
 
 

PROTOCOLOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR SEG 

 

Uso de lenguaje inclusivo 

En la elaboración de este documento se ha intencionado el enfoque inclusivo. Sólo para 

evitar la sobrecarga gráfica en el uso de la distinción lingüística de géneros, en algunas 

partes del texto se ha optado por el uso lingüístico del genérico masculino, abarcando a 

todas las personas de la comunidad, a quienes agradecemos su comprensión.  

 

INTRODUCCIÓN 

La Red de Colegios SEG sustenta su misión y visión en la creación de relaciones 

de confianza mutua, que permitan a los docentes conocer a sus estudiantes y 

responder a sus intereses y necesidades. Ayudarles a crecer y formarse como seres 

humanos en relación, implica la responsabilidad de cuidar de cada uno de los niños, 

niñas y adolescentes, velar por su integridad y su bienestar, colaborando con sus 

familias en la prevención de riesgos y situaciones de vulneración de derechos.  

Estos protocolos han sido redactados con ese propósito y se ajustan a la normativa 

vigente. En el proceso de su elaboración, hemos buscado referentes, hablado con 

expertos y escuchado a distintos miembros de la comunidad. Por la naturaleza de 

su objetivo, requiere de constante revisión y mejora, supone el apoyo de las redes 

comunales y regionales, y sobre todo cuenta con el compromiso de los padres, 

apoderados y demás adultos de la comunidad educativa.  

 

I. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA 

ESCOLAR  

Art. 1.- Aplicación del protocolo: el protocolo de actuación frente a situaciones de 

violencia escolar contempla las situaciones de maltrato escolar, acoso escolar o 

bullying, ciberbullying y cualquier tipo de violencia: 

a) Entre estudiantes. 

b) Entre funcionarios.  

c) Entre funcionarios y estudiantes. 

d) Entre funcionarios y apoderados, padres y/o madres. 

e) Entre apoderados, padres y/o madres. 



 
 

f) Entre estudiantes y apoderados, padres y/o madres NO vinculados por 

parentesco. 

Los eventos de violencia entre parientes se rigen por la Ley de Violencia 

Intrafamiliar. 

El protocolo considera agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, 

que afecten a estudiantes de la comunidad educativa y también las agresiones que 

afecten a personas que no pertenezcan a la comunidad educativa, mientras se 

encuentren dentro del establecimiento cuando son cometidas por un integrante de 

la comunidad. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia, física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante, realizada por quien 

detente una posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de la educación 

u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante. 

Art. 2.- Situaciones de acoso escolar o bullying: se entenderá por acoso escolar 

toda acción u omisión, cometido por cualquier medio, constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, tomando en cuenta su edad 

y condición, una situación de maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave. 

No es acoso escolar un conflicto de intereses, desacuerdos o discusiones entre 

personas de la comunidad. Las situaciones de conflicto o indisciplina entre pares en 

que no exista daño o amenaza de daño a otra persona, como los juegos violentos, 

serán abordados pedagógicamente y a su respecto se aplicarán las normas 

generales del Manual de Convivencia Escolar. 

Art. 3.-  Actos de violencia a los que se aplican otros procedimientos: los 

hechos violentos constitutivos de delito tales como lesiones, agresiones sexuales, y 

otros ilícitos tipificados en el Código Penal, en que los involucrados son  estudiantes 

del colegio, serán denunciados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

letra e), del Código Procesal Penal, que establece que ante la presencia de un delito 

que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las y los 

estudiantes “están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel”.  

Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que tome 

conocimiento de la ocurrencia de un delito puede hacerlo. La denuncia debe ser 



 
 

realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome 

conocimiento del hecho, ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía 

de Investigaciones, sin perjuicio de lo cual, el colegio adoptará las medidas 

formativas y disciplinarias para dar apoyo y seguimiento a la situación de sus 

estudiantes, para lo cual se activará el protocolo respectivo. 

Art. 4.- Definiciones relevantes para la correcta aplicación del protocolo: 

Las expresiones de agresividad o el surgimiento de un conflicto no activan, por sí 
mismas, este protocolo el que requiere de hechos constitutivos de violencia. Para 
distinguir entre estas situaciones, se considerarán las siguientes definiciones: 

 

4.1. Agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo inherente a todo ser 
humano. Es una forma de reaccionar ante situaciones de riesgo y fijar límites ante 
amenazas del medio. En el marco del Programa de Orientación, el Profesor Guía 
trabajará con los estudiantes la forma de reconocer y utilizar la agresividad como 
herramienta de autocuidado. La expresión de agresividad no da origen a una 
medida formativa o disciplinaria salvo cuando se manifieste de manera inadecuada 
al contexto o a través de una conducta constitutiva de falta. 

 

4.2. Conflicto: involucra a dos o más personas que están en oposición o 
desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social que debe ser 
abordado y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el 
arbitraje. El conflicto, al igual que la agresividad, no da origen a una medida 
formativa o disciplinaria salvo cuando las personas expresen su desacuerdo de 
manera inadecuada o con una conducta constitutiva de falta. 
 

4.3. Violencia: es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder 
o la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es una 
conducta aprendida y no un hecho o una condición natural de las personas. La 
violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas que fomenten el 
respeto a la diversidad.  
Existen distintos tipos de violencia: 

  

a) Violencia psicológica: insultos, amenazas, burlas, rumores que afectan la 
imagen      o la honra de las personas, aislamiento, discriminación arbitraria 
basada en condiciones o características personales, como la orientación 
sexual, creencia religiosa o el origen étnico. Incluye el acoso escolar o 
bullying. 
 

b) Violencia física: es toda agresión física, se trate de un hecho aislado o de 
conductas reiteradas en el tiempo, que provoca malestar, dolor o lesión, 
como patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, 
tirones de pelo, realizados con el cuerpo o con un objeto. 



 
 

c) Violencia a través de medios tecnológicos: es la agresión o amenaza de 
agresión, así como la exposición de datos o imágenes que afectan la 
integridad de otro miembro de la comunidad, a través de las redes sociales, 
correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de texto, sitios web, u otro medio 
tecnológico. Incluye las situaciones tipificadas como ciberbullying. Algunos 
medios son el envío de mensajes de carácter injurioso o denigrante, la 
publicación de videos o fotografías que tengan por objeto dañar la imagen de 
otro, o cualquier otra acción que genere un daño psicológico o emocional a 
otra persona y que altere la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa. 
Aun cuando la publicación se haya realizado en una sola oportunidad, ésta 
será considerada “hostigamiento reiterado” dada la característica de 
viralización y exposición de las publicaciones por medios tecnológicos y/o 
redes sociales.  

d) Violencia de género: son agresiones e inequidad en el acceso a 
oportunidades provocadas como resultado de un estereotipo de género. 
Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, 
agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de un 
género por sobre otros. 

e) Violencia sexual: se refiere a agresiones que vulneran los límites de una 
persona, con una intención de connotación sexual. Incluye tocaciones, 
insinuaciones y comentarios alusivos a las características sexuales de la 
persona, abuso sexual, violación, intento de violación, entre otros. 

 

Art. 5.- Deber de denunciar los hechos de violencia: los padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar al 

Encargado de Convivencia Escolar, directamente o a través del Profesor Guía 

respectivo, de 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. 

Este deber se extiende a las situaciones de violencia o acoso escolar que afecten a 

cualquier otro integrante de la comunidad educativa, adjuntando los antecedentes 

que funden la denuncia.  

Cuando la situación de violencia es develada por un estudiante a un adulto del 

establecimiento, distinto del Encargado de Convivencia Escolar, será este adulto el 

responsable de entregar los antecedentes recogidos al Encargado de Convivencia 

Escolar para que haga registro de la denuncia y sus antecedentes.  



 
 

El registro de la denuncia de violencia o acoso escolar se hará en una ficha foliada 

del Libro de Acta de Denuncias que se encuentra en la oficina del Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Art.6.- Responsables de ejecutar el protocolo: el responsable de activar el 

protocolo ante situaciones de violencia escolar es el Encargado de Convivencia 

Escolar, directamente o a través de miembros del equipo de Convivencia Escolar a 

quienes delegue la función.  

Cuando de la investigación de los hechos pueda resultar advertencia de 

condicionalidad, condicionalidad, cancelación de matrícula o expulsión, será el 

Director(a) el responsable del procedimiento. 

Art.7.- Deberes del responsable del protocolo de violencia:  

7.1 Adoptar las medidas para detener de inmediato la situación de violencia. 

7.2 Indagar y recoger los antecedentes para evaluar la pertinencia de activar el 

protocolo de violencia escolar. 

7.3 Notificar a los investigados de los hechos que originan la activación del protocolo 

y las fases y plazos del mismo, para que puedan ejercer su derecho a ser oídos, 

presentar sus alegatos y pruebas, y solicitar su reconsideración.  

7.4 Mantener informado al Director(a) del colegio de la gestión y resultados de la 

aplicación del protocolo de actuación. 

7.5 Evaluar en forma periódica la aplicación de medidas cautelares, de contención, 

reparación y apoyo, que procedan durante el proceso y con posterioridad a la 

resolución. 

7.6 Asegurar a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por 

su dignidad y honra. 

7.7 Dejar constancia escrita de cada actuación y resolución en los instrumentos 

formales del establecimiento, manteniendo el registro individual de cada reclamo. 

El responsable de llevar el procedimiento no dará acceso de los antecedentes a 

terceros ajenos a la investigación, salvo que se trate de autoridades facultadas para 

solicitarlos.  

7.8 Derivar a los involucrados, con autorización de sus apoderados, a la red de 

apoyo local en caso de identificarse situaciones que requieran de una intervención 

especializada. 

7.9 Atender en el curso del proceso y en la resolución al interés superior del niño y 

a los principios del debido proceso. 



 
 

Art. 8.- Recoger antecedentes: conocido el hecho o recibida la denuncia, el 

Encargado de Convivencia Escolar deberá realizar las acciones para recoger todos 

los antecedentes que permitan evaluar e intervenir la situación, y brindar apoyo y 

contención a los afectados. Entre los antecedentes, el Encargado deberá recoger: 

a) El Registro del libro de clases y la carpeta del o los estudiantes. 

b) La información que tenga el profesor jefe, orientador u otro actor relevante, 

en el ejercicio de su función. 

c) El informe del psicólogo del colegio sobre la base de la entrevista preliminar 

con lo(s) afectados.  

Si el afectado es un estudiante, la entrevista debe llevarse a cabo bajo 

condiciones que resguarden, en todo momento, los derechos del niño, niña 

o adolescente, registrando en forma textual su relato. Se recomienda que 

esta entrevista sea realizada en presencia del profesor jefe u otro adulto 

significativo. 

d) Las declaraciones de todos los involucrados y testigos. 

Art. 9.-Evaluación de los antecedentes recogidos: dentro del plazo de cinco días 

hábiles desde que toma conocimiento del hecho o recibe la denuncia, el Encargado 

de Convivencia Escolar resolverá si instruye el procedimiento ante posibles hechos 

de violencia o acoso escolar, o desestima la denuncia por falta de antecedentes, 

cerrando el caso. En ambas situaciones, notificará a las partes involucradas con 

copia al Director(a) del colegio. 

Art. 10.- Fases de la investigación:  cuando la denuncia tiene antecedentes que 

la hacen plausible, se activa el protocolo de acoso escolar o violencia que busca 

acreditar el hecho, determinar responsabilidades y adoptar las medidas cautelares, 

formativas y disciplinarias que correspondan, según el Reglamento Interno.  

10.1 Notificación de la resolución que activa el Protocolo: el (la) Director(a), 
Encargado de Convivencia Escolar o la persona que éste designe (según la 
gravedad del hecho y la sanción que eventualmente deba aplicarse) notificará por 
escrito al estudiante y a su apoderado del inicio del protocolo de acoso escolar o de 
violencia, así como los hechos en que se funda. Les tomará declaración y les 
indicará las etapas, objetivos y plazos del proceso. 

