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I. INTRODUCCIÓN 
“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos” 

(Don Bosco) 

 

 

 

El Liceo María Auxiliadora de Linares, que pertenece a la Congregación Instituto Hijas de María 

Auxiliadora, es un establecimiento que implementa un Proyecto Educativo Institucional (en adelante, el 

PEI), confesional católico, subvencionado, que atiende a estudiantes1 desde el Nivel de Transición II 

hasta la Educación Media Científico Humanista.y Tecnico Profesional, Cuenta con Reconocimiento 

Oficial del Ministerio de Educación por REX. Nº 583 del año 1984y acompaña a cada estudiante según 

su individualidad y en un clima de acogiday familiaridad. Brinda educación mixta, con énfasis en la 

metodología preventiva desde el carisma salesiano y en valores tales como disciplina de vida, respeto, 

responsabilidad, honestidad, solidaridad y servicio. 

 

 

Visión del Liceo. 

Ser una Institución Católica Salesiana, líder en la formación integral de niños (as) y jóvenes, en un 

ambiente de evangelización, acompañamiento e innovación, fundada en los valores del respeto, la 

honestidad y la excelencia. 

El presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar (REP) tiene por objetivo establecer 

un procedimiento de evaluación para el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el liceo.  

Se actualiza terminado el año académico (una vez al año), por medio de dos jornadas de evaluación y 

actualización, sin embargo, para realizar las jornadas, en el mes de Noviembre se levanta información 

mediante el desarrollo un conversatorio sobre el impacto del reglamento, con el centro de estudiantes y 

                                                   

1En adelante y para facilitar la fluidez de la lectura, se usará el genérico para referirse tanto a hombres como mujeres. Al usar los 
vocablos en masculino, lo hacemos con el sentido incluyente en ambos géneros, por ejemplo: los docentes, los estudiantes. 
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el centro de padres y apoderados, construyéndose un informe que se trabaja en las jornadas finales de 

las cuales: La primera jornada se realiza con todos los docentes del establecimiento y; en la segunda 

jornada participa un equipo conformado por UTP, Convivencia Escolar, Orientación y Dirección.  Al 

finalizar la segunda jornada, se genera el Reglamento actualizado, el cual es oficialmente publicado a 

través de la página Web del establecimiento y de la plataforma SIGE del Ministerio de Educación.    

 

II.Misión del Liceo. 

Educar en forma integral, a la luz del carisma salesiano, privilegiando un ambiente de respeto, 

honestidad   y excelencia que fomente el compromiso, la participación y formación de una mentalidad 

ecológica, asegurando con ello el liderazgo en la sociedad actual. 

 

Educamos con la pedagogía del Sistema Preventivo2 , que pretende orientar a los jóvenes a optar por el 

bien y a dirigir su riqueza intelectual, espiritual y afectiva hacia el don de sí en el servicio. 

Es por elloque declaramos con fuerte convicción, que la joven y el joven es razón de ser y centro de la 

acción educativa; es un ser dinámico, abierto a la realidad y con posibilidades de desarrollarse en todas 

sus dimensiones, especialmente en aquellas que fundamentan su antropología: inteligencia, voluntad y 

libertad, es decir, toda la riqueza de su interioridad, así como en su dinamismo relacional consigo 

mismo, con los demás, con la realidad y con Dios. 

La convivencia escolar en los establecimientos educativos salesianos se fundamenta en el estilo propio 

del Sistema Preventivo, donde el ambiente educativo se comprende como un espacio en el que los 

niños, niñas y jóvenes viven en un clima relacional impregnado de familiaridad, amistad y simpatía3. 

                                                   

2El Sistema Preventivo Salesiano se resume en la fórmula razón, religión, amor, que sintetiza el sistema de Don Bosco, y se entiende 
como la inspiración fundamental de un proyecto educativo de promoción integral de la persona que pretende dar una respuesta 
total a la exigencia de evangelización del mundo juvenil. El amor pedagógico, en el método de Don Bosco, se desarrolla en tres 
actitudes: el amor- cordialidad, el amor-razón, y el amor- fe. El Sistema Preventivo se convierte así en un proyecto formativo y 
pedagógico: un conjunto de elementos que componen la totalidad de la triple faceta afectiva, racional y religiosa. 
 
3Cf Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora. Sistema Preventivo en situaciones de riesgo. Editorial CCS, Roma. 2008 
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El ambiente salesiano en el que se sitúa la convivencia escolar, se distingue por: 

❏ Asistencia-presencia salesiana de los educadores, es decir, una presencia cercana en 
todos los momentos de la jornada escolar 

❏ Opción preferencial por los más pobres 

❏ Confianza en las jóvenes 

❏ Espíritu de familia 

❏ Mirada positiva 

❏ Valor educativo del grupo 

❏ Formación religiosa y sacramental 

❏ Acompañamiento personal y grupal 
 

II. FUENTES NORMATIVAS 
De acuerdo a la normativa legal vigente y en particular, las instrucciones de la Superintendencia de 

Educación establecidas en las Circulares 482 y 860 del año 20184, los establecimientos que pertenecen 

a la Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora aplicaron un ajuste normativo en los instrumentos 

y prácticas sobre la Convivencia Escolar de sus establecimientos. 

 

El artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación señala que todo establecimiento educacional del 

país tiene la obligación de “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 

convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 

actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de 

acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en 

todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”. 

                                                   

4Así como en la Ley Aula Segura. 
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A su vez, se han considerado los principios5 del sistema educativo nacional y de la legislación educativa 

vigente, de la cual se destacan las siguientes normas6: 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Constitución Política de la República de Chile. 

• Ley General de Educación (Nº 20.370 de 2010). 

• Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 20.370 con las normas no derogadas 

del decreto con fuerza de ley nº 1, de 2005. 

• Ley de Inclusión Escolar (Nº 20.845 de 2015). 

• Ley de no discriminación arbitraria (N° 20.609 de 2012) 

• Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley Nº 20.529 de 2011). 

• Circulares y normativa de la Superintendencia de Educación. 

 

Asimismo, el Reglamento recoge los principios constitucionales y legales que inspiran la materia y en tal 

entendido, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, por tanto, la educación corresponde 

preferentemente a los padres7, esto es el derecho y el deber de educar a sus hijos, y en general a la 

comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

                                                   

5
LGE Artículo 3. 

6
Este documento se ha complementado con normas sobre convivencia y aquellas relativas a las situaciones concretas en las que pueda verse 

involucrado algún miembro de la comunidad educativa y sean constitutivas de delitos (ej. Código de Procedimiento Penal, Artículo 175). 
7
 LGE, Artículo 4: “La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a 

sus hijos (...)”. 
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Además, sehace parte de este Reglamento, lo que señala la Ley General de Educación8, en la que se 

indica que cada escuela debe tener: 

1.Consejo Escolar 

2.Comité de Convivencia Escolar9 

3.Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar. 

4.Protocolos de Prevención y Actuación. 

5.Coordinador(a) de Convivencia Escolar 

El Reglamento ha formado parte de la organización escolar, a lo largo de los años, como un instrumento 

clave para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en cada establecimiento de 

laCongregación. 

Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley General de Educación y posteriormente de la Ley de 

Inclusión Escolar, el Sostenedor ha procurado capacitar y promover espacios de profundización de la 

normativa legal y de los criterios carismáticos, para garantizar la correcta aplicación de lo establecido en 

los principios generales de la educación, que ponen al centro la dignidad de la persona, los derechos del 

niño y  el principio de no discriminación arbitraria, como elementos irrenunciables del proceso educativo. 

De esta manera, y en conformidad a lo establecido en el Artículo 46º letra (f) del DFL 2, de mayo 2018 y 

el Art 8º del Reglamento de los requisitos de Reconocimiento Oficial, los Colegios de María Auxiliadora, 

cuentan con un Reglamento Interno que regula las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad educativa, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicasy 

protocolos de actuación, buscando graduar las medidas disciplinarias para que éstas constituyan una 

oportunidad de crecimiento para los estudiantes y garantizando un procedimiento justo. 

Se han tenido en cuenta los elementos propios de la espiritualidad salesiana relativos a Convivencia 
                                                   

8DFL 2, 20.370 
9Integrantes: Director(a); Encargado de Convivencia Escolar; Psicólogo(a); Orientadora; Profesionales de Apoyo a la Convivencia. 
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Escolar, que se fundamentan en el Sistema Preventivo, método utilizado por sus fundadores10 para 

acompañar y guiar la vida de los niños y jóvenes, desde una perspectiva centrada en la persona, que se 

caracteriza por la confianza, la mirada positiva frente a su realidad, el acompañamiento personal, la 

promoción integral y el respeto hacia cada persona y su contexto. 

 

III.MARCO VALÓRICO 

SENTIDOS Y DEFINICIONES INSTITUCIONALES (PRINCIPIOS, VALORES Y 

COMPETENCIAS) DEFINIDOS EN EL PEI RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA. 

 

a) Para promover una sana y buena convivencia escolar y educar a nuestras estudiantes en hábitos 

y valores que les sirvan para la vida, el establecimiento fomenta las siguientes expectativas de 

comportamiento; desarrollar aptitudes como el diálogo, la tolerancia y la fraternidad, construir 

relaciones basadas en el respeto y trato amistoso; establecer relaciones humanizadoras; valorar 

las diferencias, así como incluir y no discriminar arbitrariamente a ningún miembro de la 

comunidad. 

 

b) Para nuestro establecimiento, los valores más relacionados con este Reglamento son; el respeto, 

la responsabilidad, la verdad, la honestidad entre otros, suponen un comportamiento coherente 

con los mismos. 

 

c) Todas las actividades que se desarrollan fuera del establecimiento también se rigen por las 

normas de convivencia interna, Proyectos Pastorales, Jornadas, Salidas a terreno, actividades 

deportivas, salidas de talleres y otras que determine la Dirección. 

 

                                                   

10San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, religiosos del norte de Italia, que desarrollaron su labor educativa en el siglo XIX. 
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d) La comunidad educativa respetará el prestigio del establecimiento cuando se trata de una 

actividad extra-programática dado que se aplicarán las normas del Reglamento a actividades 

fuera del establecimiento. 

 

e) Los valores presentes en un ambiente salesiano, se inspiran en las convicciones de los 

fundadores de nuestra espiritualidad, San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, para quienes 

cada persona, sea cual sea su situación existencial, posee un punto accesible al bien. 

 

f) Por ello, todos los miembros de la comunidad escolar asumimos el compromiso de descubrir y 

valorar las posibilidades de cambio presentes en cada estudiante y ponemos en práctica los 

valores que lo hacen posible: Alegría, Amor, Comunión, Esperanza, Fe, Generosidad, 

Honestidad, Paz, Respeto, Responsabilidad, Solidaridad, Tolerancia y Gratitud. 

 

Descripción de algunos de los valores que consideramos substanciales para una sana y buena 

convivencia escolar: 

a) Respeto: Reconocer el propio valor como el del otro, en atención a la dignidad humana, permite 

la aceptación recíproca de derechos, limitaciones y virtudes. Implica acatar y practicar normas 

que contribuyan al bien común, evitando todo aquello que atente contra la integridad física, 

afectiva y psicológica de sí mismo y de los demás.  

 

b) Responsabilidad: Responder a los deberes y compromisos adquiridos, perseverando en el 

desarrollo de las capacidades y optimización de recursos para lograr aquello que se nos ha 

confiado, como también asumiendo las consecuencias de los propios actos. 

 

c) Honestidad: Perseverar en la búsqueda, manifestación y defensa de la verdad y del recto 

actuar, reconociendo las omisiones o equivocaciones y expresándose de manera sincera en sus 

comportamientos, palabras y afectos. 

 

d) Los valores mencionados se demuestran de manera concreta en las siguientes actitudes y 
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capacidades, entre otras: Amabilidad, Confianza, Diálogo, Empatía, Servicio y voluntariado, 

Autonomía, Flexibilidad, Comunicación, Reflexión, Voluntad.  

 

e) Describimos el diálogo, por considerarlo una actitud esencial en la construcción del 

entendimiento y la resolución pacífica de los conflictos. El diálogo es un proceso dinámico que 

requiere ser aprendido, resulta imperativo para la comunicación interpersonal ya que por medio 

de él se modela la expresión de los sentimientos, se intercambian ideas e intereses que permiten 

lograr acuerdos. 

 

f) La confianza en la realidad juvenil, es criterio fundamental de nuestro actuar y nos moviliza a 

mirar la situación de cada estudiante en forma positiva, evitando toda forma de exclusión y de 

asistencialismo, para hacerlos protagonistas de su crecimiento y formación.9 
 

 

 

 

 

 

 

IV. DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

4.1DEFINICIÓN 

El Reglamento es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, de 

conformidad a los valores que sostienen el Proyecto Educativo Institucional de los Colegios de María 

Auxiliadora, y que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de 

sus miembros a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de 

funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento, asegurando así, 

que la educación desarrolle su función social, poniendo en práctica derechos y deberes. 
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Este Reglamento es un instrumento único, aunque está compuesto por distintas secciones y 

protocolos11 que regulan los procedimientos del establecimiento en las diversas materias que le 

corresponden 

 

4.2 PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO 

Se comprende nuestro Reglamento Interno, considerando en su totalidad, lo que indica el Artículo 3º de 

la Ley 20.370: El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en 

la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se inspira, además, en 

los siguientes principios: 

a) Dignidad del ser humano 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente 

c) No discriminación arbitraria 

d) Legalidad 

e) Justo y racional procedimiento 

f) Proporcionalidad 

g) Transparencia 

h) Participación 

i) Autonomía y Diversidad 

j) Autonomía progresiva 

k) Responsabilidad 

                                                   

11Entre los protocolos de actuación que se encuentran incorporados al presente Reglamento destacan: protocolo de vulneración de 
derechos, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, drogas, embarazo adolescente y accidentes entre otros. 
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4.3 DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL LICEO COMO COMPROMISO 

INSTITUCIONAL. 

El establecimiento asume, como derivación de los principios que inspiran su misión y visión, un 

compromiso con la inclusión escolar y la no discriminación arbitraria entre los miembros de su comunidad 

educativa. Entender nuestra institución como una comunidad educativa inclusiva, implica una búsqueda 

permanente de respuestas a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y 

características de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, 

conformando un espacio protector en el que todos se sientan acogidos y valorados como sujetos únicos e 

individuales. La inclusión educativa que promueve el Liceo apunta a eliminar toda forma de exclusión social 

como consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural.  Es 

importante señalar que no se trata de brindar el mismo e idéntico trato hacia todas las personas, dado que 

existen relaciones de mayor o menor cercanía o formalidad que implican formas distintas de relacionarse, 

sino de reconocer y garantizar, para cada una de ellas, igualdad de derechos y oportunidades. 

Este compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la implementación permanente de dos 

tareas simultáneas: por una parte, establecer prácticas y estrategias inclusivas y, por otra, erradicar las 

expresiones de discriminación arbitraria que se reproducen en el espacio escolar, todo ello de conformidad 

a la normativa vigente y a este Reglamento. 

Reafirmando lo anterior, el Liceo en coherencia con los valores y principios que inspiran su misión y visión, 

ha asumido el compromiso de avanzar hacia el desarrollo de políticas, culturas y prácticas educativas 

inclusivas, que favorezcan el mejoramiento continuo de la Institución, para todos quienes participan en ella. 

Bajo esta perspectiva, constituirse como una comunidad educativa inclusiva implica: 

● Vivir y poner en acción los valores de la inclusión: la igualdad; la participación; el respeto; el amor; 

el reconocimiento del otro y de la diversidad; la colaboración; el cuidado del medio ambiente; entre 

otros. 

● Prepararse como comunidad educativa para asumir los desafíos y cambios que estas nuevas 

concepciones y políticas demandarán en términos de la gestión, la cultura y las prácticas 
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educativas. 

● Que, sus distintos integrantes participen activamente en el desarrollo de los procesos de cambio 

para el mejoramiento continuo de la capacidad de respuesta a la diversidad y a las necesidades 

educativas especiales. 

● Planificar, capacitaciones para implementar de forma gradual y sistemática los diseños universales 

o similares tanto en la infraestructura como en los reglamentos y prácticas educativas. 

● Proyectar capacitarse para aplicar los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y 

estrategias de atención a la diversidad, considerando el uso de planes de apoyo individual y 

adecuaciones curriculares cuando sea necesario. 

● Gestionar procesos evaluativos y de apoyos de distinta naturaleza que puedan requerir los 

estudiantes, desde un enfoque interdisciplinario y colaborativo. 

● Incrementar progresivamente la participación de los estudiantes y la familia en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

● Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras entre las instituciones, los centros escolares y las 

comunidades del entorno. 

La inclusión educativa que promueve el Liceo, apunta a disminuir y eliminar toda forma de exclusión o 

discriminación social o educativa. 

Bajo esta premisa la comunidad educativa está comprometida con el desarrollo de una cultura escolar en la 

que se valoran las diferencias (intereses, capacidades, cultura, etc.); en la que se tienen altas expectativas 

sobre las capacidades de todos y cada uno de sus integrantes; y valora el esfuerzo y los resultados que 

cada uno de ellos alcanzan.   

Asimismo, se generan instancias para promover el aprendizaje y trabajo colaborativo entre estudiantes, 

entre los docentes y entre éstos y los profesionales de apoyo, así como con las familias y la comunidad, 

conformando un espacio acogedor en el que todos se sienten valorados como sujetos únicos e irrepetibles. 

El compromiso de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad para todos, requerirá que los 

equipos progresivamente se preparen para flexibilizar el currículo y realizar diseños curriculares que sean 

lo suficientemente amplios y flexibles para asegurar que la diversidad de estudiantes se beneficie de las 

experiencias educativas y logren su máximo desarrollo y aprendizaje. Esto implica a los equipos prepararse 
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para ser cada vez más competentes en: 

❏ Realizar diseños curriculares pertinentes y relevantes para todos, que consideren la cultura y la 
diversidad de ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones de los estudiantes. 

❏ Aplicar criterios y procedimientos establecidos y conocidos por el conjunto de los docentes para 

evaluar, planificar, diversificar el currículo en función de las características y necesidades de los 

estudiantes. 

❏ Promover experiencias de aprendizaje (en el aula y fuera de ella), que faciliten el desarrollo de 

capacidades múltiples; el aprendizaje autónomo, creativo, cooperativo y autorregulado y diversas 

formas de participación, de realización y resolución de problemas; de actividades auténticas y 

relevantes de diverso tipo. 

❏ Conformar equipos de aula y trabajar colaborativamente en la identificación y evaluación de las 
potencialidades y necesidades de apoyo que presentan los estudiantes en el contexto escolar y 

comunitario. 

Nuestro compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la instalación de planes de 

mejoramiento continuo de la calidad de las respuestas educativas a la diversidad, orientadas a potenciar 

las oportunidades de aprendizaje para todos los integrantes de la comunidad y a la eliminación de las 

barreras que obstaculicen el aprendizaje y la participación. 

4.4 SOBRE ACTOS QUE CONSTITUYAN DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

El Colegio, fundado en los principios que lo inspiran, asume el compromiso con la comunidad educativa de 

prohibir conductas que puedan ser calificadas como discriminación arbitraria. 

Se entiende por discriminación arbitraria, en el contexto escolar, toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, efectuada por y hacia algún miembro de la comunidad educativa, que 

cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, 

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado 
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civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

Es deber del LIceo, padres, madres, apoderados y estudiantes, y de la comunidad educativa en general, 

crear las condiciones de respeto y de tolerancia a las distintas expresiones e identidades que coexisten en 

la comunidad escolar. 

La determinación de responsabilidades y medidas que se originen con ocasión de actos que signifiquen 

discriminación arbitraria, se regirá por las reglas establecidas para la buena convivencia escolar, señaladas 

en este Reglamento Interno, sin perjuicio de los demás derechos que garantiza la ley. 

 

 

V.DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

5.1. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a realizar sus actividades y desarrollarse 

en un ambiente de convivencia positiva donde exista un trato digno y respetuoso. En caso que dicho 

ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, a ser oídos y a 

solicitar que sus peticiones sean atendidas en resguardo de sus derechos. Correlativamente, los 

miembros de la comunidad educativa están obligados a aportar con sus acciones a la creación de un 

ambiente positivo y de buena convivencia institucional y a colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de vulneración de derechos y transgresiones al presente reglamento Interno y los valores y 

principios del Proyecto Educativo cometidas por cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa 

y. cooperar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.  Como consecuencia de lo expuesto, está 

prohibido y sujeto a las medidas correspondientes todo acto de violencia en sus diversas 

manifestaciones, especialmente el acoso escolar. Los padres, madres, apoderados, profesionales y 



 

19 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos del LIceo, deberán informar 

oportunamente las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello de 

acuerdo al protocolo respectivo que forma parte del presente Reglamento Interno. 

5.2 ESTUDIANTES 

5.2.1. Definición de Alumno(a) del Liceo. 

Es aquella o aquel que, habiéndose matriculado en el establecimiento para el año escolar, cumple con 

los requisitos de permanencia y continuidad. Le serán aplicables todas las disposiciones del Proyecto 

Educativo Institucional, del presente Reglamento y sus Protocolos de actuación y, del Reglamento de 

Evaluación y Promoción. 

La calidad de alumno regular para el año escolar en curso, se adquiere al momento de la matrícula. 

5.2.2. De los derechos del estudiante. 

El/la estudiante tiene derecho a12: 

a. Ser respetado y valorado en su dignidad, como hijo de Dios. 

b. Recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral; 

c. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; 

d. No ser discriminado arbitrariamente; 

e. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. 

                                                   

12DFL Nº2, 2011. Art. 10 
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f. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del establecimiento. 

g. A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 

un sistema objetivo, transparente y acorde al Reglamento de Promoción y Evaluación del 

establecimiento; 

h. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

i. Expresarse a través de la organización estudiantil de los Colegios de las Hijas de María 

Auxiliadora, CEDIMA (Centro de Dirigentes María Auxiliadora), establecida al interior del 

establecimiento. 

j. A convivir en un ambiente sereno, tolerante, justo, respetuoso y solidario, propiciando el 

buen trabajo y las buenas relaciones humanas, regulado por el Reglamento Interno 

Escolar. 

k. Ser acompañado educativamente en su proceso de desarrollo personal, facilitando el 

planteamiento de metas personales. 

l. Recibir las primeras atenciones de salud en caso de enfermedad o accidente escolar. 

 

5.2.3  De los deberes del estudiante. 

 

El estudiante tiene el deber de: 

a)Conocer, adherir, cumplir y respetar el PEI y el Reglamento Interno Escolar, así como los 

Protocolos de actuación. 

b)Respetar y valorar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, evidenciando 

amabilidad, honestidad y empatía, para crecer, desarrollarse y contribuir a la vida en comunidad. 

c)Cumplir obligatoriamente con los compromisos académicos que adquiere en cada una de sus 

asignaturas, evidenciando responsabilidad, laboriosidad, autodisciplina y constancia, 

favoreciendo el normal desarrollo de las clases. 



 

21 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

d)Cuidar la infraestructura educacional y los recursos educativos existentes. 

e)Presentarse puntualmente a clases y/o a cualquier acto en representación del establecimiento 

al que sea convocada/o con el uniforme establecido para la ocasión. 

f)Respetar los horarios de entrada y salida de clases, horarios de recreo y toda rutina o actividad 

oficial organizada dentro y fuera del Liceo. 

g)Comprometerse, asistir y participar en actividades, celebraciones pastorales y litúrgicas. En 

caso de ausencia presentar justificación en forma oportuna y obligatoria. 

h)Participar responsablemente en todas las actividades programadas por la institución que 

requiera su presencia, sean estas de índole académica, deportiva o pastoral. 

 

i)Acoger las indicaciones y orientaciones recibidas de parte de religiosas, docentes y asistentes 

de la educación. 

 

j)Portar la agenda escolar diariamente. Mantener informado a su apoderado a través de este 

medio sobre las fechas de evaluaciones, rendimiento, citaciones, entrevistas, amonestaciones, 

observaciones en hoja de vida, atrasos, ausencias sin justificar y otras informaciones 

institucionales. 

 

k)Manifestar actitudes de superación de sus faltas en pro de la buena convivencia. 

 

l)Asumir la responsabilidad de sus acciones, especialmente cuando estas constituyan faltas al 

Reglamento Interno Escolar e impliquen medidas disciplinarias, pedagógicas y/o reparatorias. 

 

m)Solicitar ayuda oportuna a un adulto responsable de la Comunidad Educativa para enfrentar 

problemática(s) que la afecten a ella/el u otro miembro de la comunidad, sean estas de índole 

física, material, afectiva y/o espiritual. 

 

n)Colaborar en mantener una buena convivencia escolar. 
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o)Respetar las normas y procedimientos indicados en los protocolos de actuación, según el caso 

que corresponda. 

 

p)La alumna en estado de embarazo o maternidad tiene el deber de informar su estado de 

gravidez a su profesor/a jefe y a la Dirección del establecimiento, presentando un certificado 

médico que acredite su situación. El mismo deber tienen los padres, madres y apoderados de la 

alumna. El Liceo procederá según el protocolo estipulado en este Reglamento Interno Escolar. 

5.2.4 De las Prohibiciones a los/las estudiantes. 

Por tratarse de acciones contrarias a nuestro Proyecto Educativo Institucional, a los buenos hábitos, 

salud, integridad física y/o psicológica de los miembros de nuestra comunidad, así como a los valores 

propios de la dignidad humana y a la seguridad general de todos, está prohibido: 

a. Traer o ingresar al establecimiento drogas lícitas e ilícitas, alcohol, armas de cualquier tipo, 

pornografía, panfletos y en general cualquier elemento peligroso o que perjudique u obstaculice el 

correcto funcionamiento del Liceo y/o de las actividades escolares. 

b. Retirarse del Liceo durante la jornada diaria sin la autorización expresa de su apoderado y visado por 

el Coordinador de convivencia escolar en su caso.  

c. Traer, comprar, vender y/o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas, incluyéndose el 

cigarrillo electrónico, dentro o fuera del establecimiento participando en actividades oficiales del 

colegio. 

d. Realizar compras de alimentos, bebidas y otros productos, durante la jornada escolar, a vendedores 

de despacho online o similar.  

e. Traer al Liceo cualquier objeto, implemento deportivo u otro accesorio de cualquier índole que no 

haya sido solicitado o autorizado previamente por la autoridad correspondiente del Liceo y solo 

respecto de la actividad para la que se haya otorgado la autorización.   

f. El uso de celulares, tablets, dispositivos de reproducción y en general todo dispositivo electrónico no 
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autorizado de acuerdo a lo descrito en la letra e. 

De encontrarse algún alumno/a portando equipos tecnológicos o cualquier elemento no autorizado 

por el Liceo, o usándolo durante las horas de clases, le será requisado y se le comunicará al padre, 

madre o apoderado, a través de su agenda escolar y será devuelto al alumno al final de la jornada 

escolar. Si esta falta se reitera, será el apoderado quien deba retirarlo. 

Se establece que no existirá responsabilidad del LIceo, docentes o asistentes de la educación por la 

pérdida o destrucción de equipos tecnológicos o bienes personales de los alumnos, sin perjuicio de 

que, en los casos que se precisen, se investigue la responsabilidad de los alumnos o terceros en la 

pérdida o destrucción, de acuerdo a las normas dispuestas en este Reglamento, para el solo efecto 

de aplicar las medidas disciplinarias y reparatorias que correspondan, según la naturaleza del hecho 

de que se trate. 

g. Salir de la sala de clases antes del horario fijado para el recreo o el almuerzo. En caso de precisar, 

por razones de salud, ir al baño o salir, deberá informar su estado al profesor jefe o de asignatura, 

quien excepcionalmente autorizará su salida. 

 

       5.3 DEL APODERADO. 

5.3.1. Definición de Apoderado. 

Tendrá el título de Apoderado ante el Liceo, el padre, la madre, el tutor o el curador, que tengan hija/o(s) 

o pupila/o(s) en calidad de alumna/o(s) regular(es) del establecimiento. 

El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Liceo podrá igualmente solicitar 

información tanto sobre rendimiento académico, como de la conducta de su hijo/a y estará igualmente 

obligado a respetar y cumplir el Reglamento Interno Escolar, sus protocolos de actuación y en general 

toda norma de funcionamiento institucional. 

En caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de la República 

con respecto a su hija/o, el apoderado que tenga el cuidado personal deberá acreditarlo y entregar al 
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Liceo toda documentación que indique las medidas o restricciones decretadas, en entrevista formal con 

el/la Coordinador/a de Convivencia para ser archivado en carpeta del/ la alumno/a, informando de ello a 

la Dirección del Liceo. 

 

 

5.3.2 De los requisitos para ser Apoderado del Liceo. 

Para ser apoderado del Liceo,el adulto responsable del alumno/a deberá ser mayor de edad. La 

excepción a este requisito corresponderá cuando los Padres del estudiante sean menores de edad. 

5.3.3. Del Apoderado Suplente. 

En el caso que el apoderado del estudiante sea un tercero (Abuelo, Hermano, Tío, Primo consanguíneo 

o por afinidad, Madrina o Padrino), éste podrá tener esta calidad, cuando alguna de las personas 

individualizadas en el punto anterior, se encuentre imposibilitado de serlo. Para ello, el padre, madre, 

tutor o curador, que no pueda ejercer su rol de apoderado, podrá delegar por escrito dicha función, en 

alguno de los terceros señalados, en calidad de apoderado suplente. Para ello, el apoderado o el 

tercero, deberá acreditarlo, mediante declaración escrita presentada a la Dirección del Liceo, debiendo 

justificar y acreditar la situación de imposibilidad, la que debe ser permanente, ya que es deber del 

padre, madre, tutor o curador velar por la educación de su hijo/a, por lo que no puede excusar su 

responsabilidad ante el Liceo y endosar su responsabilidad a un tercero, si no existe causal que lo 

justifique. 

Son causales: 

❏ Permanencia prolongada fuera de la zona jurisdiccional, en la que se encuentra el colegio. 

❏ Imposibilidad física de desplazamiento. 

❏ Enfermedad grave. 

❏ Fallecimiento. 

❏ Por ser condenado y estar cumpliendo pena efectiva. 
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❏ Por tener orden de restricción de acercamiento al menor o algún otro miembro de la comunidad 
escolar. 

❏ Por haber sido revocado el cuidado personal del menor o entregado al otro padre o tercero. 

❏ Término de la convivencia o vida en común. 

❏ Por interdicción. 

 

 5.3.4. De la identificación del apoderado 

Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales deberá indicarse, 

en la ficha de matrícula, quién es el apoderado. Esta designación tendrá vigencia para el año escolar, 

salvo que se le aplique alguna medida disciplinaria de convivencia escolar al apoderado o éste 

manifieste imposibilidad sobreviniente de ejecutar el cargo. 

5.3.5. Del Contrato de prestación de servicios educacionales 

Es la convención celebrada con el Liceo, por la cual el padre, madre o apoderado matricula a su hijo/a 

como estudiante y asume las obligaciones académicas y económicas esenciales de esta calidad. 

El contrato de prestación de servicios educacionales tiene la duración de un año escolar. 

Una vez suscrito el hijo/a o pupilo/a adquiere la calidad de alumno regular del Liceo. 

Para efectos administrativos, quien suscribe el contrato de prestación de servicios educacionales con el 

Liceo, es el apoderado que asume los derechos y las obligaciones económicas de dicho contrato, sin 

perjuicio de las demás establecidas por la ley, de este reglamento, sus protocolos y normativa interna 

de funcionamiento del Liceo. 

 

5.3.6 De los Derechos de los Padres, Madres y Apoderados. 

Son derechos de los padres, madres y apoderados: 

a)Que el Establecimiento imparta el tipo de educación definida en el PEI, dentro del marco de las 
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leyes vigentes. 

 

b)Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno Escolar y toda otra normativa 

interna que el establecimiento da para su organización y estime deba ser adherida por el 

apoderado. 

c)Conocer el funcionamiento del Establecimiento y el modo como se desarrolla el PEI. 

d)Recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

e)Ser recibidos por los profesores y directivos del Liceo, previa solicitud hecha a través de la 

agenda o secretaría, en los horarios establecidos. 

 

f)Recibir oportunamente la documentación de su hijo-a para los fines que estime conveniente. 

Para ello deberá solicitarla a través del conducto, en el plazo y forma que establezca el Liceo. 

 

g)Ser informado personalmente de la activación, investigación, resolución y ejecución de las 

medidas disciplinarias, formativas y reparatorias que se aplicarán a su pupilo como consecuencia 

de un proceso por faltas al presente Reglamento Interno o protocolos de actuación. 

 

h)Conocer y utilizar las distintas instancias de apelación y reconsideración que existen a las 

decisiones tomadas por los Directivos y Consejo de Profesores, de acuerdo a los conductos 

regulares y a las instancias que ofrece el Establecimiento (Profesor Jefe, Convivencia Escolar, 

Unidad Técnico Pedagógica, Dirección). 

 

i)Recibir información periódica sobre la situación de sus hijas, en los aspectos académicos y en 

su proceso de maduración afectiva, social y religiosa. 

 

j)Formar parte del Centro de Padres y Apoderados del Establecimiento y participar en las 

reuniones que éste organice, así como tener el derecho de participar en las elecciones de dicho 

Centro, siempre y cuando cumpla, además, con el Estatuto propio de dicha organización. 
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k)Recibir los documentos que contienen el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno 

Escolar y Reglamento de Evaluación y Promoción; ya sea en formato papel o electrónico; página 

web y en carpeta disponible para su revisión en secretaría. 

 

l)Recibir clave de acceso a la zona privada de la plataforma virtual del establecimiento. 

 

m)Ser informados oportunamente sobre accidentes escolares y malestares físicos presentados o 

sufridos por su hijo/a durante la jornada y de las atenciones de primeros auxilios recibidas. 

 

 

5.3.7. De los Deberes de los Padres, Madres y Apoderados. 

 

Son deberes de los padres, madres y apoderados. 

a) Conocer, adherir, cumplir y promover el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno 

Escolar, sus protocolos de actuación, el Reglamento de Evaluación y Promoción y toda norma de 

funcionamiento interno del LIceo que sea comunicada a las familias. 

b) Apoyar irrestrictamente la línea pastoral y de orientación del Establecimiento, claramente 

definida en nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

c) Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el establecimiento, a fin de alcanzar una 

mayor efectividad en la tarea educativa. 

d) Apoyar el proceso educativo de su hijo/a o pupilo/a cumpliendo el horario de entrada y salida 

puntual de la estudiante, enviándola con sus tareas, uniforme y útiles y en general colaborando 

activamente en todas aquellas sugerencias y acuerdos adoptados con el Liceo.  

e) Asegurar la asistencia a clases del estudiante, por lo menos el 85% requerido para ser 

promovida, a menos que exista un proceso debidamente fundamentado y acordado con 

Dirección.  

f) Revisar diariamente la agenda escolar, circulares enviadas, página web institucional y firmar las 

comunicaciones cuando corresponda.  
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g) Justificar la inasistencia del estudiante según el procedimiento indicado por el establecimiento.  

