB.
3.
Cuando el hijo menor de 1 año, presente alguna enfermedad, según conste
en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará las
facilidades pertinentes para su cuidado.
4.
Se aplica lo dispuesto en Protocolo de Retención en el sistema escolar de
estudiantess embarazadas, madres y padres adolescentes, Mineduc 2012.

H.- Protocolo para posible consumo de drogas
1.
En caso de una detección por sospecha se informará a la Dirección quien
delegará la situación al Encargado de Convivencia Escolar.
2.
El Encargado de Convivencia Escolar acogerá al
al(a) (s) alumno/a
alumno/ (s), en un
ambiente contenedor, resguardando su identidad y generando el levantamiento de
información necesaria: tipo de consumo, frecuencia, edad de inicio, etc.
3.
Se citará a los padres y/o apoderados para informar
informar la situación que afecta
al/(a) alumno/a.
Con estos datos se confecciona un Plan de acción que debe incluir el
4.
trabajo a realizar y los compromisos adquiridos por parte del
del(a) alumno/a, la
familia y el colegio.
5.
Derivación a una institución o red de apoyo, en caso de necesitar
tratamiento externo.
6.
Todo acto o acción llevada a cabo, debe ser protocolarizada, dejando
constancia de lo ocurrido.

I.- Protocolo ante Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico:
•

En caso de delito flagrante, y según el artículo 12 de la Ley
20.000, la
denuncia será a nombre de la Institución, siendo el Director el encargado de
realizar la denuncia correspondiente a la unidad policial
policial más cercana.
• Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del(a)
del
alumno/a involucrado/a.
involucrado/
• Ante hechos de sospecha de tráfico, microtráfico o porte, se resguardará el
principio de inocencia, pues existe la posibilidad de que el/la
el/ alumno/a este
siendo víctima de explotación, abuso o engaño, vale decir, instrumento más
que sujetos activos del delito. En este caso se activará la red OPD, para
brindar medidas de protección.
• En primera instancia toda información relacionada con el caso se pondrá
inmediatamente y de manera confidencial, en conocimiento de Madre
Directora, y una vez al tanto de la situación, deberá poner toda la
información recabada en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público
o de las policías de la comuna.

Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel,
restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u
otros abiertos al público, y tolere
tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el
artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas
unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanc
sanción
ión mayor por su participación en el hecho.
El tribunal podrá, además, imponer las medidas de clausura a que hace referencia el artículo 7º.

J.- Protocolo de acción frente a Violencia Escolar
Un acto de violencia es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar
daño en otra persona. Puede ser ejercida física o psicológicamente,
presencialmente o a través de las redes sociales o medios tecnológicos. El
presente protocolo, orienta y determina
determina las acciones propias del Comité de
Convivencia Escolar, así como complementa las disposiciones de su reglamento.
1. Detección de la situación de violencia (Profesor,
alumna, asistente de la educación, etc.)

2. Alertar de la situación al Encargado de Convivencia
Escolar.
3. Evaluar la situación y entrevistar a las alumnas
involucradas.
4. Derivar atención médica (si corresponde).
5. Alertar al Comité de Convivencia Escolar y autoridad
del establecimiento.
6. Informar al Profesor Jefe.
7. Si la situación lo amerita, citar al Consejo de Profesores
para la aplicación de medidas y/o sanciones formativas.
8. Citar a los apoderados para informar de la situación.
9. Si corresponde efectuar una denuncia en Carabineros,
PDI, SENAME, otros.
10. Presentar los antecedentes a la Superintendencia de
Educación Escolar.
K.- Protocolo de acción frente a Acoso Escolar o Bullying
El acoso escolar o bullying es una forma de violencia (física o psicológica), que
tiene tres características esenciales: se produce
produce entre pares, una de las partes
tiene más poder que la otra (asimetría de poder) y es reiterado en el tiempo. El
acoso escolar puede ser una situación constante de marginación, agresión verbal,
agresión física, intimidación, amenaza o chantaje en el establecimiento o por
internet, la cual se informa por escrito o relato verbal.
1. Recepción de la situación: Cualquier miembro de la comunidad educativa
(alumnado, profesorado, apoderados, asistentes de la educación) que tenga
conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre alguna alumna, tiene
la obligación de ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia, o algún
miembro del Equipo Directivo, quienes deberán acoger la denuncia realizada. En
cualquier caso, el receptor o receptora de la iinformación
nformación siempre informará al
Encargado de Convivencia, miembros del Equipo Directivo o Directora del
establecimiento.
2. El encargado de convivencia deberá:
a) Redactar un acta en el momento que toma conocimiento de la denuncia e
informar a la Dirección.
b) Recopilar la documentación existente sobre la alumna afectada.
c) Realizar una observación sistemática de los indicadores señalados: en
espacios comunes del colegio, en clase, en actividades extraescolares, etc.