 

10.2 Medida cautelar de suspensión:  en la resolución que activa el protocolo de 
violencia, el Encargado de Convivencia Escolar podrá decretar la suspensión de 
uno o más estudiantes involucrados, si existe riesgo de que los hechos se reiteren 
o sea necesario para garantizar la integridad física o psicológica de un miembro de 
la comunidad.  La suspensión podrá decretarse desde el momento de la notificación 
hasta el término del procedimiento sancionatorio. En este caso, el Encargado tendrá 



 
 

un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver la aplicación de la medida 
disciplinaria, contados desde que la suspensión se haya decretado. 
 

10.3 Derecho a ser oído, presentar descargos y pruebas: el o los imputados, 
directamente o a través de sus apoderados cuando proceda, podrán presentar sus 
descargos y medios de prueba en un plazo de 5 días hábiles contados desde la 
notificación de la apertura del protocolo. Durante este período, el Encargado o la 
persona que éste designe, tomará declaración a las partes afectadas y testigos, y 
recabará los antecedentes con el fin de aclarar los hechos y el grado de 
participación de cada uno de los involucrados.  
 

10.4 Medio alternativo de resolución de conflicto: si las características de la 
situación y/o la etapa de desarrollo de los involucrados lo aconsejan, el Encargado 
de Convivencia Escolar citará a las partes y sus apoderados a una sesión de 
conciliación para la resolución del conflicto. En este caso, se levantará un acta con 
el acuerdo reparatorio y se citará a todos los participantes a una nueva reunión de 
ratificación del acuerdo, dentro de los treinta días corridos siguientes a la 
conciliación. Si no existen nuevos hechos de violencia, se ratifica el acuerdo y se 
cierra el proceso. 
 

10.5 Resolución del caso y notificación de la resolución: vencido el plazo 
probatorio, el Encargado de Convivencia Escolar tiene cinco días hábiles para dictar 
su resolución. La notificación de la resolución se hará por escrito al o los 
involucrados y a los apoderados, cuando se trate de estudiantes, en la forma 
establecida en el Reglamento Interno. 
 

10.6 Solicitud de reconsideración: dentro de los siguientes 5 días posteriores a la 
notificación, el o los involucrados y sus apoderados, cuando procede, tienen 
derecho a solicitar la reconsideración de la medida al Director del colegio, la que 
deberá ser realizada por escrito y contener todos los medios de prueba que estimen 
pertinentes. La interposición de la solicitud de reconsideración de la medida, 
ampliará el plazo de suspensión del alumno, si se ha decretado como medida 
cautelar, hasta que se resuelva la reconsideración. 
En los casos en que se resuelve aplicar una medida disciplinaria distinta de la 
cancelación de matrícula y/o expulsión, la resolución podrá contemplar la posibilidad 
de que la medida disciplinaria sea levantada al término de treinta días corridos por 
el Encargado de Convivencia Escolar por buena conducta posterior de los 
estudiantes sancionados. Esta posibilidad es facultad del Encargado de 
Convivencia y se aplica sólo a los estudiantes en consideración a que se encuentran 
en un proceso formativo.  
 

10.7 Consulta al Consejo de Profesores: una vez recibida la solicitud de 
reconsideración de la medida y los antecedentes que la fundan, el (la) director(a) 



 
 

consultará al Consejo de Profesores, cuando la medida disciplinaria sea la 
cancelación de matrícula o expulsión de un estudiante. El Consejo de Profesores 
emitirá un informe escrito, teniendo a la vista los antecedentes adjuntos. 
 

10.8 Resolución final: tomado conocimiento del parecer del consejo docente, el 
(la) director(a) resolverá sobre la solicitud de reconsideración en un plazo de 5 días 
hábiles, con una resolución escrita que será notificada a todas las partes 
involucradas e informada al Consejo Docente. 

 
Las notificaciones a que da origen este protocolo se realizarán en la forma 
establecida en el Reglamento Interno. 

 

Art. 11.- Medidas formativas complementarias: el Encargado de Convivencia 

Escolar, directamente o a través del miembro del equipo de convivencia que designe 

al efecto, elaborará un plan de apoyo a los estudiantes involucrados, que contempla 

medidas de carácter pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Manual de 

Convivencia Escolar. Será responsable, asimismo, de coordinar la implementación, 

seguimiento y evaluación del plan.  

Art. 12.- Derivación a redes de apoyo: si el estudiante y/o su familia son derivados 

a la red de apoyo externa al colegio, para recibir atención especializada, el 

Encargado de Convivencia Escolar o la persona del equipo de convivencia que éste 

designe, hará seguimiento de la derivación y sus resultados, manteniendo registro 

actualizado del caso hasta el término de la atención externa. Este funcionario será 

responsable de informar a la Dirección del colegio, por escrito y en forma oportuna, 

todas las medidas de apoyo que los especialistas recomiendan realizar en el 

contexto escolar.  

Art. 13.- Informar de los hechos a la comunidad educativa: el Encargado de 

Convivencia Escolar rendirá un informe periódico de los hechos de violencia o acoso 

escolar, las medidas adoptadas y la resolución de los casos, a la Dirección del 

Establecimiento. En conjunto con la Dirección definirá los medios por entregar esta 

información al Consejo Escolar y al Consejo Docente, con indicación de mantener 

reserva de la información cuando ésta pueda afectar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. En cada caso, se evaluará la pertinencia de comunicar los 

hechos y las medidas adoptadas a otros actores relevantes de la comunidad, con 

respeto por la dignidad y los derechos de los estudiantes. 

Art. 14.- Difusión del Protocolo de Violencia Escolar: el presente protocolo será 

difundido a la comunidad educativa por alguno de los siguientes medios:  



 
 

a) Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya 

sufrido modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, 

madre o apoderado.  

b) Publicación en el sitio web del colegio. 

c) Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al 

momento de la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante firma 

del padre, madre o apoderado.  

d) Existencia de una copia física de este protocolo en la secretaría del 

establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 

Art. 15.- Redes: el Encargado de Convivencia Escolar, directamente o a través de 

la persona que designe, mantendrá actualizada la información sobre redes 

comunales y regionales para trabajar en la prevención, la intervención y la 

derivación de casos de violencia, para el apoyo de los miembros de la comunidad 

afectados o implicados en situaciones de violencia escolar. 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AUTOLESIÓN O 

RIESGO SUICIDA. 

Este protocolo entrega orientaciones para detectar y adoptar las primeras medidas 

ante situaciones de autolesión y/o riesgo suicida, y abordar el suicidio de un o una 

estudiante de la comunidad. 

Sus disposiciones se fundan en las recomendaciones para la prevención de la 

conducta suicida en establecimientos educacionales (MINSAL 2019) y el Programa 

de Prevención del suicidio (Norma General administrativa N°027 MINSAL 2013) 

cuya lectura recomendamos a todos los adultos de la comunidad educativa.  

El establecimiento no cuenta con equipos ni atribuciones para diagnosticar 

trastornos de salud mental. Su responsabilidad es detectar y derivar oportunamente 

situaciones descritas en este protocolo para su diagnóstico y tratamiento 

especializado. Corresponde al apoderado tomar las medidas para hacer efectiva la 

derivación y asegurar el tratamiento que requiere el estudiante.  

Nuestro equipo de convivencia escolar tendrá una capacitación anual para la 

correcta aplicación de este protocolo. Toda la comunidad educativa debe colaborar 

con la detección temprana para prevenir autolesiones y suicidios y promover un 

clima de bienestar y cuidado mutuo para todos y cada uno de sus miembros.   

 

 

 



 
 
AUTOLESIONES 

Artículo 1.-  Definición de la conducta autolesiva: es una acción deliberada de 

producir daño físico en el propio cuerpo sin intención ni ideación suicida. Se 

excluyen conductas asociadas a beber, fumar y comer en exceso que serán 

abordadas a través de las estrategias preventivas y otros protocolos de acción.  

 

Artículo 2.- Algunas señales que alertan sobre una posible autolesión: los 

funcionarios del colegio estarán alertas a las siguientes señales en los estudiantes:  

 

2.1 Vestimenta inadecuada para la temporada (el uso constante de mangas largas 

o pantalones cuando hace calor).  

2.2 Uso constante de bandas de muñeca. 

2.3 No querer participar de actividades que requieran descubrir partes del cuerpo 

(como natación o la clase de educación física). 

2.4 Porte de objetos que pueden ser utilizados para cortar o golpear.  

2.5 Elevados signos de depresión o ansiedad. 

2.6 Marcas de quemaduras inexplicables, cortes o cicatrices en la piel, muchas 

veces acompañadas de historias inverosímiles respecto de su origen. 

 

Son señales preocupantes el descenso abrupto y no explicable por otras causas en 
el desempeño escolar, la presencia de trastornos del sueño, conductas pre-suicidas 
(cartas de despedida, ideas de muerte, amenazas suicidas, etc.), abandono de 
actividades que antes solía disfrutar y en cuanto al estado de ánimo: apatía, 
irritabilidad, extrema sensibilidad 

 

Artículo 3.- Revelación de autolesiones por parte del estudiante: en el caso que 

un estudiante revele una autolesión, el funcionario que recibe la revelación se 

mostrará tranquilo y abierto a escuchar. El funcionario explicitará su interés en el 

bienestar y el cuidado del estudiante. Indagará la motivación y periodicidad de las 

autolesiones y si el estudiante identifica a algún adulto de su contexto familiar y 

social que pueda apoyarlo.  

El funcionario informará al Encargado de Convivencia Escolar de la revelación con 

el objetivo de activar el protocolo. El funcionario, además, le notificará al estudiante 

que informará a Convivencia Escolar sobre la situación, con el objetivo de cuidar la 

confianza y el vínculo con éste. Cabe destacar que es solo una notificación y la 

opinión del estudiante, aunque importante, no influirá en la decisión de informar a 

Convivencia. 

 Artículo 4.- Sospecha de autolesiones informada por terceros: Cuando un 

funcionario sospecha la existencia de una situación de autolesión en un estudiante 



 
 

o recibe esta información de terceros, deberá informar de inmediato al Encargado 

de Convivencia Escolar, quien, en conjunto con el profesor jefe y el psicólogo del 

colegio, recabarán antecedentes y diseñarán una entrevista indagatoria con el 

estudiante.  

Se recomienda que dicha entrevista sea llevada a cabo por una persona que se 
considere cercano al alumno afectado. En cualquier caso, la persona que realice la 
entrevista con el estudiante debe ser asesorado por el psicólogo del colegio de 
manera previa. 
 

Art.5.- Antecedentes para evaluar la activación del protocolo: ante la presencia 

de algunas señales de alerta de una posible situación de autolesión, el Encargado 

de Convivencia Escolar recogerá antecedentes relevantes, tales como: 

5.1 Observaciones en la hoja de vida del estudiante: revisará el libro de clases y 

la carpeta del alumno.  

5.2 Observaciones de los profesionales de la red interna: escuchará al profesor 

jefe, psicólogo, orientador y cualquier otro adulto relevante que haya intervenido o 

tomado conocimiento de su trayectoria.  

5.3 Entrevista al estudiante: con apoyo de los especialistas, el profesor jefe 

preparará una entrevista indagatoria con el niño/a o adolescente, la que deberá 

llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los derechos del 

niño, niña o adolescente. La entrevista será realizada por el profesor jefe apoyado 

por el psicólogo del colegio. La conversación se hará en un espacio que permita al 

profesor jefe mantener un clima emocional de cuidado, resguardar la privacidad del 

estudiante y la confidencialidad del contenido.   