 

h) Cumplir los compromisos que implican las eventuales medidas disciplinarias que afecten a su 

pupila.  

i) Respetar el ejercicio de las competencias, técnico pedagógicas y administrativas del personal del 

Establecimiento.  

j) Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y el 

deterioro de libros, instrumentos, equipo e implementos de propiedad del establecimiento en lo 

que pudiera tener responsabilidad su pupila individual o colectivamente. 

k) Asistir en forma obligatoria a las actividades pastorales tales como: día de la familia, jornada de 

reflexión, retiros y otros a los que sea convocado. 

l) Participar del retiro anual programado para los apoderados, en caso de ser apoderado de más 

de una estudiante debe participar al menos en uno de ellos. 

m) Participar en las reuniones de apoderados respetando el rol del profesor(a) jefe como líder de 

esos encuentros y aceptando las orientaciones allí entregadas.  

 

n) Cooperar con las actividades del Centro de Padres y Apoderados. 

 

o) Matricular, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el colegio, a su hijo/a completando la 

ficha del alumno/a con datos fidedignos. Comunicar de inmediato nombre del apoderado titular y 

del suplente. 

p) Cumplir oportunamente con los compromisos económicos contraídos. (FICOM)  

q) Manifestar respeto, amabilidad, y tolerancia, tanto en reuniones de apoderados como en 

cualquier instancia grupal o de entrevista personal, convocada por el Establecimiento. 

r) Tener una actitud positiva y un trato respetuoso hacia todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, no incurriendo en acciones que involucren maltrato, desprestigio y menoscabo, 
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independiente del medio que se utilice. 

 

s) Responsabilizarse por sus dichos, expresados ya sea personalmente o a través de las redes 

sociales, que afecten la honra de algún integrante de la Comunidad Educativa. 

t) Velar para que todo evento organizado en el grupo curso de apoderados no afecte la asistencia 

colectiva de las estudiantes a clases durante el año lectivo. 

u) Velar para que toda iniciativa gestada en el grupo curso de apoderados promueva el bien común, 

la austeridad, la solidaridad, el respeto por la realidad de cada familia y los valores 

institucionales. 

v) Designar un tutor/a (apoderado suplente), siempre que ambos padres se encuentren 

inhabilitados para asumir su rol como apoderado. En este caso el tutor/a deberá ser mayor de 21 

años, y no debe tener antecedentes previos de comportamientos que atenten contra los 

principios y valores de la institución. 

w) Respetar la determinación de la dirección del colegio respecto al cese de su rol de apoderado, 

como consecuencia de la aplicación de una medida disciplinaria en un proceso por 

incumplimiento de los deberes y/o prohibiciones planteados en este Reglamento. 

 

x) Acoger las orientaciones y/o sugerencias emanadas del proceso de orientación, en caso de 

dificultades psicoafectivas del estudiante. 

 

y) Velar por la correcta presentación personal de su pupilo, el cuidado, orden y limpieza del 

uniforme escolar y de sus materiales escolares, acorde a las exigencias del presente 

Reglamento. 

 

z) Mantener actualizados los datos de contacto: teléfonos, dirección, correo electrónico y comunicar 

oportunamente y por escrito cualquier cambio. 

 

aa) Entregar la información de salud, fidedigna y completa y aquellos datos familiares que sean 
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importantes de conocer por el Liceo para otorgar el apoyo pedagógico necesario al estudiante. 

 

 

 

5.3.8. De las Prohibiciones de los Padres, Madres y Apoderados. 

Todo padre, madre y Apoderado del colegio, ya sea titular o suplente, tenga o no la custodia personal del 

estudiante, tendrá las siguientes prohibiciones: 

a) Atentar contra la honra, dignidad e integridad física o psicológica de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

b) Ingresar y/o permanecer en las dependencias del Liceo sin justificación ni autorización para ello. Lo 

mismo valdrá en cuanto se encuentre en zonas del Liceo reservadas para los alumnos. 

c) Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otra sustancia estupefaciente dentro de las 

dependencias del colegio, en actos oficiales o actividades deportivas, culturales, salidas 

pedagógicas y cualquier otra actividad oficial organizada por el Liceo. 

d) Adulterar documentos oficiales del Liceo, entregar certificados médicos o de especialistas 

adulterados o falsos, o cualquier otra información falsa o engañosa ya sea para gestiones 

administrativas o educativas del Liceo. 

e) Arrogarse la representación del Liceo frente a otros, sin contar con la autorización expresa para 

ello. 

f) Usar el nombre de Liceo, su insignia o cualquier elemento distintivo para fines personales, 

comerciales u otros. 

g) Realizar cualquier tipo de comercio, tanto al interior como en las afueras del LIceo, salvo que 

cuente con autorización expresa de la dirección del LIceo. 

h) Hacer uso de redes sociales, para transmitir información institucional, no estando autorizado 

expresamente para ello o difundir opiniones, noticias y otra información, por cualquier medio, con el 

ánimo de causar daño en la imagen, prestigio y honorabilidad de cualquier miembro de la 

comunidad escolar o de la Congregación. 
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5.3.9. De las Medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados 

La Dirección del Liceo, en casos calificados, podrá aplicar medidas disciplinarias o sancionatorias, 

incluyendo el cambio temporal o permanente cuando concurran algunas de las situaciones descritas 

precedentemente. Asimismo, podrá adoptar medidas cuando: 

a) En forma reiterada no cumple sus compromisos como apoderado del Liceo, habiéndose requerido 

su responsabilidad de manera expresa a través de los conductos regulares de comunicación. 

b) Comete alguna de las conductas descritas en los protocolos de vulneración de derechos, violencia 

escolar, drogas y/o agresión sexual. 

c) Cualquier otra conducta que signifique un daño o menoscabo a la identidad del Liceo. 

d) Comete una conducta constitutiva de delito, en el contexto de una actividad escolar, que afecte a 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

En caso de constatarse su responsabilidad en los hechos mencionados y, considerando la gravedad de 

éstos, la dirección del LIceo procederá a: 

a) Amonestar por escrito al apoderado, solicitando formalmente su cambio de actitud y, en caso que 

se requiera, las disculpas correspondientes. 

b) Suspender temporalmente su calidad de apoderado (debe buscar un apoderado suplente). Esto no 

se podrá aplicar en casos de familia monoparental comprobada o en casos donde el adulto 

responsable no tenga redes de apoyo confiables para delegar la responsabilidad (Previo informe 

psicosocial). 

c) Suspender en forma permanente su calidad de apoderado/a, si la falta atenta contra la identidad 

institucional, integridad o dignidad física y/o psicológica de algún integrante de la comunidad 

educativa o se trata de un atentado a la infraestructura institucional de acuerdo a lo prescrito por la 

Ley 21.128 sobre Aula Segura o se trata de una conducta constitutiva de delito. 

d) Prohibición de ingreso al establecimiento para resguardar la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa y/o la infraestructura esencial para otorgar el servicio educativo. 

e) Derivación a instituciones de apoyo psicosocial. (OPD, Tribunal de Familia, etc). 

f) En caso que proceda, denuncia e inicio de proceso judicial por vulneración de derechos del niño y 
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por comisión de hechos constitutivos de delito. 

 

5.3.10. Del Derecho de reconsideración de la Medida: 

De la resolución que dicte la Dirección del colegio, el padre, la madre o apoderado podrá recurrir, ante la 

misma autoridad, mediante el recurso de reconsideración, el que deberá ser interpuesto dentro del plazo 

de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la resolución. 

Conocerá y resolverá el recurso, en última instancia, el director del Liceo. De las medidas que se adopten, 

se informará a las autoridades correspondientes, entre otras, la Dirección Provincial de Educación. 

De los hechos que puedan constituir delito en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

realizados por el apoderado y de los que se tome conocimiento, la Dirección hará la denuncia 

correspondiente de acuerdo a lo prescrito en la ley. 

5.4 DE LOS DOCENTES 

5.4.1 De los derechos de los docentes. 

Los profesionales de la educación tienen derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

d) Disponer de los espacios y recursos adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

e) Conocer los documentos de gestión estratégica de la institución sostenedora y del 

establecimiento. 

f) Expresar sus inquietudes a autoridades del establecimiento, respetando los conductos y 

procedimientos institucionales. 

 5.4.2 De los deberes de los docentes. 
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Los profesionales de la educación tienen el deber de: 

 

a) Cumplir y promover el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 

b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, según los lineamientos del PEI. 

c) Implementar los instrumentos de gestión estratégica de la institución sostenedora y del 

establecimiento según le corresponda. 

d) Implementar los lineamientos emanados del equipo Directivo en su desempeño profesional. 

e) Colaborar de manera responsable y participativa en la vida del Liceio, apoyando la gestión 

pedagógica y de convivencia. 

f) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes, de acuerdo a los valores propuestos por el Proyecto 

Educativo Institucional, cuando corresponda. 

g) Recibir y atender, cuando corresponda, tanto a los alumnos como a apoderados que requieran 

información académica, actitudinal u otra del alumno, respetando los tiempos y conductos 

regulares establecidos en este Reglamento. 

h) Actualizar sus conocimientos a través de perfeccionamientos otorgados por el sostenedor. 

i) Ser sujeto de evaluación en base al perfil del educador y sistema integral de evaluación del 

Liceo. 

j) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo, establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

k) Respetar, tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los derechos de 

los estudiantes. 

l) Implementar estrategias de acompañamiento y asesoría a las estudiantes para que cumplan las 

normas del RIE. 

m) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

n) Guardar reserva y confidencialidad respecto de todos aquellos asuntos que competen a los 

estudiantes y sus familias. 

o) Informar inmediatamente a Dirección, cualquier antecedente sobre vulneración de derechos 

fundamentales del estudiante. 
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p) Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el Liceo, su Proyecto Educativo y sus miembros. 

q) Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, capítulo 

V (Obligaciones y prohibiciones del personal). 

 

 

5.5. DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS. 

5.5.1 De los derechos de los docentes directivos. 

Los docentes directivos tienen derecho a: 

a) Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 

b) Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que lo requieran. 

c) Establecer criterios y procedimientos para la actuación de los diversos miembros de la 

comunidad educativa, en virtud de resguardar la correcta implementación del PEI. 

 

5.5.2. De los deberes de los docentes directivos. 

Los docentes directivos tienen los siguientes deberes: 

a) Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éste. 

b) Desarrollarse profesionalmente. 

c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

d) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

e) Realizar supervisión pedagógica en el aula, para el mejor cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. 

f) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

g) Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el Liceo, su Proyecto Educativo y sus miembros. 

h) Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, capítulo 

V (Obligaciones y prohibiciones del personal) 

 

5.6 DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
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5.6.1 De los derechos de los asistentes de la educación. 

Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

b) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; 

c) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

d) Participar de las instancias asociativas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimen útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

e) Recibir formación humana y espiritual, para asegurar la correcta participación en la vida escolar, 

de acuerdo al PEI. 

f) Expresar sus inquietudes o necesidades a las autoridades del Establecimiento. 

5.6.2 De los deberes de los asistentes de la educación. 

Los asistentes de la educación tienen el deber de: 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable; 

b) Conocer y respetar tanto las normas del Liceo como su proyecto educativo y en general los 

derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

c) Velar porque se cumplan las normas internas de funcionamiento del LIceo y colaborar con el 

resto de sus miembros en asegurar su aplicación 

d) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

e) Apoyar el desarrollo del PEI, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

f) Guardar reserva y confidencialidad respecto de todos aquellos asuntos que competen a los 

estudiantes y sus familias. 

g) Informar inmediatamente a Dirección, cualquier antecedente sobre vulneración de derechos 

fundamentales del estudiante. 

h) Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el Liceo, su Proyecto Educativo y sus miembros. 

i) Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, capítulo 

V (Obligaciones y prohibiciones del personal) 
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5.7 DEL SOSTENEDOR. 

5.7.1 De los derechos de la Congregación como entidad sostenedora. 

La Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora, a través de sus Representantes Legales, tiene 

derecho a: 

 

a) Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 

corresponda, financiamiento del Estado de acuerdo a la legislación vigente. 

c) Establecer las normas del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad por las que se regirán los 

funcionarios, en directa relación con lo señalado en la normativa laboral complementaria. 

 

5.7.2 De los deberes de la Congregación como entidad sostenedora. 

La Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora, tiene el deber de: 

 

a) Rendir cuenta pública de los recursos recibidos. 

b) Contar con un Proyecto Educativo que resguarde el principio de no discriminación arbitraria. 

c) Ceñirse a las Bases Curriculares vigentes. 

d) Tener un Reglamento de Evaluación y Promoción de los estudiantes, para cada uno de los 

niveles. 

e) Comprometerse a cumplir los estándares nacionales de aprendizaje. 

f) Contar con un Reglamento Interno Escolar. 

g) Tener el personal docente idóneo que sea necesario y asistentes de la educación, en cantidad 

suficiente para atender las funciones que les corresponden. 

h) Contar con mobiliario y recursos adecuados para desarrollar la labor educativa. 
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VI. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

6.1 Niveles de enseñanza que imparte el colegio. 

Los niveles de enseñanza que imparte el Liceo son:  
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Educación Parvularia 

 

Kínder y Pre  Kínder 

Educación Básica 

 

1° a 8° básico 

Enseñanza Media 

 

1° a 4° de E. Media  en H. C. y Técnico Profesional 

6.2 Del régimen de jornada escolar. 

El establecimiento desarrolla su jornada de enseñanza con régimen diurno, con Jornada Escolar Completa, 

para los alumnos de los niveles de enseñanza de1º hasta 8º año de educación general básica y de 1º 

hasta 4º año de educación media. 

 6.3 Del Calendario de clases. 

El establecimiento se ajusta al calendario escolar presentado y aprobado por el Ministerio de Educación, 

frente al cual las estudiantes deberán asistir desde el primer día hasta el último. En caso que se realice 

alguna variación del mismo, autorizada por el Ministerio, estos cambios serán informados oportunamente a 

toda la comunidad escolar. 

6.4 Del Horario de funcionamiento del colegio. 

 El horario de funcionamiento del LIceo es el siguiente: 

a. Apertura del establecimiento: 

El establecimiento abre sus puertas a partir de las 07:30 horas. 

Las dependencias del Nivel de transición II Educación Parvularia, abre sus puertas desde las 08:00 

horas. 

Los estudiantes que lleguen con anterioridad a la hora señalada deberán esperar la apertura de puertas. 

El horario de retiro de las estudiantes es hasta 5 min después de la hora de salida 

Será deber del padre, madre y/o apoderado hacer que su pupila/o asista a todas las clases y actividades 

organizadas por el establecimiento, como también conocer y respetar el horario de entrada y salida de la 

estudiante, retirándose con apego al horario de salida. 
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6.5 De la Jornada Escolar. 

 La Jornada Escolar, los niveles y horarios son los siguientes: 

Educación Parvularia 

(Pre-Kinder ) 

Lunes a Viernes de 13:00 a 17:30 horas. 

Educación Parvularia 

( Kinder) 

Lunes a Viernes de 08:10 a 12:10 horas. 

Educación Básica 

(Primero a Octavo Básico) 

Lunes a Miercoles de 8:10 a 16:50 horas. 

Jueves de 8:10 a 13:30horas. 

Viernes de 8:10 a 12:40 

Enseñanza Media 

(Séptimo Básico a Cuarto Medio) 

Lunes a jueves de 8:10a 16:50   horas. 

 Viernes de 8:10 a 13:30 horas. 

 

 

6.6 El horario de Recreo será el siguiente. 

Recreos Horarios 

1° Recreo 9:55  a 10:10 horas 

2° Recreo 11:40  a 11:55 horas 

3° Recreo 15:05  a 15: 20 horas 

 

6.7 Del horario de Almuerzos: 

El horario de almuerzo es el siguiente: 

Horario de almuerzo Horario 

Todos los niveles 13:30 a 14:20 horas 
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6.8 Del horario de las Actividades Complementarias. 

El horario de las actividades complementarias es el siguiente: 

Actividades Horario 
Actividades pastorales  Viernes en la tarde 
Selecciones  Después de hora de clase 
Reforzamiento  Después de hora de clase 

 

6.9 De la Atención Apoderados. 

El horario de atención a los Apoderados, es el siguiente: 

PORTERÍA  8:00  a  18:30 horas 

ADMINISTRACIÓN  9:00 a 13:00 y 15: 00 a 18:00 horas 
No se atiende  días viernes 

COORDINACIÓN ACADÉMICA, 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 8:30 a 13: 00   15:00 a 18:00 horas 
 
Exepto  martes en la mañana 

REUNIONES DE APODERADOS Tercer Miercoles y jueves del mes 

 

6.10 De los cambios de actividades. 

 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica, aplicable en situaciones en que las 

clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares, tales como actos religiosos, culturales, sociales y deportivos, entre otros. 

 

Consideraciones Específicas de los Cambios de Actividades. 

 

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al 

Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y 

sector. No obstante, la Dirección del colegio podrá informar cambios de actividades fuera de los plazos 

establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha del evento no permita cumplir con el plazo 

indicado. 

 

Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del 
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Liceo, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o 

regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de los estudiantes 

involucrados. 

 

El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar, todas las medidas para resguardar la seguridad e 

integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de actividades, la asistencia 

de los alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se quedan en el 

establecimiento, deben quedar registrada en los libros de clases las asistencias de ese día y declararse a 

través del sistema SIGE o el que exista para estos efectos. 

 

El Liceo debe procurar contar con los respectivos docentes para los alumnos que se quedan en el 

establecimiento y realizar las clases señaladas en el horario del curso. No se podrá tomar ninguna medida 

administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que por razones de no autorización por parte de 

sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en este punto. 

6.11 De la suspensión de clases. 

 

Se produce cuando el Liceo debe suspender clases o modificar alguna de las fechas establecidas en el 

calendario escolar, por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de 

suministros básicos, catástrofes naturales, situaciones que atenten gravemente contra la seguridad de los 

integrantes de la comunidad educativa u otra de similar naturaleza). 

 

Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases. 

 

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al Liceo, ya sea un día completo o 

una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. Por ello, el establecimiento 

educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación respectivo, dentro de las 48 horas 

siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar 

cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio. Una vez autorizada la suspensión, no 

debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema de declaración de asistencias. 
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6.12. De la Asistencia y Puntualidad. 

 

6.12.1 De la asistencia. 

 

La asistencia a clases, así como a toda actividad que forme parte de nuestra propuesta educativa, es 

considerada un valor esencial que evidencia responsabilidad y compromiso con su proceso educativo y 

con el PEI. Por lo tanto, va en directo beneficio de la formación integral de cada estudiante y se exige su 

cumplimiento desde el primer al último día del año escolar. 

 

En consecuencia: 

a) Para aprobar el año escolar se debe cumplir con el 85% mínimo de asistencia, conforme a la 

normativa del Ministerio de Educación. 

b) La asistencia, tanto a clases lectivas, como a aquellas actividades de tipo formativas, de 

representatividad y de pertenencia como desfiles, celebraciones litúrgicas, retiros, deben 

considerarse como obligatorias. Es una responsabilidad permanente que se contrae con el 

establecimiento, pues asegura el logro de la misión plasmada en el proyecto educativo. 

c) Es obligación de todo estudiante, asistir a todas las clases según horario, así como también a las 

actividades de MJS (Movimiento Juvenil Salesiano) en las que se haya comprometido, y a otras 

actividades que el establecimiento les solicite. 

d) Es deber del apoderado hacer que su pupilo/a asista a todas las clases y actividades organizadas 

por el establecimiento. 

 

6.12.2. De las Inasistencias. 

 

a) Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado, a través de la agenda y/o 

personalmente, en el horario establecido por el Liceo, salvo presentación de certificado médico.  

b) Las inasistencias a clases avaladas por el Ministerio de Educación y/o Instituto del Deporte, no 

deberán ser justificadas por los apoderados, quedando el/la estudiante presente en la o las 

jornadas que se indiquen en dicho documento. 

c) La inasistencia a clases avaladas por carta de solicitud de permiso de alguna institución 
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reconocida, deja al/ la estudiante debidamente justificado/a, sin embargo, se registra su 

ausencia. 

d) Aun cuando el establecimiento no considera los viajes como razón justificada para que un/a 

estudiante falte a clases, en caso de requerir ausentarse por cinco o más días hábiles, el 

apoderado deberá enviar carta, con la debida anticipación, a la Dirección Pedagógica, 

especificando por escrito el motivo, las fechas y comprometiéndose a asumir las 

responsabilidades derivadas de la situación. 

e) En caso de ausencia a evaluación el apoderado debe enviar una comunicación al docente de la 

asignatura respectiva. 

f) Toda inasistencia no libera al estudiante de las responsabilidades académicas y extraescolares; 

debe ser preocupación de la estudiante y del apoderado actualizarse en los contenidos. 

g) En caso de enfermedad prolongada, es decir, más de una semana, el apoderado deberá 

comunicar al establecimiento, entregando certificado médico, en los horarios de justificación, 

independiente de si la estudiante se ha reintegrado a clases. 

h) El último plazo de recepción del certificado médico será en el momento en que la estudiante se 

reintegre a clases, por tanto, no serán aceptados los certificados médicos entregados con 

posterioridad. 

i) No se considerarán válidos los certificados médicos que presenten enmiendas. 

 

6.12.3. De las Inasistencias Injustificadas. 

 

En caso de inasistencias reiteradas, intermitentes y/o de larga data con riesgo de deserción escolar o 

grave impacto para el progreso académico del/la estudiante, el Encargado de Convivencia Escolar 

realizará un plan de intervención con el fin de regularizar su asistencia al establecimiento. Se procederá, 

luego del quinto día de inasistencia injustificada, a citar al apoderado para que dé razón de la situación 

del/la estudiante. Si no hay noticias, dentro de los dos días siguientes se enviará una carta certificada al 

domicilio del/la alumno/a indicando esta situación y solicitando la presencia del apoderado en el Liceo. 

 

De no presentarse el apoderado dentro de los 3 días siguientes al envío, y manteniéndose la situación 

deausencia del/la estudiante, la Dirección del Liceo iniciará los procedimientos judiciales 
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correspondientes y/o activará las redes de apoyo por posible vulneración de los derechos del niño/a. De 

esta medida se oficiará a la Dirección Provincial de Educación con copia al Apoderado, quedando, 

además, testimonio de ello en la hoja de vida del estudiante. 

 

6.12.4 De las Inasistencias dentro de la jornada escolar. 

 

La inasistencia a determinadas horas de la jornada diaria, o el abandono anticipado al término del 

horario de clases, sin la autorización de Convivencia Escolar, serán consideradas faltas graves. Se 

aplicará procedimiento de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. 

 

6.12.5 De la Puntualidad. 

 

La puntualidad es un hábito indispensable en la buena formación del alumno/a. Facilita el 

aprovechamiento del tiempo, la disposición para el trabajo y el orden y el respeto por los demás, todas 

virtudes claves en el desarrollo integral de nuestros alumnos/as. Tratándose de un hábito social, se 

pondrá especial atención en el cuidado de la puntualidad tanto en la hora de ingreso a la jornada escolar 

y retiro, como a las clases y cualquier otra actividad escolar, reconociendo que la labor le compete tanto 

al Liceo como a las familias. 

 

a. Del procedimiento de registro de los atrasos 

 

Regulación de los atrasos. 

 

1. Todo estudiante que ingrese al establecimiento después de la hora oficial de inicio, quedará 

registrado en el Sistema de Control de Atrasos, por el personal correspondiente para ello. 

 

2. Al acumularse 6 atrasos, en un semestre, se consigna en su hoja de vida como falta a la 

responsabilidad y el profesor jefe informará personalmente al apoderado; si se agregan 4 atrasos más, 

el/la Coordinador/a o Encargado/a de ciclo, de Convivencia Escolar, citará al apoderado para 

establecer acuerdos de superación.  
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Si al semestre siguiente la situación continúa, se citará al apoderado para definir medidas reparatorias, 

compromisos y plan de acción para evitar nuevos atrasos. 

3. En caso que no se cumpla el compromiso asumido por alumna/o y apoderado, y siendo esta una 

situación que afecte el normal desarrollo de las actividades escolares del alumno/a, la Dirección podrá 

proceder a dar cuenta de ello al Tribunal de Familia por posible vulneración de derechos. 

4. En horas intermedias, estando en el establecimiento, la estudiante no tiene motivo para llegar 

atrasada a clases; llegar tarde después del recreo o almuerzo, es considerado una falta de 

responsabilidad premeditada, por lo tanto, falta leve. 

5. No está permitido que las estudiantes salgan del Liceo durante la jornada escolar. Salir del Liceo 

sin autorización o no ingresar a éste habiendo salido de la casa con este propósito, se considerará falta 

grave. En este caso, se tomará contacto con el apoderado, citando al día siguiente para informar la 

activación del protocolo por faltas graves. 

6.12.6 Del Retiro de los estudiantes. 

 

El estudiante no puede retirarse del establecimiento antes del término de la jornada, salvo en los 

siguientes casos y previa autorización de Convivencia Escolar. 

 

a) Presentar a primera hora, con una nota firmada por el apoderado en la Agenda Escolar la 

solicitud respectiva; la estudiante deberá ser retirada por el apoderado, firmando el libro de 

salida. 

b) Si la estudiante se encuentra realizando una evaluación, el apoderado debe esperar a que 

termine para su retiro. 

c) No procede retirar al/la estudiante durante la jornada de clases, cuando existen pruebas 

calendarizadas, salvo motivos médicos debidamente justificados. En este caso, deberá presentar 

certificado médico al reintegrarse a clases y se procederá a aplicar lo dispuesto en el reglamento 

de evaluación. 
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d) Si la estudiante se enferma durante la jornada escolar, será derivada a la sala de primeros 

auxilios, donde se activará el protocolo pertinente. 

e) Salvo situación de emergencia, se procurará el retiro de los alumnos durante la jornada en los 

espacios de tiempo dedicados a recreos para evitar interrupción de clases o actividades lectivas; 

en caso que se requiera, el estudiante no ingresará a la sala de clases debiendo esperar al 

apoderado en portería. 

6.12.7. De la permanencia del alumno en horario de recreo. 

Durante los recreos, el estudiante debe permanecer fuera de la sala de clases y estar en los lugares que 

se han asignado para ello. En general, debe existir una actitud de autocuidado y de protección hacia 

las/los estudiantes más pequeños/as. Se deben evitar los juegos bruscos y/o con implementos que 

puedan resultar peligrosos. 

 

6.13. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Dimensión Organizativa operativa. 

a) Estructura organizacional. La Comunidad Educativa del Liceo María Auxiliadora, Linares, tiene un 

estilo de animación circular que permite el liderazgo de los diferentes equipos que, a la vez, 

dependen de la Dirección Pedagógica, la cual coordina su trabajo.  

b) La intencionalidad formativa de las diferentes acciones, de acuerdo al estilo del Sistema Preventivo, 

permite desarrollar el espíritu de familia de manera corresponsable.  

La Comunidad Educativo Pastoral. Está compuesta por los siguientes estamentos y equipos:  

Estamentos: 

§ Equipo de Gestión Escolar, que está formado por la Representante Legal, Director/a 

Pedagógico/a, Coordinador/a de Pastoral, Coordinador de UTP, Administradora, Coordinador/a 
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de Convivencia Escolar, Coordinador/a de Orientación. Cada coordinador trabaja con su equipo 

en función de los objetivos propuestos. 

§ Docentes  

§ Asistentes de la educación: Profesionales, Administrativos y Auxiliares. 

§ Estudiantes, representandos por su directiva: CEDIMA (Centro Dirigentes María Auxiliadora)  

§ Apoderados, representados por CEPAMAUX (Centro de Padres María Auxiliadora)  

§ Exalumnas y otros grupos de la Familia Salesiana 
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6.14. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS 

6.14.1. De la Agenda Escolar. 
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Los colegios pertenecientes a la Congregación Hijas de María Auxiliadora, diseñan una agenda escolar 

institucional, documento oficial distribuido a cada uno de los estudiantes al inicio del año escolar. 

Contieneel Reglamento Interno Escolar (RIE) y el Reglamento de Evaluación y Promoción.  

La Agenda Escolar será considerada el único medio personal válido de comunicación formal entre 

establecimiento y el apoderado, por tanto: 

a) La estudiante deberá portar en todo momento la agenda escolar y mantenerla en buen 

estado, con el registro del nombre, firma del apoderado y teléfono de contacto 

actualizado. 

b) Además de la Agenda Escolar, la dirección del Liceo mantendrá comunicación con los 

apoderados mediante circulares informativas, la página web institucional u otros canales 

oficiales. 

c) En caso de pérdida o deterioro de la agenda institucional, el apoderado velará por la 

reposición de ésta y costo respectivo. 

 

6.14.2. De la Página WEB. 

El establecimiento cuenta además con página web oficial, en la cual se dan a conocer las actividades e 

informaciones más relevantes de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE 

ADMISIÓN 

El establecimiento implementa el mecanismo de admisión escolar, apegado a los artículos 12º, 13º y 14º 
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de la LGE y a la Circular 482, de la Superintendencia de Educación, del 20 de junio 2018, p.19. 

El proceso de admisión es objetivo, transparente, publicado en medios electrónicos (www.SAE.cl) y/o en 

folletos o murales públicos. 

Al momento de la convocatoria, el establecimiento informará: 

a) Proyecto Educativo Institucional. 

b) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel; 

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados, según lo establezca el 

Mineduc. 

d) El único antecedente que solicitará el establecimiento es el certificado de nacimiento del 

postulante. 

 

VIII. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN 

ESTABLECIMIENTOS QUE CONTINÚAN EN EL RÉGIMEN DE 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO.  

El establecimiento Liceo María Auxiliadora linares, es particular subvencionado, adscrito a SEP, por lo 

que posee Financiamiento Compartido y cumple con el requisito de, a lo menos el 15% de alumnos 

vulnerables. El Sostenedor, implementa el sistema de becas correspondiente a la Ley de FICOM. 

 

 

 

IX. REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

9.1 Del uso del uniforme escolar. 

El Proyecto Educativo Institucional considera que el uso del uniforme contribuye a fortalecer el 

sentido de pertenencia, la igualdad entre pares y el orden. Por tanto, la correcta presentación 
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personal es un valor que promovemos como signo de cultura y educación. Ello implica presentarse con 

su uniforme completo durante todo el año escolar. 

El/la estudiante deberá presentarse correctamente uniformado/a y según el uso de uniforme que indique 

el establecimiento al matricular, ateniéndose a las normas propias del establecimiento. Esto requiere de 

un compromiso activo de los padres y apoderados, que, en coherencia con los valores referidos en el 

PEI, deberán colaborar para que el/la estudiante cumpla responsablemente la propuesta de la 

comunidad educativa. 

La supervisión y control escolar de estas normas, corresponde a todoslos docentes y a los 

coordinadores de convivencia escolar y profesionales de apoyo a la convivencia. 

 

9.2 Descripción del uniforme escolar 

El/la estudiante debe presentarse en perfectas condiciones de aseo personal y con su uniforme 

completo durante todo el año, según las siguientes indicaciones: 

 

 

a) Uniforme oficial: Descripción del Uniforme escolar: 

a) Insignia y corbata del Establecimiento 

b) Jumper azul marino, corte recto (máximo 3 cm. Sobre la rodilla), limpio y planchado.  

c) Blusa blanca manga larga.  

d) Polera blanca manga corta.  

e) Zapato negro, sin plataforma, con cordones, sin velcro que no sea tipo botín o zapatilla. 

f) Calcetas azul marino, no soquetes; pantys sólo en invierno. /no podrá usar calcetas o polainas sobre la 

panty. 

Uso  
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g) Polar oficial del Colegio con Insignia bordada. 

h) Parka Oficial del Colegio con insignia bordada 

i) Pantalón azul marino, recto, de tela de vestir, desde abril al 15 de octubre. 

j) Bufanda azul marino o blanca. 

k) Delantal cuadrillé azul, a la altura del jumper, el cual se utilizará en hora de clases y recreos. Desde 

Pre-Kínder a Sexto Básico es obligatorio y desde Séptimo Básico a Cuarto Medio no es obligatorio 

l) Para las alumnas de Especialidades el uso de Delantal Blanco, Traje de Administración de Empresas y 

Uniforme de Gastronomía es Obligatorio. 

n) Uso de colet o traba para el cabello, color blanco o azul.  

o) Zapatillas color azul, blanco, gris o negro. 

p) Las alumnas de Cuartos Medios serán autorizadas para utilizar el polerón diseñado por el curso, en 

las siguientes oportunidades: 

Desde el Mes de Abril podrán usar su polerón (excepto días de Celebraciones, Eucaristías y Actos; y los 

días que el Liceo le solicite uniforme para otras actividades.) 

En el caso de los varones: 

a) Insignia pequeña y corbata del establecimiento. 

b) Camisa blanca manga larga. 

c) Polera blanca manga corta (del establecimiento). 

d) Zapato escolar negro. 

e) Calcetines azul marino. 

f) Polar oficial del Liceo con Insignia bordada. 

g) Parka oficial del Liceo con Insignia bordada. 

h) Pantalón gris corte recto. 
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i) Bufanda azul marino o blanca. 

j) Cotona color beige, la cual debe usada en horas de clases y recreos desde pre kínder a 6° básico. 

k) Buzo oficial del Liceo para la clase de educación física y/o talleres. 

l) Zapatillas color azul, blanco, gris o negro. 

d) Ceremonias oficiales: Uso de uniforme oficial (artículo 21 letra a). 

e) Desfiles: La estudiante que representan al Liceo en desfiles deberá usar guantes blancos, insignia, 

pelo tomado con cólet blanco, aros de perla blanco (tamaño mediano) 

f) Uniforme deportivo: consiste en buzo deportivo recto, polera oficial, zapatillas. Este se usará los días 

que le corresponda clases de educación física, actividades complementarias y selecciones que lo 

requieran, o cuando la Dirección lo estime conveniente. 

g) Clase De Educación Física: polera cuello redondo y calzas azul marino, todo según modelo oficial 

del Liceo, calcetines, zapatillas deportivas y tomador de pelo. También se requiere el uso de útiles de 

aseo personal. 

h) Presentación Personal Correcta: Incluye peinado sencillo con cabello tomado y joyas discretas. 

i) Ausencia de coloración llamativa en el cabello, de maquillaje, de piercing  y/o expansores y de 

accesorios, como pañuelos y muñequeras.  

 

 9.3. De las Medidas para evitar la pérdida de prendas del uniforme. 

Los estudiantes deberán asistir al Liceo con sus prendas del uniforme debidamente marcadas (nombre, 

apellido, curso).  

En caso de extravío, será responsabilidad del estudiante y su apoderado la reposición de la prenda 

extraviada, en el más breve plazo, salvo situación excepcional debidamente justificada y autorizada por 

la dirección del Liceo. 