d) Entrevistar a las partes involucradas contrastando opiniones con otras
compañeras e informar a la Dirección del establecimiento, a los apoderados y
Comité de Convivencia Escolar de la situación.
3.
Aplicación de las medidas disciplinarias establecidas
establecidas en el Manual de
Convivencia Escolar.
4. Elaboración de informe, registrando por escrito todas las actuaciones llevadas a
cabo, comunicándolo a la familias, estudiantes involucradas y a los docentes.
5. Orientación citará al apoderado de la estudiante
estudiante acosada e informará sobre la
situación y las medidas adoptadas.
6. La Dirección informará en términos generales a docentes, alumnado y
apoderados de la ocurrencia del hecho y las medidas adoptadas con fines
formativos que promuevan la denuncia como acción
acció protectora.
7.
Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Esc olar.

Procedimiento de entrega de orientaciones a estudiantes que han afectado la
Convivencia Escolar:
•
•

•

•
•

•

Disculparse con la(s) persona(s) por el incumplimiento de su deber.
Registrar la falta cometida en el expediente individual de la alumna y el
seguimiento y/o sugerencia entregada por el profesor del subsector y/o
profesor jefe del curso.
Entrevista personal
personal con el apoderado(a) y profesor jefe de las
observaciones registradas hasta la fecha, para tomar conocimiento de la
conducta de su pupilo(a),
pupil
, registrando su firma compromiso para mejorar el
comportamiento de su hij
hijo(a).
El apoderado(a) deberá reparar los materiales destruidos por su pupila
cancelando su costo en Inspectoría General.
Enviar a la o las alumnas involucradas a la oficina de Inspectoría General
con el inspectora de patio cuando lo amerite el caso, según Reglamento de
Convivencia.
Registrar la falta cometida en carpeta del curso de manejo de la Inspectoría
General, Orientación, Profesores Jefes e Inspectoras de patio.

•

•
•
•

•

•

Informar personalmente por parte de la Inspectora General al apoderado(a)
de la falta cometida de carácter grave o gravísima de la alumna, asumiendo
que ésta debe(rá) someterse a cumplir la sanción que contempla el
presente reglamento.
Conversación mediadora con la o las alumnas a cargo de la comisión
mediadora de resolución de conflicto.
Tratamiento con Psicóloga del Colegio
Si amerita
erita un tratamiento de apoyo de profesionales externos, se derivará a
las redes de apoyo con que cuenta el establecimiento. (OPD, Centro de
Salud u otro centro de igual competencia para que realice un tratamiento
de apoyo con especialista.
Si el(la) alumno(a
a) reincide en faltas graves o gravísima, se elaborará un
informe y se requerirá la presencia del apoderado(a) para informar la
situación provocada por su pupilo(a)
pupil
y la sanción que amerita el hecho.
Dicho procedimiento estará a cargo del(a)
del
Inspector(a) General con apoyo
de la Orientador(a
a) y Psicólogo(a) del Establecimiento.
Al no obtener resultados positivos, como última instancia, la Dirección del
Colegio estudiara el caso para un cambio de contexto escolar.