La conversación se iniciará expresando interés y preocupación por el estudiante. El 

profesor describe las señales que observa y pregunta, desde lo más general a lo 

específico, lo que está pensando o sintiendo el estudiante. Por ejemplo: cómo te 

estás sintiendo, has tenido o tienes alguna dificultad o problema, cómo te imaginas 

que las cosas van a estar en el futuro. Si el estudiante dice que no se está 

autolesionando o evade la pregunta, si las preguntas utilizadas no llevan al 

estudiante a hablar sobre la temática que se desea y este adopta una actitud 

evasiva, se sugiere preguntar de manera directa, explicitando genuino interés y 

preocupación, dando a entender que no es motivo de sanción o reto. En todo caso, 

el profesor jefe declarará su disposición a hablar en el futuro, cuando lo requiera. Si 

de la conversación surgen antecedentes que hagan plausible un riesgo de 

autolesión, el profesor jefe citará al apoderado para compartir antecedentes y 

construir una visión de la situación actual del estudiante.   



 
 

En el diseño de la conversación el equipo profesional se apoyará en el documento: 

“Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en los 

establecimientos educacionales” Minsal 2019, páginas 34 a 40. Sólo en caso de que 

exista otro profesional con un vínculo mayor con el estudiante, no será el profesor 

jefe quien haga la entrevista.  

5.4 Activación de la red de salud mental: si existen antecedentes plausibles de 

una situación de riesgo, antes de la entrevista el psicólogo del colegio tomará 

contacto con la red de salud comunal para facilitar la derivación inmediata del 

estudiante y apoderado.   

5.5 Activación del protocolo o cierre del caso: si en los antecedentes se 

evidencia un riesgo para el estudiante, el Encargado de Convivencia Escolar, en un 

plazo no superior a tres días hábiles contados desde que toma conocimiento de la 

sospecha de autolesión, activará este protocolo. De no haber antecedentes 

plausibles de una situación de riesgo, se desestimará la denuncia y se cerrará el 

caso. 

Art. 6.- Redes sociales que incitan a la autolesión o al suicidio y/o auxilian para 

ello: si, en el curso de la investigación, el Encargado de Convivencia Escolar 

identifica redes sociales que inducen a los estudiantes a autolesionarse o 

suicidarse, este hecho deberá ser puesto en conocimiento de la brigada de 

cibercrimen de la Policía de Investigaciones de Chile para que se investigue si esas 

páginas incurren en acciones constitutivas de delito contra menores de edad u 

ofrecen, de alguna forma, auxilio al suicidio.  

Ante la existencia de estas redes, el colegio informará a los apoderados de los 

estudiantes en riesgo y activará un plan preventivo en el curso o nivel en que se 

detecta riesgo de contagio social.  

Artículo 7.- Entrevista con el apoderado: en la resolución de apertura del 

protocolo, se detallarán los fundamentos de la misma, registrando la gravedad, 

recurrencia y motivación de la autolesión declarada por el estudiante. Esta 

resolución será comunicada al apoderado por el Encargado de Convivencia Escolar 

con la presencia del profesor jefe o del psicólogo del colegio. Este hecho debe ser 

conocido por el estudiante a quien se explicará que el objetivo de la entrevista es 

asegurar su protección y tratamiento. 

El psicólogo evaluará si el estudiante puede contar personalmente a su apoderado 

lo que le ocurre o si es aconsejable que participe en la entrevista después de que el 

apoderado haya tomado conocimiento de las autolesiones y reciba orientaciones 

generales para acogerlo.  



 
 

Los profesionales realizarán la entrevista en un clima de acogida y escucha mutua. 

En la entrevista el profesor ayudará al apoderado a levantar información compartida 

sobre las señales de alerta directas o indirectas de riesgo suicida que haya 

presentado el estudiante: 

6.1. Señales directas, por ejemplo: buscar medios para matarse (búsqueda de 

sitios de suicidios o modos de suicidarse en las redes, interés en armas o 

uso de medicamentos) realizar actos de despedida (cartas o mensajes por 

las redes, regalar objetos personales valiosos o hablar de sí como si no fuera 

a estar) hablar o escribir sobre querer morir, sentirse atrapado, desesperado 

o ser una carga para los demás. 

6.2. Señales indirectas, por ejemplo: alejarse de la familia, los amigos y la red 

social, dejar de participar en cosas que hacía y aislarse; disminuir el 

rendimiento académico y su habilidad de interactuar con los demás, 

incrementar el consumo de alcohol o drogas, cambios de carácter, ánimo o 

conducta, estar más inestable o nervioso; deterioro de la autoimagen, baja 

en la autoestima, abandono o descuido de sí mismo, cambio en los hábitos 

de sueño o alimentación, ira, angustia descontrolada o hablar sobre la 

necesidad de vengarse. 

En la entrevista, el profesor buscará el compromiso del apoderado de dar asistencia 

médica al estudiante para su diagnóstico y tratamiento. El colegio colaborará con la 

derivación a la red de salud comunal o regional existente. 

Se dejará registro del acuerdo y del canal de comunicación entre el colegio y el 

apoderado para fortalecer el trabajo colaborativo y el seguimiento del caso. 

Artículo 7.- Antecedentes de peligro asociado a la revelación: si existe algún 

antecedente que haga presumir algún riesgo, directo o inminente, para el estudiante 

en el conocimiento de su situación por parte del apoderado, se recurrirá al apoyo de 

la red de atención primaria, la Oficina de Protección de Derechos de la comuna o 

directamente, cuando hay sospecha de delito, a la Fiscalía o la Policía.  

En este caso, el colegio solicitará de la autoridad judicial, directamente o a través 

de la policía, que un adulto protector del entorno inmediato del estudiante, en lo 

posible un familiar directo, sea designado como tutor responsable de su cuidado e 

inmediato tratamiento. 

INTENTO DE SUICIDIO DE UN(A) ESTUDIANTE 

Artículo 8.- Información y atención a los funcionarios: si el intento de suicidio 

ocurre al interior del establecimiento, el (la) director(a) o el encargado de 

convivencia escolar o quien los subrogue en ese momento, se comunicará de 



 
 

inmediato al teléfono 600 360 7777 para informar lo sucedido y solicitar 

instrucciones. Esta unidad coordina la llegada de la ambulancia y el aviso a la 

unidad de salud más cercana para que reciban al estudiante que ha intentado 

quitarse la vida. El colegio informará al apoderado al teléfono designado para 

urgencia en la ficha de matrícula.  

Si el intento de suicidio es fuera del establecimiento, el (la) director(a) del colegio, 

confirmado el intento de suicidio de un(a) estudiante, tomará las medidas para 

informar de lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del 

establecimiento.  

Al entregar la información se hará una descripción de los hechos, evitando juicios 

que afecten la dignidad de las personas. En la información, se comunicarán los 

pasos dados para cuidar al estudiante y los que se darán para prevenir situaciones 

similares en el nivel o ciclo.  

El (la) Director(a) tomará las medidas necesarias para que todos los funcionarios 

reciban una versión única de los hechos. En la comunicación de información, se 

mantendrá reserva de cualquier información sensible sobre condiciones o 

circunstancias particulares del estudiante, como un embarazo, orientación sexual u 

otros cuya difusión podría contribuir a estigmatizar o vulnerar su identidad y 

privacidad.  

Artículo 9.- Charla a estudiantes:  el equipo psicosocial apoyará al profesor jefe a 

definir la manera en que se informará a los compañeros del estudiante afectado 

acerca de la situación.  

El objetivo central de los profesionales será prevenir el contagio social de la 

conducta autolesiva mediante una acción informativa y reflexiva sobre cuándo, a 

quién y cómo pedir ayuda ante hechos que les estresan emocionalmente.  

Para ello, es importante no mencionar el método que utilizó el estudiante para 
intentar suicidarse, ni hablar de otros métodos. Además, es relevante evitar o 
detener comentarios que posicionen al afectado como un "mártir".  
 
La acción informativa y reflexiva será planificada tomando como referente el Plan 
de Prevención del Suicidio del Ministerio de Salud. Podrá repetirse en otros cursos 
del nivel o ciclo del estudiante, en caso de que los profesores jefes recojan esta 
necesidad. 

 

Artículo 10.- Red de curso: si el estudiante y sus padres lo permiten, el profesor 

jefe podrá informar a sus compañeros sobre su estado de salud y las formas de 

brindarle apoyo.  



 
 

Nunca deben darse detalles de la forma en que el estudiante intentó suicidarse 

(método o lugar). 

En la conversación con el grupo curso, el profesor jefe apoyado por la dupla 

psicosocial del colegio, o especialistas externos si la red comunal cuenta con ellos, 

escuchará las creencias y necesidades de los estudiantes ante el intento de suicidio 

del compañero(a). El profesor jefe entregará algunas recomendaciones para apoyar 

el proceso de recuperación de su compañero e indicaciones para el autocuidado de 

los estudiantes del curso.  

El colegio citará a una reunión informativa de apoderados del curso con el fin de 

entregar orientaciones para fortalecer la acción preventiva de los adultos. 

Artículo 11.- Preparar la vuelta a clases: el (la) director(a) del colegio designará 

un encargado de coordinar el regreso del estudiante afectado a clases siguiendo las 

orientaciones del especialista tratante. Si alguna de las orientaciones y solicitudes 

excede las posibilidades que el colegio tiene, se informará de esta situación al 

especialista para acordar adaptaciones y apoyos extras desde la familia   

Art. 12.-  Profesional de enlace: un profesional designado por el Director(a) del 

colegio tomará contacto con la familia y el profesional tratante y liderará las 

conversaciones con docentes, estudiantes y apoderados a fin de facilitar el proceso 

de reinserción y recuperación, tomando medidas para que el estudiante sepa a 

quién recurrir cuando tenga señales de una crisis.  

Dentro del Plan Anual de Convivencia Escolar, el Encargado de Convivencia 

Escolar considerará la capacitación de miembros del equipo en prevención de 

riesgo suicida para que actúen como agentes en esta tarea. 

Artículo 13.-Plan de seguridad escolar: el colegio restringirá el acceso a zonas 

peligrosas mediante vallas de protección que impidan el acceso a tejados, limiten la 

apertura de ventanas en altura e impidan las posibilidades de que los estudiantes 

puedan entrar en las bodegas donde se guardan útiles de aseo o al botiquín de 

medicamentos u otras sustancias propicias para autolesionarse o intentar 

suicidarse. 

El prevencionista de riesgos hará seguimiento de esta norma, verificando que el 

colegio mantiene restringido el acceso de los estudiantes a medios potencialmente 

letales. En forma complementaria, el equipo de Convivencia Escolar levantará un 

mapa del colegio y asegurará turnos de ronda para la presencia y monitoreo de los 

espacios de riesgo, durante los tiempos de mayor circulación de los estudiantes por 

el colegio (entrada, salida y recreos). 

 



 
 

Artículo 14.- Responsabilidades de los distintos miembros de la comunidad 

educativa ante un intento de suicidio:  

14.1. El equipo o profesional de enlace: es necesario designar un equipo o 

persona de contacto en caso de autolesiones, de la que esté al tanto toda la 

comunidad. Esta será responsable de:  

a) Articular el procedimiento a seguir en caso de cualquier declaración de 

autolesión.  

b) Contactar redes externas a las que se pueda derivar a los estudiantes en 

caso de autolesión. 

c) Brindar orientación y contención al profesorado o personal que pueda 

sospechar que un estudiante se está lesionando.  

d) Hacer seguimiento del proceso de evaluación y el cuidado de las heridas.  

e) Asegurar que se evalúe el riesgo de suicidio oportunamente por un 

profesional de salud mental.  

f) Actuar como enlace entre el estudiante, los padres, agentes educativos y 

compañeros involucrados, y agentes de referencia externos asociados con 

el estudiante.  

g) Establecer una relación de apoyo con el estudiante que se autolesiona o 

identificar a la persona que pueda realizar este rol, y hacer seguimiento. 

h) Generar trabajo preventivo e informativo en la comunidad de agentes 

educativos. Se sugiere no trabajar el tema directamente con los estudiantes, 

por ser población de riesgo. 

i) Registrar las acciones realizadas y quienes participan en ellas.  