 

 

9.4 De las situaciones excepcionales en que se exime temporalmente o se adecúa el 
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uniforme según necesidad. 

La Dirección del Liceo, podrá eximir total o parcialmente, temporal o de manera definitiva, el uso de 

alguna o varias prendas del uniforme, pudiendo solicitar al padre, madre o apoderado, el antecedente o 

justificación que le parezca necesario, para otorgar la eximición o autorización, o simplemente 

prorrogarla. 

En el caso que se trate de un alumno migrante, la autorización podrá ser otorgada durante todo el 

primer año escolar en Chile13. Igual facultad, podrá aplicar frente a las exigencias de la presentación 

personal. 

 

Asimismo la Dirección del Liceo, en aquellos casos contemplados en el Ordinario N° 768 de la 

Superintendencia de Educación, que establece los derechos de los niños, niñas y estudiantes trans en 

el ámbito de la educación, autorizará las adecuaciones del uniforme que sean pertinentes14 

La alumna embarazada podrá adecuar el uniforme escolar según las necesidades de su estado.  

 

El incumplimiento al uso del uniforme, no se puede sancionar con la prohibición de ingresar al 

establecimiento, suspender o excluir al estudiante de actividades educativas. Sin embargo, se podrá 

solicitar al apoderado presentarse para regularizar la situación. 

X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

10.1 De la Seguridad Escolar. 

Se entiende la Seguridad Escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la 

prevención y el autocuidado requerido, para que los miembros de la comunidad educativa puedan 

realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el 

ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política de 

la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los 

                                                   

13https:// migrantes.mineduc.cl 
14Ordinario N° 768 de la Superintendencia de Educación. 
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Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y escolares es un tema que, como objetivo 

transversal, presente en el currículum, explicitado en las bases curriculares de la educación parvularia y 

en el marco y Bases Curriculares para la educación básica y media, compromete a toda la comunidad 

educativa, por lo que debe ser plasmado en el Proyecto Educativo Institucional, unificando criterios y 

trasmitiendo en forma coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos formativos que defiende 

ypostula. 

El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC para ser 

aplicado en todos los establecimientos educacionales, sienta las bases de una Cultura Nacional de la 

Prevención. 

El Ministerio de Educación, mediante Resolución N°2515 de 2018, actualizó el denominado Plan 

Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. 

10.2 De la Política de Prevención de Riesgos. 

La prevención de riesgos de accidentes escolares, es una preocupación prioritaria y permanente en el 

establecimiento. Para la materialización de ello, se dispone de las siguientes instancias: 

a) Comité paritario. El principal estamento encargado de la seguridad en el establecimiento es el 

Comité Paritario, el que está integrado por representantes del empleador y de los trabajadores y 

se preocupa de supervisar, sugerir, promover y denunciar temas relativos a la seguridad de las 

personas (alumnos y funcionarios) y bienes del establecimiento. 

 

b) Plan de Seguridad Integral. El establecimiento cuenta con un Plan de Seguridad el que se ha 

diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto 

representen un riesgo inminente para las personas y/o bienes del establecimiento. 

c) Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Este instrumento, entre otros de sus objetivos, 

busca prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan traducirse en un 
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accidente o riesgo de accidente; así como también, señala las sanciones aplicables a los 

funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior del establecimiento. 

d) Asesoría en prevención de riesgos. El establecimiento cuenta con un profesional contratado 

de modo permanente por el Sostenedor, especializado en prevención de riesgos, el que –en 

conjunto con el Comité Paritario y la Administración del establecimiento- vela por el cumplimiento 

de las normas de seguridad y previene la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia 

que puedan afectar la salud de las personas y los bienes del establecimiento. 

e) Comité de Seguridad Escolar. El establecimiento cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, 

cuyo principal objetivo es coordinar a la comunidad escolar, a fin de lograr una activa y masiva 

participación en los temas relativos a la seguridad de los alumnos. 

 

10.3 Del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

Conformación del Comité de Seguridad Escolar 

El Plan de Seguridad del establecimiento comprende las medidas preventivas tendientes a eliminar o 

minimizar la ocurrencia de eventuales emergencias o accidentes y permite enfrentar situaciones 

imprevistas y no controladas, cuyo impacto representa un riesgo inminente y grave a las personas y/o 

bienes del establecimiento. Lo anterior, requiere acciones inmediatas para controlar y neutralizar sus 

efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este plan es actualizado periódicamente y es parte 

integrante de este Reglamento. 

El Comité de Seguridad Escolar es parte del Plan de Seguridad, participando como una instancia de 

apoyo a la detección de riesgos de accidentes y de colaboración en la difusión de acciones preventivas y 

en el cumplimiento de las medidas y normas de seguridad establecidas por el Plan. 

10.4. Del Seguro Estatal Escolar. 

Principales Características del Seguro Escolar Estatal 

(Decreto Supremo 313/ 1973 Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) 
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Todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, Municipales, Particulares, Subvencionados, 

Particulares No Subvencionados, del Nivel de Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza 

Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, Comercial, Industrial, Universitaria e Institutos Profesionales 

dependientes del Estado o reconocidos por éste, están cubiertos por el Seguro Escolar Estatal. 

Tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión o accidente a causa o con ocasión de sus 

actividades estudiantiles o en la realización de su práctica profesional o educacional. Excluye periodos de 

vacaciones. También los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de 

residencia del estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica 

educacional y cuando se encuentran en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc. o 

efectuando actividades extraescolares. 

Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, 

debido a su gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de 

atención privado o bien, requiera una prestación que sólo esté disponible en una institución de salud 

privada. 

10.5 Del Protocolo de Accidentes escolares15 

10.6 De la capacitación y estrategias de Información en materia de vulneración de derechos 

y su prevención. 

El bienestar superior de nuestros estudiantes, es un elemento fundamental en el desarrollo para nuestro 

establecimiento, entendiendo que el bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los 

actores de la Comunidad educativa. Con la finalidad de salvaguardar los derechos de los estudiantes, 

nuestro establecimiento establece acciones ante la detección de posible abuso sexual y posible 

vulneración de derechos. Pudiendo encontrar las acciones y procedimientos específicos en los Protocolos 

de actuación frente a situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual y de 

Vulneración de derechos. 

                                                   

15Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
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Además de ello, favorecemos la prevención de dichas situaciones y la capacitación a toda la comunidad 

educativa con las siguientes medidas: 

a) Capacitación regular a todos los funcionariosdel establecimiento: esta medida busca 

promover una cultura de protección en todo el personal del establecimiento, que interaccionan 

con los niños de la comunidad educativa. 

b) Favorecer la educación en nuestros niños, niñas y jóvenes: facilitar instancias 

pedagógicas que potencien su desarrollo, entregando herramientas para identificar, reducir y 

manejar potenciales riesgos. Estos conceptos, se trabajan en la asignatura de Orientación por 

medio de la Aplicación del Plan de Afectividad y Sexualidad. 

10.7 Estrategias de Prevención y Protocolo de Actuación frente a la detección de 

Situaciones Vulnerables de Derechos de Estudiantes.16 

10.8 Estrategias de Prevención y Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de 

Connotación Sexual que atenten contra la Integridad de los Estudiantes.17 

10.9 Estrategias de Prevención y Protocolo de Actuación para abordar situaciones 

relacionadas a Drogas y Alcohol en el Establecimiento18. 

10.10 Medidas Orientadas a Garantizar la Higiene del Establecimiento Educacional 

El Liceo cuenta con un equipo de auxiliares, quienes son los encargados de la mantención diaria del aseo 

al interior del establecimiento. 

Asimismo, se mantiene un contrato con una Empresa de Higiene Ambiental debidamente certificada, la 

cual efectúa servicios de sanitización, desinsectación y desratización con la periodicidad que establece la 

normativa legal. 

                                                   

16Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
17Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
18Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
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XI. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA - 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

11.1 Regulaciones técnico-pedagógicas 

La dimensión Gestión Pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de nuestra 

organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las 

necesidades de todos los estudiantes, con el fin último de que estos logren los objetivos de aprendizaje y 

se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. 

Al respecto, la Gestión Pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro establecimiento, ya que 

tenemos por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 

De este modo, nuestros profesores, el equipo técnico-pedagógico y Director(a) trabajan de manera 

coordinada y colaborativa. La principal labor de ellos es asegurar la implementación curricular mediante la 

realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. 

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la 

evolución de sus estudiantes. A esto se suma un elemento fundamental del trabajo pedagógico: la 

consideración de las características particulares de los educandos. En este sentido, el establecimiento 

debe hacerse cargo de responder a la diversidad de necesidades de sus estudiantes, en miras de 

superar las dificultades que pudieran entorpecer su desarrollo, así como de favorecer el despliegue de 

sus potencialidades. 

Considerando lo anterior, la dimensión Gestión Pedagógica se organiza en las subdimensiones Gestión 

Curricular, Enseñanza y Aprendizaje en el Aula y Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

El establecimiento posee un Plan Curricular que concretiza las Bases Curriculares organizadas bajo 

Planes y Programas de Estudio. 
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11.2 Del Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores es el organismo asesor y consultivo de la Dirección del Liceo en los diversos 

ámbitos del quehacer educacional y pastoral, constituyéndose en una instancia eficaz de interrelación y 

participación. Forman parte del mismo todos los docentes que forman parte del cuerpo de profesores del 

Liceo. 

11.3 Regulaciones sobre salidas pedagógicas. 

Las salidas pedagógicas, jornadas, participación en actividades deportivas, etc., son para nuestro 

establecimiento actividades complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje, pues permiten que 

nuestros estudiantes pongan en práctica los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Comprendemos que, para el éxito de ellas, debe existir un proceso de cuidadoso planeamiento y un 

énfasis particular en la seguridad de los estudiantes que van a dicha actividad. 

Los padres y/o apoderados de nuestros estudiantes deberán autorizar por escrito a sus hijos y/o pupilos 

para que participen en dichas actividades. Por su parte, el Liceo, deberá cautelar que exista un número 

suficiente de adultos encargados de la actividad para asegurar el cuidado de los estudiantes, 

considerando muy particularmente sus edades y características de personalidad. 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

11.4 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 

La ley Nª 20.370, artículo 11 establece que: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 

debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento 

de ambos objetivos”. 

El Liceo toma como principio cristiano fundamental, velar siempre por el respeto a la vida y generar las 

condiciones necesarias para proteger el desarrollo normal de una vida en gestación, lo que 

necesariamente pasa por acompañar al estudiante en esta condición, comprendiendo el rol de 

coparentalidad y favorecer la continuidad de su trayectoria académica. 
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Por lo anterior, hemos considerado en el Protocolo respectivo un Plan de Apoyo de carácter 

interdisciplinario que contiene medidas administrativas y académicas, de manera de asegurar un efectivo 

acompañamiento a los estudiantes durante esta particular etapa de sus vidas. 

Los detalles del Plan de Apoyo Académico y Administrativo, se encuentra explicitado en el Protocolo 

respectivo, el que incorpora la totalidad de los requerimientos de la normativa actual. 

Asimismo, en el ámbito de la convivencia, se han establecido normas particulares para asegurar el pleno 

respeto a la dignidad de estos estudiantes, evitando así conductas discriminatorias por parte de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

XII. REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

El establecimiento posee un Reglamento de Promoción y Evaluación respetuoso de la normativa vigente 

que es difundido a la comunidad al momento de matricular. Lo anterior, conforme lo consignado en el art 

46. LGE que exige “d) Tener y aplicar un reglamento que se ajuste a las normas mínimas nacionales 

sobre evaluación y promoción de los alumnos para cada uno de los niveles a que se refiere el artículo 39 

de esta ley”. 

DE LA CALIFICACIÓN. 

12.1 Las calificaciones de las asignaturas de Consejo de convivencia y orientación no incidirán 

en el promedio final anual, ni en la promoción  escolar de los estudiantes. 

12.2 La calificación semestral, corresponderá en cada asignatura o Módulo a la ponderación del 

80% del promedio de las evaluaciones sumativas y al 20% del promedio de la 

evaluación de los actitudinales. La suma ponderal de ambos objetivos, se aproximarán a la 

centésima superior si este es igual o superior a 4.0. 

La calificación Final, corresponderá en cada asignatura o Módulo, al promedio aritmético 

de las calificaciones Semestrales. Esta nota se expresará con un decimal. 

La centésima igual o superior a 0,05 se aproximará a la décima superior si la calificación 

Final es superior a 4,0.  
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Los casos de notas finales (anuales) 3,9 se subirán automáticamente a la  nota 4,0.  

Los estudiantes que se someten a evaluaciones recuperativas, reemplazarán su nota final 

por la evaluación recuperativa, si esta última fuese superior. 

EL PROMEDIO GENERAL DE CALIFICACIONES: Corresponderán al promedio aritmético 

de las Calificaciones Finales de todas las asignaturas o módulos. Esta nota se expresará 

con un decimal, con aproximación si la nota es superior a 4. 

12.3 La cantidad de calificaciones en cada asignatura o módulo, será coherente al número 

de unidades planificadas por semestre, en ningún caso podrán     ser menos de dos 

calificaciones. 

La cantidad de evaluaciones sumativas deben ser como mínimo dos por semestre y por 

cada evaluación sumativa un mínimo de tres evaluaciones formativas. Todos los 

instrumentos serán visados por UTP. 

DE LA PROMOCIÓN. 

 12.4   ASISTENCIA (Art. 6.12.1 letra A, RIE): 

a. Serán promovidos los alumnos(as) que hubieren asistido, a lo menos, al 85 % de 

las clases establecidas en el calendario escolar anual. 

b. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los 

alumnos(as) de Enseñanza Técnico Profesional en las actividades de aprendizaje 

realizadas en las empresas. Asimismo, se considerará como tal la participación de 

alumnos y alumnas de Enseñanza Media, ambas modalidades, en eventos nacionales e 

internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las artes. 

c. En casos de no cumplir con el porcentaje de asistencia, el Director(a) del 

establecimiento, será quien resuelve o autorice su promoción, previa presentación de una 

carta de apelación, en caso de ser aceptada se firmará un compromiso, donde se estipule 

que dicha situación no se repetirá en años posteriores. 
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d. Se considerarán causas para autorizar la promoción con un porcentaje inferior al 

85% de asistencia, entre otras, las siguientes: Ingreso tardío a clases, necesidad de 

finalizar el año escolar anticipadamente, estados de gravidez, actuaciones en 

representación del colegio, comuna, provincia o región, problemas de salud, etc. 

e. Para las inasistencias no contempladas en el artículo anterior, el apoderado deberá 

presentar una solicitud a la Dirección del establecimiento, la que puede ser aceptada o 

rechazada. En caso de ser aceptada deberá firmar un compromiso, donde se estipula que 

esta situación no se repetirá en los años siguientes. 

12.5      Se transcribe el Artículo 10. 

En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que: 
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un 

módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas 

o módulos no aprobados. 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan 

un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario 

escolar anual.   
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Anexo 1 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE ACTITUDINALES 

Primer Ciclo Básico. 

 

Plataforma  ClassDojo 

 

 Plataforma de gestión de aula. Su objetivo es administrar un aula escolar en base a puntuaciones 

sobre el comportamiento del alumnado a través de una interfaz de fácil uso, que admite diversas 

opciones de personalización para que se adapte a las necesidades de cada clase. Contempla ganancia y 

pérdida de puntos, de acuerdo al comportamiento del alumno. 
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XIII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Artículo 1º: En el presente capítulo se establecen y describen todas aquellas conductas que se esperan 

por parte de las alumnas, en adelante, “normas” de acuerdo a los valores y principios del PEI, así como 

aquellas conductas que serán entendidas como faltas a la norma. Se establecen también, las medidas 

que serán aplicadas ante las faltas y el procedimiento para cada caso. 

Declaramos que todos los adultos del establecimiento tienen un rol formativo. No obstante, lo anterior, la 

participación y compromiso de la familia resulta fundamental para la efectividad de las medidas de apoyo 

a los estudiantes.  

  

Artículo 2º: Conductas Esperadas 

El Liceo debe velar por la buena convivencia escolar para cumplir su misión. Conforme al PEI, el Liceo 

espera las siguientes conductas, entre otras: 

  

a) Actitud participativa y comprometida en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Actitud respetuosa, amable y empática con todos los miembros de la comunidad educativa. 
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c) Actitud permanente de apoyo y solidaridad frente a necesidades de sus pares, de otros 

miembros de la comunidad y de personas más lejanas. 

d) Acogida y apoyo permanente a la integración de los estudiantes que se incorporan al colegio 

una vez iniciado el año escolar. 

e) Actitud responsable hacia el cumplimiento de deberes escolares. 

f) Actitud responsable en el cumplimiento de sus horarios escolares y asistencia a clases. 

g) Mantener una presentación personal impecable, acorde a la normativa del Liceo. 

h) Mantener una actitud positiva, comprometida y participativa en las actividades pastorales, 

curriculares y extracurriculares. 

i) Demostrar una actitud de respeto y cuidado por el entorno natural y cultural, promoviendo 

actividades encaminadas a ese fin. 

  

Artículo 3º: Enfoque formativo de la convivencia escolar 

Toda falta o conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro Proyecto 

Educativo Salesiano, de acuerdo a su gravedad, será clasificada y en función de ello, tendrá una 

determinada consecuencia. Los estudiantes que incurran en acciones que afecten la convivencia, serán 

acompañados a través de diferentes procesos de apoyo disciplinario-formativo.  

 

Las faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se ponderarán los respaldos y evidencias. 

Por otra parte, las medidas serán graduales y se aplicarán según el criterio de la autoridad a cargo, 

buscando ser en todo momento un recurso pedagógico. 

Los responsables de velar por el ambiente de buena convivencia y el cumplimiento de la disciplina, en 

actividades escolares dentro y fuera del Liceo, son todos aquellos agentes del proceso educativo: 

Educadoras de Párvulo, Profesor/a Jefe, Profesor/a de Asignatura, Coordinadores, Directivos, 

especialistas de apoyo a la labor docente, Asistentes de la educación, y especialmente el Coordinador/a 

de Convivencia Escolar. 
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Artículo 4º: Valor de la disciplina 

La disciplina de nuestro establecimiento, aporta a la formación de buenos cristianos y honestos 

ciudadanos, comprendiendo que la convivencia comunitaria posee una función formativa, a través del 

respeto a las personas y a las reglas fijadas. Las medidas disciplinarias de acompañamiento que se 

señalan a continuación, tienen por objetivo favorecer el cumplimiento de las normas pedagógicas, 

disciplinarias y reparatorias, crear conciencia de los errores cometidos y comprometer su 

corrección en el futuro. 

 

  

Las medidas educativas disciplinarias que se describen a continuación, no se 

aplicarán a las estudiantes de Educación Parvularia por encontrarse en período de 

transición y adaptación a la etapa escolar; en cambio, sí se aplicará el 

acompañamiento salesiano, el diálogo y las medidas reparatorias de acuerdo a su 

nivel y etapa de desarrollo. 

  

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS FALTAS 

ESTABLECIDAS 
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Artículo 5º: Frente a conductas que afectan la buena convivencia escolar, el Liceo, en coherencia con su 

misión de ofrecer un ambiente de familia, deberá aplicar medidas tras un debido proceso. Dichas 

medidas son administrativas, formativas, disciplinarias (sanciones) y reparatorias. 

 

a) Medidas administrativas: Son aquellas acciones orientadas a registrar y formalizar, tanto las 

situaciones ocurridas, como los procedimientos y las medidas implementadas. La información es 

oficial y debe cautelar la confidencialidad de datos sensibles del estudiante y su familia. Lo 

anterior, con el fin de monitorear procesos y fundamentar decisiones respecto de un o una 

estudiante. Los instrumentos que se utilizan para registrar las medidas administrativas son: libro 

de clases, registros de entrevistas, documentos de medidas disciplinarias. 

  

b) Las medidas disciplinarias, formativas y reparatorias deben constituir para la estudiante una 

experiencia positiva, que contribuya eficazmente a su formación. Este proceso debe realizarse 

con paciencia, sabiduría y la delicadeza que obliga la relación con niñas, niños y jóvenes en 

desarrollo. Para ello, el espíritu y las sugerencias del Sistema Preventivo son una positiva guía 

para el Educador. 
 

c) Dentro de las medidas formativas, el acompañamiento salesiano constituye un elemento 

esencial de este proceso.  

  

Artículo 6º: Criterios para la aplicación de las medidas disciplinarias, formativas y reparatorias. 

La aplicación de las medidas disciplinarias se hará con los criterios de gradualidad, dando la oportunidad 

y tiempo para que el involucrado modifique el hábito o incorpore las nuevas pautas de conducta. 

Deberán tomarse en cuenta, al momento de determinar las consecuencias, los siguientes criterios en su 

aplicación: 
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6.1 Son atenuantes de una falta: 

 

a) Intachable conducta anterior. 

b) Reconocer espontánea e inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta. 

c) Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

d) Disculparse oportunamente con quienes corresponda. 

e) Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado o afectados. 

f) Haber actuado en respuesta a una provocación por parte de otros. 

g) Haber actuado en legítima defensa de su persona, bienes o derechos, o de los de un compañero/ 

agredido/a. 

h) Haber actuado bajo coerción, inducción o manipulación por parte de otra persona. 

i) Haber sufrido un daño por causa o motivo de la falta cometida. 

  

6.2 Son agravantes de una falta:  

a) Persistencia en una actitud o conducta contraria a la sana convivencia escolar o al desarrollo 

académico. 

b) Haber actuado con intencionalidad, premeditación, y alevosía. 

c) Haber inducido a otras personas a participar o cometer la falta. 

d) Aprovechamiento de confianza depositada en la persona. 

e) Amenazas a víctimas, si las hubiere. 

f) Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre la persona afectada. 

g) Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

h) Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

i) Haber inculpado a otra persona, por la falta propia cometida. 

j) Haber obrado a través de un tercero o bajo recompensa. 

k) Haber actuado junto a otros como agresores. 
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l) Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se 

hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 

convivencia con el/la afectado/a. 

m) No manifestar arrepentimiento. 

n) Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma acción u 

otra similar en alguna ocasión anterior. 

  

Artículo 7º: Tipo y gradualidad de las faltas 

Serán consideradas faltas, aquellas conductas que transgredan el valor o fin que está a la base de una 

norma. Son conductas y actitudes que, de diversas maneras, interfieren con el propósito escolar de 

promover un ambiente de sana convivencia, descrito ampliamente en este Reglamento y en el PEI. 

Las faltas se clasifican según el grado que corresponda en: leves, graves y muy graves. Es importante 

señalar, que la tipificación de la falta busca, en todo momento, realizar un juicio de la falta y no de la 

persona que la comete. En cada ámbito, se describen los tipos de falta y el valor transgredido. 

 

Artículo 8º: Medidas Formativas y Pedagógicas de Acompañamiento 

El acompañamiento salesiano es una estrategia clave para encauzar el desarrollo integral de las/los 

estudiantes, respetando las dimensiones de la persona, ritmos de crecimiento y sus potencialidades. La 

relación de acompañamiento ayuda a interpretar de manera positiva, las situaciones del propio ambiente, 

su realidad personal, familiar y social, y le enseña a acogerlas críticamente de acuerdo a su etapa de 

desarrollo. 

 

El diálogo es un elemento fundamental de este acompañamiento, que entendemos como una interacción 

cercana, serena y reflexiva, entre educadores y estudiantes, que comparten el mismo proyecto educativo. 

 

El proceso de acompañamiento salesiano considera: 
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a. Diálogo personal correctivo. Es una conversación en la que se le manifiesta al 

estudiante, que ha incurrido en una conducta que va en contra de los valores y normas del 

Liceo, instando a la reflexión y toma de conciencia. 

 

b. Encuentro de Reflexión mediada por su profesor jefe y/o Coordinador de Ciclo o 

profesional de apoyo de ciclo. Es un encuentro que tiene por finalidad reflexionar sobre 

alguna situación específica.  

 

c. Entrevista del alumno y sus padres o apoderados con su profesor jefe, coordinador/a o 

profesionales de apoyo al ciclo. Es una entrevista que tiene por finalidad reflexionar sobre 

alguna situación específica. 

 

d. Derivaciones a otras instancias de apoyo especializado: luego de realizadas algunas de 

las medidas anteriormente descritas, de acuerdo a la necesidad y las circunstancias, el 

colegio puede solicitar a los padres y/o al estudiante recurrir a un apoyo profesional. Este 

puede ser: consulta de especialista para iniciar una terapia, si se requiere; o asistencia a 

charlas, talleres, cursos u otros relacionados con la temática involucrada, etc.  

 

Artículo 9º: Medidas Reparatorias 

Las Medidas Reparatorias son gestos y acciones, que deberá realizar la persona que ha cometido la 

falta. Tiene como propósito enmendar el daño causado y restituir el vínculo con la o las personas 

afectadas. Este proceso se realizará en proporción a la falta cometida, resguardando su dignidad. 

Incluir prácticas reparatorias en el Reglamento permite: 
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a) Generar un proceso de toma de conciencia. 

b) Enriquecer la formación de las estudiantes. 

c) Desarrollar la empatía. 

d) Enriquecer las relaciones. 

e) Asumir la responsabilidad de sus actos. 

f) Reparar el vínculo. 

g) Reforzar la capacidad de las involucradas para resolver los conflictos. 

h) Restituir la confianza en la comunidad. 

  

Son ejemplos de prácticas reparatorias: 

  

a) Reconocimiento de falta. Toma de conciencia de la estudiante que ha cometido la 

falta, producto de la reflexiónguiada por el/la Coordinador/a de Convivencia Escolar y/o 

Profesor Jefe a cargo del seguimiento. 

b) Ofrecer disculpas. Medida que se ofrece como una posibilidad, a el/la estudiante que 

ha cometido la falta, y consiste en manifestar explicitamente, con pleno convencimiento 

y en forma autentica, que ha cometido un error y está arrepentido/a. 

c) Propuesta de la estudiante como medida reparatoria. Medidas de reparación 

concretas, sugeridas por la estudiante que ha afectado la buena convivencia y 

consensuadas con el/la Coordinador/a de Convivencia y/o Profesor/a Jefe a cargo del 

seguimiento, resguardando su dignidad y en proporcionalidad a la falta cometida.  

d) Servicio comunitario en alguna institución, por ejemplo: Hogar de Cristo, Hogar de 

Ancianos, entre otros. 

e) Suspender su participación en diferentes instancias o eventos, por un periodo que no 

sea superior a dos meses. 

f) Participación en experiencias formales de crecimiento personal. 

 

Artículo 10º: Frente a cualquiera de las medidas disciplinarias existirán: 
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a) Medidas reparatorias, consideradas como uno de los requisitos para la superación de 

la medida disciplinaria. 

b) Apelación, posibilidad que tiene la persona sancionada y/o del padre, madre o 

apoderado, desolicitar la Dirección Pedagógica la reconsideración de la medida 

aplicada. 

  

Artículo 11º: Plazos para la apelación 

Este procedimiento debe efectuarse en un plazo de 6 días hábiles desde su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá, previa consulta al Comité de la Buena Convivencia y/o al Equipo de Gestión 

Escolar, dependiendo de la gravedad de la falta. La respuesta será entregada por escrito, en un plazo de 

6 días hábiles, con todos los antecedentes del acompañamiento realizado. 

En caso de cancelación de matrícula y de expulsión, rige para la apelación el plazo determinado 

legalmente, esto es, pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días desde su notificación, 

ante la Dirección. 

  

Artículo 12º: Descripción de Medidas 

Se aplicarán medidas disciplinarias de 1° Básico a 4° Medio que contribuyan al crecimiento de la 

estudiante, de acuerdo a la gravedad de la falta, en la siguiente secuencia: 

  

a) Amonestación Verbal: Es un llamado de atención verbal que realiza el educador al estudiante. 

Esta medida se aplica para faltas leves. 

 

b) Registro en hoja de vida. Es la constatación por escrito, de la conducta inadecuada del 

estudiante. Puede ser realizado por cualquier docente, docente directivo o miembros del equipo 

de convivencia. 

 

c) Compromiso de superación: Es una medida disciplinaria que se aplica en caso de acumulación 

de faltas leves o frente a una falta grave. Es una medida que compromete por escrito, tanto a la 
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alumna como a su apoderado, estableciendo requisitos de superación por un periodo determinado 

y con un acompañamiento específico, ya sea desde el profesor(a) jefe, orientación y/o 

coordinadora de convivencia escolar. 

 

d) La no superación de los compromisos pactados, implicará una nueva medida reparatoria y en 

los casos que lo amerite, un compromiso de permanencia. 

 

e) Compromiso de permanencia: Se aplica ante la reiteración de faltas graves y en caso de una 

falta gravísima. Esta medida disciplinaria compromete a alumna y apoderado, a través de un 

documento escrito, en el cual se establecen requisitos de cambio de conducta, medidas 

reparatorias proporcionales a la falta, las que se desarrollarán en un periodo determinado y con un 

acompañamiento específico, ya sea desde el profesor(a) jefe, orientación, coordinador/a de 

convivencia escolar y dirección, si la situación lo amerita. 
 

f) El incumplimiento de los compromisos pactados, implicará la cancelación de matrícula para el 

año siguiente, lo cual será informado por la dirección pedagógica del Liceo al padre, madre y/o 

apoderado. Éste es el responsable de buscar Liceo apenas se firme la no renovación indicada, 

independeintemente que considere apelar a la medida y esperar la resolución de la misma. 

g) Compromiso de última instancia:se aplica cuando la Dirección responde positivamente a una 

apelación por cancelación de matrícula. Este compromiso se hace por escrito, lo firman ambas 

partes y se adquieren nuevos compromisos para ser cumplidos en un plazo determinado, con el 

correspondiente acompañamiento. La no superación de las exigencias estipuladas en el 

compromiso de última instancia, implicará la no renovación definitiva de la matrícula para el año 

siguiente. 

 

Artículo 13º: Medida de suspensión. La suspensión de asistencia a clases de un estudiante es 

considerada como una medida extrema y de carácter excepcional, que aplica el Comité de Buena 

Convivencia Escolar, en caso de faltas graves y gravísimas, que impliquen poner en peligro la integridad 

física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa, incluyendo la propia.  
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La suspensión se puede extender hasta un plazo máximo de cinco días hábiles, pudiendo prolongarse 

por igual periodo, en casos debidamente fundamentados. La suspensión puede ser aplicable en un/a 

mismo/a estudiante, toda vez que se requiera. 

  

Artículo 14º: Medida de Expulsión inmediata. Ésta implica la desvinculación de la estudiante del año 

escolar en curso, cuando se trate de una conducta que afecte gravemente la convivencia escolar y/o 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar, de conformidad al párrafo 3º, del Título I del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del 

Ministerio de Educación (Art. 2º, nº5, letra i). 

Artículo 15º: Sobre estudiantes de Cuarto Medio. 

En caso que estudiantes de Cuarto Medio incurran en faltas graves y gravísimas, en forma individual o 

grupal, serán sancionados con las siguientes medidas: 

a) Se suspende su asistencia a ceremonia de despedida que el colegio realiza a los Cuartos Medios. 

b) Se suspende su asistencia y participación en ceremonia de Licenciatura. 

 

Artículo 16º: DEBIDO PROCESO ESCOLAR 

El debido proceso en el ámbito escolar, implica el derecho de todos los involucrados a: 

a) Ser informados de las faltas contenidas en este Reglamento. 

b) Ser escuchados. 

c) Entregar los antecedentes para su defensa. 

d) Que los argumentos presentados sean tomados en cuenta. 

e) Que se presuma su inocencia. 

f) Apelar a las medidas resueltas. 

 

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas, serán ejecutados conforme al debido proceso; 

esto significa que, en su aplicación, se garantizarán los siguientes derechos: 
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a) Protección del afectado. 

b) Presunción de inocencia del acusado de cometer la falta. 

c) Ser escuchados y a presentar descargos. 

d) Apelar ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

e) Claridad en la aplicación del protocolo. 

f) Mantener la reserva y secreto en todo el proceso. 

g) Resolución con fundamento sobre los casos. 

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas correspondientes, 

se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución, deberá quedar constancia escrita en los documentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No podrán tener acceso a dichos antecedentes, terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública competente. 

 

Artículo 17º: Del Deber de Protección. 

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia, serán ejecutados 

conforme al debido proceso. Si el afectado fuera un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e 

información durante todo el proceso. 

Si el afectado fuera un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección e 

información, y se tomarán todas las medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica 

del profesor o funcionario durante todas las etapas del procedimiento. 

 

FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
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Artículo 18º: Faltas Leves 

Se refiere a actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero que no involucran daño físico 

o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

Entre otras conductas se destacan: 
Artículo 19º: Frente al uso de uniforme: 

a) Uso incorrecto del uniforme oficial y de educación física (Artículo 21) 

b) Uso de accesorios ajenos al uniforme. 

c) No presentarse con el uniforme completo a ceremonias oficiales. 

d) Concurrir a clases con buzo cuando no corresponde. 

Artículo 20º: Frente al valor de la responsabilidad: 
a) Asistir al establecimiento sin tareas, sin útiles o con uniforme de educación física, sin 

justificación. 

b) Acudir al establecimiento sin agenda y/o sin comunicaciones firmadas. 

c) Faltar a clases sin justificar oportunamente. 

d) Atrasos en la hora de llegada a clases, horas intermedias u otra actividad oficial del 

establecimiento. 

e) Falta de laboriosidad durante la hora de clases. 

f) Retirarse de cualquier ceremonia oficial sin autorización. 

Artículo 21º: Frente al valor de la honestidad: 

a) Realizar actividades o tareas de otras asignaturas, durante el desarrollo de una clase. 

b) Relatar hechos o situaciones, tergiversando u omitiendo información. 

Artículo 22º: Frente al valor del respeto: 

a) Uso de aparatos de música, celulares y otros dispositivos tecnológicos, durante el 

desarrollo de las clases u otras actividades programadas, sin autorización del docente a 

cargo. 
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b) Quedarse dentro de la sala de clases u otros lugares no autorizados, en hora de recreo, 

almuerzo y al término de la jornada escolar. 

c) Comer durante la clase y/o almorzar en el patio, salas o pasillos. 

d) Mantener botellas con líquidos o comida, sobre la mesa, durante el desarrollo de la clase. 

e) Interrumpir el normal desarrollo de la clase o cualquier actividad educativo-pastoral. 

f) Comportamiento inadecuado con cualquier miembro de la comunidad escolar, por 

ejemplo: interrumpir a profesores y compañeras en el aula, gritar, dormir, etc. 

Artículo 23º: Procedimiento para faltas leves 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES 

Se activa el debido proceso 

ACCIÓN RESPONSABLE 

1) Diálogo con profesor/a correspondiente, de carácter 

formativo, el cual queda registrado en hoja de vida. 

Profesor/a de asignatura 

o Profesor/a Jefe. 