14.2. Profesor Guía: 

a) Dar aviso al equipo responsable en caso de identificación o sospecha de 

manera oportuna, para acordar los pasos a seguir. 

b) Participar del proceso de contacto y entrevistas. 

c) Estar informado del proceso y realizar seguimiento del caso. 

14.3. Todos los trabajadores del colegio: 

a) Informar oportunamente al equipo responsable sobre todos los casos 

sospechosos o confirmados de autoagresión. 

b) Estar en conocimiento del protocolo de autolesiones 

14.4. Auxiliar de enfermería del colegio: brindar primeros auxilios, activar seguro 

de accidente escolar y acompañar al estudiante y el profesional de apoyo en 

el traslado y durante el proceso de atención de salud primaria, hasta la 

llegada del apoderado. 

14.5. Apoderados: contener, acompañar a sus hijos, gestionar la derivación, 

apoyar el seguimiento del tratamiento de recuperación, física y mental, y 

entregar al colegio las recomendaciones del tratante que impliquen 



 
 

adaptaciones en su rutina escolar o el abordaje de una situación de 

convivencia interna. 

SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE 

Artículo 15.- Convocatoria de los actores relevantes: ante el suicidio de un 

estudiante, el Director(a) del colegio convocará a una primera reunión con los 

actores relevantes: profesores del estudiante, equipo de convivencia escolar y 

personal administrativo para revisar el protocolo y asegurar que todos lo sigan con 

rigurosidad. En esta primera reunión se designará a una persona responsable de 

coordinar la activación del protocolo y su seguimiento. 

Artículo 16.- Información oficial de primera fuente: el Director(a) directamente o 

a través de la persona que designe al efecto, verificará la información contactando 

a los padres del estudiante. 

La información sobre la causa de muerte no será revelada a la comunidad educativa 

hasta que la familia haya sido contactada y consultada sobre la información oficial. 

Mientras no exista claridad sobre lo sucedido, el colegio debe informar sólo los 

hechos acreditados y decir que se entregará un comunicado oficial cuando se 

cuente con mayor información. Pedirá a la comunidad colaboración para no generar 

un clima de rumores que pueden resultar hirientes o injustos y contribuir a 

distorsionar la información con datos erróneos o imprecisos. 

Artículo 17.- Si la muerte es por suicidio y la familia no quiere divulgar: el 

Director(a) del colegio o la persona que ésta designe, por su relación cercana con 

la familia, tomará contacto con el apoderado para informar sobre las medidas 

internas que adoptará el colegio. Dado que es posible que la noticia circule en forma 

de rumor, se avisará al apoderado que el colegio trabajará con los estudiantes del 

curso y nivel sobre el tema del suicidio para prevenir conductas imitativas. 

Asimismo, ofrecerá los apoyos que el colegio pueda dar para aliviar la situación 

emocional de la familia. 

Artículo 18.- Medidas administrativas: el jefe administrativo del colegio verificará 

que se recojan y entreguen a la familia los materiales y pertenencias del estudiante 

presentes en el colegio, de una manera respetuosa y ordenada. Asimismo, verificará 

que se saqué de listas de correos, circulares y citaciones al apoderado y que no se 

contacte a la familia para temas administrativos salvo en casos estrictamente 

necesarios, autorizados por la dirección del colegio. 

Artículo 19.- Atención al equipo escolar: el equipo de docentes y asistentes de la 

educación será citado a una reunión en la que se comunicarán con claridad los 



 
 

hechos y los pasos que ha seguido el colegio para abordar la situación concreta y 

los pasos que dará para prevenir nuevos casos. 

Se revisará con el equipo escolar el anexo “¿Cómo informar en clases sobre el 

intento o suicidio de un o una estudiante?”, elaborado por el Minsal en colaboración 

con Mineduc, anexo a este protocolo.  

Se revisarán las señales de alerta de contagio social de la conducta suicida que 

pueden ser identificadas en los estudiantes y se acordarán algunas estrategias 

como atender y contener a estudiantes más vulnerables por sus buenas o malas 

relaciones con el estudiante fallecido. 

Se informará al equipo escolar de docentes y asistentes de la educación dónde pedir 

apoyo en caso de necesitarlo. El encargado de coordinar el protocolo activará la red 

de salud comunal para solicitar apoyo en la contención de la comunidad educativa 

con una intervención directa en el colegio o a través de derivaciones específicas de 

los más afectados a la unidad de salud. 

El colegio, a través de los centros de atención primaria (CESFAM, CECOF, 

consultorios), realizará las derivaciones de las situaciones de mayor complejidad a 

programas como Espacios Amigables, de salud integral adolescente. En caso de 

urgencia, los estudiantes pueden ser derivados al SAPU o centro de urgencia más 

cercano.  

Artículo 20.- Atención a los estudiantes: el profesor jefe, con apoyo del equipo 

psicosocial del colegio, preparará una intervención con el curso del estudiante 

afectado que permita a los estudiantes expresar sus emociones y les ofrezca 

herramientas para abordar lo que les pasa desde el autocuidado. Los profesionales 

informarán cómo conseguir ayuda y apoyo dentro y fuera del establecimiento. 

Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones sobre el uso de redes 

sociales en estas situaciones, previniendo la viralización de comentarios o 

imágenes que vulneren la dignidad de las personas o el respeto debido a la familia 

y la comunidad.  

Artículo 21.- Nota informativa a los padres y apoderados: se enviará una nota 

informativa a los apoderados dando cuenta del hecho sin identificar al estudiante, ni 

dar detalles del método y lugar en que ocurrió el suicidio, que informe sobre el riesgo 

de contagio social, las señales de alerta y las opciones de apoyo disponibles en el 

colegio y en el sistema de salud.  

Artículo 22.- Medios de comunicación social: el suicidio de un o una estudiante 

puede atraer atención y cobertura de los medios de comunicación social. Sólo en 

caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el establecimiento o 



 
 

con algunos de los actores de la comunidad educativa, se preparara un comunicado 

dirigido a los medios y se designará un portavoz del colegio. Sólo el portavoz está 

autorizado a hablar a nombre del colegio, al hacerlo se centrará en transmitir 

esperanza y derivar a líneas de ayuda, evitando referirse a los detalles mismos del 

hecho o dramatizar la situación por el efecto que tiene en los estudiantes. 

Se aconseja a los y las estudiantes no dar entrevistas.  

Artículo 23.- Funerales y conmemoración: en acuerdo con la familia, el colegio 

puede colaborar en la difusión de la información sobre los servicios de funeral a la 

comunidad educativa y autorizar la asistencia de una delegación de estudiantes a 

los ritos que ocurran en horario escolar. 

La delegación de estudiantes será acompañada por sus padres o apoderados o 

personal preparado para dar contención y apoyo a los estudiantes.  

Cualquier acción de conmemoración interna, inmediatamente de ocurridos los 

hechos, debe ser respuesta a una necesidad de la comunidad, breve y acotada, sin 

poner de relieve la causa de la muerte. El colegio privilegiará las acciones 

conmemorativas de largo plazo que tienen efectos positivos y menos riesgo de 

contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al año o el gesto de enviar 

una carta a los padres un año después del hecho. 

Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como un 

modelo a seguir.  

Artículo 24.- Seguimiento: el encargado de implementar el protocolo hará 

seguimiento de las acciones realizadas, entre ellas la derivación a las redes 

externas, y las evaluará en conjunto con el profesor jefe y el equipo de convivencia 

escolar. A partir del seguimiento y evaluación, hará las recomendaciones de mejora 

del protocolo o del proceso interno de implementación. 

El equipo de convivencia escolar hará seguimiento de lo publicado en las redes 

como insumo para el seguimiento del clima emocional y la detección de situaciones 

de riesgo que deban ser acompañadas por la red interna de profesores jefes, 

psicólogo educacional y orientador. 

Art. 25.- Difusión del protocolo: este protocolo será difundido a la comunidad 

educativa por alguno de los siguientes medios: 1.- Entrega en el momento de la 

matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejando 

constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado. 2.- Publicación en 

el sitio web del colegio 3.- Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no 

haber sido entregado al momento de la matrícula, dejando constancia de su 

recepción mediante firma del padre, madre o apoderado. 4.- Existencia de una copia 



 
 

física de este Protocolo en la secretaría del establecimiento a disposición de 

todo miembro de la comunidad educativa. 

Art. 26.- Redes: el Encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe 

mantendrá información actualizada sobre redes comunales y regionales para 

trabajar en la prevención e intervención de situaciones de autolesión, intento suicida 

y atención a familiares de personas que mueren a causa de un suicidio.  El plan 

anual de convivencia escolar considerará contactar redes especializadas para la 

capacitación y sensibilización de actores claves de la comunidad. 

 

FUENTES (ambas disponibles en internet) 

1) Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en 

establecimientos educacionales. Desarrollo de estrategias preventivas para 

comunidades escolares. Programa Nacional de Prevención del Suicidio, 

2019, Minsal/ Mineduc. 

 

2) Norma General Administrativa N° 027 Programa nacional de prevención del 

suicidio. Orientaciones para su implementación. Ministerio de Salud 

 

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Art. 1.- Aplicación del protocolo: este protocolo contempla el procedimiento para 

actuar ante la vulneración de derechos de los estudiantes, en situaciones de 

descuido o trato negligente, lo que incluye no atender a las necesidades básicas, 

físicas y emocionales de los niños, niñas y adolescentes cuando los adultos 

responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas.  

La vulneración por omisión se produce cuando el niño, niña o adolescente no recibe 

lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar; por ejemplo: alimentación, 

asistencia médica, vestuario, cuidado emocional o protección ante riesgos del 

ambiente, o se impide que ejerza un derecho reconocido por la ley, como el asistir 

al colegio.  

 Art. 2.- Adulto responsable de velar por los derechos de la infancia y 

adolescencia: para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá 

que el adulto responsable es aquel que tiene el cuidado del estudiante, es decir, los 

padres, madres y/o tutores legales. 



 
 

Art. 3.- Deber de denunciar la vulneración de derechos: es deber de los 

funcionarios del establecimiento, poner en conocimiento de los tribunales de familia, 

los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra de un niño, niña o 

adolescente. La denuncia se puede realizar directamente o a través de la Oficina de 

Protección de Derechos de la infancia de la comuna respectiva. 

 Art. 4.- Deberes asociados a la activación del protocolo: ante la sospecha de 

vulneración de derechos, el Director(a), el Encargado de convivencia escolar y los 

miembros del equipo responsables de colaborar en el protocolo deberán: 

4.1 Priorizar el interés superior del niño, niña o adolescente. No se omitirá ni 

minimizará ningún indicador de abandono o negligencia que pueda, eventualmente, 

aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño.  

4.2 Recurrir a la red de organismos comunales o regionales facultados para 

investigar y/o evaluar la situación e intervenir de manera especializada. El colegio 

debe poner a disposición de los organismos competentes todos los antecedentes 

recogidos en la activación del protocolo. 

4.3 Evitar el abordaje inmediato y directo de la situación con quienes aparecen como 

posibles responsables, dado que ello obstruye la investigación y la reparación del 

daño en el niño, niña o adolescente; puede provocar que la familia cambie de 

domicilio y/o retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y 

se produce una doble victimización y daño. El abordaje a él o los posibles agresores 

solo podrá ocurrir una vez que se active el protocolo con el objetivo de informar al 

apoderado las medidas adoptadas para resguardar el interés superior del niño, niña 

o adolescente afectado.  

Art. 5.- Deber de buen trato: el buen trato responde a la necesidad de los niños, 

niñas y adolescentes en torno al cuidado, protección, educación, respeto y apego, 

en su condición de sujetos de derecho. La cual debe ser garantizada, promovida y 

respetada por los adultos a su cargo. Por ello, los educadores deben atender, 

oportunamente, tanto la vulneración de sus derechos como la promoción igualitaria 

de los mismos.  