2) Acompañamiento salesiano. Profesor jefe 

3) Amonestación verbal y registro de falta en hoja de 

vida.  

Profesor/a que constata 

los hechos. 

4) La reiteración de faltas leves (6) o una falta grave, 

implicará un Compromiso de Superación, que será 

firmado por el apoderado y la estudiante. 

 

Profesor/a Jefe. 

5) Los aparatos electrónicos serán retirados 

inmediatamente por el profesor hasta el término de la 

clase. 

Profesor de asignatura o 

profesor jefe, según sea el 

caso. 

6) En caso de no usar el uniforme de educación física, 

como lo establece la normativa del Liceo o 

presentarse con este un día que no le corresponda, 

se procederá a suspender el uso del buzo por un 

período de un mes. 

Profesor de Educación 

física, profesor(a) de 

asignatura, profesor(a) 

jefe. 

Coordinador/a de 
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Convivencia. 

7) En caso de no usar correctamente el uniforme oficial, 

se procederá a registrar en hoja de vida, si es la 

primera vez; citar al apoderado y/o solicitar que el 

apoderado lleve el uniforme que corresponde al Liceo, 

para que la estudiante se cambie.  

Profesor(a) jefe. 

Coordinador/a de 

Convivencia. 

  

Artículo 24º: Faltas Graves 

Se refiere a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica o física de otro 

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

convivencia y el propio proceso escolar. 

  

Artículo 25º: Frente al valor de la responsabilidad: 

a) No dar cumplimiento a los acuerdos pactados en el Compromiso de Superación, a pesar de 

haber sido acompañada por diversas instancias: profesor(a) jefe, orientación, convivencia 

escolar. 

b) Faltar a cualquier actividad escolar, sin autorización, estando dentro del establecimiento. 

c) Faltar reiteradamente a actividades pastorales: retiros, buenos días, triduo escolar, 

celebraciones litúrgicas. 

d) Reiteradas observaciones referidas a faltas de responsabilidad, laboriosidad y conductas 

inapropiadas en clases, que afectan su propio proceso de aprendizaje (4 o más). 

e) No seguir estricta y regularmente las medidas de seguridad, poniendo en peligro su 

integridad física y de terceros. 

f) Reiterado uso incorrecto del uniforme. 

g) Negarse a representar al establecimiento, habiendo asumido el compromiso con antelación. 
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h) Acumulación de atrasos, al inicio de las jornadas escolares. 

i) Faltar a 4 evaluaciones calendarizadas durante el semestre, sin certificado médico. Lo 

anterior conforme al Reglamento de Evaluación y Promoción.  
 

Artículo 26º: Frente al valor de la honestidad: 
a) Copiar en evaluaciones, tareas y/o trabajos. (Art 22 REP.). 

b) Presentar como propio el trabajo realizado por otra persona y/o el plagio parcial o total de un 

trabajo. (Art 22 REP) 

c) Apropiarse indebidamente de dinero, colaciones u otros. 

d) Hurto de dinero, artículos de otras estudiantes o documentos oficiales19 del establecimiento. 

e) Relatar hechos o situaciones tergiversando u omitiendo información que afecte o involucre a 

otros, particularmente en casos de bullying. 

f) Negar la responsabilidad frente a una acción realizada en perjuicio de terceros. 

g) La falsificación de firmas y/o justificativos y alteración de otros documentos, siendo 

especialmente grave si se trata de documentos oficiales. 

h) Salir del establecimiento sin autorización, durante la jornada escolar. 

i) La inasistencia a clases o a cualquier actividad programada por el establecimiento, con 

engaño o desconocimiento de los padres.   

j) Realizar ventas de cualquier tipo dentro del establecimiento, sin autorización. 

  

Artículo 27º: Frente al valor del respeto: 

a) Manipular celular u otros dispositivos, durante evaluaciones. 

b) Reiteradas (3 o más) observaciones en la hoja de vida, por manipulación de celular o 

cualquier otro dispositivo electrónico, no requerido para la actividad que se está 

desarrollando. 

c) Expresarse públicamente con vocabulario soez, escrito, oral o gestual. 
                                                   

19Por primera vez, en este caso 
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d) La falta de respeto a expresiones de fe y la no adhesión a los valores que privilegia el 

Proyecto Educativo Institucional, en actividades oficiales, dentro y fuera del 

establecimiento. 

e) Portar y/o consumir cigarrillo, cigarrillo electrónico, drogas, alcohol. 

f) Grabar, filmar o fotografiar a algún integrante de la Comunidad Educativa, sin autorización 

y sin fines educativos. 

g) Difundir ideales que atenten contra la filosofía Humanista Cristiana reflejada en el PEI. 

h) Descalificar o desacreditar a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea 

expresado de forma escrita, oral o gestual. 

i) Demostraciones afectivas amorosas entre estudiantes reñidas con la prudencia, el pudor y 

respeto mutuo y hacia las demás personas. 

 

Artículo 28º: Procedimiento para faltas graves. 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES 

El Coordinador de Convivencia es quien activa el procedimiento en una falta grave. 

ACCIÓN RESPONSABLE 

1) Determinación de responsabilidad individual de la estudiante en el 

hecho. 

Coordinador(a) de 

Convivencia Escolar y/o 

Profesor/a Jefe. 

2) Toma de conocimiento de la situación. Coordinador(a) de 

Convivencia Escolar y/o 

Profesor/a Jefe. 

3) Registro de observación en el libro de clases. Docente que verifica la 

falta. 

4) Entrevista con la estudiante y apoderado. Profesor/a Jefe. 
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5) Frente a una falta grave, con hoja de observaciones intachable, 

aplica Compromiso de Superación, que será firmado por el 

apoderado y la estudiante. 
 

Coordinador(a) de 

Convivencia y Profesor/a 

Jefe. 

6) La no superación de los requisitos pactados en el Compromiso de 

Superación, implicará una nueva medida reparatoria y un 

compromiso de permanencia. 

Coordinador(a) de 

Convivencia y Profesor/a 

Jefe. 

7) La reiteración de una falta grave (3) implicará un “Compromiso de 

Permanencia”, que será firmado por apoderado y estudiante. 

  

Coordinador(a) de 

Convivencia y/o 

Profesor/a Jefe. 

8) La estudiante que no cumple con los requisitos planteados en el 

“Compromiso de Permanencia”, será sancionada con la no 

renovación de matrícula  

 

Dirección Pedagógica 

9) La estudiante que teniendo “Compromiso de Permanencia”, incurre 

nuevamente en una falta grave,  será sancionada con la 

cancelacion de matricula. 

 

Dirección Pedagógica 

10) La estudiante que posee un compromiso de permanencia o de 

"Última Instancia" quedará inhabilitada para asumir cargos de: 

Dirigentes del CEDIMA, directivas de curso, abanderadas(os) y 

acólitas(os) si es el caso. 

Comité de Buena 

Convivencia o Consejo 

Escolar 

Dirección Pedagógica 

11) Se aplica medida de “Suspensión a Clases”(hasta cinco días 

hábiles) a la estudiante que incurra en una falta grave, que implique 

poner en peligro la integridad física o psicológica de cualquier 

miembro de la comunidad educativa incluyendo la propia. 

 

Dirección Pedagógica 

  

Artículo 29º:  Las medidas formativas para las conductas más graves, son competencia del director(a) 

pedagógico(a) del establecimiento. Para su aplicación, es necesario tramitar de manera previa, una 

entrevista con la estudiante y con sus padres o apoderado que, en caso de desacuerdo, podrán apelar 

frente a las medidas impuestas en el plazo que determine el Liceo. 
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Artículo 30º: Faltas Gravísimas. Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 

física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, o que afectan en forma grave su 

proceso escolar; agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como eventuales delitos. 

  

Artículo 31º: Frente al valor de la responsabilidad: 

1) Incumplimiento de los acuerdos pactados en el Compromiso de Permanencia, después de 

haber recibido acompañamiento de su profesor(a) jefe, orientación y/o convivencia escolar, 

contando con las debidas evidencias del proceso. 

  

Artículo 32º: Frente al valor de la honestidad: 
a) Hurto o apropiación indebida de cosas ajenas y/o documentos oficiales del Liceo, en más de 

una ocasión. 

b) Traficar alcohol, droga o estupefacientes dentro del establecimiento o en actividades 

representando al mismo. 

c) La adulteración o falsificación de documentos oficiales del Liceo.  

d) Mantener una versión tergiversadade la realidad a pesar de las evidencias existentes y de las 

oportunidades brindadas para precisar la situación. 

 

Artículo 33º: Frente al valor del respeto: 
a) La desacreditación comprobada y reiterada de una estudiante hacia cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, independiente del medio que se utilice. 

b) Incitar a la desobediencia del resto de las estudiantes, respecto de las medidas establecidas 

en el ámbito pedagógico, administrativo y/o disciplinario.  

c) Acceder a muebles, artefactos o dependencias del establecimiento, sin autorización. 
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d) Consumir o presentarse bajo los efectos del alcohol, droga o estupefacientes en actividades 

que ocurran dentro o fuera del establecimiento, o al formar parte de una delegación en 

representación del mismo.  

e) Vender sustancias ilícitas. 

f) Obligar y/o presionar a otra compañera a realizar una acción inapropiada al contexto escolar. 

(ej Maltrato) 

g) Incurrir en conductas de connotación sexual al interior del establecimiento. 

h) Portar armas o elementos concebidos para causar daño físico a otros.  

i) Dañar la infraestructura del Liceo.  

j) Publicar en las redes sociales contenidos que afecten la honra y/o la imagen de las personas 

o que atenten contra los valores que representa la institución.  

k) Responder con actitud desafiante, descalificadora, y/o contestataria ante un requerimiento o 

llamado de atención de un adulto de la comunidad educativa. 

  

Artículo 34º: Frente a situaciones de maltrato escolar: 

a) Participar o estar involucrada/o en actos de agresión verbal y/o física. Intimidación 

psicológica en forma directa, escrita y/o virtual, acoso, bullying o ciberbullying o cualquier 

expresión de violencia escolar. 

b) Cualquier otro acto de carácter delictivo, que esté penado por ley. 

  

Artículo 35º: Procedimiento para faltas gravísimas. 

PROCEDIMIENTO FALTAS GRAVÍSIMAS 

Activación: Coordinación de Convivencia Escolar 

ACCIÓN RESPONSABLE 

1) Determinación de responsabilidad individual o grupal de la(s) estudiante(s) 

en el hecho. 
 

Coordinador de 

Convivencia Escolar y 

Profesor/a Jefe. 
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2) Registro de observación en la hoja de vida de la(s) estudiante(s). 
 

Docente que constata el 

hecho. 

3) La estudiante que incurre en una falta gravísima, deberá realizar un 

Compromiso de Permanencia. 
Del mismo modo, si la estudiante tiene Compromiso de Superación, 

quedará con Compromiso de Permanencia. 

Coordinadora de 

Convivencia y Profesor/a 
Jefe. 

4) La estudiante que tiene un Compromiso de Permanencia, no podrá 

representar ni asumir cargos en el establecimiento. 

Coordinadora de 

Convivencia, 

Coordinadoras de 

Procesos y Profesor/a Jefe. 

5) La estudiante que no cumple con los acuerdos de su Compromiso de 
Superación, aplicará Compromiso de Permanencia. 

 

Coordinadora de 
Convivencia y/o Profesor/a 

Jefe. 

6) A la estudiante que no cumpla con los requisitos de su Compromiso de 

Permanencia, se aplicará la cancelación de matrícula para el año siguiente, 

con derecho a apelación. 

 

Director/a Pedagógico/a. 

7) La no superación de las exigencias estipuladas en el Compromiso de Última 

Instancia, implicará la Cancelación de matrícula definitiva para el año 

siguiente. 

Director/a Pedagógico/a. 

8) Se aplicará medida de “Suspensión a Clases” (hasta 5 días hábiles) a la 

estudiante que incurra en una falta gravísima que implique poner en peligro 

la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, incluyendo la propia. 

Comité de Buena 

Convivencia o Consejo 

Escolar 
 

Director/a Pedagógico/a. 

 

9) Medida Expulsión inmediata:  

Ésta implica la desvinculación de la estudiante del año escolar en curso, 

cuando se trate de una conducta que afecte  gravemente la convivencia 

escolar y/o atente directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los  miembros de la comunidad escolar, incluyendo la propia, de 
conformidad al párrafo 3º, del Título I del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, 

de 2009,del Ministerio de Educación (Art. 2º, nº5, letra i). 

 

 

Director/a Pedagógico/a. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL (AULA SEGURA) EN CASO DE FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS 
QUE PUEDAN TRADUCIRSE EN LA EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

Articulo 36º: Motivos por los que puede aplicarse la Expulsión o Cancelación de Matrícula. 

No podrá decretarse la medida de Expulsión o la de Cancelación de matrícula de un o una estudiante 

por motivos académicos, de carácter político o ideológico. 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén 

claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia 

escolar. Siempre se entenderá que “afectan gravemente la buena convivencia escolar” los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que 

causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 

o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como: agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial, para 

la prestación del servicio educativo, por parte del establecimiento. La decisión de expulsar o no 

renovar la matrícula a un estudiante, sólo podrá ser adoptada por la Dirección del Colegio. 

 

Artículo 37º: Procedimiento sancionatorio en caso de Expulsión o Cancelación de Matrícula. 

La Dirección deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa, incurriere en alguna conducta grave o gravísima, establecida como tal en el 

Reglamento Interno Escolar, o que afecte gravemente la buena convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en la ley Aula Segura (N° 21.128). En dicho procedimiento se deberá respetar los principios 

del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros. 
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Artículo 38º: Facultad de suspensión como medida cautelar. 

La Dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el Liceo hubieran incurrido en 

alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas en el Reglamento Interno del Liceo, y que 

conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 

gravemente la buena convivencia escolar. 

La Dirección deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos y por escrito, 

al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 

 

Artículo 39º: Plazo para resolver en caso de posible Expulsión o Cancelación de Matrícula. 

En los procedimientos sancionatorios, en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida 

cautelar. 

  

Artículo 40º: Reconsideración (Apelación) si se aplicó la Expulsión o Cancelación de Matrícula.  

Contra la resolución que imponga la Expulsión o Cancelación de Matrícula se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la respectiva 

notificación de dicha medida, impugnación que deberá presentarse ante el o la director(a) 

pedagógico(a), quien resolverá previa consulta al Comité de Convivencia Escolar o Consejo Escolar, el 

que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 

suspensión, no podrá ser considerada como sanción, cuando resuelto el procedimiento, se imponga una 

sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la no renovación de la matrícula. 
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Artículo 41º: Responsabilidad penal juvenil. 

Se considerará delito toda acción u omisión tipificada y penada por la ley, que exige la denuncia 

inmediata a la autoridad competente, el seguimiento y tratamiento de acuerdo con el marco legal vigente 

y la notificación inmediata a los padres. 

Un delito constituirá siempre falta gravísima en la tipificación del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, y exigirá la inclusión de políticas y estrategias de prevención en el ámbito escolar. 

Existe responsabilidad penal para los menores de edad, entre 14 y 18 años. La edad se considera al 

momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 

  

Artículo 42º: Consecuencias 

¿Qué consecuencias puede tener para un menor entre 14 y 18 años cometer un delito? 

a) Ser sometido a una pena privativa de libertad. 

b) Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, reparación del 

daño, etc. 

c) Recibir una sanción accesoria, como por ejemplo prohibición de conducir un vehículo, 

tratamiento de drogas. 

¿Qué delitos puede cometer un estudiante? 

a) Contra la vida: Homicidio, Parricidio, Homicidio en Riña o Pelea, Auxilio al Suicidio, Aborto, 

entre otros. 

b) Contra la Integridad Física: Lesiones Graves, Gravísimas y Menos Graves. Ejemplo: golpear 

a otro estudiante, porte o tenencia de armas, porte y tráfico de drogas. 

c) Contra la Integridad Sexual: Violación, Abuso Sexual, Violación impropia (menor de 14 años), 

Estupro, Pornografía infantil y Prostitución Infantil. Ejemplo: Obligar a un estudiante a 

desvestirse. 

d) Contra la Propiedad: Apropiarse de bienes ajenos sin el consentimiento del dueño, según sea 

el caso, también esta conducta podrá ser tipificada como “Hurto”, “Robo con Violencia”, 

“Robo con Intimidación”, “Robo con Fuerza en las cosas y en lugar no habitado”, “Robo por 
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Sorpresa”. Ejemplo: Hurtar un computador del Liceo, de algún/a profesor/a o de un 

compañero del Colegio.  

  

Artículo 43º: Obligación de denunciar delitos. 

Los Directores, profesores y asistentes de la educación, tendrán la obligación de denunciar cualquier 

acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante del Liceo, haya ocurrido 

esto, dentro o fuera del establecimiento, poniendo los antecedentes en conocimiento de las autoridades 

competentes, dentro de las 24 horas hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar cumplimiento 

a las obligaciones legales establecidas en los Artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal 

Penal. 

Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales será 

el Encargado de Convivencia Escolar o quien sea designado para tales efectos por la Dirección, misión 

que realizará conforme a lo señalado en 173 y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696): La denuncia se 

realizará ante el Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que 

tengan competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito, y en ésta constará la 

identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del Liceo, la narración circunstanciada del hecho, 

el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos 

antecedentes de que se tenga conocimiento. 

El rol de los funcionarios frente al conocimiento de casos de tal naturaleza, será acoger los 

antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para 

que éstas se pronuncien sobre ellos. 

 

Artículo 44º: Levantamiento de medidas. 

Según sea el caso, el Profesor Jefe y/o Encargado de Convivencia Escolar, propondrán al Consejo de 

Profesores, Comité de Buena Convivencia y/o Consejo Escolar, levantar una medida disciplinaria 

vigente a partir de una justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en 
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los documentos aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar o Consejo Escolar, 

quienes decidan levantar o no dicha medida. 
  

LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS 

RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITARÁN. 

Artículo 45º: Cumplimientos positivos destacados 

El Liceo Liceo María Auxiliadora Linares proclama sus propósitos institucionales en su Proyecto 

Educativo a partir de la Visión: 

“Ser una Institución Católica Salesiana, líder en la formación integral de niños (as) y jóvenes, en 

un ambiente de evangelización, acompañamiento e innovación, fundada en los valores del 

respeto, la honestidad y la excelencia.” 

Esta consigna se hace vida en cada instancia educativa que se produce al interior del establecimiento 

procurando que cada estudiante pueda desplegar todas sus habilidades educativas y socioemocionales 

acompañadas por experiencias de Fe que desarrollen en ellas a una mujer integral que sea capaz de 

enfrentar los desafíos del mañana.  

Durante su proceso formativo hay estudiantes que se destacan en los diversos ámbitos educativos y es 

por ello que como colegio reconocemos el esfuerzo y responsabilidad de aquellas estudiantes que cada 

día asumen el desafío de aprender y formarse. Ellas son reconocidas durante el último trimestre de 

cada año escolar frente a la comunidad que las forma y que visualiza en ellas la Visión y Misión del 

establecimiento. 

 

 

 

Artículo 46º: Normas Generales: 
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a) Los profesores jefes tomarán conocimiento previo, de los requisitos que cada alumna debe 

cumplir para ser destacada en los diferentes premios que se entregarán. 

b) Cada profesor jefe deberá socializar en sus cursos las distinciones con su respectiva 

descripción y sus indicadores, si correspondiese, que se otorgan en los distintos ciclos. 

c) Los profesores jefes presentarán en un consejo de profesores especial, la propuesta de 

alumnas postulantes para ser premiadas en cada ciclo. 

d) La premiación, por norma general será de carácter anual. Se puede realizar, por petición del 

consejo de profesores ratificado por el equipo de gestión, un reconocimiento semestral a la 

excelencia académica (sólo primer lugar), 100% asistencia y puntualidad y mejor compañera. 

e) Las estudiantes serán propuestas por su Profesor(a) jefe y ratificadas o elegidas de acuerdo 

a votación del consejo de profesores de su curso y resultará premiada, aquella que obtenga 

la mayoría simple. 

f) Para definir los lugares de rendimiento, se ingresará a la plataforma de notas que 

corresponda.  

g) Cualquiera de las distinciones que a continuación se presentan podrán declararse desierta si 

no hay estudiantes que cumplan con los requisitos expuestos. 

h) Para recibir cualquier premio la estudiante no puede tener una anotación por falta grave o 

muy grave en el RIE. En situaciones excepcionales, por causas justificadas, el Equipo de 

Gestión puede derogar esta norma para un premio.   

i) En ocasiones especiales en la licenciatura de 4° medios, a solicitud del consejo de 

profesores y ratificado por el equipo de gestión, podrían entregarse distinciones tales como: 

“Servicio Destacado”, “Liderazgo Destacado” “Participación Pastoral Sobresaliente” cuando 

haya estudiantes que se destacan en dichas áreas. 

j) El Equipo de Gestión será el encargado de ratificar el premio: 

• LAURA VICUÑA (8º Básico) 

• MARIA AUXILIADORA (4ºMedio) 

 

Artículo 47º: Los premios que se otorgarán según su nivel, son los siguientes: 

I.- De 1° a 4ª Medio 
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• Premio Mejor Compañera  

• Premio MJS  

• Premio Asistencia y Puntualidad  

• Premio Actitud de Servicio 

• Premio Esfuerzo y Superación 

• Premio Adhesión al PEI  

• Premio Participación Pastoral  

• Premio Rendimiento Académico 

 

II.-  8° Básico 

• Premio Laura Vicuña 

III.- 4º Medios 

• Reconocimiento Participación en CEDIMA  

• Reconocimiento Participación Abanderadas  

• Reconocimiento 12 años en el Liceo 

• Excelencia de Asistencia y Puntualidad 

• Excelencia Académica de Enseñanza Media 

• Premio María Auxiliadora  

 

 

 

 

 

Artículo 48º: Procedimientos y Requisitos 
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MEJOR COMPAÑERA: Se otorga a una estudiante por curso que manifieste actitudes de preocupación 

por los demás, acogida, amabilidad y respeto. Que apoye a sus compañeras y busque el bien del curso 

con gestos y acciones conciliadoras.  Es elegida por sus pares. 

Descriptores Mejor Compañera: 

1. Actitudes de preocupación por lo demás, acogida y respecto. 

2. Manifestar estabilidad emocional y objetividad en su interacción con los demás. 

3. Manifestar actitudes inclusivas y solidarias con sus pares. 

4. Buscar el bien común del curso con gestos y acciones conciliadoras. 

5. No estar afecta a medidas disciplinarias. 

6.  Debe ser elegida con un mínimo de un 40% de las votaciones.  

 

PREMIO MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO. 

Se entrega a una o más estudiantes del ciclo que han representado al colegio destacadamente en las 

áreas: artística, deportiva y humanista-científica, obteniendo uno de los tres primeros lugares a nivel 

comunal. 

La responsable de este premio será la Coordinadora de MJS quién se reunirá con los profesores de 

Talleres MJS, Selecciones y Coordinadora del CRA.  

Las elegidas deberán tener un alto porcentaje de asistencia (sobre el 90 %) y participación en el taller al 

cual pertenecen. Debe ser un/a líder positivo/a que acoge y vive la propuesta de Nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

PREMIO ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Se entrega a la o las estudiantes que cumplan con un 100% 

de asistencia y puntualidad desde el primer día de clases hasta una semana antes del día de la 

premiación. 

PREMIO ACTITUD DE SERVICIO. 
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Se entrega a una estudiante por curso que se destaque por su colaboración y buena disposición en 

gestos en bien de los demás, el que será propuesto por su profesor(a) jefe y ratificado por el consejo de 

profesores del ciclo. 

Descriptores Espíritu de Servicio y Solidaridad: 

1. Siempre atenta a las necesidades que surgen en bien de los demás. 

2. Busca soluciones ante desafíos comunitarios.  

3. Actitud motivadora, conciliadora y amable en todo momento. 

4. Realiza acciones en pro del bien común. 

5. Es testimonio de los valores evangélicos tales como el servicio y la solidaridad. 

PREMIO ESFUERZO Y SUPERACIÓN 

         Se entrega a una estudiante por curso que presentando alguna Necesidades Educativas 

Especiales (académica o socio emocional) se destaca por un avance significativo en su aprendizaje, 

fruto de su dedicación y esfuerzo. Este premio será seleccionado en primera instancia por su profesor(a) 

jefe y luego consensuado con los docentes de asignatura. 

PREMIO ADHESIÓN AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL   

Se otorga a una estudiante por curso, que representen fielmente los valores del Sistema preventivo de 

Don Bosco y en particular el Proyecto Educativo. La alumna distinguida se destaca y caracteriza por 

actitudes de “buena cristiana y honesta ciudadana”.  

 

(Deben adaptarse según la etapa de desarrollo del nivel de las estudiantes) 

1. Perseverar en la búsqueda, manifestación y defensa de la verdad y del recto actuar, 

reconociendo las omisiones o equivocaciones y expresándose de manera sincera en sus 

comportamientos, palabras y afectos. 

2. Ser capaz de ir construyendo su Proyecto de Vida con un claro sentido de liderazgo salesiano 

que convoque a sus iguales hacia el bien y la justicia. 
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3. Desarrollada capacidad autocritica y critica del entorno. 

4. Actitud conciliadora buscando acuerdos, utilizando el diálogo como estrategia para comunicarse 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Demostrar solidaridad a través de acciones concretas en pro del bien común de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

6. Reflejar coherencia y profundidad en la vivencia de la Fe. 

7. Expresar con su opinión y convicción su ser mujer de hoy. 

8. Tiene un alto porcentaje de asistencia y puntualidad (sobre el 95%) 

9. Tiene un claro compromiso cristiano y participa activamente en algún taller MJS. 

10. Buen rendimiento académico. (promedio anual sobre 6.0) 

PREMIO PARTICIPACIÓN PASTORAL 

Se entrega a una estudiante por curso que se destaca por su participación en cualquiera de las 

instancias pastorales. Este premio será consensuado por el Equipo de Pastoral y ratificado por el 

Equipo de Gestión  

Descriptores: (Deben adaptarse según la etapa de desarrollo del nivel de las estudiantes) 

1. Es consciente de su condición de hija de Dios, miembro de su Iglesia. 

2. Manifiesta sentido de pertenencia con la comunidad educativa y con el carisma salesiano. 

3. Es responsable con los compromisos que adquiere dentro y fuera del Liceo en relación a su 

trabajo pastoral. 

4. Vive con alegría y optimismo su ser cristiana y salesiana. 

5. Trabaja por superarse constantemente con el fin de buscar la coherencia entre la fe y la vida  

6. Realiza acciones al servicio de los hermanos a través del compromiso en grupos asociativos y/o 

en actividades solidarias organizadas desde la Pastoral. 

7. Anuncia a Jesucristo con alegría y convicción siendo sal y luz en medio de sus compañeras. 

PREMIO RENDIMIENTO ACADÉMICO: Se entrega a la o las estudiantes que obtienen el mejor 

promedio anual (o semestral según sea el caso) del curso, con aproximación a la décima. 

Artículo 49º: Reconocimiento Especiales Estudiantes de 8 Básico  

PREMIO LAURA VICUÑA  
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Es la máxima distinción que se otorga a la estudiante que culmina el ciclo de Enseñanza Básica que 

represente fielmente los valores del sistema preventivo de Don Bosco y en particular el proyecto 

educativo del liceo maría auxiliadora. La alumna distinguida se destaca y caracteriza por actitudes de 

“buena cristiana y honesta ciudadana”. Este premio será consensuado en Consejo de profesores de 

Enseñanza Básica y ratificado por el Equipo de Gestión 

Descriptores Premio Laura Vicuña: 

1. Lo recibe una estudiante de 8º Básico. 

2. Ser reconocida por la comunidad educativa como una persona que representan fielmente los 

valores del Sistema Preventivo de Don Bosco y en particular el Proyecto Educativo del Liceo 

María Auxiliadora. 

3. Anunciar a Cristo con alegría y convicción mediante un compromiso cristiano que se manifiesta 

activamente al menos en un taller pastoral MJS o en otra actividad pastoral. 

4. Tener un alto porcentaje de asistencia y puntualidad (3 atrasos).  

5. Tener un buen rendimiento académico (Promedio= 6,0 o más). 

6. Tener a lo menos 1 año de permanencia en el Liceo. 

7. Demostrar un comportamiento coherente dentro y fuera del colegio. 

8. Perseverar en la búsqueda, manifestación y defensa de la verdad y del recto actuar, 

reconociendo las omisiones o equivocaciones y expresándose de manera sincera en sus 

comportamientos, palabras y afectos. 

9. Ser capaz de ir construyendo su Proyecto de Vida con un claro sentido de liderazgo salesiano y 

una desarrollada capacidad autocritica y critica del entorno. 

10. Demostrar solidaridad a través de acciones concretas en pro del bien común de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

Artículo 50º: Reconocimiento Especiales Estudiantes de 4° Medio 

RECONOCIMIENTO PARTICIPACIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES: 

Distinción al liderazgo de las alumnas que han participado en el Centro de Estudiantes durante la 

Enseñanza Media. 
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RECONOCIMIENTO PARTICIPACION ABANDERADAS: 

Distinción a las estudiantes que han participado representando al Liceo como abanderadas durante la 

Enseñanza Media. 

RECONOCIMIENTO 12 AÑOS EN EL LICEO: 

Se entrega este reconocimiento a todas las estudiantes que han permanecido en el Liceo de 1º básico a 

4º medio. 

EXCELENCIA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS CUATRO AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA 

Se entrega a la estudiante que cumplió con un 100% de asistencia y puntualidad durante toda su 

Enseñanza media. 

DISTINCIÓN EXCELENCIA ACADÉMICA DE LOS CUATRO AÑOS DE ENSEÑANZA MEDIA 

Se otorga a la estudiante que quién obtenga el mejor promedio de 1° a 4° Medio. El procedimiento para 

el cálculo es la sumatoria de los promedios anuales obtenidos durante la Enseñanza Media, con 

aproximación a la centésima. 

 

PREMIO MARÍA AUXILIADORA 

Es la máxima distinción que se otorga a la estudiante que represente fielmente los valores del Sistema 

preventivo de Don Bosco y en particular el Proyecto Educativo del Liceo María Auxiliadora. La alumna 

distinguida se destaca y caracteriza por actitudes de “buena cristiana y honesta ciudadana”. Este premio 

será consensuado en consejo de profesores Educación Media y ratificado por el Equipo de Gestión 

Descriptores Premio María Auxiliadora: 

1. Ser reconocida por la comunidad educativa como una persona que representan fielmente los 

valores del Sistema Preventivo de Don Bosco y en particular el Proyecto Educativo del Liceo 

María Auxiliadora. 
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2. Perseverar en la búsqueda, manifestación y defensa de la verdad y del recto actuar, 

reconociendo las omisiones o equivocaciones y expresándose de manera sincera en sus 

comportamientos, palabras y afectos. 

3. Ser capaz de ir construyendo su Proyecto de Vida con un claro sentido de liderazgo salesiano y 

una desarrollada capacidad autocritica y critica del entorno. 

4. Actitud conciliadora buscando acuerdos, utilizando el diálogo como estrategia para comunicarse 

y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Demostrar solidaridad a través de acciones concretas en pro del bien común de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

6. Reflejar coherencia y profundidad en la vivencia de la Fe. 

7. Anunciar a Cristo con alegría y convicción. 

8. Haber cursado toda su enseñanza media en el Liceo María Auxiliadora o proveniente de un 

colegio de la Congregación Hijas de María Auxiliadora. 

9. Haber obtenido cualquiera de los siguientes premios que otorga el colegio: Premio Ceferino 

Namuncurà a la actitud de Servicio, Premio “Buenas cristianas y honestas Ciudadanas” a la 

adhesión al PEI, Premio Maria Mazzarello a la destacada participación Pastoral. Premio Laura 

Vicuña, u otro que evidencie su grado de compromiso social y espiritual con su colegio en 

algunos de sus años de escolaridad. 

10. Tener un alto porcentaje de asistencia y puntualidad. 

11. Tener Buen rendimiento académico (Promedio= 6,0 o más). 

 

XIV: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Estándar Dimensión Formación y convivencia. 

 

La dimensión Formación y convivencia comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a 

favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de 
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los estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo de cada institución y al currículum vigente. Esta 

dimensión se apoya tanto en la implementación de acciones formativas transversales como específicas. 

Dado que la escuela es el segundo espacio -después de la familia- donde los niños aprenden a 

relacionarse consigo mismos y con el entorno, las experiencias e interacciones que ahí se viven son 

esenciales para su desarrollo personal y social. Por este motivo, resulta necesario que el 

establecimiento, según su orientación, intencione la formación de los estudiantes proporcionándoles 

herramientas, valores y vivencias que les permitan cuidar su bienestar físico emocional, y también 

vincularse de manera sana con los demás y con el medio en general. Estos aprendizajes son 

fundamentalmente experienciales, por lo que el ambiente y las relaciones cotidianas entre todos los 

miembros de la comunidad educativa son la principal herramienta de enseñanza, lo que hace necesario 

propiciar una convivencia donde prime el respeto, el buen trato y la participación de los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad. 

14.1 Propuestas educativas.  

Todo lo anterior, además de permitir el adecuado despliegue de los procesos educativos, favorece en 

los educandos el desarrollo de una autoestima positiva y de habilidades para relacionarse con los 

demás y para participar constructivamente en la sociedad. 

Estos aspectos se desarrollan en nuestra propuesta educativa a través de: 

a) Un clima de familia basado en los valores salesianos de fe, razón y amor. 

b) La reflexión y oración diaria al inicio de la jornada, que promueven los valores cristianos 

característicos de nuestro carisma. 

c) El diálogo, como estrategia para la resolución de conflictos, el cual involucra directamente a: 

Profesoras/es, Orientador(a), Psicólogo(a), Padres, Apoderados, Asistentes de la Educación, 

Equipo de Mediadoras, Coordinadoras de Convivencia Escolar, Docentes Directivos y 

Directora Pedagógica. 

d) La resolución constructiva y pacífica de conflictos, empleando las técnicas de negociación, 

arbitraje y mediación. Designando a las personas idóneas en cada situación. 
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e) La participación periódica de los actores educativos, en jornadas de análisis del RIE y de 

internalización del PEI. 

f) Una organización democrática de los estudiantes y los padres, madres y apoderados, a partir 

de una votación directa de candidatos elegidos por sus pares. 

g) Implementación de instancias que buscan fomentar en las estudiantes capacidades para 

enfrentar desafíos, buscar soluciones de manera asertiva, aprender a guiar y poner al 

servicio de los otros sus habilidades y talentos. 

h) Consejo Escolar: definido como un equipo de trabajo que aumenta y mejora la participación 

de toda la Comunidad Educativa, promoviendo una vinculación más estrecha entre la familia 

y el quehacer educativo. Compuesto por miembros de todos los estamentos, quienes 

sesionan cuatro veces al año con el fin de informar, estimular y canalizar la participación de 

la Comunidad Educativa en el Proyecto Educativo del Establecimiento y en las demás áreas 

que estén dentro de la esfera de sus competencias. 

i) Comité de buena convivencia escolar: Equipo de profesionales que detecta, constata, revisa, 

reflexiona y discierne respecto a situaciones disciplinarias que atenten contra la convivencia 

escolar y que estén contemplados en algunos de los protocolos de Prevención y Actuación. 