Art. 6.- La vulneración de derechos: comprende las situaciones de descuido y 

trato negligente por parte de los padres o tutores responsables de los niños, niñas 

o adolescentes afectados. Puede expresarse como:  

6.1 Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del 

cuidado y educación de los niños, niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen 

sus necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien 



 
 

cuando no se proporciona atención médica básica o no se brinda protección y/o se 

les expone ante situaciones de peligro. 

6.2 Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales, 

expresiones emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que 

buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción 

y contacto por parte de una figura adulta estable. También este abandono dice 

relación con la falta de atención respecto de las necesidades psicológicas y/o 

emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de 

violencia, uso de drogas u otros que afecten negativamente su desarrollo. 

6.3 Toda otra acción u omisión que importe el descuido de sus obligaciones 

de cuidado y protección para con los niños, niñas y adolescentes a su cargo, como 

no asistir regularmente al colegio.  

Art. 7.- Indicadores de sospecha de vulneración de derechos: constituyen 

indicadores de sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, por ejemplo: 

1) El descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna 

ante una enfermedad o accidente. 

2) El descuido en la higiene y/o presentación personal del 

estudiante, ropa excesivamente grande o pequeña, en mal 

estado o sucia.  

3) El retiro tardío o no retiro del niño o la niña de pre-escolar o 

primer ciclo. 

4) Cuando un estudiante de ciclo pre-escolar sale del hogar al 

establecimiento sin supervisión de un adulto.  

5) Señales de tristeza y angustia en el estudiante. 

6) Autoagresiones.  

7) Consumo accidental de medicamentos. 

8) Deficiente estimulación en su desarrollo integral.  

Art.8.- Antecedentes fundados: constituyen antecedentes fundados de 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo: 

1) Enfermedades reiteradas sin tratamiento.  

2) Recurrente falta de higiene y/o aseo.  

3) Atrasos reiterados en el retiro de un estudiante de pre-escolar 

o de primer ciclo.  

4) Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

5) Ausencia de control de niño sano. 

6) Ropa sucia o inadecuada para el clima.  



 
 

7) La ausencia regular de un cuidador adulto en el hogar.  

8) La permanencia del estudiante en la calle sin monitoreo adulto.  

9) La falta de estimulación.  

10) Señales de una relación ambivalente o de claro desapego. 

11) Ausentismo escolar inferior al 85% sin causa justificada.  

12) Cualquier otra señal persistente de descuido por parte de los 

padres y/o adultos responsables de los niños o adolescentes 

de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos. 

Art.9.-  Recepción de una denuncia de vulneración de derechos: si un miembro 

de la comunidad educativa sospecha que un estudiante está siendo vulnerado en 

alguno de sus derechos, deberá informar inmediatamente al encargado de 

Convivencia Escolar acompañando los antecedentes que funden sus sospechas, 

quien directamente o a través de la persona que designe al efecto, tomará 

declaración del denunciante y registrará la recepción detallada de los antecedentes 

que acompaña. 

Art. 10.- Deberes del funcionario que activa el protocolo: el encargado de 

Convivencia Escolar, o el miembro del equipo de convivencia escolar que designe 

para activar el protocolo ante la sospecha de vulneración de derechos, deberá: 

1) Liderar la implementación del protocolo, velando por un 

proceso que resguarde el interés superior del niño o 

adolescente, y adoptar las medidas de contención y cautelares 

que requiera la situación con el apoyo del equipo de 

convivencia del establecimiento educacional. 

2) Evitar comentarios asociados a estereotipos de vulnerabilidad 

social, por ejemplo, vincularlo a la situación socioeconómica de 

la familia, tipo de actividad laboral de los cuidadores, acceso a 

servicios básicos, entre otros. Es necesario diferenciar la 

pobreza de la negligencia y el abandono, puesto que, si un niño, 

niña o adolescente carece de los cuidados básicos, porque su 

familia no dispone de las condiciones materiales para 

proporcionárselos, ello no supone que necesariamente se trate 

de un caso de abandono o maltrato.  

3) Mantener una actitud de empatía con el niño o niña. No realizar 

frente a los niños, niñas o adolescentes comentarios que 

descalifican a su familia. Abordar las situaciones desde las 

fortalezas con que cuentan las familias y no desde las 

debilidades. 

4) Mantener informado al Director y sostenedor del 

establecimiento educacional para que éste tome las medidas 



 
 

pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo 

el proceso.  

5) Derivar el caso a organismos especializados en la detección del 

maltrato y/o abuso sexual, cuando de los antecedentes, sea 

necesario activar este protocolo.  

6) Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando 

información, y declarando en calidad de testigo.  

7) Adoptar las medidas para garantizar la protección del derecho 

a la educación del niño o adolescente y asegurar su contención 

y apoyo en el contexto escolar. 

 Art. 11.- Antecedentes para evaluar la activación del protocolo: el encargado 

de Convivencia Escolar, o quien éste designe, deberá reunir antecedentes 

generales que permitan indagar sobre la sospecha de vulneración de derechos 

como, por ejemplo:  

11.1 Revisar libro de clases y la carpeta del alumno.  

11.2 Entrevistarse con el profesor jefe, orientador u otro actor relevante. 

Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al psicólogo del colegio que 

realice una entrevista preliminar con el niño, niña o adolescente, la que 

deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento 

los derechos del estudiante, así como también registrar en forma textual el 

relato del mismo (esto puede servir como evidencia al momento de 

denunciar). 

 

11.3 Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o adolescente, o éste 

expresa alguna molestia física que le haga sospechar de una posible vulneración 

de derechos, el profesional encargado del Protocolo de Actuación debe 

acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo examinen, como lo haría 

si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico 

realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el 

centro asistencial y no el establecimiento educacional. Solo deberá entregar 

información en caso de que el niño o adolescente haya efectuado un relato de lo 

sucedido.  

Art. 12.-  Plazo para resolver sobre la procedencia de la denuncia: el encargado 

de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la 

denuncia para resolver si existen o no antecedentes fundados de una posible 

vulneración de derechos. Esta resolución y las acciones adoptadas por el colegio 

para la protección del estudiante se notificarán a la persona denunciante con 



 
 

reserva de cualquier información que comprometa la seguridad y los derechos del 

niño, niña o adolescente involucrado.  

 Si la indagación preliminar hace plausible la denuncia, se podrá activar el protocolo 

para abordar con el apoderado la sospecha de vulneración, o se activará la entrega 

de los antecedentes fundados a la OPD y tribunales para la protección inmediata 

del estudiante. De lo contrario, se desestimará la denuncia y se cerrará el caso. 

Art. 13.-  En caso que exista sospecha de vulneración de derechos de algún 

niño, niña o adolescente del establecimiento, el encargado de Convivencia Escolar 

procederá, dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se resuelve la procedencia 

de la investigación, a citar a los padres, apoderados y/o adulto responsable del 

cuidado del estudiante a una reunión en la cual se les comunicará la presencia de 

indicadores que fundan la sospecha de vulneración de derechos.  

En la entrevista, el encargado indagará y registrará los antecedentes que los 

cuidadores aporten y les ofrecerá los medios de que disponga el colegio para apoyar 

a la familia en el ejercicio adecuado de sus funciones parentales. Asimismo, les 

informará sobre el deber del establecimiento de hacer seguimiento a estos 

indicadores y poner en conocimiento de la autoridad cualquier antecedente fundado 

de vulneración a los derechos del estudiante.  

1) Si como resultado de la entrevista con el apoderado el encargado de 

Convivencia Escolar obtiene antecedentes que den cuenta del adecuado 

cuidado del estudiante y/o de la voluntad y disposición del apoderado para 

solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los 

derechos del estudiante, se levantará acta de los acuerdos y se cerrará el 

caso. El encargado registrará el acuerdo en la hoja de vida del estudiante y 

hará seguimiento de su cumplimiento. 

2) Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de Convivencia 

Escolar obtiene antecedentes que den cuenta de la vulneración de derechos 

del estudiante y de la no disposición y/o recursos por parte del apoderado 

para reestablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño, niña o 

adolescente,  entonces tomará contacto con las instituciones de la red local 

de prevención y atención (especialmente la Oficina de Protección de los 

Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME), a quienes derivará 

los antecedentes recopilados. Internamente, informará de la situación a la 

psicóloga/o, quien estará a cargo de coordinar el plan de apoyo al estudiante 

en el contexto escolar. 

Art. 14.- En caso que se cuente con antecedentes fundados de vulneración de 

derechos de algún niño, niña o adolescente del establecimiento, el encargado de 

Convivencia Escolar, o el director, dentro del plazo de 10 días hábiles desde la 



 
 

resolución que activó el protocolo (prorrogable por una vez cuando se requiera 

recoger más antecedentes) procederá a actuar de acuerdo a lo siguiente: 

14.1 Si ambos padres o tutores responsables están implicados en la 

vulneración de derechos: a) Deberá comunicar de la situación a algún otro 

adulto protector que pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación 

que, independiente de su relación con el estudiante, tenga un vínculo cercano 

y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. b) Informará de 

la situación a la psicóloga/o, quien estará a cargo de coordinar el plan de apoyo 

al estudiante en el contexto escolar. c) Se pondrá en contacto con las 

instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los organismos 

de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos 

los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD). d) Pondrá en 

conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos 

constitutivos de vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente 

para que se investigue la situación. 

14.2 Si quien vulnera los derechos del niño, niña o adolescente es sólo uno 

de los padres o tutor responsable: a) Deberá comunicar de la situación al otro 

padre y/o a algún otro adulto protector que pueda apoyar al estudiante en el 

proceso de reparación que, independiente de su relación con el estudiante, 

tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura 

significativa. b) Informará de la situación a la psicóloga/o, quien coordinará el 

plan de apoyo al estudiante en el contexto escolar. c) Se pondrá en contacto 

con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los 

organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta 

de todos los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD). d) 

Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos 

constitutivos de vulneración de derechos en contra del niño, niña o adolescente. 

14.3 Plan de apoyo al estudiante: sin perjuicio de las acciones que realicen las 

redes externas de apoyo, el establecimiento elaborará un plan de apoyo al 

estudiante, en este plan se podrán disponer de las distintas medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Manual de Convivencia Escolar. 

El responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será 

el encargado de Convivencia Escolar. 

Art. 15.- Seguimiento del caso: una vez activada la red de apoyo externa al 

colegio, el encargado de Convivencia Escolar o la persona que designe al efecto 

mantendrá un seguimiento mensual de las acciones realizadas. Para estos efectos 

se mantendrá un registro escrito. 

Art. 16.- Información a la comunidad: velando por el interés superior del niño, el 

encargado de llevar a cabo este protocolo decidirá en conjunto con el Director (a) la 



 
 

manera de comunicar la situación a la comunidad educativa, el canal adecuado y 

los puntos relevantes de contenido con protección de los derechos del estudiante y 

su familia. 

Art. 17.- Difusión del protocolo: el presente protocolo será difundido a la 

comunidad educativa por alguno de los siguientes medios: 1.- Entrega en el 

momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 

modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o 

apoderado. 2.- Publicación en el sitio web del colegio (http://www.colegiosseg.cl ) 

3.- Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al 

momento de la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante firma del 

padre, madre o apoderado. 4.- Existencia de una copia física de este Protocolo en 

la secretaría del establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad 

educativa. Art. 29.- Los plazos y etapas del presente protocolo se encuentran en la 

siguiente tabla: 

Art. 18.- Redes de apoyo: el encargado de Convivencia Escolar, o la persona que 

éste designe, levantará una red de apoyo para el fortalecimiento de las funciones 

parentales de los apoderados en situación de riesgo e identificará los organismos 

públicos competentes que pueden capacitar, orientar y actuar en caso de 

vulneración de derechos para mantener a la comunidad educativa del colegio 

sensibilizada, capacitada y conectada ante este tipo de situaciones. 

 

IV. PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO INFANTIL, AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN 

CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 1.- Aplicación del protocolo: este protocolo se activa ante sospecha o 

antecedente fundado de maltrato infantil, acoso o agresión sexual que afecten a un 

estudiante de nuestra comunidad educativa. Define los pasos a seguir para poner 

en conocimiento de esta situación a la autoridad competente y las medidas que 

deben tomar los directivos cuando estas situaciones ocurren al interior del 

establecimiento o puedan involucrar a funcionarios de la institución.  

Art. 2.-  El deber de denunciar: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

del Código de Procedimiento Penal, los directivos, docentes e inspectores del 

establecimiento educacional deben denunciar cualquier hecho que revista 

características de delito que afecten a los estudiantes u ocurran dentro del 

establecimiento dentro de las 24 horas desde que toman conocimiento del ilícito. 

Cumplido este deber legal, el presente protocolo no tiene como propósito determinar 

la existencia de un delito ni la responsabilidad penal de los imputados. Su finalidad 

http://www.colegiosseg.cl/


 
 

es recoger antecedentes para adoptar las medidas cautelares que resguarden en el 

contexto escolar, la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

Art. 3.- El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia 

física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se 

cometen en contra de niños, niñas y adolescentes de manera habitual u ocasional.  

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

apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño o 

adolescente, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro), supresión, (que son las diversas formas en que se le niega al niño o 

adolescente el ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que juegue 

o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como 

todas aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o destructivas hacia el 

niño o adolescente, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre 

otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y 

parcial. 

Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, 

dejando fuera las situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas 

según el protocolo específico para estas circunstancias, el que es parte integrante 

del Reglamento Interno del establecimiento.  

Art. 4.- Tipos de maltrato: 

4.1 Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres 

o padres que provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente, o 

signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o 

repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). Tanto las 

características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que 

permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por 

ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o 

subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa 

propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

4.2 Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual 

por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia 

y el rechazo explícito o implícito hacia el niño o adolescente. Se incluye también en 

esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre 

los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

4.2.1 Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del 



 
 

cuidado y educación de los niños y adolescentes no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.  

4.2.2 Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños y 

adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de 

iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

 4.3 Abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil. Implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en 

una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 

física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización 

de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica. Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas 

identifican los siguientes factores comunes:  

a) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y 

el agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  

b) Utilización del niño, niña o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en 

actividades sexuales de cualquier tipo.  

c)  Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o 

amenazas. 

 Art. 5.- Tipos de abuso sexual: El abuso sexual involucra cualquier conducta de 

connotación sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, incluyendo, entre 

otras, las siguientes:  

5.1 Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño, niña o adolescente.  

5.2 Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador. 

5.3 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador.  

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

5.5 Contacto buco genital entre el abusador y el niño, niña o adolescente.  

5.6 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes 

del cuerpo o con objetos, por parte del abusador. 

5.7 Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material 

pornográfico (por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  



 
 

5.8 Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (como 

revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  

5.9 Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

5.10 Obtención de servicios sexuales de parte de niño, niña o adolescente menor 

de edad a cambio de dinero u otras prestaciones.  

Art. 6.- Indicadores de sospecha: los miembros de la comunidad deben dar aviso 

a las autoridades directivas del colegio cuando detecten alguno de los siguientes 

indicadores de sospecha:  

1) Un tercero (algún compañero del niño, niña o adolescente afectados o una 

persona adulta) le cuenta que éste está siendo o ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual u otra situación abusiva. 

2) Nota un cambio en su comportamiento, en los hábitos del estudiante o en su 

forma de relacionarse con los demás. Entre estas señales es importante 

prestar atención a lo siguiente: a) cambios bruscos de conducta: aislamiento, 

baja de ánimo. b) tristeza, llanto. c) brusco descenso de notas, repentina 

desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte, banda 

musical, talleres). d) lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente 

atribuibles a actividades habituales a su edad y etapa de desarrollo. e) miedo 

o rechazo a volver a su hogar. f) miedo o rechazo a asistir al establecimiento 

educacional o a estar en lugares específicos de éste. g) Conductas de 

autoerotismo o hipersexualizadas no esperables de acuerdo a la edad, 

conductas regresivas como encopresis y/o enuresis, quejas de dolores o 

picazón en la zona genital o anal. 

Art. 7.- Antecedentes fundados: son considerados antecedentes fundados de 

maltrato o abuso sexual infantil y dan origen al deber legal de denunciar: 

1) Cuando el niño o la niña llega con lesiones atribuibles a una agresión.  

2) El propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido.  

3) La agresión es presenciada por un tercero. 

Art. 8.- Denuncia:  Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un 

estudiante está siendo víctima de algún tipo de maltrato o abuso sexual, deberá 

informar inmediatamente a encargado de Convivencia Escolar u otro miembro del 

equipo directivo, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando 

respaldo escrito de dicha denuncia. 

Art. 9.- Deberes en la activación del protocolo: el encargado de Convivencia 

Escolar deberá:  



 
 

1) Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes. No omitir o minimizar 

algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando 

el daño).  

2) Mantener informado al Director(a) y sostenedor del establecimiento 

educacional para que éste tome las medidas pertinentes de acuerdo con el 

caso y a la normativa, durante todo el proceso.  

3) Liderar la correcta implementación del protocolo, sin realizar diagnósticos ni 

ejercer labores investigativas sobre la veracidad de los hechos. Éstas son 

facultades que corresponden a los organismos competentes del Estado y a 

la administración de justicia. 

4) Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato 

y/o abuso sexual, cuando existen indicadores de sospecha.  

5) Recopilar los antecedentes para acompañar a la denuncia del ilícito. 

6) Implementar un plan de apoyo al estudiante afectado y su familia, contener 

a la comunidad educativa en general, con apoyo de la red de organismos 

especializados. 

7) Hacer seguimiento a las derivaciones realizadas y colaborar con la justicia 

durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo. 

8) No abordar a él, la o los posibles agresores en forma preliminar, dado que 

ello obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño o 

adolescente; puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al 

estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce 

una doble victimización y daño. El abordaje a él o los posibles agresores solo 

podrá ocurrir una vez que se active el protocolo con los objetivos de separar 

al posible agresor del niño, niña o adolescente sobre el cual se sospecha ha 

cometido el maltrato o abuso y/o informar de las medidas que se tomarán 

con el objetivo de resguardar el bien superior del niño, niña o adolescente 

afectado y del resto de los estudiantes de la comunidad educativa. 

 

Art. 10.- Antecedentes a recopilar: ante la sospecha de maltrato o abuso, el 

encargado de Convivencia Escolar o quien éste designe, deberá:  

1) Revisar libro de clases y carpeta del alumno.  

2) Entrevistarse con el profesor guía, psicólogo u otro actor relevante.  

3) Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al psicólogo del colegio que 

realice una entrevista preliminar con el niño o adolescente, la que deberá 

llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los 

derechos del niño, niña o adolescente, así como también registrar en forma 



 
 

textual el relato del mismo (esto puede servir como evidencia al momento de 

denunciar).  

4) Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño o adolescente, o éste 

expresa alguna molestia física que le haga sospechar de maltrato y/o abuso 

sexual, el profesional a cargo del Protocolo de Actuación debe acompañarlo 

al centro asistencial más cercano para que lo examinen como lo haría si se 

tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el 

médico realice una constatación de lesiones ya que es una acción que debe 

determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Solo 

deberá entregar información en caso de que el niño o adolescente haya 

efectuado un relato de lo sucedido.  

Art. 11.- Procedimiento ante la sospecha de maltrato o abuso sexual:  

11.1 Si el sospechoso es una persona externa al colegio: 

a) El encargado de Convivencia Escolar deberá recabar información orientada 

principalmente a individualizar a un adulto protector dentro del entorno familiar del 

estudiante con quien tenga un vínculo significativo de apego y pueda apoyarlo(a) en 

el proceso de reparación. El Director(a) citará al adulto protector que señale el 

estudiante, le informará la sospecha y los pasos a seguir por el establecimiento.  

b)  Es fundamental que no se aborde a él, la o los posibles agresores, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño del niño o adolescente, puede 

provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño o adolescente del 

establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización 

y daño.  

c) El encargado de Convivencia Escolar o la persona que éste designe tomará 

contacto con las instituciones de la red comunal o regional de prevención y atención 

a víctimas de maltrato infantil y abuso sexual a quienes comunicará los 

antecedentes recopilados y solicitará la atención del caso.  

d) El encargado de Convivencia Escolar informará de los antecedentes a la 

psicóloga(o) del establecimiento para que coordine el plan de apoyo y contención al 

estudiante afectado. 

11.2. Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el 

establecimiento:  

a) El Director informará a la familia los antecedentes constitutivos de la sospecha o 

del hecho ilícito que se denuncia y los pasos a seguir.  

b) El encargado de Convivencia Escolar o la persona que éste designe tomará 

contacto con las instituciones de la red comunal o regional de prevención y atención 



 
 

(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones 

de la red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia 

intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados.  

c)  Informará de la situación a la psicóloga(o), quien hará la contención y derivación 

para la atención de las personas afectadas.  

d)  El encargado de Convivencia Escolar adoptará las medidas para evitar de 

manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o 

adolescente mientras dure la investigación de la situación.  

11.3 Si el sospechoso es otro menor de edad perteneciente al establecimiento:  

a) El encargado de Convivencia Escolar informará a ambas familias respecto de los 

antecedentes y de los pasos a seguir.  

b) El encargado de Convivencia Escolar o la persona que éste designe tomará 

contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención 

(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones 

de la red SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia 

intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará la situación para la evaluación de los 

antecedentes recopilados.  

c) El encargado de Convivencia Escolar informará a la psicóloga(o), para que 

coordine la implementación del plan de apoyo y contención del estudiante afectado.  

d) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre 

el presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la 

situación y se establezcan responsabilidades. 

Art. 12.- Antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil:  

1) El Director(a) del colegio citará al apoderado y le comunicará los 

antecedentes y los pasos que establece el protocolo de actuación.  

2) El Director(a), encargado de Convivencia Escolar, inspector o profesor que 

haya tomado conocimiento del hecho, realizará la denuncia ante 

Carabineros, PDI o Ministerio Público dentro de las primeras 24 horas.  

3) Si el victimario es un menor de edad, se debe distinguir por edades:  

a. Si el estudiante imputado es menor de 14 años: en este caso se habla 

de conducta de connotación sexual y no de abuso sexual infantil.  La 

autoridad del colegio, dado que el estudiante es inimputable 

penalmente, debe pedir una medida de protección a través de la OPD 

de la comuna para intervenir en su proceso de formación.  

b. Si el estudiante imputado es mayor de 14 años y menor de 18 años, se 

aplica la ley N° 20.084, de responsabilidad penal juvenil, promulgada 



 
 

el 28 de noviembre de 2005. La denuncia debe hacerse en los 

términos dispuestos por el artículo 175 del Código de Procedimiento 

Penal. 

4) El encargado de Convivencia Escolar tomará contacto con las instituciones 

de la red local de prevención y atención (especialmente la Oficina de 

Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, 

centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, 

entre otros) a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

5) El encargado de Convivencia Escolar informará de los antecedentes a la 

psicóloga(o), quien estará a cargo de coordinar el plan de apoyo y contención 

a los estudiantes. 

6) El encargado de Convivencia Escolar adoptará las medidas para evitar de 

manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el niño o 

adolescente, mientras dure la investigación de la situación y se establezcan 

responsabilidades.  

Art. 13.-  Responsabilidad en contexto escolar: si como resultado de la 

investigación judicial, el sospechoso resultara culpable de maltrato o abuso sexual 

infantil, se aplicarán las siguientes medidas:  

1) Si es un funcionario del establecimiento será desvinculado de la institución. 

2) Si es un alumno se expulsará o cancelará su matrícula.  