Está conformado por Directora Pedagógica, Coordinadoras de Convivencia Escolar, 

Orientadora y/o Psicóloga. 

j) Establecimiento de redes de apoyo y de interacción con distintas instituciones de la 

comunidad regional y nacional, contando con algunos convenios de colaboración recíproca. 

k) Implementación de intervenciones de instituciones públicas o privadas que contribuyan a la 

formación de los principios declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

l) El Equipo de Gestión como organismo resolutivo, responsable de reflexionar, acompañar, 

planificar y animar la implementación del Proyecto Educativo. 

m) Promoción e implementación sistemática de estrategias para lograr un ambiente salesiano 
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educativo y sereno. 

n) Implementación de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

o) Diseño de planes de prevención de violencia escolar, abuso sexual, alcohol y drogas, entre 

otros. 

p) Aplicación de medidas disciplinarias en coherencia con lo establecido en el RICE. 

q) Promoción de la identidad y el sentido de pertenencia de las estudiantes con los valores 

declarados en el PEI. 

14.2 Composición y funcionamiento del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar se define como un equipo de trabajo que aumenta y mejora la participación de toda 

la Comunidad Educativa, promoviendo una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer 

educativo. Compuesto por miembros de todos los estamentos, quienes sesionan 4 veces al año con el 

fin de informar, estimular y canalizar la participación de la Comunidad Educativa en el Proyecto 

Educativo del Establecimiento y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias. 

14.2.1. Estructura  

El Consejo Escolar estará constituido por: 

a) Director Pedagógico  

b) Sostenedor o un representante designado por éste 

c) Docente elegido por los profesores 

d) Representante de los asistentes de la educación 

e) Presidente del Centro de Padres y Apoderados 

f) Presidente del Centro de Alumnos (Para educación media) 

 

14.2.2 Funciones del Consejo Escolar 

Entre otros aspectos el Consejo Escolar se ocupa de: 
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a) Conocer y analizar periódicamente los logros de aprendizaje de los alumnos. 

b) Monitorear y evaluar los resultados y metas, así como los proyectos de mejoramiento 

propuestos. 

c) Conocer y aprobar el informe escrito de la gestión educativa anual. 

d) Revisar y proponer modificaciones al PEI, al Reglamento Interno y a las actividades 

extracurriculares.   

e) Colaborar para que exista una buena comunicación de toda la información relevante de la 

gestión del establecimiento a la comunidad escolar.  

f) En nuestro establecimiento, el Consejo es un órgano informativo, consultivo y propositivo. 

g) En las sesiones que trate el Consejo escolar, para resguardar la privacidad de los miembros de 

la comunidad escolar, en especial de alumnos, no se abordarán casos particulares referidos a la 

convivencia escolar.  Para estas situaciones, existe la instancia de Comité de Convivencia 

Escolar.  

14.3 Del Comité de Buena Convivencia Escolar. 

El Comité de Convivencia Escolar es el órgano que tiene como objetivo promover la buena convivencia 

escolar y analizar los casos asociados a faltas a la convivencia positiva. Está conformado por Director(a) 

Pedagógico(a), Coordinadores de Convivencia Escolar, Orientadora y/o Psicóloga(o). Se podrá invitar al 

profesor o colaborador colegio vinculado al caso (ej. Profesional PIE según sea el caso, asistente de la 

educación). 

14.3.1. Funciones.  

Entre sus funciones, se encuentran: 

a) Proponer y/o adoptar la política de convivencia escolar del establecimiento conducente al 

mantenimiento de un clima escolar positivo. 

b) Encargarse del plan de gestión y promoción de la convivencia escolar y lo supervisa. 

c) Conocer y solicitar informes e investigaciones de casos de convivencia. 

d) Tomar conocimiento de los casos y resolver al respecto. 

e) Aplicar medidas en los casos fundamentados y pertinentes en especial respecto de faltas graves 

y gravísimas. 
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f) Participar en las instancias de revisión (apelación) de las medidas y en el levantamiento de 

cualquiera de las medidas. 

 

14.4 Del Encargado de Convivencia Escolar 

El Encargado de Convivencia Escolar, se denomina en nuestra comunidad “Coordinador de Convivencia 

Escolar”. Es el responsable de la supervisión de la correcta aplicación del presente Reglamento Interno 

Escolar y de los Protocolos de actuación y estrategias de prevención. 

14.5 Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

El Plan referido se exige por la legislación escolar y es un instrumento acordado por el Comité de Buena 

Convivencia que materializa acciones intencionadas, que permitan movilizar a los integrantes de la 

comunidad educativa entorno al logro de una convivencia positiva. 

14.5.1. Objetivos.  

Las actividades planificadas están orientadas al resguardo del interés superior del niño, a fortalecer la 

resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto, las que son coherentes con los principios y 

valores del PEI y con las normas de convivencia. 

El Plan de Gestión es difundido a todos los estamentos e integrantes de la comunidad y se encuentra 

disponible en el establecimiento. 

14.6 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS.20 

14.7. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

El Colegio, consciente que los conflictos son parte de la realidad del hombre y que la convivencia 

escolar no se encuentra exenta de su ocurrencia, como cualquier otra instancia de organización humana 
                                                   

20Se encuentran descritas en el capítulo XIII. Normas. 
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cuenta con mecanismos institucionales para poder gestionar dichos conflictos dentro del sistema 

preventivo de Don Bosco. 

Los conflictos escolares se producen entre cualquiera de sus miembros por lo que el Liceo ha 

implementado los siguientes mecanismos de resolución pacífica de conflictos.  

14.8 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Las estrategias de prevención y medidas de resguardo ante situaciones de maltrato o acoso escolar se 

encuentran descritas en el Protocolo de Maltrato Escolar.21 

14.9 REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS.  

La Comunidad del establecimiento estimula y promueve el derecho de asociación que tienen los 

miembros de la comunidad escolar, en los espacios que les son propios de acuerdo con su rol.  

Las instancias de participación formalmente constituidas al interior de la comunidad educativa, son las 

siguientes: 

14.9.1 Del Centro General de Padres y Apoderados (CEPAMAUX).   

Se cuenta con un Centro General de Padres y Apoderados (en adelante, CEPAMAUX) presente 

tradicionalmente en nuestros establecimientos escolares. El CEPAMAUX es un organismo que 

comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del establecimiento y opera desde la 

adhesión individual al PEI que manifiesta cada apoderado.  

MISIÓN 

                                                   

21Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
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Somos una organización que representa a padres, apoderados de los/as Hijas de María Auxiliadora, que 

entrega herramientas que faciliten el diálogo, la acogida y la comprensión, basados en el evangelio y el 

carisma salesiano para animar y fortalecer su trabajo en favor de la formación y desarrollo de los 

jóvenes y sus familias. 

VISIÓN 

Anhelamos ser reconocidos como una organización que aporta a la formación de líderes con sentido 

misionero, servidores y canalizadores del carisma salesiano, que contribuyan a la formación y educación 

de los jóvenes y sus familias. 

Nuestro CEPAMAUX cuenta con personería jurídica desde el 27 de julio de 2014y un estatuto que lo 

regula. 

Se rige en términos generales, por las normas establecidas en el estatuto de los Centros de Padres y 

Apoderados de la red de Colegios María Auxiliadora, sin perjuicio de la reglamentación particular de 

acuerdo a la Personalidad Jurídica, en comunión con el PEI. 

El CEPAMAUX, orienta sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico – pedagógicas 

que competen exclusivamente al establecimiento, promueve la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 

miembros, apoya organizadamente las labores educativas, estimula el desarrollo y progreso del 

conjunto de la Comunidad Educativa.  

14.9.2 Condiciones.  

En los establecimientos que reciben subvención del Estado, el pago por concepto de CEPAMAUX es 

siempre voluntario, siguiendo las orientaciones del Mineduc. 

14.9.3. Derecho de Madres, Padres y Apoderados en relación a su derecho de asociación. 

§ Ser escuchados 

§ Ser informados 
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§ Participar, ej. en actividades extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, primeras comuniones, 

día del padre y/o madre 

§ Asociarse en las organizaciones de padres y apoderados 

§ Asistir a reuniones de apoderados. 

§ Acceder a los informes educativos en la misma forma que el padre o madre registrado como 

apoderado ante el establecimiento. 

14.10 Del Centro Dirigentes María Auxiliadora (CENTRO DE ESTUDIANTES) 

El establecimiento cuenta con un Centro de Estudiantes, conocido como CEDIMA, quienes representan 

a la totalidad de los estudiantes. 

La finalidad del CEDIMA, es liderar, aunar, coordinar y servir al alumnado del establecimiento en 

adhesión con el PEI y su respectivo Estatuto, plasmado en un Proyecto Anual de Trabajo que se 

planifica e implementa en virtud de las necesidades, derechos y deberes, y respecto de su bienestar y la 

educación.  

14.10.2 Del Consejo de Directivas de Curso (CODEC):  

Instancia de participación y diálogo periódico entre directivas de curso (5° básico a 4° medio) y CEDIMA, 

que favorecen la comunicación, autonomía y toma de decisiones de las estudiantes. 

 

XV. APROBACION, MODIFICACION, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL 

REGLAMENTO. 

El Reglamento Interno Escolar del Liceo María Auxiliadora Linares será aprobado por la Dirección del 

establecimiento, sin perjuicio de las consultas a la que puede ser sometido. 

15.1 Actualizaciones y modificaciones al Reglamento Interno Escolar. 
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Se actualizará y/o renovará al final de cada año escolar, por los miembros del Equipo de Gestión, 

quienes lo someterán a la aprobación del Consejo Escolar. 

 

15.2 Difusión del Reglamento Interno, Anexos y Protocolos de Actuación. 

Se publicará en la página web del Liceo y disponible, a lo menos un ejemplar para consulta, en la 

secretaría del Liceo.  
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XVII. ANEXOS 

 

PROTOCOLOS ASOCIADOS 

 

 

 

1. PROTOCOLO DE PROCESOS DEADMISIÓN. 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES. 

3. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO INFANTIL, ABUSO 

SEXUAL INFANTIL Y AGRESIONES SEXUALES. 

4. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE Y/O CONSUMO, 

VENTA DE ALCOHOL Y/O DROGA ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS ILICITAS. 

5. PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE ACCIDENTES ESCOLARES Y SALA PRIMEROS 

AUXILIOS 

6. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

7. PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO ESCOLAR Y ACOSO ESCOLAR O 

Protocolos del establecimiento, adecuándose a la normativa vigente año2020 como también 

otros que se hacen importantes en el desarrollo de la institución. De igual mamenra la 

institución se hace cargo de los protocolos que las autoridades nacionales publiquen en forma 

extraorinaria como regular y que estimen conveniente y que guarden relación conel Liceo 

María Auxiliadora Linares. Los que  se clasificaran como trasitorios. 
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VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

8. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ABORDAJE DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDADADOLESCENTE 

9. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓNEN RIESGO SUICIDA 

EN EL ÁMBITOESCOLAR. 

10. PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

11. PROTOCOLO DEBIBLIOTECA. 

12. PROTOCOLO USO COMEDOR. 

13. PROTOCOLO USO SALAS DE COMPUTACIÓN. 

14. PROTOCOLO PARA EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (TIC). 

15. PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES, RECREACIÓN, ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

16. PROTOCOLO DE VIAJE DE ESTUDIOS. 

17. PROTOCOLO ANTE FUGA MASIVA, INGRESO NO AUTORIZADO Y/O 

MANIFESTACIONES. 

18. PROTOCOLOS TRANSITORIOS. 

 

 

 

 
1.- PROTOCOLO ADMISION ESTUDIANTES ED. PRE BÁSICA, BÁSICA Y 
MEDIA. 
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El Colegio “María Auxiliadora de Linares”, es un Colegio Católico, Particular Subvencionado con 

Financiamiento Compartido, administrado por la Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora. 

Se recibe a todos los estudiantes que postulen a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), según 

calendario de cada año o por el período de regularización posterior, al período de matrícula fijado por el 

SAE. En el período de regularización, el establecimiento inscribe por orden de llegada a los alumnos y 

alumnas, en un registro que estipula; fecha, hora, firma del apoderado, teléfono y correoelectrónico. 

Las fechas de vigencia del período de regularización son estipuladas cada año por el SAE. 

PROCEDIMIENTO PERÍODO DE REGULARIZACIÓN. 

1.1. Inscripción en la secretaría del establecimiento, se completa libro de inscripción (el 

apoderado ratifica fecha y hora, con su respectivafirma). 

1.2. Presentación de los siguientes documentos en Secretaría: certificado de nacimiento, 

certificado de estudios actuales y/o anteriores. Esto se fundamenta en que hay postulantes 

extranjeros que no cumplen con ninguno de estos requisitos (los antecedentes médicos y de NEE, 

serán consignados durante el mes de marzo de acuerdo a los artículos 04, 11 y 12 del 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar2020). 

1.3. Las vacantes se completan de acuerdo a los cupos declarados, por orden de prioridad de 

inscripción, para tal efecto se avisa vía telefónica o por correo electrónico, en caso de no ser 

ubicado dentro de 24 horas, se procede con él o la siguientepostulante. 

1.4. En caso de acceder a la vacante el apoderado completa ficha y Contrato dematrícula. 

1.5. En la oficina de Administración se realizan los trámites de 

cancelación. (sólo estudiantes de Ed. Media, siprocede) 

1.6. Entrega de ficha con firmas y documentos anexos a Secretaría. 

El establecimiento cuenta con un curso por nivel desde Pre-kínder a 8° Básico y cuatro cursos por nivel 

en los Primeros y Segundos medios Humanista-Científico, además de un curso por nivel en los Terceros 

y cuartos Medios en el Área Humanista-Científica y en las Especialidades de Administración, 
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Gastronomía y Laboratorio Químico. 

El establecimiento cuenta con JORNADA COMPLETA desde Primero Básico a 4° Medio, con recreos y 

salidas de clases en los mismos horarios, a excepción del día jueves donde la Educación Básica, 

culmina a las 14:20 y el día viernes a las 13:30 horas. 

Nuestro Proyecto Educativo, considera que la Educación que brinda el Liceo debe contribuir a formar 

Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos. Por lo anterior, la Institución no selecciona ni discrimina por 

ninguna razón o motivo.). Para nuestra Institución es muy importante que el/la  apoderado/a que postule 

a su pupilo al Establecimiento, conozca nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno, antes de 

tomar la decisión, considerando si es el colegio que cumple sus expectativas. Por lo anterior, invitamos 

a los apoderados de postulantes a interiorizarse en la documentación antes mencionada en la página 

web del establecimiento: http://auxlinar.fmachile.org/. 
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Las dinámicas de buen trato permiten a los seres humanos gozar de ambientes afectivos nutrientes, 

reconfortantes y protectores, proporcionando apoyo afectivo y material que favorece el bienestar, regula 

el estrés y alivia dolores, lo que contribuye a facilitar los procesos de curación de enfermedades físicas y 

de traumas psicológicos (Barudy, J. 2005) 

Por otra parte, los malos tratos tienen consecuencias negativas para los niños, no siempre visibles y 

pensables, pero siempre presentes. Su detección deberá ser temprana y eficaz. Se trata no sólo de 

determinar si existen o no malos tratos, sino que sobre todo de tener la valentía ética y las 

competencias profesionales para relacionar los indicadores de sufrimiento infantil con la existencia de 

contextos de malos tratos (Barudy,  J.2005). 

En la actualidad, la violencia física todavía es legitimada, y un significativo porcentaje de la población 

considera al castigo físico y psicológico como una herramienta “educadora”. Es evidente que se trata de 

una práctica mucho más arraigada de lo que se supone y en la medida que no se modifiquen los 

múltiples factores sociales, culturales y económicos que la sostienen, se mantendrá por años 

(UNICEF,2006). 

El Colegio María Auxiliadora Linares, está en constante búsqueda de herramientas para favorecer 

eldesarrollo integral de los estudiantes. Para ello, los funcionarios que lo componen están atentosal  

desarrollo armonioso de sus alumnos. Se espera que los profesionales del colegio, al detectaro tener 

una sospecha de vulneración de derechos, actúen según el siguiente protocolodeacción. 

2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS YADOLESCENTES. 
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2.1 DEFINICIONES. 

Vulneración de derechos:conductas u omisiones que transgreden o  dañan ladignidad de los 

estudiantes, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, 

asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientosinstitucionales relacionados directamente 

con la Convención Internacional de los Derechos delos Niños. (Barudy,2005) 

Negligencia parental:situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de 

hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños y adolescentes necesitan para su desarrollo, por lo 

tanto, dejan de responder a las necesidades básicas de estos. Es un tipo de maltrato infantil sostenido 

en el tiempo, que los priva del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos 

responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. (Barudy, 2005) 

 

2.2 NIVELES DE COMPLEJIDAD SEGÚN VULNERACIÓN DEDERECHOS. 

Niveles de 
complejidad 

Definición Corresponde a situaciones 
como: 

 
 

Baja 

Presencia de situaciones y/o 
conductas que constituyen señales 
de alertaa considerar, pero que no 
provocan un daño evidente en los 
estudiantes, en lo que al 
ejerciciode sus derechos se 
refiere. 

a)Educación: interacción conflictiva en 
el establecimiento educacional. 
(conflictos entre pares, docentes o 
directivos), inasistencias ocasionales 
aclases. 
b)Salud: falta de cuidados higiénicos e 
inasistencias en atenciones o 
controlesde salud.  
c)violencia psicológica y física leve, 
como castigos físicos inadecuados, 
gritos u otros, que no hayan implicado 
un evidente riesgo físico o emocional y 
negligencias leves por desorganización 
de losadultos responsables. 
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  c) Familiar:  violencia 
psicológica y física leve, como 
castigos físicos inadecuados, gritos u 
otros, que no hayan implicado un 
evidente riesgo físico o emocional y 
negligencias leves por 
desorganización de losadultos 
responsables. 
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Media 

Presencia  de  situaciones 

y/o conductas que se constituyen 

en evidentes señales  de alerta de 

cronificación  de vulneraciones de 

derechos ya presentes, que 

provocan daño  y/o amenazan los 

derechos de los niños  y 

adolescentes y que se manifiestan 

en diversos ámbitos de la vida de 

éstos; ya sea a nivel  personal, 

familiar y/o sociocomunitario. 

a) Educación: inasistencias 

injustificadas a clases  por períodos 

prolongados (pre- deserción escolar) 

y violencia escolar (bullying). 

b) Salud: negación o 

interrupción de un tratamiento 

médico de forma injustificada. 

c) Familiar:  ser testigos o 

víctimas de violencia intrafamiliar 

(violencia física y psicológica no 

constitutiva de delito). Negligencia 

parental moderada, las necesidades 

básicas no son cubiertas 

adecuadamente por lo adultos 

responsables. 
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Alta 

Presencia de situaciones y/o 

conductas que vulneran 

gravemente los derechos 

de niños  y adolescentes, 

especialmente aquellos 

vinculados a la integridad física y 

psicológica constitutivas dedelito. 

a) Educación: deserción escolar 

por períodos prolongados o sin 

acceso al sistema escolar. 

b) Salud: sin acceso al sistema 

desalud. 

c) Familiar: abandono total o 

parcial, vulneraciones  en  la esfera 

de la sexualidad en contexto intra y 

extra familiar, consumo problemático 

de drogas de los adultos 

responsables  y/o del estudiante  y 

toda situación que  implique un riesgo 

material y emocional para éste. 

 

Algunos factores de riesgo o de alerta a considerar frente al nivel de alta complejidad: 

a) Ausencia de adulto responsable que esté a sucuidado. 

b) Asumir cuidado de hermanosmenores. 

c) Enuresis y/oencopresis. 

d) Irregularidad en la asistencia o atrasosreiterados 

e) Descuido en la presentación personal ehigiene 

f) Testigo de ViolenciaIntrafamiliar 

g) Irritabilidad o agresividad física o verbal 

h) Bajo rendimientoescolar 
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i) Bajaautoestima 

j) Aislamientosocial 

k) Constante estado de cansancio ysomnolencia 

l) Conductassexualizadas 

m) Otros. 

El colegio es un lugar de resguardo y protección para los estudiantes y, por tanto, todos losintegrantes 

de la comunidad escolar son responsables y tienen el deber de preocuparse por lasituación de los 

escolares. 

 

2.3 VULNERACIONES DE DERECHOS CONSTITUTIVAS DEDELITO. 

En caso de vulneraciones en la esfera de lasexualidad, maltratos físicos y psicológicos graves, 

almacenamiento y distribución depornografía infantil, secuestros, homicidios, entre otros), el Código 

Procesal Penal, señala: 

• Artículo 175.-Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: “Los directores, 

inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitosque 

afectasen a los alumnos o que hubiesen tenido lugar en elestablecimiento”. 

• Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en elartículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 (veinticuatro horas) siguientes al 

momento en que tomaren conocimiento del hechocriminal. 

• Las personas antes mencionadas deberán realizar la denuncia frente al MinisterioPúblico o 

Fiscalía, Policía de Investigaciones (P.D.I.) o Carabineros de Chile, debiendo aportar la 

información y antecedentes con que cuenten paraello. 

• Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personasindicadas en el 

artículo 175 que omitiesen hacer la denuncia que en él se prescribeincurrirán en la pena 
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prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señaladaen disposiciones especiales, 

en lo quecorrespondiese. 

• Sin perjuicio de lo ya señalado y delas penalidades que trae aparejado el nodenunciar una 

vulneración de derechos constitutiva de delito (multas que van deuna a cuatro U.T.M.), el 

Ministerio Público podría perseguir la responsabilidad dequien no hizo la denuncia por 

considerar que éste actuó como encubridor o cómplice. 

a) Se define al cómplice como “persona que, sin ser autora de un delito o una falta, coopera 

a su ejecución con actos anteriores osimultáneos”. 

b) Se define al encubridor como “persona que oculta o ayuda a otra que ha cometidouna 

falta o un delito para que no seadescubierta”. 

 

2.4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A VULNERACIÓN DEDERECHOS. 

Los docentes y otro personal del establecimiento, que detecten o sean informados de unasituación de 

vulneración de derechos, deben efectuar el siguiente procedimiento, resguardandola confidencialidad 

delcaso. 

• La persona que detecte, sospeche u obtenga información sobre alguna situación que 

revista unavulneración de derechos de un estudiante del establecimiento educacional, 

deberá comunicar al departamento de orientación, quien realizará la recopilación de 

antecedentes (familiares, salud, social, etc.), a través de informantes internos y/o 

coordinación con redes. El equipo elaborará uninforme con todos los antecedentes 

recabados, que será presentado al Rector. Esta indagacióndebe ser privada y confidencial, 

evitando exponer al estudiante y resguardando así subienestar. 

• Con el consentimiento del director pedagógico, el departamento de orientación citará al 

apoderado o algún otro adultoresponsable para mantener una entrevista en donde se 

exponga la situación (protegiendo laintegridad física y emocional del estudiante), recoger 

antecedentes necesarios para una posiblederivación a redes de apoyo e informar acerca 
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del procedimiento que seguirá el establecimiento. 

• Los profesionales del establecimiento entregarán el apoyo y la contención necesaria 

alestudiante, acogiendo el relato y relevando su opinión cuando lo requiera. Se informará 

al director pedagógico la situación del estudiante y el Plan de Acción, manteniendo 

siempre la confidencialidad yreserva de losantecedentes. 

 

2.5 ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE BAJA 

COMPLEJIDAD 

Ante casos de baja complejidad, el establecimiento estará a cargo de la prevención, principalmente, a 

través de talleres psicoeducativos con los padres, madres o adultosresponsables (con la orientación de 

la Oficina de Protección de Derechos y las redes necesarias) y/o derivaciones a redes de intervención 

que permitan disminuir los factores de riesgo yfortalecer los factores protectores. Si el caso es derivado 

a una red de apoyo, la dupla realizaráseguimiento. 

 

2.6 ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

Al tratarse de casos de mediana complejidad, se citará al apoderado o algún otro adultoresponsable 

para mantener una entrevista en donde se exponga la situación (protegiendo laintegridad física y 

emocional del estudiante) e informar acerca del procedimiento que seguirá elestablecimiento. Se 

deberán activar las redes de apoyo para el estudiante afectado, y/oinstituciones para intervención del 

grupo familiar (OPD, CESFAM; SERNAMEG, entre otras), según la vulneración de derechos 

pesquisada. 

Cuando se tengan a la vista factores de riesgos que pudiesen estar interfiriendo en el desarrollovital del 

estudiante, el Director pedagógico solicitará al Tribunal de Familia medidas de protección, a fin deque el 

programa competente realice las pericias tendientes a identificar el o los derechosvulnerados. Se 

realizará seguimiento por parte del equipo de orientación a la queTribunales de Familia o Fiscalía derive 

el caso para su intervención. 



 

120 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

 

2.7 ACTUACIÓN FRENTE A VULNERACIONES DE DERECHOS DE ALTA 

COMPLEJIDAD 

Si la vulneración de derechos informada es constitutiva de delito (abuso sexual, violación, explotación 

sexual, sustracción de menores, almacenamiento y distribución de pornografíainfantil, maltratos físicos y 

psicológicos graves) el director pedagógico debe efectuar la denunciacorrespondiente ante el Ministerio 

Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, entregandotodos los antecedentes con los que 

cuente. 

 

2.8 CONSIDERACIONES FINALES 

En todos los niveles de complejidad se adoptarán medidas que garanticen la permanencia delestudiante 

en el establecimiento educacional, como también, acciones que continúen con eltrabajo de resguardo y 

protección integral del estudiante. 

Se realizará seguimiento y acompañamiento de la intervención o del proceso judicial, por el equipo de 

orientación. 

El equipo de orientación, en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar desarrollarán 

actividadesrelativas a la sensibilización y protección de los Derechos de los estudiantes, dirigidas a 

todos losestamentos de la Comunidad Educativa. 

Las temáticas sobre los derechos de niños y adolescentes serán abordadas pedagógicamente por los 

docentes en los momentos de orientación, consejo decurso o alguna asignatura, propiciando la reflexión 

y el aprendizaje colectivo enlos 

cursos o niveles aplicados. Este abordaje se realizará sin hacer mención específica alcaso detectado. 

Toda derivación efectuada desde el establecimiento educacional a redes de apoyo, deberánestar 

registradas a fin de que mensualmente se realice seguimiento de la situación actual delestudiante. 

Si el establecimiento educacional inició una medida de protección, deberá informar a la causa 
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laexistencia de nuevos antecedentes si los hubiere. 

 

2.9 ANEXOS. 

2.9.1.- Pasos y acciones frente a una vulneración de derechos. 2.9.2.- Mapa de oportunidades de la 

ciudad de Linares. 

 

Anexo 1 

2.9.1.- Pasos y acciones frente a una vulneración de derechos. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: Recepción de la 
denuncia 

Miembro de la comunidad 
Educativa. 
Dentro de 24 horas. 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la 
información al Directorpedagógico. 
2. Se activa el protocolo deactuación. 
3. Informar al Encargado de 
convivencia 

Paso 2: Indagación de la 
situación. 

Directora Ciclo 
Orientadora 
Dentro de 48 horas. 

1. Iniciar el proceso de indagación de la 
situacióndenunciada. 
2. Evaluación preliminar del estudiante 
vulnerando por parte de un profesional del 
equipo de psicorientación, resguardándola 
intimidad e identidad del estudiante. 

Paso 3: 
Comunicación a los 
padres 

Inspector de ciclo y/o 
Orientadora 
Dentro de 24 horas. 

1. Citación a entrevista para informar la 
situación y los pasos aseguir. 

Paso 4: Traslado a un 
centro asistencial, si 
corresponde. 

Director pedagógico 
Orientadora 
Dentro de 24 horas. 

1. El niño es trasladado al centro asistencial 
con seguro de accidente escolar, 
sicorresponde. 
2. El lugar de traslado será al Hospital base 
deLinares. 
3. El costo del traslado al centro asistencial 
será asumido por el establecimiento. 
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Paso 5: Reporte de la 
Investigación. 

Director pedagógico 
Orientadora 
Dentro de 24 horas. 

1. Análisis de los antecedentes 
recogidos en la investigación. 
2. Análisis de la evaluación realizada al 
estudiantevulnerado. 
3. Análisis de los antecedentes 
entregados por los padres y/oadulto 
responsable del niño. 

Paso 6: Resolución de la 
aplicación del protocolo 
y medidas 
pedagógicas 

Director pedagógico 
Orientadora 
Dentro de 24 horas. 

1. Elaboración de informeconcluyente 
2. Elaboración del oficio para denunciar la 
vulneración de derecho a la Oficina de 
Protección de la infancia y/o Tribunal de 
familia, según corresponda. 

Paso 7: Plan de 
intervención 

Director pedagógico 
Orientadora 
Dentro de 5 días 
hábiles. 

1. Citación a los apoderados del estudiante 
vulnerado para comunicar la resolución 
delprotocolo. 
2. Medidas formativas que se aplicarán: 
2.1 Medidas pedagógicas: Se realizará un 
acompañamiento pedagógico por parte del 
Coordinador técnico en apoyo a su 
desempeño escolar, que podrá contener: 
evaluación diferenciada, ampliación de plazos 
de entrega, recalendarización de 
evaluaciones, apoyo en aula de recurso y 
otros según necesidad de cada estudiante, 
con seguimiento mensual durante el 
semestre. 

  2.2 Medidas psicosociales: Confección de un 
plan de acompañamiento para el estudiante 
vulnerando a nivel individual, grupal y/o 
familiar por parte de la Orientadora de ciclo, 
con seguimiento mensual durante el semestre. 

Paso 8: Medidas 
internas 

Representante legal 
/director pedagógico 

Encargada de 
Convivencia 

Dentro de 48 horas 

Si el adulto involucrado en los hechos es 
funcionario del establecimiento, se activarán 
las medidas protectoras en resguardo de la 
integridad del estudiante conforme a la 
gravedad del caso, según lo estipuladoen el 
Reglamento de Higiene y Seguridad. 
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2.9.2- Mapa de oportunidades de la ciudad de Linares. 

Carabineros 

Dirección: Valentín Letelier 376, Linares, Maule Teléfono:(73) 267 3029- 133 

 

Policía de investigaciones Dirección: Av. Brasil 572, Linares Teléfono: 73 - 261 05 98 

Correo Electrónico: bicrim.lin@investigaciones.cl 

 

Fiscalía de Linares Dirección: Freire N° 226 Teléfono: 73 - 2623500 

 

INSTITUCION: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA – SENDA 

Programa: Programa de Prevención del consumo abusivo de alcohol. Página Web: www.senda.gob.cl 

Directora. Camila Pacheco. Fono: 732564682 

 

Programa: Apoyo a Víctimas 

Página Web: apoyovictimas@interior.gov.clhttp://www.seguridadpublica.gov.cl/programaapoyo-a-

victimas-de-delito/ Kurt Möller 52, Linares. 

Provincia de Linares: ROXANA CARREÑO

 MARCHANT,scarrenom@interior.gov.cl 

KURT MOLLER 52, 73 2 456151/ 94896878 

 

Programa: Oficina de derechos de protección de la infancia. Página web: 

www.sename.cl/opd.municipalidadlinares@gmail.comO’higgins 358 / 732564775 
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Programa: Centro Diagnóstico Linares, DAM Ekun Dirección: Diputado Mario Dueñas # 487, Linares 

Teléfono: (56-73) 2214069 

Correo Electrónico: damlinares@crate.cl 

 

Programa: Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Grave- PRM 

LLAPEMN 

Dirección: San Martin 658/ Linares Teléfono: 732215569 

Correo Electrónico: llapemn@crate.cl 

Programa: Programa Representación Judicial - PRJ MAULE 

Dirección: Av. Isidoro del Solar #135 TALCA Teléfono: 71-2215277-944015681 

Correo Electrónico:prjmaule@gmail.com 

 

Programa:Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Grave - PRM 

RAYUN 

Dirección: Kutt Möller 754 Teléfono: 732/229347 

Correo Electrónico: duplarayun@gmail.com 

 

 

Programa: Diagnóstico ambulatorio en mal trato. DAM – Linares – 

corporaciónopción. 

Dirección: Villa presidente Ibáñez, pasaje John Kennedy 328- Linares Teléfono: 732/216834 

Correo Electrónico: diagnosticolinares@opción.cl 
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El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de 

maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresionessexuales. 

3.1 Introducción 

Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las agresiones sexuales. 

Exponemos dos que recogen los principales elementos y son ampliamentereconocidas; 

a. Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendida como “la imposición 

a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor 

obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la 

amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma 

depresión”.21 

3.- PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO 

INFANTIL, ABUSO SEXUAL INFANTIL Y AGRESIONES SEXUALES. 



 

126 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

b. Se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados 

por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el 

chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño 

(a) oadolescente”.22 

En síntesis23: 

- Existe una relación de desigualdad o asimetría depoder. 

- Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades 

sexuales de cualquier tipo. 

- Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas,etc. 

Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y es 

absolutamente contraria a los valores expresados en el PEI. 

 

21Barudy, J, 1998, cit. por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc 22Superintendencia de 
Educación (http://denuncias.supereduc.cl/memberpages/denuncias/denuncias.aspx?tema=d963d9 a7-

c40d-e311-9626-005056a4196a) 

23Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 

 

3.1.1 Principios 

La familia es la primera responsable de la protección de niños y adolescentes ante situaciones de abuso 

sexual, cuestión que es también compartida por parte del Colegio y por otras instituciones sociales24. 

Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar el interés 

superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño. 

 



 

127 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

3.1.2 Principios y criterios de actuación en caso de abusossexuales. 

a) Actuar siempre garantizando el interés superior del menor y protegiendo sus derechos 

comovíctima. 

b) Tomar en serio lasospecha. 

c) Intervenir de manera coordinada, siguiendo pautas compartidas y mutuamente aceptadas 

comoválidas. 

d) Prestar atención de forma inmediata y ágil, evitando demoras en la intervención y siempre 

y cuando sea posible desde los servicios e instituciones máspróximos. 

e) Asegurarse que la posible víctima no pase momentos en soledad con la persona que se 

sospecha es el abusador oabusadora. 

f) Poner especial atención a los procesos de detección y comunicación de las situaciones de 

abuso sexual o maltrato, porloque es esencial la implicación y la intervención de los 

profesionales que trabajan en primera línea. Una vez detectado el caso, se deberá 

asegurar la protección y el seguimiento posterior delniño. 

g) Buscar la intervención mínima necesaria, evitando el maltrato generado por la reiteración 

de actuaciones o su práctica en condiciones pocoadecuadas. 

h) -No preguntar detalles ni profundizar en el relato del niño, niña o adolescente, recogiendo 

sólo lo que este verbalice espontáneamente, sin intentar que compruebe que la sospecha 

es cierta. Es fundamental respetar susilencio. 

i) Demostrarle al niño, niña o adolescente que tiene o puede contar con un adulto protector 

que estará junto a él o ella ante todo lo que ocurra. 

j) Buscar ayuda profesional especializada que permita trabajar la sospecha de abuso 

sexualomaltrato. 

k) Propiciar una conversación privada ydirecta. 
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24 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 

3.2 Medidas deprevención 

3.2.1. El Colegio capacitará a miembros de los estamentos de la comunidad escolar en 

materias específicas de prevención, detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de 

maltrato y/o abuso sexual. 