3) Si es un apoderado se realizará cambio de apoderado y se complementará 

con una medida de prohibición de ingresar al establecimiento. 

Art. 14.-  Requerimiento de protección ante tribunales: el establecimiento, a 

través del encargado de Convivencia Escolar o sus autoridades directivas, 

escuchará y acompañará a la familia en el proceso de denuncia de la situación de 

maltrato o abuso sexual y hará seguimiento de la derivación del caso a la red 

especializada.  

El apoderado es el encargado de velar en forma prioritaria por la protección de sus 

hijos e hijas. Cuando el apoderado o tutor no garantice esta protección y no exista 

otro familiar que cumpla esa función, el establecimiento educacional podrá realizar 

un requerimiento de protección.  

El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su 

objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no 

tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino pedir medidas 

cautelares y de protección al estudiante vulnerado.  



 
 

Art. 15.- Información al Consejo Docente: el Director(a) del establecimiento 

convocará al Consejo docente e informará del caso y las medidas adoptadas por el 

colegio. En el consejo se acordarán las medidas para: 

1) Evitar rumores y/o acciones que perjudiquen el bienestar de los estudiantes.  

2) Implementar estrategias de información y/o comunicación adecuadas a la 

comunidad educativa.  

3) Apoyar la permanencia del estudiante y el apoyo en su rutina cotidiana, 

evitando la estigmatización y promoviendo la contención desde su 

comunidad más cercana.  

Art.16.-  Consejo docente de curso: el Director(a) con apoyo del encargado de 

Convivencia Escolar, realizará un Consejo de Profesores del curso al cual 

pertenece(n) el (los) alumno(s) involucrado(s), el que tendrá el siguiente propósito:  

1) Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes 

asignaturas. 

2) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 

compañeros. 

3) Determinar fechas y formas de seguimiento y evaluación de la 

implementación de las estrategias. 

Art. 17.- Comunicación con los apoderados: el Director(a) definirá la vía, 

oportunidad y contenido de la comunicación que se entregará a los apoderados del 

establecimiento, considerando el impacto de la revelación del hecho en la 

comunidad y el nivel o ciclo que podría verse afectado:  

1) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los 

involucrados ni entregar detalles que comprometan el deber de protección 

que tiene el colegio con los estudiantes y sus familias. 

2) Comunicar y explicar las medidas que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa para fortalecer la seguridad y 

prever situaciones similares.  

3) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, 

en la labor formativa del establecimiento en torno a este tema.  

En cada caso, el Director(a) evaluará convocar al Consejo Escolar, citar a los 

apoderados del curso, o a los subcentros o Centro General de Padres para informar 

de lo que está ocurriendo, ponderando, en cada caso, el principio de transparencia 

y el principio de interés superior del niño. 

Art. 18.- Derivación y seguimiento de la derivación a la red especializada: el 

encargado de Convivencia Escolar es responsable, directamente o a través de la 

persona que designe, de hacer seguimiento a las derivaciones realizadas a otros 



 
 

organismos comunales y/ o regionales para el apoyo especializado del estudiante y 

su familia. Para estos efectos se mantendrá un registro escrito. 

Art. 19.- Difusión del protocolo: El presente Protocolo de Actuación será difundido 

a la comunidad educativa por alguno de los siguientes medios: 1.- Entrega en el 

momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 

modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o 

apoderado. 2.- Publicación en el sitio web del colegio 3.- Entrega en reuniones de 

apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de la matrícula, 

dejando constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado. 

4.- Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del 

establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 

Art. 20.- Redes: el encargado de Convivencia Escolar, o la persona que éste 

designe, levantará una red de apoyo para el apoyo de los estudiantes y sus familias 

ante denuncias de maltrato o abuso sexual. Se identificará los organismos públicos 

competentes que pueden capacitar, orientar y actuar en estas situaciones para 

mantener a la comunidad educativa del colegio sensibilizada, capacitada y 

conectada ante este tipo de situaciones. 

V. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES RELACIONADAS CON EL 

CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

Art. 1.-  Aplicación del protocolo: el colegio implementará estrategias formativas 

y de prevención, medidas formativas y disciplinarias contempladas en su 

reglamento interno; y activará en cada situación detectada este protocolo de acción, 

con la finalidad de abordar el consumo de alcohol y otras drogas entre sus 

estudiantes.  

El presente protocolo tiene como propósito la detección temprana y la intervención 

eficaz de situaciones de porte y/o consumo de alcohol y de otras drogas que afecten 

a estudiantes, con un enfoque que garantice los derechos consagrados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, las condiciones necesarias para la 

continuidad de la trayectoria educativa y el desarrollo integral de todos y cada uno 

de los estudiantes.  

Este protocolo se aplicará a situaciones de porte o consumo de alcohol u otras 

drogas dentro del establecimiento o fuera de éste, en actividades curriculares o 

extracurriculares en que participan los estudiantes bajo la responsabilidad y/o 

supervisión de uno o más adultos de la comunidad educativa. 

Art. 2.- Conceptos claves: a continuación, se entregan conceptos claves para la 

correcta interpretación y aplicación de las normas contenidas en este protocolo: 



 
 

2.1 Drogas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como 

cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es 

capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la 

actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por 

drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está 

legalmente prohibida y aquellas que requieren de prescripción médica para su 

consumo.  

2.2 Tráfico ilícito de drogas: según el Artículo 3 de la Ley Nº20.000 sanciona el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se entenderá que trafican 

las personas que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, 

transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o 

porten tales sustancias o materias primas.  

2.3 Microtráfico: el Artículo 4 de la Ley Nº20.000 señala que realiza microtráfico 

quien, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo 

pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas 

productoras de dependencia física, psíquica o de materias primas que sirvan para 

obtenerlas.  

2.4 Facilitación para el tráfico y consumo: quien se encuentre, a cualquier título, 

a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de 

baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel u 

otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las 

sustancias mencionadas en el Artículo 1º de la ley 20.000, será castigado, 

entendiéndose que tienen la obligatoriedad de denunciar.  

Art. 3.- Indicadores que hacen sospechar consumo y/o porte de alcohol y otras 

drogas: algunos indicadores de sospecha que un estudiante se ha visto involucrado 

en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas son los siguientes:  

1) Relato de otro miembro de la comunidad educativa que, sin tener evidencia, 

indique que el estudiante se ha visto envuelto en situaciones relacionadas 

con alcohol y/o drogas.  

2) Señales físicas tales como: pronunciación lenta o mala (por usar 

tranquilizantes y depresivos), hablar rápido o de manera explosiva (por usar 

estimulantes), ojos inyectados de sangre, tos que no desaparece, olor o 

aliento inusual (por usar drogas inhaladas), pupilas extremadamente grandes 

(dilatadas) o extremadamente pequeñas (puntiformes), movimiento ocular 

rápido (nistagmo), inapetencia (ocurre con el consumo de anfetaminas, 

metanfetaminas o cocaína), aumento del apetito (con el consumo de 

marihuana), marcha inestable.  



 
 

3) Cambios en el comportamiento, tales como: mal rendimiento y aumento del 

ausentismo escolar, no participar de las actividades habituales, cambio de 

grupos de amigos, actividades secretas, mentir o robar, desmotivación, 

irritabilidad, agresividad, dificultades para dormir, cambios en el apetito, 

pérdida o ganancia de peso poco habitual 

Art. 4.- Antecedentes fundados de consumo y/o porte de alcohol y otras 

drogas: las siguientes constituyen antecedentes fundados que un estudiante se ha 

visto involucrado en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas:  

1) Presentarse en el establecimiento bajo los efectos de alcohol y/drogas.  

2) Portar y/o consumir drogas y/o alcohol en el establecimiento o en actividades 

curriculares u organizadas por el establecimiento aun cuando se realicen 

fuera de éste. 

Art. 5.- Deber de informar: si un miembro de la comunidad educativa sospecha o 

tiene antecedentes fundados que un estudiante se encuentra involucrado en 

situaciones relacionadas al consumo, porte o tráfico de drogas y alcohol en el 

establecimiento, deberá informar inmediatamente al encargado de Convivencia 

Escolar, remitiendo los antecedentes del hecho. De esta denuncia deberá quedar 

registro escrito y se adoptarán todas las medidas para garantizar la protección de la 

identidad del denunciante y para recoger nuevos antecedentes, en el marco de un 

procedimiento escolar.  

Art. 6.-  Deberes en la aplicación del protocolo: el encargado de Convivencia 

Escolar, o la persona que éste designe dentro del equipo de convivencia escolar, 

deberá:  

1) Liderar la implementación del protocolo, velando por un proceso que 

resguarde el interés superior del niño/a o adolescente.  

2) Derivar el caso a organismos especializados de la red comunal o regional 

para la evaluación del caso y su rehabilitación, cuando proceda.  

3) Recopilar la información necesaria para colaborar con la investigación, 

acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en 

general.  

4) Hacer seguimiento del estado de la investigación judicial que, eventualmente, 

se abra para la aclaración de los hechos y sus responsables o la aplicación 

de medidas de protección. 

5) Colaborar con la justicia durante el eventual proceso, facilitando información, 

declarando en calidad de testigo.  

6) Adoptar las medidas pedagógicas y psicosociales de apoyo al niño/a o 

adolescente si fuera necesario y las estrategias preventivas respecto de 

futuros hechos. 



 
 

Art.7.- Antecedentes que deben recogerse durante la investigación del hecho: 

el encargado de Convivencia Escolar deberá reunir antecedentes generales que 

permitan contextualizar la situación, por ejemplo:  

1) Revisar libro de clases y carpeta del alumno.  

2) Entrevistarse con el profesor jefe, psicólogo u otro actor relevante.  

3) Solicitar al psicólogo del colegio que realice una entrevista preliminar con el 

niño o adolescente, la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que 

resguarden en todo momento los derechos del niño, niña o adolescente, así 

como también registrar en forma textual el relato del mismo (esto puede servir 

como evidencia al momento de denunciar). 

 Art.8.- Resolución: una vez reunidos los antecedentes, el encargado de 

Convivencia Escolar, en conjunto con el equipo de convivencia escolar, resolverán 

una de estas tres medidas:  

1) Iniciar acciones ante la sospecha que el estudiante se ha visto involucrado 

en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas. 

2) Iniciar acciones ante antecedentes fundados de que el estudiante se ha visto 

involucrado en situaciones relacionadas con alcohol y/o drogas, o 

3) Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación 

en que se vea vulnerado alguno de los derechos del niño, niña o adolescente.  

El encargado de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la 

recepción de la denuncia para recoger antecedentes y resolver. La resolución y las 

medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, protegiendo la 

identidad de los involucrados, mientras no se dicte la resolución final. 

Art. 9-  Sospecha o antecedentes de porte y/o consumo: si el encargado de 

Convivencia Escolar determina que la situación corresponde a una situación de 

sospecha:  

1) Realizará las entrevistas necesarias que permitan la identificación de los 

posibles hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias 

que ha tenido, en caso de ser necesario solicitará al psicólogo del 

establecimiento colaboración en esta tarea.  

2) Realizará entrevista con el apoderado o adulto responsable del alumno para 

informarle de la situación. En esta entrevista el apoderado o adulto será 

acogido y se le informará las medidas de apoyo que el colegio puede brindar 

a él y a su pupilo.  

3) En conjunto con el psicólogo elaborará un perfil del caso, que considerará los 

problemas anexos y los factores de riesgo y factores protectores con los que 

cuenta el estudiante.  



 
 

4) Realizará una reunión entre el psicólogo, profesor jefe, estudiante y familia 

para unificar un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la 

necesidad de intervenir y acordar acciones, remediales y medidas al 

respecto.  

5) De acuerdo a los antecedentes se propondrán alternativas a seguir. Estas 

alternativas serán proporcionales al problema.     

6) Elaborará en conjunto con su equipo un Plan de Intervención de acuerdo al 

tipo de consumo; éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, 

familiar y de colegio.  