3.2.2. Los profesores, asistentes de la educación y demás funcionarios del Colegio, deberán 

estar receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación 

de maltrato y vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto en que se 

presentan para poder advertir una situación deriesgo. 

3.2.3. Se podrá realizar entrevistas periódicas con apoderados y/o alumnos que constituyen 

una herramienta importante para consignar información relevante sobre la progresión de los 

cambios notorios de un estudiante de tipoconductual. 

 

3.2.4 Durante el año escolar, se realizarán actividades formativas e informativas relacionadas con esta 

temática: 

• Se organizará actividades para los padres y apoderados (por ejemplo, encuentros Padres e 

Hijos, Crecer en Familia, reunión de apoderados, charlas informativas para las familias) con el 

fin de promover la formación en torno a la prevención, la protección, el autocuidado, la crianza 

y la parentalidad positiva, según etapas del desarrollo del estudiante. 

• Se organizará actividades para los alumnos (por ejemplo, jornadas de encuentro y reflexión, 

charlas con especialistas externos, jornadas de líderes, jornadas de cursos, retiros de 

Pastoral), con el fin de promover factores protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, 

los cuales son abordados de manera transversal en diversos espacios formativos, 

pedagógicos yextracurriculares. 
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3.2.5. El Colegio implementa un curriculum que tiene como objetivo general promover el desarrollo de 

personas integrales, capaces de interactuar con el mundo que los rodea en forma responsable, libre y 

solidaria, fomentando en los alumnos un alto espíritu de superación personal. El Programa está 

organizado -según sea el ciclo- en ejes temáticos, destacándose; Desarrollo Personal, Salud y 

Autocuidado, Relaciones Interpersonales, Participación y Pertenencia y Gestión del Aprendizaje25. A 

modo de síntesis, se busca promover el desarrollo deherramientas, competencias y capacidades para 

lograr un bienestar integral, reconociendo cada ámbito del desarrollo humano. 

25 Bases Curriculares Orientación de 1° a 6° Básico, MINEDUC, 2013. Bases Curriculares Orientación 

de 7° Básico a II Medio, MINEDUC, 2015. 

3.2.6 Nuestro procedimiento de “selección y reclutamiento de personal” incluye dentro de sus 

etapas una entrevista y aplicación de test sicológicos a los postulantes, el cual es aplicado por 

un psicólogo externo con el objeto de verificar compatibilidad con el cargo a desempeñar. 

Se actualiza anualmente el certificado de antecedentes del personal del Colegio. 

Se consulta anualmente el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra menores de 

edad, para cada contratación nueva y para el personal contratadopreviamente. 

Estos procedimientos se realizan conforme el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad. 

3.2.7 El Colegio posee contacto con la red pública de apoyo local, por ejemplo, Municipalidad, 

OPD, Programa SENDA en la Comuna, Ministerio Público, Carabineros y Policía 

deInvestigaciones. 

Procedimientos internos: 

En baños y enfermería: 

• Está prohibido que el personal del Instituto ingrese a los baños de los estudiantes cuando 

éstos están dentro, a menos que detecten algún peligro, tales como humo, fuego, 

inundación o que vea desde afuera que se está produciendo algún desorden, pelea o se 

están rompiendo las instalaciones de los baños. En todas las anteriores, deberá llamar a 

otro adulto pararespaldarlo. 
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• En el caso de accidentes, el personal está autorizado en una emergencia a sacar prendas 

al estudiante, idealmente en presencia de otra persona que trabaje en el Instituto, de no 

suceder esto,elaccidente, lesión u otro debe ser justificado para tomar esa acción por 

ejemplo quemaduras, heridas sangrientas. 

 

Con los estudiantes: 

• Los profesores, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de afecto 

innecesarias que puedan ser malinterpretadas. 

• Al término o al inicio de las clases, los profesores procurarán no estar a solas con un 

estudiantes en el interior de la sala de clases, como una forma de evitar malosentendidos. 

• El personal del establecimiento no podrá realizar actividades fuera del establecimiento con 

estudiantes que no correspondan a instancias oficiales de lainstitución. 

 

3.3 Protocolo deactuación 

Quien tome conocimiento o tenga indicio de sospecha de una situación de abuso sexual, deberá 

informar a la Dirección y/o al Encargado de Convivencia Escolar de modo inmediato. 

• El Encargado de Convivencia Escolar, en coordinación con la psicóloga, recaba 

información relevante desde las personas que tienen relación directa con el menor 

(profesor jefe, profesores de asignatura, otros profesionales del establecimiento) y del 

menor mismo, según elcaso) 

• Si el indicio de sospecha no implica familiares directos, se cita al apoderado del menor para 

una entrevista con la finalidad de conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con 

las señales observadas. 

• Posteriormente se clarifican las sospechas con la información recabada: 
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Si se descarta la eventualidad de abuso sexual o maltrato: 

• Se realiza seguimiento al menor y se analiza, en compañía de los padres la posible 

derivación a un especialista, sícorresponde. 

En caso de contar con sospecha fundada se realizará lo siguiente: 

• Se cita adulto responsable para comunicarle la situaciónocurrida. 

• Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, 

Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML) en caso de eventual 

violación, no obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo 

momento a realizar la denuncia. 

• En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 

am), para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no 

querer proceder o de no certificar la denuncia, el Instituto procederá a realizarla. Ello, se 

deja por escrito en acta deentrevista. 

Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: 

• La Dirección se dirige a hacer la denuncia a: Carabineros, Fiscalía, Policía de 

Investigaciones y según sea el caso OPD en complemento. 

Frente a una certeza de abuso sexual o maltrato por un funcionario del Instituto y que los hechos 

configuran un posible delito: 

• Citación de apoderados de lavíctima. 

• La Dirección del Colegio realiza la denuncia del caso a las autoridades correspondientes: 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía. 

• Se separa inmediatamente al funcionario de sus funcioneslaborales. 

• Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad del menor: no dejarlo solo, 

evitar la re-victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, mantener la 
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cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener la máxima discreción y 

delicadeza conél. 

• Se resguarda la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios 

decomunicación. 

• El Director informa a los profesores y demás integrantes dela comunidad de la situación 

resguardando la identidad de los involucrados según el deber de confidencialidad y 

protección al menor. 

Si el caso de abuso se sospecha que ocurre al interior del grupo familiar se procede a la 

denuncia inmediata. 

No es función del Colegio investigar delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar 

oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente. 

Podrá coordinar un plan de apoyo académico para el estudiante y eventualmente un acuerdo apoyo 

conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una 

derivación externa (El Colegio sugerirá apoyo profesional a los afectados a través médicos especialistas, 

terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, programas de 

representación jurídica, entre otros), la cual deberá informarse al Colegio. 
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El establecimiento considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos 

genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad en general. 

Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la importancia de 

un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en la 

comunidad educativa. 

La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es además, susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”26. 

La dependencia y abuso de drogas conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad 

escolar. 

El Colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del mismo, así 

como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta, 

facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, 

Tribunales de Familia o Ministerio Público. Además, es responsabilidad de todo miembro de la 

comunidad educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico de 

drogas a la Rectoría del Colegio. 

En términos de prevención: 

1. Los casos al interior dela comunidad resguardarán el principio de inocencia y los derechos de 

las personasinvolucradas. 

4.- PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE Y/O 

CONSUMO, VENTA DE ALCOHOL Y/O DROGA ESTUPEFACIENTES, 

SUSTANCIAS ILICITAS. 
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2. Durante el año escolar, en el Colegio, se realizarán actividades formativas e informativas sobre 

estatemática. 

3. En el plan de estudio se desarrollan unidades temáticas informativas y formativo-preventivas -

directa o indirectamente- relacionadas con esta materia. Se trabajan factores de riesgo y de 

protección, entre otros, el relacionamiento interpersonal, la toma de decisión, el fortalecimiento de 

las características personales, las redes de apoyo y el cuidado delcuerpo. 

4. El Colegio posee contacto con la red de apoyo local; Municipalidad, OPD, programa SENDA en 

la comuna, Fiscalías, Carabineros y Policía de Investigaciones. 

Al momento de existir sospechas, las que se entienden cuando: 

- Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, porta o micro-
trafica drogas, sin contar con pruebasconcretas. 

- Existen cambios comportamentales de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico o 
emocional, que podrían evidenciar el consumo de drogas. 

26http://www.senda.gob.cl/?page_id=1376 

1. Frente a un posible consumo de parte de algún estudiante, quien tome conocimiento de la 

situación deberá informar a Inspectoría de Ciclo. El Inspector a cargo del caso recopilará 

antecedentes, entrevistará al alumno y otras personas involucradas quedando registro 

escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro 

deClases. 

2. Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se indagará 

sobre los antecedentes que éste posee del 

estudianteysecoordinaráunapoyoconjuntoentrelafamiliayel Liceo, del cual se hará 

seguimiento. De proceder, se sugerirá unaderivación externa. 

Cuando se presentan pruebas concretas de consumo (certeza), en el recinto del Colegio (esto incluye ej. 

aulas, patios, casino, oficinas, estacionamientos externos, canchas y campo deportivo) así como en toda 

actividad escolar dentro o fuera del establecimiento. (ej. jornadas, retiros, salidas pedagógicas, viajes de 
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estudio), se procederá; 

3. Quien tome conocimiento dela situación deberá informar a la Coordinación de Convivencia 

Escolar. El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al alumno y apoderados 

quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Apoderado y en la Hoja de Vida del 

Alumno del Libro deClases. 

4. Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, PDI, Fiscalía u OPD. 

5. Se podrá coordinar un plan de apoyo académico para el estudiante y eventualmente un 

acuerdo apoyo conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De 

proceder, se sugerirá una derivación externa, la cual deberá informarse al Colegio. 

En caso de sospechar de micro-trafico al interior del Colegio: 

1. Frente a una sospecha de micro-tráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento de 

la situación deberá informar a Inspectoría de Ciclo. El Inspector a cargo del caso recopilará 

antecedentes, entrevistará al alumno y otras personas involucradas quedando registro 

escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro 

deClases. 

2. Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se indagará 

sobre los antecedentes que éste posee y se 

podrácoordinarunapoyoconjuntoentrelafamiliayelColegio,delcual se hará seguimiento. De 

proceder, se sugerirá una derivación externa. 

3. El estudiante es considerado inocente hasta que no se compruebe  lo contrario legalmente. 

Se aplicarán las medidas pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, ponderándose especialmente el resguardo de la integridad física y 

psicológica del alumno así como aquella del resto de la comunidadescolar. 

En caso de detectar micro-tráfico al interior del Colegio: 

1. Frente a un caso de micro-tráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento de la 

situación deberá informar a la Coordinación de Convivencia Escolar o la Dirección del 



 

136 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

Colegio. El profesional a cargo del caso recopilará antecedentes, entrevistará al alumno y 

otras personas involucradas quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno 

y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases. 

2. Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se indagará 

sobre los antecedentes que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la 

familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación 

externa. 

3. El alumno es considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario legalmente. Se 

aplicarán las medidas pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, ponderándose especialmente el resguardo de la integridad física y 

psicológica del alumno así como aquella del resto de la comunidadescolar. 

4. Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, PDI, Fiscalía uOPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE ACCIDENTES ESCOLARES Y

 SALA 

PRIMEROS AUXILIOS 
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La Ley 16774, Art. 3º dispone que estén protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o 

particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o de su práctica profesional. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 313 

Artículo 1º.- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnas regulares de establecimientos 

fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, 

media, normal, técnico, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria, dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán 

sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la leyNº 16.744 por los accidentes que 

sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las 

condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto. 

a) La Sala de Primeros Auxilios y/o Enfermería según sea el caso es un servicio que se hace 

cargo de atender oportunamente a los alumnos que son derivados por problemas de salud 

detectados en el Colegio y también a quienes han sufrido algún accidente escolar leve, 

moderado ograve. 

b) Este servicio es atendido por Francisca Villagra (tens) y en forma suplementaria por una 

funcioria paradocente especializada en atención primaria desalud. 

c) Es responsabilidad de este servicio evaluar y dar primera atención al alumno, por 

problemas de salud y/o malestar, sea atendido en Enfermería o en el lugar del accidente. El 

alumno podrá volver a clases,serderivadoalhogaroauncentroasistencial(SeguroEscolar), 

según evaluación y/o urgencia definidos por la Enfermera o la funcionaria señalada. El 

alumno recibirá un comprobante de atención. 

d) Los alumnos enfermos o convalecientes no deben asistir al Colegio aún cuando deban 

rendir evaluaciones o pruebas. Al respecto se aplicará el Protocolo de Rendición de 

PruebasAtrasadas. 

e) Frente a situaciones de emergencia que revistan mayor gravedad y en el caso que requiera 

el alumno accidentado de  atención médica inmediata, se procederá al llamado telefónico a 
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uno de los padres, dejando registro escrito de esta gestión, al menos, y se le informará que 

el alumno será trasladado a urgencia, en compañía de un docente delColegio. 

f) Se le solicitará a uno de los padres contactados dirigirse a dicho Centro y hacerse cargo de 

la situación, una vez que haya llegado al lugar. 

g) En Enfermería no se hará administración de tratamientos farmacológicos, excepto en 

aquellos casos que se presente el certificado médico original o receta del especialista 

tratante con las indicaciones de dosis y administración del medicamento. Asimismo, el 

apoderado deberá entregar en Enfermería el medicamento en su envase original, 

acompañando solicitud escrita para que se administre al alumno lamedicación. 

h) En estos casos, los medicamentos serán administrados por la Enfermera o funcionaria 

señalada. No se considerarán válidas las comunicaciones ni las autorizaciones de 

medicamentos por vía telefónica. 
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Acciones frente a emergencias y accidentes escolares en actividades externas: 

1. Toda salida oficial de alumnos para desarrollar actividades fuera del establecimiento debe 

ser informada oportunamente a las instancias pertinentes al interior del Colegio y a los 

apoderados, mediante circular. 

2. La participación de cada alumno debe ser conocida y autorizada por el apoderado, 

mediante el envío al Colegio de la respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por 

seguridad y resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular original. Si el 

alumno no presenta oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no 

podrá participar en la actividad y deberá quedarse en el Colegio en el curso paralelo o en 

alguna otra actividadacadémica. 

3. Para participar en la actividad, el alumno debe estar en buenas condiciones de salud y 

cumplir con las exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar. 

4. Es de responsabilidad del apoderado informar al Colegio de cualquier condición o 

enfermedad del alumno a efectos de ponderar la pertinencia de que participe en la salida 

pedagógica o actividad de que setrate. 

5. De la misma forma, es de responsabilidad del apoderado informar al Colegio decualquier 

tratamiento y/o medicación la que cual deberá ser administrada de forma autovalente y no 

depender de otro(s) para esa función. El Colegio podrá no autorizar la participación del 

alumno que esté bajo tratamiento o medicación que comprometa su salud. 

6. En la actividad o salida pedagógica el adulto responsable de la actividad debe cumplir un 

protocolo de gestión interna para salidas pedagógicas. 

 

 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIA Y ACCIDENTES 
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1) Es tarea del adulto y/o de los adultos responsables de la actividad dar la primera atención al 

alumno en caso de problemas de salud o accidente, evaluar preliminarmente la situación para 

decidir si procede permanecer en el lugar que se encuentran, volver al Colegio o trasladar al 

alumno a algún Centro de atención de salud. En el caso que requiera el alumno ser trasladado, 

se procederá a contactar a uno de los padres, al menos, y se le informará el motivo por el cual el 

alumno será trasladado a la Clínica Las Condes o, en su defecto, al Centro de salud más 

próximo, en compañía de un adulto del Colegio y se le pedirá se haga presente a la brevedad en 

el lugar al que ha sido trasladado el alumno. El alumno debe estar siempre acompañado, hasta la 

llegada de, al menos, uno de sus padres. 

2) Los alumnos participantes dela actividad que no estuvieren involucrados en la situación quedarán 

a cargo de otro adulto responsable. Si no hubiera otro adulto que se haga cargo de ellos, el 

adulto titular de la actividad deberá decidir la permanencia de ellos en el lugar visitado hasta 

suregreso. 

3) Es esperable que el adulto titular y responsable de la actividad cumpla a cabalidad con su tarea y 

mantenga información regular y fluida con el Colegio, especialmente en momentos de dificultad, 

ya sea para requerir ayuda en los procedimientos a aplicar como para solicitar apoyo del personal 

del Colegio en el lugar de la emergencia (siempre y cuando aquello sea factible de realizar 

ycumplir). 

Los documentos utilizados de respaldo en Enfermería son: 

- Registro deAtención, 

- Ficha de Salud delalumno, 

- Pase que otorga la Enfermera o la funcionaria asistente a los alumnos con autorización 

individual que registra motivo y hora de laconsulta. 

 

Entre las funciones del personal de Enfermería del Colegio se destacan: 

- Atender a los alumnos y funcionarios del Colegio que sufren algún accidente y/omalestar. 

- Derivar a los alumnos a Hospital base de linares, en caso de urgencia, siempre con el aviso 
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previo a los padres oapoderados. 

- Derivar a los funcionarios del Colegio a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en caso 

de accidente laboral. En caso de una enfermedad grave que requiera de atención médica 

inmediata, será trasladado al servicio de urgencia que se indique en su Ficha de Salud. Se le 

dará aviso a un familiar directo, a su jefatura en elColegio. 

- Atender a los alumnos que presenten alguna enfermedad crónica que precisa tratamiento 

durante el horario escolar, como por ejemplo, diabetes, asma, epilepsia, alergias, entre otras. 

En este caso, el padre o apoderado debe acudir a Enfermería personalmente a entregar la 

receta médica con las indicaciones de dosis y administración del medicamento y éste en su 

envase original. No se aceptarán medicamentossueltos. 

- Atender a alumnos que presenten alguna enfermedad aguda que precisa durante unos días la 

administración de antibióticos, antiinflamatorios, inhaladores o mucolíticos indicado por un 

especialista. En este caso, el padre o apoderado debe acudir a Enfermería personalmente a 

entregar la receta médica con las indicaciones de dosis y administración del medicamento y 

éste en su envase original. No se aceptarán medicamentos sueltos. 

Ficha de Salud 

La Enfermería cuenta con la Ficha de Salud personal de cada alumno, la que se completa por los 

apoderados al matricular al alumno. 

Es deber del apoderado mantener esta Ficha actualizada, informando personalmente en Enfermería 

sobre cambios que tengan relación de enfermedades, medicamentos, alergias, teléfonos de contacto, 

etc. durante el año. 

Consideraciones Generales 

§ Con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad y bienestar a todos los alumnos y a la 

comunidad escolar, es importante destacar que el alumno no debe ser enviado al Colegio si 

presenta alguna sintomatología que no le permita participar de todas las actividades 

durante la jornada y/o que impliquecontagio. 

§ Los estudiantes que presenten los siguientes cuadros, entre otros, deberán permanecer en 



 

142 
 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

sucasa: 

o Fiebre 

o Enfermedades gastrointestinales de tipoinfeccioso 

o Complicacionesrespiratorias 

o Peste o sospecha deésta 

o Indicación médica de reposo endomicilio 

o Sin culminar el reposo indicado(convalecencia) 

§ El Colegio podrá sugerir a los apoderados la permanencia del alumno en su domicilio en el 

caso de otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como enfermedades 

infecto contagiosas, traumatismos simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, 

entreotras. 

§ Los estudiantes del Nivel Inicial atendidos en la Enfermería deben venir siempre 

acompañados por unaeducadora. 

§ En caso de tratamientos de largo plazo, este certificado deberá actualizarse anualmente, de 

acuerdo a las fechas indicadas por el médico tratante o a solicitud deEnfermería. 

§ Una vez atendido el estudiante se debe registrar la atención detalladamente, para lo cual 

se completa un pase con la hora de ingreso y salida, motivo de consulta, tratamiento 

yobservaciones. 

§ Entregada la atención, se envía al apoderado la nota de atención en Enfermería (en su 

caso podrá llamar telefónicamente al apoderado) en la que se consigna el motivo de la 

consulta y la intervención, el procedimiento efectuado, medicamento administrado (si lo 

hubo) yrecomendaciones. 

§ Posterior a la atención, la Enfermería definirá si el estudiante vuelve a clases o si es 

derivado a su casa o CentroAsistencial. 

§ La Enfermería informará a la Coordinación de Convivencia Escolar las derivaciones al 

servicio deurgencia. 
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§ La persona que retira a un estudiante deberá esperar en Portería la llegada del alumno a 

retirar. Quedará consignada la salida en el Libro de Registro de Retiros dePortería. 

§ Bajo ninguna circunstancia un estudiante enfermo podrá retirarse del Colegio sin la 

compañía de unadulto. 

§ Los criterios generales para retirarse del Colegio, entre otros recurrentes, pueden ser: 

fiebre, vómitos, diarreas, dolor no controlado, contusiones en la cabeza que requieran 

observación y toda situación de salud en la que Enfermería considere necesario la 

observación prolongada y/o el reposo en la casa. Asimismo, en caso derivación a un 

CentroAsistencial. 

Actuación ante una enfermedad común 

§ En casos de cefaleas, dolores menstruales y pequeños malestares, si el alumno está 

autorizado para tomar medicación y se encuentra el certificado correspondiente junto con 

su medicamento en Enfermería, se le administrará y podrá volver a clases con una 

comunicación. Se observará al alumno, y, si no hay mejoría, se contactará con los padres o 

apoderados para que searetirado. 

Importante: En el caso que un estudiante no de aviso de alguna dolencia en el momento en que ocurrió 

el accidente a algún funcionario del Instituto, el Encargado de Convivencia será la encargada de otorgar 

el certificado de accidente escolar a los padres y/o apoderados para la atención del menor en el 

momento que dé aviso a la escuela de lo sucedido. 

 

 

 

 

1. PROPÓSITO 

El Colegio busca fortalecer el desarrollo de actividades culturales y deportivas permitiendo la 

participación constante de sus alumnos con otras instituciones ya que considera que la interacción y la 

 6.- PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
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comunicación son los medios fundamentales para lograr el desarrollo de las personas. Se encuentran 

entre estas: actividades deportivas, comunales, excursiones, visitas pedagógicas, trabajos de ayuda a la 

comunidad, trabajos sociales, retiros espirituales, entre otros. El propósito de este documento es 

entregar recomendaciones de prevención de riesgos para actividades en terreno que realiza elColegio. 

La salida pedagógica es una actividad educacional que se realiza fuera del establecimiento, considerada 

en la planificación anual del Departamento. 

 

Por tratarse de una actividad contemplada en el plan de estudio se requieren chequear los 

siguientes aspectos: 

a) Informar y entregar la planificación de la salida (retirar formulario de planificación) con 

quince (15) días de anticipación enU.T.P. 

b) La actividad no debe considerar más de dos cursos en forma simultánea (salvo que se trate 

de obras deteatro). 

c) Nombre de la Unidad en la que se aplicará estametodología. 

d) Guía a completar o desarrollar por losestudiantes. 

e) Actividades a realizar y forma deevaluación. 

f) La actividad debe realizarse en días hábiles (Lunes aViernes). 

g) Al regreso de la actividad él o la docente encargado (a) deberá 

presentaruninformeescritoexponiendoelresultadodeella.Sisehubiera presentado algún tipo 

de inconveniente, disciplinario o de otra índole, debe ser explicitado en este informe. 

 

Es necesario cumplir con los siguientes aspectos administrativos: 

a) Fecha de realización de laactividad. 

b) Dirección y teléfono del lugar al que seconcurrirá. 
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c) Hora de salida yllegada. 

d) Listado de estudiantesparticipantes. 

e) Nombre de profesores (as) asistentes y/o apoderados 

acompañantes. 

f) Elementos de seguridad o auxilioconsiderados. 

g) Teléfono de contacto con elestablecimiento. 

h) Si la salida se prolonga más allá del horario de colación, considerar los alimentos, la hora y 

el lugar donde sealmorzará. 

i) Medio de transporte, el cual debe contar con los permisos de tránsito, identificación del 

conductor, seguro de accidentes, copia de los cuales debe quedar en elestablecimiento. 

j) Se informará, además, a los apoderados de cada alumna participante, que estos están 

cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar. 

k) La salida y llegada se realizará en la puerta delestablecimiento. 

l) Autorización completada y firmada por el (la) apoderado (a), la cual debe ser enviada, 

firmada, con la anticipación requerida por el (la) profesor (a) a cargo de la actividad. No se 

permitirá la participación de alumnas (as) cuyos apoderados no envíen el documento de 

autorización. No se aceptan autorizaciones telefónicas, a través de comunicaciones o 

porcorreo. 

m) Las autorizaciones quedarán en oficinas de U.T.P., para ser remitidas a Dirección 

Provincial deEducación. 

n) Los estudiantes que participen deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de 

Convivencia Escolar que rige para cada actividad educativa dentro o fuera del 

establecimiento. Ello incluye el uso del uniforme del Instituto. 

Etapa de ejecución: 

§ Reconocer los posibles peligros del espacio físico a visitar para evitarlos. 
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§ El desplazamiento debe realizarse en grupo y siempre bajo el cuidado de los (as) 

profesores (as)responsables. 

§ Cada miembro del grupo de trabajo deberá cuidar y hacerse responsable de 

suspertenencias. 

§ En el medio de transporte, mantener y respetar la ubicación entregada por el (la) profesor 

(a). Usar cinturones de seguridad. No pasearse o jugar enpasillos. 

§ El comportamiento en el traslado debe ser el que corresponde a una actividadeducativa. 

§ Está absolutamente prohibido el uso, tenencia de elementos cortantes o consumo de 

bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier otro tipo de sustancias nocivas para la salud. 

Quien incurra en estas faltas deberá someterse a las sanciones disciplinarias contempladas 

en el Reglamento de Convivencia Escolar delestablecimiento. 

§ Si un (a) alumna (a) participante de la actividad se siente mal de salud o sufre un imprevisto 

debe ser puesto en conocimiento del (la) docente a cargo, quien, de inmediato, se 

comunicará con el Instituto , desde donde se hará el contacto con la familia del (a) 

afectado(a). 

§ Ante cualquier situación no considerada el o la docente encargado deberá mantener 

comunicación con el establecimiento en forma inmediata, por lo que es de suma 

importancia manejarnúmeros telefónicos con los cuales establecer contacto directo en caso 

necesario. 

 

Etapa de evaluación: 

• Concluida la salida el o la docente encargado (a) comunicará verbalmente al equipo 

directivo la finalización y resultado deella. 

• De la misma forma deberá informar de los resultados del evento mediante la pauta que le 

será entregada por la Unidad Técnico Pedagógica, la que deberá contestar en un plazo de 

48 horas, luego de lo cual deberá ser entregado en la misma oficina, organismo que 

analizará el informe, para determinar el cumplimiento de los objetivos de la actividad. El 



 

147 
 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

resultado de ello será comunicado al (la) Jefe deDepartamento. 

• El o la docente encargado (a) de la actividad deberá dar cuenta de la experiencia dela 

salida en la reunión de departamento siguiente alevento. 

 

Toda salida pedagógica se realizará supervisada por uno o más adultos (ej. profesor) quienes estarán a 

cargo de hacer cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, así como el buen desempeño de 

los alumnos. 

Durante estas salidas, regirá la normativa interna del Colegio, enfatizando los puntos que a continuación 

se describen: 

• Creemos que el pleno respeto a las normas garantiza un óptimo ambiente. 

• Esperamos que en cada lugar en que nuestros alumnos nos representen, quede muy 

bien puesto el nombre de su familia, el Colegio y el de cada uno de sus representantes 

(profesores y alumnos). 

• Toda salida pedagógica de un grupo de alumnos, tiene el propósito pedagógico y 

formativo, por lo cual se espera una buena convivenciaescolar. 

2. RESPONSABLES 

El Coordinador de Ciclo deberá autorizar la salida pedagógica. Según sea el tipo de salida pedagógica 

participarán además en su organización, Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Asistente de Dirección. 

3. PROCEDIMIENTOS 

Para salidas pedagógicas por el día: 

• El Colegio informa las salidas pedagógicas a la Dirección Provincial correspondiente según el 

plazo requerido por lanormativa. 

• El apoderado deberá firmar la colilla “Autorización de Salidas Pedagógicas” donde se autoriza 

al alumno a participar en salidas pedagógicas. Esta colilla incluye nombre del alumno, curso, 

nombre del apoderado, teléfonos de contacto, firma del apoderado. En caso de no presentar la 



 

148 
 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

autorización mencionada, el alumno no podrá asistir a la salida pedagógica y deberá quedarse 

en el Colegio cumpliendo la jornadaescolar. 

• En caso que el alumno no pueda asistir a la salida pedagógica, y tampoco asistirá al Colegio 

esa jornada, el apoderado deberá informarlo previamente a través de la AgendaEscolar. 

• Los alumnos que representen al Colegio en salidas pedagógicas y/o actividades deportivas, 

deberán presentarse con el uniforme que corresponda completo, a la hora estipulada en 

elColegio. 

4. NORMAS YCOMPROMISOS 

- Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, los alumnos deberán 

cumplir a cabalidad con las actividades y horariosestablecidos. 

 

- Cada alumno debe comprometerse a mantener una actitud responsable y respetuosa tanto 

en el lenguaje como en el comportamiento duranteésta. 

- En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto a: 

• lugares sagrados y personas que losrodean. 

• comportamiento respetuoso en museos, iglesias, restaurantes, baños, medios de 

transporte,etc. 

• el cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos y naturales que visiten. 

- Los alumnos no deberán portar, comprar y/o ingerir ningún tipo de alcohol, cigarros y/o 

drogas. 

- En lugares de esparcimiento, los alumnos sólo podrán bañarse en zonas autorizadas y 

donde haya adulto supervisando laactividad. 

- El alumno o grupo de alumno que ocasionar algún daño, deberá responsabilizarse por los 

destrozos. 
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- Los alumnos deberán evitar posibles conductas o situaciones de riesgo. 

- Será responsabilidad del alumno tanto el dinero como los objetos de valor que porte, 

compre oadquiera. 

Cometer acciones en contra de la honra, dignidad y privacidad de las personas utilizando o 

no elementos tecnológicos para ese cometido, será sancionado según esteReglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. POLÍTICA DEPREVENCIÓN 

El Colegio rechaza las conductas consideradas como maltrato y acoso escolar22. 

Pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se 

hayan producido. 

La buena convivencia escolar es unaprendizaje que se enseña y aprende. Concebida desde una 

dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos como por ejemplo en el el aula, actos 

ceremoniales y pastorales, reuniones de padres, madres y apoderados, salidas pedagógicas. 

                                                   

22 Bullying por sus siglas en inglés. 

 7. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO ESCOLAR Y 

ACOSO ESCOLAR. 
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Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva que implica preparar al alumno para 

tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la buenaconvivencia. 

De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de 

vulneración de derechos, violencia, abuso omaltrato. 

El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere la normativa 

educacional que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas del maltrato escolar 

y de promoción de la buena convivencia escolar, entre ellas se destacan; 

1. Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, 

alumnos y otros miembros de la comunidad escolar. 

2. Capacitación por estamentos, con énfasis en alumnos, docentes y asistentes de la 

educación en estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a 

la vulneración de derechos. 

3. Promoción de actitudes y valores, con énfasis en el valor del respeto, la paz y la 

noviolencia. 

Otras iniciativas sobre prevención de maltrato escolar y bullying se explicitan en el Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar y en el Plan de Formación Ciudadana. 

CONCEPTOS MALTRATO ESCOLAR. 

El maltrato escolar refiere a todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio 

(incluso tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada 

por otro miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede clasificaren: 

- maltrato entrealumnos 

- acosoescolar 

- maltrato de alumno aadulto 

- maltrato de adulto a unalumno 

- maltrato entreadultos 
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MALTRATO ENTRE ALUMNOS23 

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio 

(incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras las conductas de maltrato entre 

estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones 

físicas, leves o graves. 

Agresividad: Corresponde a comportamiento defensivo natural del ser humano, como una manera de 

resguardarse de situaciones en la que sesiente amenazado. 

Violencia: se refiere al uso ilegitimo del poder y la fuerza física o psicológica, como consecuencia de 

este acto se provoca daño a otra persona. La violencia es unhecho cultural, esto quiere decir que la 

violencia es unhecho aprendido. Se produce en el contexto de la interacción social y su origen puede 

tener múltiples causas. 

 

No configura acoso escolar o bullying: 

- Un conflicto de intereses entre dospersonas. 

- Peleas entre personas que están en igualdad decondiciones. 

- Una pelea ocasional entre dos o máspersonas. 

B. PROTOCOLO DEACTUACIÓN 

Frente a hechos al interior o fuera del Colegio deuna situación de violencia escolar, ya sea en términos 

físicos, psicológicos, cibernéticos, entre cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, se 

deberá proceder de la siguientemanera: 

Dicho reporte debe ser escrito y se recibirá por en Encargado de Convivencia Escolar, instancia que lo 

trabajará con el Comité de Buena Convivencia Escolar. 

El Comité mencionado, aplicará el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (ítem “Debido proceso 

escolar”) con las siguientes particularidades: 
                                                   

23 LGE, Art. 16 B. 
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1. Se analizarán los antecedentes entregados del eventual caso de maltrato o bien acoso 

escolar en el transcurso de una semana, y conforme dicho análisis se establecerá los 

pasos aseguir. 

2. Según haya indicios y/o evidencia de un eventual maltrato o bien acoso se dará curso al 

procedimiento o se procederá aarchivarlo. 

3. De verificarse el maltrato o bien acoso, y al inicio de todo proceso en el que sea parte un 

estudiante, se notificará a sus padres y/o apoderados personalmente en entrevista o vía 

mail institucional hacia el apoderado, debiendo quedar constancia de ella, dentro de los 2 

días hábiles de conocido elcaso. 

4. El profesional designado por el Comité de Buena Convivencia Escolar deberá llevar 

adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando 

información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento. 

1. Una vez realizada la investigación -etapa que debe ser realizada en un plazo de 6 días 

hábiles prorrogables por el mismo período si el caso así lo amerita- el profesional deberá 

presentar un Informe ante el Comité de Buena Convivencia Escolar, para que este Comité 

aplique la medidacorrespondiente. 

Las actividades que se deben considerar son las siguientes: 

2. Entrevista individual con los actoresinvolucrados 

3. Entrevista grupal con los actores involucrados según sea elcaso 

4. Reunión con losapoderados. 

5. Entrevista a él o los profesores jefes, y otros si corresponde de acuerdo a loshechos. 

6. Entrevista con otros actores de la comunidad escolar que pudieran aportar antecedentes a 

la investigación, según sea elcaso. 

7. Recabar y resguardar las evidencias que pudieren existir, relacionadas con el hecho que se 

denuncia, las cuales podrán ser utilizadas durante la investigación como medios de prueba 
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y análisis con los actoresinvolucrados. 

8. Mientras dure el proceso de investigación si el presunto agresor es el 

profesor/ajefey/odeasignatura,serealizaráunacompañamientoen el aula en las clases que 

imparte el aludido, por medio del encargado de convivencia escolar y/o por algún miembro 

del equipo Directivo, con el propósito de resguardar a la presunta víctima. 

9. Durante el proceso y de acuerdo a la gravedad de los hechos, el funcionario podrá ser 

separado de sus funciones, hasta la resolución del conflicto donde se aplicarán las medidas 

reparatorias pertinentes. 

10. Se podrá apelar a la resolución del caso al Comité de Buena Convivencia Escolar según el 

procedimiento indicado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Lo anterior, 

dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la resolución apelada. 

11. De proceder un seguimiento al caso, se le informará al apoderado la modalidad y los 

plazosrespectivos. 

12. Según corresponda, el Comité de Buena Convivencia Escolar propondrá medidas 

pedagógico – formativas yreparatorias. 

 

Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las 

autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación 

de acoso escolar contra un alumno. 

Si el Colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación 

externa a especialistas (entre otros, sicólogos o siquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre 

otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento, deberá informar por 

escrito al Colegio su decisión de no abordarlo. 

MALTRATO ADULTO - ALUMNO 

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad – adulto - sea docente, asistente de la educación 
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u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante – apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno -.29 

 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados conforme el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de acuerdo al protocolo anteriormente indicado. 

 

Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del Colegio, seevaluará conforme al Reglamento 

Interno de Higiene, Orden y Seguridad. 

MALTRATO ALUMNO – ADULTO 

En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato indicado anteriormente 

y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

MALTRATO ADULTO – ADULTO 

* DE FUNCIONARIO DEL COLEGIO HACIA APODERADO 

En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado anteriormente y se 

implementará el protocolo deactuación regular sobre el mismo. 

* DE APODERADO A UN FUNCIONARIO DELCOLEGIO30 

En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 

implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

MALTRATO ENTRE APODERADOS 

En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 

implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo ante situaciones acontecidas en el 

espacio escolar. El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay voluntad de las partes 

teniendo en cuenta la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien 

superior de losalumnos. 

Nota: El establecimiento dejará registro del caso de maltrato entre alumnos, acoso escolar o maltrato de 
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alumno a adulto en la Hoja de Registro de Entrevista a alumnos y en la Hoja de Vida del Libro deClases. 

30Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de laeducación. 

 

 

 

Embarazo, Maternidad y Paternidad 

El Colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las alumnas embarazadas, alumnas 

madres y de los alumnos progenitores adolescentes, así como el derecho de permanecer en el 

establecimiento según la legislación vigente y los principios de nuestro PEI. Al respecto la LGE indica; 

“Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambosobjetivos”. 

 

Afectividad y Sexualidad 

El Colegio promueve el auto cuidado en los alumnos. Para ello se desarrollan programas preventivos y 

de orientación sobre Afectividad y Sexualidad. 

En estos programas se trabajan entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, sexualidad y 

autocuidado. Estos ejes se trabajan tanto en la hora de Orientación como de Consejo de Curso y se 

refuerzan en las asignaturas de Ciencias Naturales yBiología. 

 

Criterios Generales para toda alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

§ Serán tratados con respeto por todos los integrantes de la 

8.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ABORDAJE DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE 
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comunidadeducativa. 

§ Tendrán derecho a continuar sus estudios en el Colegio con las mismas posibilidades que 

el resto de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la 

legislaciónvigente. 

§ Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las 

exigenciasconductuales. 

§ Tendrán derecho a ser informados sobre las Becas de apoyo a la retención escolar 

(BARE): aporte económico otorgado por JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo 

de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad y el Programa 

JUNAEB de apoyo a la retención escolar de embarazadas, Madres y Padres; 

acompañamientos y orientaciones en lo académico, personal y familiar. Asimismo, sobre 

las Redes de Apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padresadolescentes. 

§ Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en 

la ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas 

(siempre que se encuentren aptos física ypsicológicamente). 

§ La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo 

y a retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas 

semanas del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá 

exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas para velar por la salud de la joven y 

de suhijo. 

§ El Colegio otorgará apoyo y orientación a la alumna embarazada o madre y/o al alumno 

progenitor, a través del Profesor Jefe y del Consejo deCiclo. 

§ Se firmará con el Encargado de Convivencia Escolar un compromiso de acompañamiento 

al adolescente, que señale su consentimiento para que la o el alumna asista a los 

controles, exámenes médicosyotras instancias que demanden atención de salud, cuidado 

del embarazo y del hijo/a nacido, que indique la ausencia total o parcial del o la estudiante 

durante la jornada declases. 

§ Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes 
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cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan 

deestudios. 

§ La Coordinación Académica del Ciclo, concordará con el estudiante un calendario flexible, 

brindándole el apoyo pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, el alumno 

será promovido de acuerdo a su rendimientoacadémico. 

§ No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en 

estado de embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una 

asistencia menor al 85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. 

A la vez, las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, período de lactancia, control de niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se presente un Certificado Médico, 

Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro documento que indique las razones médicas de 

lainasistencia. 

§ El Colegio no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante 

durante la jornada escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no 

podrá asistir a clases con su hijo. Sin embargo, de ser necesario, podrá amamantar 

enEnfermería. 

§ Las alumnas embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física, a menos que el 

médico tratante indique lo contrario, para lo cual deberá presentar Certificado Médico y 

realizar trabajos alternativos según sea el caso. Las actividades y evaluaciones 

seiránadaptando según su condición. Después del parto, las alumnas serán eximidas de 

estas clases por su condición médica hasta que finalicee un periodo de al menos seis 

semanas (puerperio), tras el cuál deberán retomar las actividades normalmente, previo 

Certificado Médico que prorrogue, autorice o no autorice estas clases. Dicho certificado 

debe ser entregado al ProfesorJefe. 

 

Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de 

embarazo, maternidad y paternidad. 
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§ Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el 

cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado 

emitido por el médico tratante omatrona. 

§ En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, 

sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infecciónurinaria. 

§ Las alumnas embarazadas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros 

espacios del establecimiento, para evitar estrés o posiblesaccidentes. 

 

Respecto del periodo de maternidad y paternidad. 

§ El Colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación 

del hijo, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, 

evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser 

comunicado formalmente al Director del establecimiento educacional durante la primera 

semana de ingreso de laalumna. 

§ Para las labores de amamantamiento, dado que no existesala cuna en el propio 

establecimiento educacional, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su domicilio, sala cuna, etc. También podrá amamantar 

enenfermería. 

§ Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el Colegio dará́, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando 

especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar postparto. 
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Somos una institución educativa que sigue las enseñanzas de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, 

donde valoramos a cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa y con quienes 

promovemos nuestra visión y misión educativa para favorecer la creación de un adecuado ambiente que 

consta de preocupación y desafío constante para favorecer el cuidado y autocuidado de cada alumno/a. 

Nos encontramos bajo el Sistema Preventivo de Don Bosco, el cual conjuga razón, religión y amabilidad, 

principios que indican una visión armónica de la persona dotada de razón, afectividad, voluntad y 

apertura a la trascendencia. En este sentido, el Sistema Preventivo pretende orientar a las jóvenes y a 

los jóvenes a optar por el bien y a dirigir su riqueza afectiva hacia el don desí. 

Francisco de Sales considera importante en primer lugar establecer un vínculo de afecto, de sinceridad, 

de franqueza y de respeto mutuo. Su acción de guía espiritual se dirige a orientar a la persona para que 

emprenda el camino del amor de dios y de discernimiento sobre la propia existencia partiendo de la 

experiencia cotidiana. Por lo que, las líneas de la misión educativa están confiadas a cada persona como 

oportunidad de crecimiento en la comunión, en la capacidad de vivir y regalar esperanza a todos, sobre 

todo a los jóvenes y así identificar el modo más oportuno de estar a su lado, narrando la buena noticia 

del evangelio para que tengan vida y vida en abundancia. 

Desde esta perspectiva se establece el Protocolo de prevención, detección, e intervención en riesgo 

suicida en el ámbito escolar, siendo un documento que forma parte del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los 

responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a alguna situación de 

detección, riesgo suicida o consumación del acto suicida dentro del establecimiento. 

La prevención de la conducta suicida en el Liceo María Auxiliadora involucra la participación de toda la 

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

otros miembros del establecimiento educacional- que actúan fomentando conocimientos y 

comportamientos relacionados con estilos de vida saludables desde una lógica preventiva, e 

identificando y manejando activamente conductas de riesgo que pudiesen apreciarse al interior de la 

9.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, E INTERVENCIÓN EN RIESGO 

SUICIDA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
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comunidad (Ministerio de Salud, 2013). 

El objetivo del presente documento es sensibilizar, educar y entregar herramientas a directivos, 

docentes, asistentes de la educación, psicólogos/as y equipos de salud, para el despliegue de una 

estrategia integral de prevención del suicidio, que incluya la promoción de un clima escolar protector, la 

prevención de problemas de salud mental, la educación y sensibilización en el tema, la detección y 

adecuado manejo frente a señales de alerta y el suicidio, y por último la coordinación con la red de 

salud. 

A. POLÍTICA DEPREVENCIÓN 

La Política de Convivencia Escolar promueve que la comunidad educativa resguarde un ambiente 

propicio para el aprendizaje de los y las estudiantes, a través de la creación de condiciones 

institucionales, tanto de gestión administrativa como pedagógica, que permitan desarrollar una cultura 

escolar de cuidado y prevención. 

El Colegio valora y promueve la salud mental de las alumnas y los alumnos, ocupándose de su bienestar 

físico, psicológico y escolar, para ello se dispondrán de todos los medios que tenga a su alcance para 

prevenir situaciones de conductas suicidas que pudiesen presentar las alumnas y los alumnos para 

prevenirlos e intervenirlos en caso de ser necesario. 

El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere la normativa 

educacional que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas de la conducta 

suicida, entre ellas se destacan; 

1. Intervenciones de prevención de la conducta suicida, por medio de talleres o charlas que 

informen y orienten al aumento de los factores protectores, como es el autocontrol – resolución 

de problemas y autoestima. Y que informen sobre los factores de riesgo, como lo es la 

depresión, conductas autolesivas, intentos suicidas previos, entreotros. 

2. Coordinación con la red desalud. 

3. Detección de estudiantes enriesgo. 

4. Educación y sensibilización del suicidio. PP 22. LIBRO GUIA SUICIDIO DEL MINISTERIO 

DESALUD. 
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5. Charlas por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación de cómo 

enfrentar situaciones de conductassuicidas. 

6. Charlas con énfasis en alumnas y alumnos para la entrega de información precisa sobre la 

conducta suicida y donde obtener ayuda para ello, con el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad de los estudiantes frente al suicidio. 

7. Actividades masivas que promuevan a la prevención de las conductassuicidas. 

 

B. CONCEPTOS 

¿Qué es la conductasuicida? 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, 

que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, 

hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamericana de la Salud & Organización 

Mundial dela Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones 

conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un 

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cualNO se 

visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 
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IDEACIÓN SUICIDA 

Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), 

deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de 

cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 

INTENTO DE SUICIDIO 

Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente buscacausarse daño 

hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 

SUICIDIO CONSUMADO 

Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La 

característicapreponderante es la fatalidad y la premeditación. 

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que en torno a la conducta suicida existen una serie de afirmaciones y creencias 

que determinan la forma en que las personas reaccionan y actúan en relación a la conducta suicida, y 

estos mitos o ideas erróneas no favorecen en nada a la persona, por el contrario, obstaculizan la 

prevención e intervención del suicidio. Algunos de los cuales se presentan acontinuación: 

MITO REALIDAD 

Si realmente se quiere 

suicidar no lo dice. 

La mayoría de las personas que se suicidan han 

advertido de sus intenciones 

Es mejor mantener en secreto los 

sentimientos suicidas de alguien. 

Nunca, nunca se debe mantener en secreto los pensamientos 

y sentimientos suicidas de alguien, incluso si pide que lo haga. 

¡Los amigos nunca guardan secretosmortales! 
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Quien dice que se va a suicidar, 

no lo hace. 

Las personas que están pensando en suicidio suelen encontrar 

alguna forma de comunicar su dolor a los demás, a menudo 

hablando indirectamente sobre sus intenciones. La mayoría de 

las personas suicidas admitirásus sentimientos si se les 

pregunta directamente. 

Quienes intentan suicidarse no 

desean morir, sólo intentan 

“llamar laatención”. 

Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir y 

son ambivalentes frente a este deseo - desea morir si su vida 

continúa de la misma manera y vivir si se produjeran pequeños 

cambios en ella-, es un error pensar que intentan “llamar la 

atención”, pues son personas que sufren y no encuentran otras 

alternativas, excepto el atentar contra su vida. 
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Si de verdad se hubiera 

querido matar, utiliza un 

medio más letal (arrojarseal 

metro, dispararse, etc.) 

El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de 

morir de quien lo utiliza. 

Si mejoró de una crisis suicida 

no corre peligro alguno de 

recaer. 

Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, cuando 

la persona tiene toda la energía y voluntad para convertir los 

pensamientos de desesperación enactos 

destructivos 

Solo especialistas pueden 

ayudar a una persona con 

crisis suicida. Si te acercas 

sin la debida preparación es 

perjudicial y se pierde el 

tiempo para su abordaje 

adecuado. 

Preguntar a alguien si quiere suicidarse nunca le dará una 

idea que no ha pensado ya. La mayoría de las personas con 

ideas suicidas son sinceras y se sienten aliviadas cuando se 

les pregunta acerca de sus sentimientos e intenciones. 

Hacerlo puede ser el primer paso para ayudarlas a elegir 

vivir. No hay que ser especialista para auxiliar a quien está 

pensando en el suicidio, cualquier interesado en ayudar 

puede ser un valioso aporte en su prevención. 
 
 
 
 
 
 
 

Toda persona que se 

suicida estádeprimida. 

Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de 

realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que 

lo hacen presentan esta problemática. Pueden presentar 

esquizofrenia, adicción al alcohol u otras drogas u otros 

trastornos del ánimo, así como no tener algún trastorno 

mental. 
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1. Mostrar 
interés y 
apoyo 

2.Evaluación 
del riesgo 

3.Apoyar, 
contactar y 

derivar 
4. 

Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia en base a Comunidad de Madrid, 2016; MINSAL, 2013; Universidad Austral 

de Chile, 2015. 

C. PROTOCOLO DEACTUACIÓN 

Designación de responsable de activación del Protocolo: 

El establecimiento educacional autoriza a efectuar la activación del protocolo al Encargado de 

Convivencia Escolar, Orientadora, Psicóloga u otro. Con el objetivo de recibir los reportes de casos de 

riesgo, intento y consumación de suicidio, y aplicar el Protocolo de Actuación. 

 

I. Protocolo de actuación ante un posible riesgosuicida. 

Cuando se ha detectado alguna señal de alerta (tener conocimiento sobre autolesiones o ideación 

suicida en algún alumno o alumna) por algún miembro de la comunidad educativa, ya sea, profesores, 

apoderados o alumnas/os se debe realizar un primer abordaje de acuerdo a los siguientespasos: 

 

 

1. Mostrar interés yapoyo: 

- Buscar un espacio que permita conversar con él o la estudiante de forma privada y confidencial. 

- Se inicia la conversación expresando interés y preocupación, para luego señalar el por qué se 

quiere conversar con él o ella (ej. “he notado ciertas conductas y cambios en ti que me llamaron la 

atención y me han preocupado…”). 
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2. Evaluación delriesgo: 

- Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. Las preguntas se 

deben realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales para luego avanzar hacia 

otras más específicas sobre suicidio, estas se encuentran disponibles en el anexon°1. 

- Las respuestas dadas a cada una de las preguntas deben valorarse de acuerdo a la Pauta para 

la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida del Programa Nacional de Prevención de Suicidio 2019, 

que se encuentra en el anexo n°2 

 

3. Apoyar, contactar yderivar: 

• Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden el “valor de la vida”, que provocan 

sentimientos de culpa o que no ayuden al/la estudiante. Siempre se debe considerar 

seriamentecualquier amenaza de suicidio. 

• Indicarle que además del apoyo que se le está dando en ese momento, también es necesario 

contactar a su familia y buscar apoyo profesional en la red de salud. 

• Señalar que sólo se informará a sus padres/cuidadores sobre la presencia de señales de alerta 

de riesgo suicida y la necesidad de atención de salud, manteniendo la privacidad sobre 

información sensible que no quiera o tenga temor de compartir conellos. 

• Puede ocurrir que el estudiante rechace que se comunique a la familia sobre la situación y/o la 

derivación a la atención de salud, ante lo cual se debe reforzar la idea de la importancia de ambos 

pasos, resaltando que es por su propio beneficio y que en todo momento podrá contar con su 

apoyo. 

• Explicar al/la estudiante, de manera general, que en el centro de salud le entregarán apoyo 

profesional, para generar estrategias que alivien su malestar. 

• La Psicóloga que realice este primer abordaje, debe siempre informar al Encargado de 

Convivencia en el caso de Riesgo, y al Director de establecimiento en caso de Riesgo Medio o 

Alto, con el fin de que informe a la familia y realice seguimiento al primer contacto de ésta con la 
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red de salud. 

• El Director (o quien éste designe) debe explicar a la familia, que, de acuerdo a la situación 

previsional del estudiante, solicite hora en el centro de atención primaria que le corresponde o 

centro de salud en el que se atienda. 

• Si es necesario, y con autorización de los padres, apoyar el proceso de referencia a atención 

profesional, a través del contacto con el centro de atención primaria, o el centro de salud donde se 

atiende si esposible. 

• Entregar al padre/madre o cuidador responsable una breve ficha de derivación a atención en 

salud (Ver Anexo “Ficha de Derivación a atención ensalud”). 

• Para aquellos estudiantes con Riesgo Medio o Alto es fundamental asegurarse que se 

encuentren protegidos y alejados de posibles medios letales hasta que se consiga laayuda. 

• En caso de que el estudiante después de este primer abordaje, no se encuentre en 

condiciones de volver a clases por estar emocionalmente afectado, se debe contactar a sus 

padrespara coordinar su retiro del establecimiento y medidas de protección en el hogar mientras 

seaccede a la atención ensalud. 

• En caso de riesgo inminente se debe llevar a la persona al Servicio de Urgencias más cercano y 

comunicar paralelamente a lospadres. 

 

4. Seguimiento: 

• Realizar el seguimiento del caso, asegurándose que él o la estudiante haya recibido la 

atenciónnecesaria. 

• Una vez que el o la estudiante esté de vuelta en clases se debe estar atento a nuevas señales, 

así como también a necesidades de mayor acompañamiento ycuidado. 

• Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el equipo de salud, a través de 

los apoderados odirectamente. 
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• Preguntar directamente a él o la estudiante y a los padres o cuidadores como han visto 

alestudiante. 

• El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han sido detectados y 

derivados a la red de salud, realizando el seguimiento deestos. 

 

II. Protocolo de actuación frente a un IntentoSuicida: 

Es importante mencionar que, al efectuarse un intento de suicidio dentro del establecimiento, se 

comenzará ejecutar el protocolo desde el punto 1. En el caso del intento de suicidio sea fuera de las 

dependencias del establecimiento se debe ejecutar el protocolo desde el punto 3. 
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1.- Intervención en crisis 

En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente suicidarse debe realizarse una 

intervención en crisis. Se sugiere que esta intervención sea realizada por la psicóloga, o bien un 

profesional cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para intervenir. Revisar 

pauta de intervención en crisis en casos de amenaza de suicidio (Anexo N°3). 

2.- Traslado al centro asistencial 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda en forma inmediata. 

Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar el 

traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. 

Por lo anterior, es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida del 

estudiante, debiendo hacerse responsable de su traslado al 

1. Intervención en 
crisis. 

6. Informar a las 
instituciones Salud. 

7. 

Acomp iento 
añam 

Psic o. 
 

 

 

2. Traslado al Centro 

5. Derivación a 
profesional de 
salud mental. 

8. Intervención 
Preventiva en el 

aula. 

3. Reporte del 
intento de suicidio. 

4. Reunión o visita 
domiciliaria a 

familia del 
estudiante. 
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Hospital Clínico, el director o quien éste designe. Para estos efectos, es necesario solicitar apoyo al 133 

de Carabineros de Chile, (si se encuentra disponible, en relación a la urgencia) para ser escoltado desde 

el establecimiento al servicio de salud, informando de manera paralela a la familia. 

Si es estudiante no presenta pulso, y seobserva compromiso total de conciencia, no debe ser movilizado, 

debiendo esperar para su traslado al SAMU. 

Considerar las siguientes recomendaciones: 

• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante mientras llega elapoderado. 

• No hacerle sentirculpable. 

• No desestimar sussentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 

• Permitirle la expresión de sentimientos. Intento fuera del establecimientoeducacional: 

3.- Reporte del intento de suicidio al establecimiento educacional 

El establecimiento educacional debe dar a conocer a la comunidad educativa los conductos regulares 

para reportar situaciones de intento desuicidio ocurridos fuera del establecimiento educacional. El 

reporte debe ser presentado de manera inmediata por cualquier miembro de la comunidad educativa que 

haya presenciado o esté en conocimiento de un intento de suicidio por parte de un estudiante a la 

persona encargada. 4.- Reunión o visita domiciliaria a la familia del estudiante 

En aquellos casos en que las condiciones del establecimiento educacional lo permitan, y la familia esté 

de acuerdo, el contacto directo puede ser de utilidad para prevenir futuras repeticiones del intento 

suicida. La visita debe ser realizada por la persona encargada, y se debe centrar en prestar apoyo tanto 

al estudiante como a su familia, mostrar disponibilidad, e indagar si se requiere alguna ayuda adicional 

por parte del establecimiento educacional. Esta intervención tiene un efecto preventivo y representa para 

el estudiante un gesto de apoyo importante. 

5.- Derivación a profesional área salud mental 

Ante un intento de suicidio, el equipo directivo del establecimiento educacional debe conseguir que el 

estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un psiquiatra o psicólogo. Por lo 
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anterior, una vez realizada la intervención en crisis, la persona encargada debe comunicarse con las 

siguientes entidades: 

Centro de Salud Mental (COSAM), si el evento ocurrió recientemente o hace menos de tres meses. 

- Programa Salud Mental del Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente, si el evento 

ocurrió hace tres meses omás. 

Para estos fines, los establecimientos educacionales cuentan con una ficha de derivación (Anexo N°4). 

Existe también la posibilidad de que la familia haga la derivación a salud directamente, siempre y cuando 

ésta se realice de manera inmediata. 

6.- Informar a las instituciones de Salud 

La persona encargada debe informar tanto al sostenedor del establecimiento educacional como a la 

Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de recibir apoyo y 

orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución. 

7.- Acompañamiento psicológico 

Una estrategia complementaria a la atención por parte de profesionales es el acompañamiento 

psicológico, el cual consiste en un espacio de escucha dentro del establecimiento educacional. 

 

8.- Intervención grupal de carácter preventivo en el aula 

Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual pertenece el niño/a o joven 

que intentó suicidarse, realice un taller sencillo que recomiende la psicóloga del establecimiento. 

 

III. Protocolo de actuación frente a un suicidioconsumado 

A continuación, se presentan los pasos a seguir tras una muerte por suicidio en el establecimiento. 
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3. Atender al 
equipo escolar 

1. Activar 
protocolo 

2. Informarse y 
contactar a los 

padres 

4. Atender a los 
estudiantes 

7. Seguimiento y 
evaluación 

5. Información a los 
MMC 

6.  
 

7. Funeral y 
conmemoración 

Actividades de 
Recuerdo (misa u 

otra) 

 

 

1.- Activación del Protocolo 

El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar la activación del 

protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose 

incluir al mismo director, el profesor jefe de él o la estudiante, el encargado de convivencia ypsicólogas. 

2.- Informarse de lo sucedido y contactar a los padres 

El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero verificar los hechos y 

estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los padres. 
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• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil 

hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de 

lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo 

evaluada y que será comunicado tan pronto como haya másinformación. 

• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe 

designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para ponerse en 

contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente ya 

circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento educacional dispondrá de 

miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema con la comunidad escolar, 

específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es 

sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles 

conductasimitativas. 

Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional. 

A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento 

educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser 

contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la 

entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, detener las cobranzas de 

mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/oinformativos, por nombrar algunos. 

3.- Atender al equipo escolar 

Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir. 
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• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo 

psicológico, si lonecesitan. 

Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar seriamente 

tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del establecimiento. 

4.- Atender a los estudiantes 

Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, favoreciendo el proceso de duelo y 

reduciendo los riesgos de conductas imitativas. 

• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles 

información sobre estrategias saludables para manejarlas. 

• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

establecimiento educacional como fuera deéste. 

• Se recomienda realizar micro-intervenciones deprevención. 

• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la 

prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de método o 

lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para 

sus hijos ehijas. 

5.- informar a los medios masivos de comunicación 

Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto conelestablecimiento 

educacionalo con algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe preparar un comunicado 

dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución. 

• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios decomunicación. 

• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con losmedios. 
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• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el 

suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o el 

lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas deayuda. 

6.- Funeral y conmemoración 

Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral a 

estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como 

también autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). 

• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente preparar 

con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al 

mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas almismo. 

• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, 

es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos 

estudiantes que puedan presentarriesgo. 

• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un 

efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año 

o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después del 

incidente. 

• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura heroica o 

como un modelo aseguir. 

• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal medio 

de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una herramienta 

estratégica como parte de larespuestadelestablecimientoeducacionaltraselsuicidioocurrido.Con 



 

197 
 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que ejercen liderazgo en los 

medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los estudiantes. 

7.- Seguimiento y Evaluación 

El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación de las 

acciones realizadas, aprender delos obstáculos y adaptar los procedimientos. 

ANEXOS 

Anexo N° 1 

PREGUNTAS GENERALES sobre el estado mental, la esperanza y el futuro. 

• ¿Cómo te has estadosintiendo? 

• ¿Estás con alguna(s) dificultad(es) o problema(s)? (personal, familiar, en la escuela oliceo) 

• ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en elfuturo? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS sobre pensamientos y planes suicidas6. 

1. Pregunta sobre el deseo de estar muerto/a: La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas 

con el deseo de estar muerta o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida y no despertar. 

Pregunte: ¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no despertar? Pregunta sobre 

presencia de Ideas Suicidas: Pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin 

a su vida/suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre cómo quitarse la vida 

(métodos relacionados, intención oplan). 

Pregunte: ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte? 

3. Pregunta sobre presencia de Ideas Suicidas con método (sin plan específico y sin la 

intención de actuar): El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado enal 

menos un método. Esto se diferenciadeunplanespecíficocondetalleselaboradosdehora, lugar, etc. 

Por el contrario, existe la idea de un método para matarse, pero sin un planespecífico. 

Incluye también respuestas del tipo: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, peronunca he hecho un 

plan específico sobre el momento, el lugar o cómo lo haría realmente...y nunca lo haría”. 
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Pregunte: ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo? 

4. Pregunta sobre Intención Suicida sin Plan Específico: Se presentan ideas suicidasactivas 

de quitarse la vida y el o la estudiante refiere que ha tenido cierta intención de llevar a cabo 

talesideas. 

Presencia de ideas suicidas, pero sin intención de llevarlas a cabo son respuestas tales como 

“Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto”. Pregunte: ¿Has tenido estas 

ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? 

Pregunta sobre Intención Suicida con Plan Específico: Se presentan ideas de quitársela vida con 

detalles del plan parcial o totalmente elaborados, y el o la estudiante tiene cierta intención de llevar a 

cabo este plan. 

Pregunte: ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? 

¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? 

6. Pregunta sobre Conducta Suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios, 

obtenido unarma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de suicidio?, ¿has sacado 

remedios del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma, pero has cambiado de idea 

de usarla o alguien te la ha quitado de tusmanos,subido al techo, pero no has saltado al vacío?; o 

¿realmente has tomado remedios, has tratado de dispararte con un arma, te has cortado con 

intención suicida, has tratado de colgarte, etc.? 

Pregunte: ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer 

algo para terminar con tu vida? 
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Anexo N° 2 
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Anexo N° 3: Pauta de intervención en crisis 

La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el establecimiento de una 

comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar llamando por su nombre a la persona en 

riesgo, con lo cual se le recuerda su identidad sutilmente. Se debe develar el problema que generó la 

crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que 

su familia y amigos se preocupan por él/ella. 

Si una persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida, se le debe 

mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras que otra persona debe contactar al SAMU y/o 

a Carabineros para intentar detenerlo/a. 

Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar a la 

persona a un servicio urgencia o llamar a los Carabineros) y mientras tanto: 

- No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada. 

- No hacerle sentirculpable. 

- No desestimar sussentimientos. 

- Expresarle apoyo ycomprensión. 

- Permitirle la expresión desentimientos. 

Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que llevan a ellas, los 

que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un espacio 

para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda 

utilizar como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la 

posibilidad de encontrar otra salida. Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta 

que pase la crisis, por ello es necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una persona en 

crisis suicida: 

- En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación 

suicida. No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que 

quiere es llamar la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus 

ideas de suicidio previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada enserio. 



 

202 
 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

- No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra. 

Enfatizar a la persona la necesidad de recibirayuda. 

- Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar 

el actosuicida. 

- Generar un espacio de confianza, de escucha y decontención. 

- No ser críticos frente a lasituación. 

- Reforzar los recursos de la persona, su potencial devida. 

- Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Explorar el motivo de la intención de 

autoeliminación. 

- No emitir juicios devalor. 

- Crear un entorno de confianza, seguridad yafecto. 

- Hablarle en forma tranquila ypausada. 

 

La clave es estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y facilitar que se 

desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan que la persona se sienta comprendida y tomada en 

serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, “Es lógico”, “Claro”, “No es para menos”, etc.). El objetivo 

de esta primera ayuda es conocer cómo se siente la persona aquí y ahora. 

Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado en entenderlas. 

Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los sentimientos de soledad. Con 

frecuencia consideran que la vida no tiene sentido alguno, y piensan que las demás personas estarían 

mejor si dejaran de existir. Se sienten pesimistas, creen que nada les ha salido, les sale ni les saldrá 

bien en sus vidas y que sus dificultades no tienensolución. 

 

Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y 

convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, si 
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se les brindara un poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles, es expresión de esa ayuda 

que estánbuscando. 
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	 	Anexo N° 4 Ficha de Derivación 

 

 

 

 10.- PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
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Somos una institución educativa que sigue las enseñanzas de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, 

donde valoramos a cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa y con quienes 

promovemos nuestra visión y misión educativa para favorecer la creación de un adecuado ambiente que 

consta de preocupación y desafío constante para favorecer el cuidado y autocuidado de cada alumno/a. 

La comunidad educativa vive para y con los jóvenes, poniéndose en dialogo con la sociedad actual, 

valorando las aportaciones de todos y, en actitud de corresponsabilidad y participación. Desde las 

enseñanzas de Francisco de Sales se considera importante en primer lugar establecer un vínculo de 

afecto, de sinceridad, de franqueza y de respeto mutuo. Donde como institución apuntamos a un trato 

digno para toda la comunidad educativa, respetando las diferencias individuales en pro de una formación 

de buenos cristianos y honestosciudadanos. 

El presente documento nace como respuesta al decreto Nº 768 de la Superintendencia deEducación, 

2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito dela educación” que 

mandata a los sostenedores a “tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso 

discriminatorio”. El objetivo del presente documento es asegurar el derecho a la educación de niños, 

niñas y estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de 

reconocimiento de identidad de género en 

lacomunidadescolar,siemprevelandoporelcuidadodesuintegridad moral, física y psicológica. Además del 

cumplimiento detodos sus derechos, guiándonos por los principios orientadores de: 

1. Dignidad del serhumano, 

2. Interés superior del niño, niña yadolescente, 

3. No discriminaciónarbitraria, 

4. Buena convivenciaescolar. 

 

A. POLÍTICA DEPREVENCIÓN 

La Política de Convivencia Escolar promueve que la comunidad educativa resguarde un ambiente 

propicio para el aprendizaje de los y las estudiantes, a través de la creación de condiciones 

institucionales, tanto de gestión administrativa como pedagógica, que permitan desarrollar una cultura 

escolar de cuidado y valía de cada miembro de la comunidad escolar. 
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El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere la normativa 

educacional que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas de promoción hacia la 

tolerancia y la no discriminación de niños, niñas y estudiantes trans, entre ellas se destacan; 

1. Intervenciones educativas que promuevan el valor de la tolerancia y la NOdiscriminación 

2. Detección de estudiantes trans, para ser efectivo el reconocimiento de identidad de género 

y prestar el apoyo correspondiente según lo que se establezca con los padres y niño, niña 

oestudiante. 

3. Charlas por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación para 

promover el respeto, tolerancia y no discriminación de los /as estudiantestrans. 

4. Charlas con énfasis en alumnas y alumnos para la entrega de 

informaciónprecisasobreidentidaddegénero,segúnlocorrespondiente a la ley 768, además 

de charlas psicoeducativas para promover el respeto, tolerancia y no discriminación de 

los/as estudiantes trans. 

 

B. CONCEPTOS 

El género constituye una construcción socio-cultural dinámica, el cual varía según evolucionan las 

culturas. A lo largo de la historia se han asignado roles y características particulares por el hecho de 

haber nacido con genital masculino o femenino, tendiendo a aislar e invisibilizar aquellas realidades que 

no coinciden con la categoría hombre o mujer. Ello conlleva a conductas sociales discriminatorias y 

hostiles hacia seres humanos que no responden a dichos patrones convencionales de género binario, 

trayendo como consecuencia mermas en su salud emocional y en su integración adecuada a lasociedad. 

A continuación, se presentan algunas definiciones conceptuales: 

• Diversidad sexual: Término referido a la diversidad de sexos, identidades de género, 

orientaciones sexuales y expresiones de géneroexistentes. 

Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden 

con justicia a los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados. 

• Expresión de género: La manifestación externa del género de la persona, la cual puede 

incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e 
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interacción social, entre otrosaspectos. 

Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es percibida por 

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

independientemente del sexo asignado al nacer. 

• Género: Construcción cultural, social e histórica que, sobre la base biológica del sexo 

determina normativamente lo masculino y lo femenino en la sociedad, y las identidades 

subjetivas y colectivas, refiere a roles y responsabilidades asignados por la familia, el 

mercado, el Estado, la sociedad y la cultura. Estas construcciones están en constante 

evolución y sus expectativas pueden variar con eltiempo. 

Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en 

torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias 

biológicas. 

• Intersex: Persona que nace con combinación de características fenotípicas que 

pertenecen tanto al sexo biológico femenino como masculino. Cuyos genitales internos, 

externos, o aspectos genéticos no encajan con la concepción tradicional de ser hombre o 

mujer, sino que constituyen un espectro entre ambossexos. 

 

• Identidad de Género: Convicción personal e interna del género, tal como la persona se 

percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo verificado en el acta de 

inscripción de nacimiento. Toda persona posee una identidad degénero. 

• Orientación Sexual: Patrón individual de atracción sexual y emocional hacia otras 

personas, que contempla excitación física/sexual e interés emocional y romántico, incluye 

la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y asexualidad. 

• Nombre registral/legal: El que se le asigna al nacer, en relación a su sexo biológico, es 

decir, hombre o mujer. Relacionado con la inscripción de nacimientos en el RegistroCivil. 

• Nombre social: Es el nombre por el cual la persona se siente identificada, en base a su 

identidad de género, y con el cual espera ser reconocida e identificada en los instrumentos 

públicos y privados que acreditan suidentidad. 
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• Sexo: Se refiere al sexo biológico, anatómico o marcadores fisiológicos u orgánicos. Se 

asigna al nacimiento en base a genitales, órganos sexuales, hormonas y cromosomas. 

Subsecretaría de Redes Asistenciales Departamento de Participación y DerechosHumanos 

• Cisgénero: Se le denomina a una persona que tiene una concordancia entre su identidad 

de género y sexo asignado al nacer. Lo contrario a cisgénero, sería una 

personatransgénero. 

• Trans: Agrupa a las identidades no tradicionales de género comprendiendo esta categoría 

a las personas transgénero, transexuales, travestis eintersex. 

Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las 

normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 

• Transexuales: Persona que decide realizarse una intervención hormonal o quirúrgica para 

adecuar su cuerpo a la identidad de género con la que se sienteidentificada 

• Transgénero: Persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado 

en la partida denacimiento. 

• Travestis: Persona que modifica temporalmente su expresión de género y viste ropa u 

accesorios del sexo opuesto, sin que esto comprometa su identidad degénero. 

 

C. PROTOCOLO DEACTUACIÓN 

Designación de responsable de activación del Protocolo: 

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

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

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

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

su hijo (a) o estudiante. 

El establecimiento educacional autoriza a efectuar la activación del protocolo al director, Encargado de 

Convivencia Escolar, Orientadora, Psicóloga o Profesor/a jefe. Con el objetivo de recibir los reportes de 

casos de estudiantes trans, y aplicar el Protocolo de Actuación. 
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Para ser efectivo el reconocimiento deidentidad de género, se debecumplir con el siguiente protocolo: 

1. Informar Situación: El apoderado titular y/o Él (la) estudiante si tiene mayoría de edad, 

podrá informar situación a profesor(a) jefe y/o Dirección. 

2. Entrevista: La Dirección recibirá en un plazo de 5 días hábiles en entrevista a el/la 

estudiante y a sus apoderados en aquellos casos que corresponda, donde se le informará 

sobre los derechos de los niños, niñas y estudiantes trans, según los tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile por medio del Ministerio de 

Educación (Anexo 1). Los acuerdos quedarán consignados en una Acta simple (anexo 2). 

El Acta debe contar con la firma de todos los participantes y se entregará una copia a quien 

solicitó la entrevista, señalándose expresamente los acuerdos que hayan sidoadoptados. 
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3. Medidas de apoyo: El establecimiento deberá adoptar como mínimo las medidas básicas 

de apoyo, lo anterior con el consentimiento de el/la estudiante y su padre, madre o tutor 

legal, talescomo: 

a) Apoyo al niño, niña o estudiante y a sufamilia. 

b) Orientación a la comunidad educativa. 

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

d) Uso del nombre legal en documentosoficiales. 

e) Presentaciónpersonal. 

f) Utilización de servicioshigiénicos. 

 

4. Coordinación: 

Consentimiento del niño, niña o adolescente trans 

Adoptados los acuerdos en torno a las medidas de apoyo, y antes de su implementación, estas deberán 

ser informadas al niño, niña o estudiante, quien deberá manifestar su consentimiento a cada una de las 

medidas de apoyo. Se deja establecido en forma expresa que no se implementará ninguna medida, aun 

cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto esta no cuente con el consentimiento 

del estudiante. 

Medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de genero 

Toda medida de apoyo deberá siempre velar por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral 

del niño, niña o adolescente trans. Así también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que 

vive la niña, niño o estudiante, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad 

educativa, deberán velar por el respeto del derecho a su 
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privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a quién comparte su 

identidad de género. 

 

Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: 

Las autoridades del establecimiento deberán velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre la 

o el profesor jefe, o quien cumpla labores similares: la niña, niño o estudiante: y su familia, 

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

que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidadeducativa. 

 

Orientación a la comunidad educativa: 

Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los 

miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los 

derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

 

Uso del nombre social en todos los espacios educativos 

Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la 

partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin 

embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades de los 

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

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

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

contar con la mayoría de edad establecida en la legislación vigente. En los casos que corresponda, esta 

instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, 
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procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica 

del niño, niña o estudiante. 

 

Uso del nombre legal en documentos oficiales: 

El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del 

establecimiento tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, 

entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa 

vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el 

nombre social de la niña, niño o estudiante para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso 

cotidiano, sin  que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta 

materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre. madre. apoderado o tutor 

del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 

listados públicos,etc. 

 

Presentación personal: 

El niño, niña o estudiante 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 para lo cual se espera que sus manuales de convivencia escolar se ajusten a derecho, de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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Utilización de servicios higiénicos: 

Se deberá dar las facilidades a las niñas. niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas de 

acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. 

El establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables 

procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad, e integridad física, 

psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas 

previamente acordadas. 

 

Resolución de diferencias 

En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las 

medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña o 

adolescente trans, el establecimiento solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su 

servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante menor 

de edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de género sin apoyo de 

su(s)apoderado(s). 

 

5. Seguimiento: El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar 

seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados por los involucrados y si están siendo 

respetados, lo cual nos permitirá aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos 

correspondientes comoestablecimiento. 
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La Biblioteca es hoy un Centro de Recursos para el Aprendizaje abierto a toda la comunidad escolar y 

específicamente de apoyo curricular para niños y profesores. En ella los alumnos encuentran un lugar 

amplio, cómodo, luminoso y atractivo para leer sus libros favoritos, para sentarse a estudiar o investigar 

y para leer diarios y revistas. La biblioteca atiende y abre sus puertas a ex alumnos, padres, madres y 

apoderados de todos los niños del colegio durante todo el año académico (marzo-diciembre). 

Este reglamento general es para todos aquellos quienes la utilizan, ya que respetando ciertas conductas 

y normativas en pro del bien común relacionadas con el cuidado, el préstamo y devolución de materiales 

y libros, el silencio relativo y un orden personal al trabajar en las Salas de Lectura, haremos de este lugar 

un espacio de trabajo de mutuo beneficio. La presente normativa general tiene criterios distintos 

específicos para cada sector etario en que se aplica, el cual puede solicitarse en la misma Biblioteca. 

 

Horarios y Direcciones 

La Biblioteca está abierta en horario continuo, de lunes a viernes, de 8.00a 

17.00 hrs. 

 

Resguardo de un Ambiente de Trabajo y Estudio 

Con el fin de resguardar un ambiente de trabajo para todos los miembros de la comunidad, en Biblioteca 

no se podrá comer ni beber, correr o saltar, gritar o discutir airadamente y hablar por celular (adultos y 

jóvenes). 

 

 

11. PROTOCOLO DE BIBLIOTECA 
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Préstamo de Libros y otros materiales 

• La Biblioteca tiene una amplia y variada colección de libros, láminas, mapas, globos terráqueos, 

que están a disposición de la comunidad escolar. 

• Se podrá pedir prestado cualquier libro y/o material que interese leer o con el cual deba trabajar 

(investigación) por un plazo variable, desde dos o tres días hasta unasemana. 

• Los libros de lectura complementaria se prestan por un plazo fijo de dos semanas por una 

sola vez, con un compromiso de devolución que, en caso de incumplir, está sujeto a sanción 

sino no se respeta. La Biblioteca solo tiene dos o tres copias portítulo. 

• El compromiso es cuidar y responsabilizarse por los libros/materiales que Biblioteca presta, 

respetando las fechas dedevolución. 

• Ante la pérdida de un libro o material prestado por Biblioteca, se debe comunicar a las 

bibliotecarias, quienes podrán ayudar a buscarlo o bien guía para reemplazarlo(compra). 

• El beneficio del préstamo de libros en verano/vacaciones responde al interés de fomentar el 

gusto por la lectura recreativa personal de todos los alumnos y por lo mismo implica un mayor 

cuidado del mismo y el compromiso de su devolución una vez iniciado nuevamente el periodo 

académico. 

• Diccionarios, Atlas y Enciclopedias no se prestan a lacasa. 

• Los computadores de la Sala son principalmente para investigar y en ellos no se puedeimprimir. 

Procedimientos para materiales atrasados. 

• El alumno es avisado de su atraso y se le pone lana de colores llamativos para recordarle la 

devolución de losmismos. 

• Si el alumno continúa atrasado, las encargadas de Biblioteca envían comunicación al 

apoderado en Agenda Escolar. En el caso de Junior School, normalmente después de este 

procedimiento el alumno se pone al día y/o reemplaza el libro encuestión. 

• Los alumnos tendrán una medida de reflexión en Biblioteca cuando se atrasen en la devolución 
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de los libros de lectura complementaria, con la finalidad de que entiendan que es fundamental 

respetar el plazo depréstamo. El alumno queda suspendido del préstamo del título de lectura 

complementariasiguiente. 

• Frente a situaciones de atrasos reiterados, el alumno perderá su calidad de usuario regular del 

servicio de préstamos a domicilio y/o a sala de materiales y libros de Biblioteca, pudiendo hacer 

uso del mismo solo en la Biblioteca. Esta sanción será determinada por la Bibliotecaria 

dependiendo de la gravedad de la falta y no pudiendo ser superior a un trimestre, siendo 

notificada a la jefaturacorrespondiente. 

• Cualquier situación relacionada con conductas inapropiadas será sancionada por la Oficina de 

Disciplina. 

 

Libros de Préstamo a Salas de Clase 

La biblioteca prepara a solicitud de profesores, set de libros asociados al currículo (temas) que se está 

viendo en cada curso. Los mismos son separados de la colección general para privilegiar su uso 

exclusivo por curso durante un periodo determinado, muchas veces estos se envían a salas y será 

responsabilidad del profesor que los libros no se extravíen y sean devueltos en buenas condiciones en la 

fecha acordada (máximo un mes). 
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Pruebas atrasadas en Biblioteca. 

La Biblioteca no es un lugar autorizado para rendir Pruebas Atrasadassiendo uno de los motivos 

fundamentales la nula supervisión del alumnoevaluado. 

Solo en situaciones especiales, previa conversación con el profesor de la asignatura, estas podrían 

realizarse de no mediar ningún conflicto con las actividades diarias de la biblioteca. 

 

Aparatos electrónicos variados y su uso en la Biblioteca (Wi-fi) 

Los alumnos no están autorizados a utilizar sus teléfonos celulares o aparatos electrónicos en el colegio. 

Sin embargo, en Biblioteca estos aparatos cumplen otra función y muchas veces tienen directa relación 

con actividades de investigación o de trabajo académico. Por ello estimamos que su uso debe ser 

autorizado en nuestras salas de lectura dado el acceso libre a la red de alumnos a través de WiFi. 

De la misma manera, a partir de I Medio, los cursos vienen a investigar usando sus computadores 

portátiles, tablets, notebooks e iphones, los cuales lentamente van reemplazando los cuadernos de 

papel tradicionales. 

El retiro provisional de celulares dependerá del uso equivocado que el alumno pueda darle (pruebas u 

otros). 
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El Colegio entrega una educación integral, la que incluye que 

todos/as los/as alumnos/as desde 1º básico a IV medio, almuercen en el comedor del colegio. La 

empresa contratada para el servicio de alimentación diseña y planifica minutas mensuales supervisadas 

por nutricionistas, la cual entrega una alimentación completa y equilibrada, en un ambiente que permite 

la formación de variados y buenos hábitos alimenticios en los educandos. 

El recinto del comedor del colegio está destinado principalmente al almuerzo diario de todos los alumnos 

y personal del colegio. Este se realiza por turnos, estando siempre los alumnos supervisados por 

adultos, tanto por sus profesores como por asistentes de la educación. 

§ La entrada de todos los alumnos al comedor se hace por turnos y  por puertas separadas 

para permitirles un mejor y más cómodo movimiento durante el servicio delalmuerzo. 

§ Los cursos de 1° a 6° Básico se dirigen al comedor, acompañados por el profesor que les 

corresponde por horario, quién supervisa a los alumnos mientras están en fila esperando 

recibir sualmuerzo. 

§ Los alumnos de 1° a 6° Básico, durante el transcurso del almuerzo,  son supervisados por 

profesores de la sección, en turnos designados al inicio del añoescolar. 

§ Los alumnos de 1° a 6° Básico están autorizados a tomar sopa una vez que han finalizado 

su almuerzo y han dejado su bandeja en el carro destinado a este fin. La sopa es servida 

solamente por personal del casino y cuando los alumnos están sentados en sumesa. 

§ Los alumnos de 7° y 8° Básico se dirigen solos al comedor y se sientan en lugares 

predeterminados paraellos. 

§ Los alumnos de Enseñanza Media se dirigen solos al comedor y se sientan de manera libre 

en el sector de alumnos (no necesariamente porcurso). 

§ Los alumnos entran al comedor sin portar ningún tipo de materiales, útiles escolares, 

juegos, pelotas,etc. 

§ El personal del colegio almuerza en el lugar destinado paraellos. 

12.- PROTOCOLO USO COMEDOR 
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§ En el recinto del comedor se realizan actos cívicos, reuniones, ceremonias y otras 

actividades, las que deben ser planificadas y organizadas con tiempo, y no deben interferir 

con el servicio del almuerzo del alumnado y personal delcolegio. 

§ El comedor, como espacio comunitario, también puede ser facilitado para realizar otras 

actividades organizadas por el Centro de Padres y ex alumnos, las que deben ser 

planificadas y organizadas con tiempo y no deben interferir con el servicio del almuerzo del 

alumnado y personal delcolegio. 
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El Colegio dispone de sala de computación al servicio dealumnos, docentes, asistentes de la educación, 

Psicólogos, psicopedagoga. 

De este modo; 

a) El usuario debe comportarse ordenadamente y con mucho cuidado frente al uso del 

equipamientomencionado. 

b) El ingreso a la sala debe ser autorizado y en presencia del profesor de la asignatura, quien 

tiene plena responsabilidad de su correcto uso, de todos los elementos físicos y máquinas 

y de los alumnos que ahí se encuentren mientras se desarrollen lasclases. 

c) Los alumnos deben ser cuidadosos y responsables en general respecto del uso 

computacional y en particular con el uso de los equipos mobiliario e infraestructura general. 

Para ello, no se debe ingresar ningún tipo de alimento o bebestible a la sala por parte de 

algún miembro de la comunidad escolar que haga uso deella. 

d) Los alumnos deben estar en todo momento bajo la supervisión de un profesor por lo que 

queda estrictamente prohibido el uso de la sala por alumnos de cualquier nivel sin la 

presencia de un docente. 

e) Los equipos y la luz de la sala deben quedar correctamente apagados una vez que finaliza 

el uso deestas. 

f) La sala debe quedar en condiciones óptimas para la llegada del siguiente usuario, en 

orden, el pizarrón limpio y sin materiales o textos utilizadosanteriormente. 

13.- PROTOCOLO USO SALAS DE COMPUTACIÓN 
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El Colegio promueve el uso de TIC en el entendido que son insumos para mejorar la efectividad 

pedagógica de los educadores y potencian los aprendizajes significativos en los alumnos, posibilitando 

en los estudiantes la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tomar 

decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores y creadores de tecnología. 

Asimismo, las TIC contribuyen en una mejor gestión y administración más eficiente del sistema 

educativo. 

El propósito de este protocolo es el de normar sobre las prácticas éticas que regulan el uso de los 

recursos tecnológicos de la información y comunicaciones. 

Un ciudadano digital, en este caso quienes integran la comunidad escolar, se espera actúen con 

responsabilidad e integridad, acorde a los valores de nuestro Colegio. 

 

Propiedad y privacidad 

Todos los dispositivos digitales 31, computadores y servidores del Colegio, son propiedad del 

establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y académico podrá revisar archivos y 

comunicados para mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que los estudiantes están usando 

estos recursos adecuadamente y con responsabilidad. 

 

 

31Dispositivos Tecnológicos Personales se entiende entre otros a dispositivos de juegos portátiles, 

computadores personales, agendas electrónicas, cámaras y/o grabadoras (estén o no integrados a un 

teléfono móvil o reproductor de MP3), iPods®, tablets, smartphones y smart watches. 

14.- PROTOCOLO PARA EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
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No se garantiza la privacidad de los archivos guardados en los servidores del centro u otros equipos 

informáticos del Colegio. 

 

Control y seguridad en el acceso a la información. 

El Colegio cuenta con un sistema para controlar y filtrar el acceso de la información difundida por 

Internet, sin embargo, los padres, madres y/o apoderados, así como alumnos deben recordar que estos 

métodos de filtración no son técnicas de bloqueo infalible. Se espera que los estudiantes utilicen estos 

medios de una manera concordante con este protocolo y siendo ellos los responsables en caso de mal 

usointencional. 

Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material inapropiado, deberá salir de él 

inmediatamente y hacérselo saber al adulto que lo estásupervisando. 

El Colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del abuso intencional o accidental de la red del 

establecimiento y de sus recursos de informática, o de un fallo del software de filtrado de material nocivo 

o inadecuado. 

 

Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos 

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del Colegio deberán utilizarse como 

medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y maximizar los recursos disponibles para el 

aprendizaje y el conocimiento. 

El uso correcto de estos medios implica educar en el estudiante las destrezas y necesarias para 

acceder, seleccionar, usar, crear y publicar información. Asimismo, implica desarrollar el pensamiento 

crítico para analizar, reconocer y reflejar los valores, creencias, perspectivas y predisposiciones en 

diferentes fuentes de información. 

 

El uso adecuado de las TIC contempla: 

1. Tanto fuera como dentro del Colegio actuar con responsabilidad e integridad en la utilización 
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de todo medio tecnológico, basada en los valores del Colegio y en las normas especificadas 

en esteprotocolo. 

2. Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, utilizando 

un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de conducta constitutiva de maltrato escolar usando 

medios tecnológicos de TIC o constitutivas de cyberbullying (especificado más adelante). Por 

lo tanto, reflexionar cuidadosamente acerca de lo que publica en línea y sólo enviar 

informaciónfidedigna. 

3. Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena, utilizar con confidencialidad la 

información tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos 

personales. Excepto en casos especiales y aprobados por el Colegio. No utilizar nombres de 

usuario, información ni contraseñas ajenas, ni grabar a profesores y otro personal del Colegio 

sin previaautorización. 

4. Cuidar los sistemas de informática del Colegio, tanto en cuanto a los materiales y equipos, 

como a sus archivos. No instalar ni desinstalar archivos ni programas sin la debida 

autorización (Jefe deinformática). 

5. Respetar la propiedad intelectual: Respetar en todo momento los derechos de autor, actuar 

con integridad comprando material original y las licencias correspondientes, citar en forma 

apropiada la fuente de donde se extraeinformación. 

6. Reportar a un adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier caso de acoso, cyberbulling, 

amenaza, comentarios de odio, contenido inapropiado. También deberá reportar si es que 

ocurre acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de mensajes que 

posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de equipo, robo de 

información personal (claves, etc.), intento deestafa. 

Consecuencias del mal uso 

Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la propiedad del Colegio como programas, 

computadores, tabletas, sistemas operativos, etc. se considerará como faltas y se tomarán las medidas 

disciplinarias necesarias. Según el tipo de falta (leve, grave, muy grave) se aplicará una sanción 

correspondiente de acuerdo a los procedimientos disciplinarios y formativos del Colegio. 
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Cualquier acto que implique hacer reparaciones, reemplazo o correcciones en la tecnología del Colegio 

o datos, también es considerado como falta y los costos económicos de la reparación serán asumidos 

por el padre, madre y/oapoderado. 

 

Definiciones de situaciones de riesgo en el uso de TIC: 

Para una mejor comprensión definiremos algunos de los ataques por medios virtuales, más comunes. 

a. Ciberbullying. 

El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos (ej. Internet y redes 

sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, 

envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, 

propagación de información personal. 

Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo escrito en 

las redes sociales, no necesariamente constituye una situación de ciberbullying. El acoso de adultos a 

menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco constituye una situación de 

ciberbullying. 

El ciberbullying se caracteriza por: 

• Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales. 

• Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una 

intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de estanaturaleza. 

• Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre menores 

deedad). 

• Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redessociales. 

• Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real. 

• Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen 

muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso. 
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• El acosador suele ampararse en elanonimato. 

• Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la 

víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar elconflicto. 

• Tener gravesconsecuencias. 

El cyberbullying puede darse de las siguientes maneras 

• Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por 

ejemplo, organizar concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona, 

resaltando algún aspecto negativo deella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran 

gorda a…” 

• Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 

denostar o atacar a una persona. Como, por ejemplo, publicar en Internet secretos, 

información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o 

denigrar la honra deésta. 

• Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La 

injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o 

menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, 

la honra y amistades de la persona afectada. Por ejemplo, hacer circular rumores en los 

cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable, ofensivo odesleal. 

• Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales 

u otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o 

de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo enparticular. 

• Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, utilizarla 

enviando material vicioso o embarazoso para otros y para lavíctima. 

• Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo enlínea. 

• Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante. 

• Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño o 
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riego serio hacia él o hacia su familia. Enrelación a su persona, honra o propiedad. Por 

ejemplo, enviar mensajes amenazantes en varios los lugares de internet en los que se 

relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una sensación de completoagobio. 

• Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia 

física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u 

otros aparatos o tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o 

publicándolos en portales de Internet o servidores paravideos. 

b.  

c. Grooming 

Se llama grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente a un niño mediante el 

uso de Internet. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia los menores de edad. 

El grooming se caracteriza por: 

• El acosador usa perfiles falsos: Generalmente el acosador se hace pasar por jóvenes, 

niños o adultos muyatractivos. 

• Iniciarse a partir de una amistad: El acosador se contacta a través  de las redes sociales o 

videojuegos en línea con el menor para conocer sus intereses y gustos. Después de 

generar el contacto  inicial y ganar su confianza, se profundiza el vínculo de amistad a lo 

largo deltiempo. 

• Establecerse a partir de una relación de confianza y amistad: Una vez establecida la 

confianza en la relación de amistad entre el acosador y el menor, el adulto propone 

diálogos personales e íntimos. El acosador, con frecuencia, le pide al menor que participe 

de actos de naturaleza sexual, grabaciones de videos o toma de fotografías. 

Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber-acosos. El objetivo final del adulto es seducir, 

engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. Es considerado un delito y está penado por ley. Si se 

sospecha de este tipo de cyber acoso sexual, el adulto que reciba esta información debe realizar la 

denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la situación. 
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d. Grabación y difusión de situacionesprivadas. 

Es la acción en que se capta, intercepta, graba o reproduzca conversaciones o comunicaciones, 

imágenes o hechos, todos de carácter privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean 

de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito que se 

sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca 

documentos o instrumentos de carácterprivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normativa sobre seguridad escolar tanto sobre las actividades propias y anexas del Colegio requiere 

que se arbitren medidas de seguridad que por su naturaleza le competen, tanto al interior como exterior 

del establecimiento escolar; 

1) Conceptos 

a) El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes de la educación son los 

responsables de la seguridad de sus estudiantes, mientras estos se encuentren durante el 

ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES,15.-
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horario de la jornada escolar o fuera de este horario si es el caso, dentro del 

establecimiento o en actividades extraprogramáticas. 

b) Al respecto sevelará porque las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire 

libre deban considerar las buenas prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de 

implementos y el debido resguardo dela integridad física y psicológica de los estudiantes, 

así como el cuidado de esosimplementos. 

c) Es muy importante prevenir que los estudiantes realicen actividades riesgosas, 

enseñándoles el valor delautocuidado. 

d) Todas las actividades siempre deben desarrollarse con la supervisión de un docente o 

asistente de laeducación. 

e) Los alumnos eximidos o con certificación médica deberán quedar bajo la vigilancia del 

docente en el mismo lugar de desarrollo de la clase, realizando un trabajo que se evaluará 

la clase siguiente. Se les puede solicitar un trabajo de investigación acorde al tema tratado 

o al contenido general de laasignatura. 

2) GIMNASIOS, CANCHAS, PATIOS, SALAS DE CLASES,OTROS. 

a) Cada docente y/o asistente de la educación, debe cumplir con sus deberes administrativos 

y pedagógicos al inicio, durante y al término de su clase o actividad dentro o fuera del 

Instituto, velando por la seguridad de todos y cada uno de sus integrantes. 

b) Se debe supervisar el correcto desplazamiento de los estudiantes desde la salida y el 

retorno a la sala de clases como, hacia o desde, camarines, baños, gimnasio, patio, cancha 

u otro lugar donde se desarrolle laactividad. 

 

3) CAMARINES, DUCHAS YBAÑOS 

Cada docente y/o asistente de la educación, al inicio, desarrollo y término de cada actividad que implique 

el uso de camarines, duchas, baños u otros, supervisará en las afueras de dichas instalaciones, una 

correcta disciplina, de modo que no sea lugar de juego, carreras, maltrato, conductas irrespetuosas, 
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empujones, groserías, manotones o cualquier actitud que lesione una buena convivencia escolar. 

a) Se chequeará que los estudiantes cuiden y hagan uso correcto de las 

instalacionesrespectivas. 

b) Se comprobará que el sistema de agua caliente y fría esté en correcto funcionamiento, así 

como el aseo respectivo, delo contrario avisará al auxiliar encargado. 

 

4) USO DE IMPLEMENTOS DE LA ACTIVIDAD U OTROS 

a) Serán manipulados, aquellos implementos tales como, mesas de ping pong y en general 

cualquiera que pudiere implicar un riesgo para los estudiantes, por el docente o asistente 

de la educación a cargo o el o los funcionarios que ellos le hayan solicitado, antes, 

durante y después de cada clase o actividad, solicitando,encasos calificados, la 

colaboración de estudiantes con capacidad para lo encomendado. 

b) Los implementos, tanto al inicio, en el desarrollo, como al término de la actividad deben 

ser debidamente revisados para su correcta utilización. 

c) Permanentemente, se debe representar a los estudiantes, el o los respectivos 

componentes de seguridad, para el buen uso de los implementos autilizar. 

d) El acceso a la Sala de Útiles de Educación Física no está permitido para los estudiantes 

y en situaciones muy puntuales, podrán acceder los estudiantes, siempre con la debida 

supervisión del docente o asistente de la educación acargo. 

e) En cualquier momento que se produzca un accidente, lesión, daño, malestar u otro, se 

activará el protocolo de accidentes escolares, se determinará su envío a la Sala de 

Primera Atención o enfermería. 
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El Colegio no contempla como actividad curricular, giras o viaje de estudio. De producirse una 

actividad de este tipo, no podrá participar de ella ningún funcionario delColegio. 

 

Existe la posibilidad de que un determinadocurso, opte por realizar unpaseo en forma 

completamente particular. Si fuera el caso, y porser una actividad particular del curso, la 

responsabilidad de la misma es exclusiva de las personas participantes de ella (estudiantes y 

apoderados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- PROTOCOLO DE VIAJE DE ESTUDIOS 
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PROTOCOLO ANTE FUGA MASIVA, INGRESO NO AUTORIZADOS 
Y/O MANIFESTACIONES. 

A) ACTUACIÓN ANTE FUGA MASIVA. 

Ante la transgresión de las normas de convivencia y en el escenario de que un alumno/a se retire del 
establecimiento de manera masiva, es decir, en compañía de sus pares, sin previo aviso justificado, o que se 
retiren por propia voluntad en grupo, será considerado como “fuga masiva” del establecimiento educacional, 
ante lo cual se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

1. Cerciorarse si realmente la estudiante no se encuentra en el establecimiento educacional o 
internado. 

2. Informarse con profesores, asistentes de la educación, alumnos/a u otro integrante de la 
comunidad educativa sobre la salida del recinto de las estudiantes.  

3. Dar aviso inmediato a la dirección y equipo de gestión del establecimiento, ya sea; Director, 
Inspectores, Encargado de Convivencia Escolar, UTP y Orientación. 

4. Dar aviso al padre y/o apoderado de las estudiantes, para que este tome conocimiento de la 
situación y motivos por los cuales su pupila abandonó el establecimiento educacional. 

5. Informar al organismo correspondiente si fuese necesario, tales como; Carabineros,Policía de 
Investigaciones, OPD, PIE u otro. 

6. Dejar registro escrito en la hoja de vida de la estudiante, además de los registros que se estime 
pertinente dentro de la comunidad educativa. 

7. Citar al padre y/o apoderado de la alumna a entrevista con la dirección del establecimiento para 
informar de las medidas formativas correspondientes.  

8. En lo que respecta a las medidas formativas, la alumna en compañía con sus pares, deberá (n) 
recuperar las horas perdidas, mediante previo acuerdo con dirección.  

17.- PROTOCOLO ANTE FUGA MASIVA, INGRESO NO AUTORIZADOS Y/O 
MANIFESTACIONES 



 

233 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

9. Como compensación del agravio al establecimiento educativo, los alumnos/as deberán realizar una 
acción social, de voluntariado y/o visitas a instituciones benéficas o caritativas.  

10. Posterior a esto, los alumnos/as deberán pedir disculpas públicas y evidenciar las acciones 
realizadas, mediante una presentación preparada por ellos mismos, en donde directivos y 
apoderados deberán asistir de manera masiva al establecimiento. 

11. Los alumnos/as recibirán acompañamiento de parte del Comité de Buena Convivencia Escolar, 
Orientación y Pastoral, en lo que respecta a intervenciones grupales, talleres formativos, entrevistas 
individuales, por un período de tres meses. 

B) ACTUACIÓN ANTES INGRESO NO AUTORIZADO. 

Terceros que tratan de ingresar a la fuerza al establecimiento educacional con el objetivo de generar 
daño en la infraestructura, facilitar la fuga del alumnado, tomarse el establecimiento, causar pánico colectivo, 

generar amedrentamiento en los miembros de la comunidad escolar, o entorpecer el normal desarrollo de las 
actividades escolares o de esparcimiento.  

Procedimiento: 

1.- Se intentará dialogar por parte de un miembro del equipo de liderazgo o directivo, con los terceros 
a fin de que cesen en la conducta. El Funcionario deberá estar apoyado con personal paradocente 
del establecimiento. 

2.- Si el dialogo es infructuoso y los terceros insisten en ingresar al Colegio, pero no vulneran su cerco 
perimetral y sólo se dedican a seguir manifestándose, se cerrarán todas las puertas y los alumnos 

deberán permanecer en las salas, aunque sea recreo o la hora de salida, para su resguardo. 

3.-  Si los terceros pretenden ingresar de manera violenta, fracturando los portones, rejas, ventanas o 
cualquier acceso, se llamará al Plan Cuadrante de Carabineros para que este tome las acciones 

pertinentes. Si eventualmente éstos disuaden con gases lacrimógenos, los alumnos del Colegio 
deberán ser conducidos a la zona segura para que estén a resguardo. Si eventualmente esto no 
es posible o recomendable, deberán permanecer en su sala, y si los gases lacrimógenos ingresan 

al espacio del colegio, los alumnos deberán mojar una prenda y usarla como tapa bocas y de la 
vía respiratoria. 
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4.- Se informará al Centro General de Padres vía redes sociales, para que estos activen protocolo de 
emergencia, que implica comunicar a los subcentros y estos a su grupo curso, para que los 
apoderados concurran a retirar inmediatamente a los alumnos. No se autorizará la salida de 

ningún alumno sin adulto responsable, que pueda resguardar la integridad del alumno a la salida. 

C) ACTUACIÓN ANTE MANIFESTACIONES.  

Se entenderá por manifestación a la expresión o exhibición pública hacía el resto de la comunidad 
escolar, de la opinión; económica, religiosa, política o social de un grupo de estudiantes, que intenta mediante 
este acto, congregar en un área de las dependencias del establecimiento al alumnado y promover en ellos y/o 

ellas su posición ideológica, utilizando carteles, simbólicos y vestimenta y asociados a esa opinión. 

Si se producen desordenes internos dentro del Colegio: 

Procedimiento: 

1.- Si estos son meras manifestaciones, se les dará los tiempos para expresarse a los alumnos, y se 

buscaran las instancias para que se generen conversatorios y escuchar sus demandas. De todas 
formas, el equipo tomará la decisión de informar o solicitar la presencia del apoderado 

2.-Si los alumnos incurren en conductas violentas, antisociales o que impliquen romper el mobiliario o 

infraestructura, colocando en riesgo a los miembros de la Comunidad escolar o generando pánico 
colectivo, se llevara a los alumnos que no están participando de esta acción a la sala o zona 
segura, y eventualmente se podrá evacuar el local escolar actuando según el PISE.  

3.- Como última medida de resguardo de la comunidad educativa, se podrá llamar a Bomberos, 
personal de seguridad ciudadana o publica que la municipalidad disponga o Carabineros. 

Este protocolo, se aplicará sin perjuicio de las medidas establecidas en el capítulo de disciplina del 
presente reglamento interno escolar, en razón que estas acciones realizadas por alumnos constituyen Faltas 
Gravísimas. 

 

 

 

 



 

235 

 

	 RIE  2020 

Colegios María Auxiliadora 

	

	

	 	

 

18.1 CORONAVIRUS 

http://auxlinar.fmachile.org/images/protocolos/18_protocolo_covid-19.pdf 
 

18.- PROTOCOLos TRANSITORIOS FRENTE A EMERGENCIA COMUNAL, 
REGIONAL Y/O NACIONAL. 

http://www.mauxlinares.cl/images/documentos/18_protocolo_covid-19.pdf