7) En caso de que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo 

profesional externo al establecimiento. Se considerará principalmente apoyo 

SENDA Previene atención de salud en el Consultorio o en el Centro de Salud 

Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes el establecimiento 

educacional tiene una coordinación permanente.  

8) Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar 

continuidad a sus estudios en el establecimiento siempre y cuando el alumno 

y la familia sigan comprometida y responsablemente lo determinado tanto por 

los especialistas, como por las indicaciones del colegio. Esto último para 

evitar la propagación del consumo hacia terceros.  

9) Realizará referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea 

necesario.  

10) Se solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente 

respecto a la participación del estudiante y su familia en las actividades 

programadas, así como del logro de los objetivos, para estar al tanto de los 

avances del caso y de los compromisos asumidos por el alumno y la familia 

con el colegio. 

Art. 10.-  Ante antecedentes fundados, intervención para la protección 

inmediata del estudiante: frente a situaciones de consumo y/o porte de drogas en 

el establecimiento, así como si el estudiante se presenta bajo los efectos de las 

drogas, las primeras acciones serán aquellas que busquen resguardar la seguridad 

del estudiante involucrado evitando exponerlo a posibles riesgos.  

Art. 11.- Citación al apoderado: identificada una situación relacionada con el porte, 

tráfico o consumo de sustancias ilícitas, sin perjuicio de la obligación legal de 

efectuar la denuncia en un plazo de 24 horas y ponderado el riesgo, se citará al 

apoderado del estudiante para informarle la situación y acordar las medidas de 

apoyo para el estudiante, atendida su edad, necesidades y contexto.  

Art. 12.- Apoyo y orientación especializada: considerando que efectivamente los 

niños, niñas y adolescentes involucrados pueden ser inducidos a la comisión de un 

hecho ilícito por terceros adultos, cuando se detecten situaciones de porte de 



 
 

sustancias ilícitas, el encargado de Convivencia Escolar, o la persona que éste 

designe, tomará contacto con SENDA y la Oficina Comunal de Protección de 

Derechos (OPD) para pedir apoyo y orientación para evaluar las acciones que 

permitan hacer la denuncia a un adulto protector del entorno del estudiante y así 

adoptar medidas de protección a los niños, niñas y jóvenes que lo requieran, a 

través de redes especializadas. 

 Art. 13.- Entregar antecedentes a la Fiscalía y solicitud de medidas de 

protección: ante la existencia de antecedentes de porte y tráfico de drogas, el 

encargado de Convivencia Escolar informará de los hechos al organismo 

competente (PDI, Carabineros, Fiscalía u OPD) con el objeto de que se inicie una 

investigación y se adopten las medidas para asegurar la protección de los derechos 

de los estudiantes que pudiesen aparecer involucrados en las redes de tráfico, así 

como los de sus compañeros expuestos al tráfico desplegado al interior del 

establecimiento educacional.  

El Director(a) podrá solicitar la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos del 

Ministerio Público para garantizar que se decreten las medidas que tiendan a la 

protección de los denunciantes y los testigos. 

Art. 14.- Medidas formativas y disciplinarias del colegio: sin perjuicio de la 

denuncia, el colegio activará el procedimiento interno para adoptar las medidas 

pedagógicas y disciplinarias que contempla su reglamento interno.  

Art. 15.- Seguimiento de la derivación a redes externas: Una vez activada la red 

de apoyo externa al colegio, el encargado de Convivencia Escolar mantendrá un 

seguimiento mensual de las acciones realizadas.  Para estos efectos se mantendrá 

un registro escrito. 

Art. 16.- Comunicación a la comunidad: velando siempre por el interés superior 

del niño, el encargado de llevar a cabo este protocolo decidirá en conjunto con el 

Director la pertinencia de comunicar el caso a la comunidad educativa y sólo si 

corresponde, las vías adecuadas para realizar esta comunicación, evitando dar a 

conocer datos que estigmaticen al estudiante. 

Art. 17.- Difusión del protocolo: el presente protocolo será difundido a la 

comunidad educativa por alguno de los siguientes medios: 1.- Entrega en el 

momento de la matrícula o de su renovación cuando ésta haya sufrido 

modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o 

apoderado. 2.- Publicación en el sitio web del colegio 3.- Entrega en reuniones de 

apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de la matrícula, 

dejando constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado. 



 
 

4.- Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del 

establecimiento a disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 

Art. 18.- Principio de dignidad humana: mientras el encargado de Convivencia 

Escolar, o quien le subrogue, esté llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y 

el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes 

la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

Art. 19.- Registro del protocolo: de cada actuación y resolución deberá quedar 

constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, debiendo 

mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a 

dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad competente.  

Art. 20.- Debido proceso: en el procedimiento se garantizará la protección del 

afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la 

fundamentación de las decisiones y la posibilidad de solicitar reconsideración dentro 

de los plazos establecidos en el procedimiento descrito.  

Art. 21.- Urgencia médica: en caso de existir la necesidad de trasladar a algún 

estudiante a un centro asistencial, este se realizará según el Protocolo de 

Accidentes Escolares anexo al Reglamento Interno.  

Art. 22.- Redes: el encargado de Convivencia Escolar, o la persona que éste 

designe, buscará redes de apoyo ante el consumo, e identificará los organismos 

públicos competentes que pueden capacitar, orientar y actuar en caso de detectar 

consumo y/o porte de alcohol y otras drogas, para mantener a la comunidad 

educativa del colegio sensibilizada, capacitada y conectada ante este tipo de 

situaciones. 

VI. PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRANS 

Art. 1.- Aplicación del protocolo: el ordinario circular Nº 768 de la 

Superintendencia de Educación, de 27 de abril del año 2017, regula los derechos 

de estudiantes transgénero en el ámbito de la educación y establece las medidas 

administrativas, sociales y educativas que debe adoptar el colegio para proteger y 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de 

acoso discriminatorio.  

El presente protocolo tiene por objetivo asegurar el derecho a la educación de 

estudiantes trans mediante una serie de medidas que buscan apoyar su proceso de 

reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, el respeto de sus 

derechos y el cuidado de su integridad moral, física y psicológica. 



 
 

Art. 2.- Conceptos claves para la interpretación y aplicación del protocolo: para 

los efectos de lo establecido en el presente protocolo se adoptan las definiciones 

oficiales del Ministerio de Educación de Chile: 

 2.1 Género: 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.  

2.2 Identidad de género: se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal 

como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con 

el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

2.3 Expresión de género: se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad 

de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, 

vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general 

independientemente del sexo asignado al nacer.  

2.4 Transgénero: 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. En el presente 

documento se entenderá como “trans” a toda persona cuya identidad de género 

difiere del sexo asignado al nacer. 

Art. 3.- Principios orientadores: la dignidad del ser humano, el interés superior del 

niño, niña y adolescente, la no discriminación arbitraria y la buena convivencia 

escolar orientarán la interpretación y aplicación del protocolo. En ausencia de norma 

que regule el caso concreto, estos principios servirán de eje rector para el abordaje 

de la situación y el ejercicio de la potestad disciplinaria del equipo directivo del 

colegio. 

Art. 4.- Igualdad jurídica y reconocimiento de derechos: en el ámbito 

educacional, los estudiantes trans gozan de los mismos derechos que todas las 

personas sin distinción o exclusión alguna. Se aplican a su respecto las normas 

consagradas en la Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre 

Derechos del Niño; y demás normativa educacional aplicable a esta materia. 

Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes en razón de su identidad de género, se enfatiza el resguardo de los 

siguientes derechos:  

1) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales a través 

de mecanismos de admisión transparentes y acordes a la normativa vigente.  



 
 

2) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y 

promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual 

manera que sus pares, sin que el ser una persona trans implique 

discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.  

3) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias 

y características del proceso que les corresponde vivir.  

4) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados 

en todos los asuntos que les afectan en especial cuando tienen relación con 

decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género.  

5) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de 

tener necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que 

sus pares.  

6) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado 

ni por las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria 

educativa.  

7) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún 

miembro de la comunidad educativa.  

8) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e 

igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones 

interpersonales y de la buena convivencia.  

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

Art. 5.- Solicitud de reconocimiento de la identidad de género: el apoderado de 

aquellas niñas, niños y adolescentes trans, como así también él o la estudiante, en 

caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán 

solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de 

género, la implementación de medidas de apoyo y las adecuaciones pertinentes a 

la etapa por la cual transita su pupilo.  

Para ello, deberá solicitar una entrevista o reunión con el Director(a) del 

establecimiento. Esta solicitud deberá realizarse por escrito a través de la libreta de 

comunicaciones o en forma presencial con la secretaria de Dirección. Para 

resguardar los derechos del estudiante involucrado y su familia, la solicitud de 

entrevista y la respuesta a ella indicarán como tema “la necesidad de activar un 

protocolo escolar”. 

Recibida la solicitud de entrevista el Director(a) tendrá un plazo de cinco días hábiles 

para realizar la entrevista. 



 
 

Art. 6.- Entrevista:  a la entrevista deberán asistir el apoderado, padre, madre y/o 

tutor legal del estudiante. Con el objetivo de orientar la acción de directivos y 

docentes, los profesionales de la salud que han acompañado al niño, niña o 

adolescente trans en su proceso de reconocimiento de identidad de género, pueden 

entregar al apoderado un informe para el Director(a) del establecimiento. Este 

informe de carácter reservado no es obligatorio. 

 Art. 7.- Acta de solicitud de reconocimiento: la solicitud de reconocimiento de 

identidad de género del niño, niña o adolescente quedará formalizada mediante un 

acta simple que contendrá los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la 

coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento con la firma de 

todos los participantes y con copia a quien solicitó la reunión.  

Todas las medidas acordadas en esta entrevista deberán ser adoptadas con el 

consentimiento previo del estudiante y sus apoderados.  

En el documento se registrará la fecha de convocatoria a una reunión del equipo del 

establecimiento responsable de implementar las medidas acordadas, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la entrevista.  

Art.8.- Deber de informar a ambos padres:  si a la entrevista se presenta solo uno 

de los padres el Director(a) del establecimiento informará al padre o madre presente 

que es deber del establecimiento informar a ambos padres, de acuerdo a lo 

dispuesto en el ordinario circular Nº 027 de la Superintendencia de Educación con 

fecha 11 de enero del año 2016, que fija el sentido y alcance de las disposiciones 

sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación.  

Con este fin, el director(a) tomará contacto con el padre y/o madre que se encuentre 

ausente para solicitar su autorización y continuar con el procedimiento derivado de 

la solicitud. Si los padres manifiestan discrepancia en la solicitud, el director(a) del 

establecimiento podrá solicitar la mediación de la Superintendencia de Educación. 

Este requisito será innecesario cuando el apoderado(a) presente antecedentes que 

acrediten que las funciones parentales son ejercidas sólo por el(ella). 

Art. 9.- Confidencialidad de los antecedentes: en todas las etapas de aplicación 

del protocolo, el director(a) del establecimiento tomará las medidas para resguardar 

la confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y la honra de los 

involucrados. 

Art. 10.- Comisión: una comisión integrada por el encargado de Convivencia 

Escolar, el respectivo profesor guía y, eventualmente, un tercero experto, tendrá un 

plazo de diez días hábiles a contar de la entrevista para sugerir al director(a) las 

medidas adicionales para el resguardar los derechos del niño, niña o adolescente 



 
 

trans en el contexto escolar.  El director(a) del establecimiento resolverá las 

acciones que se propondrán al apoderado, padre, madre y/o tutor legal del 

estudiante. El director(a) podrá acordar con el estudiante y su familia medidas de 

apoyo directo y de orientación a la comunidad educativa. Entre otras, se podrá 

acordar el uso del nombre social correspondiente a su identidad de género en todos 

los espacios educativos, adecuaciones en su presentación personal, uso de los 

servicios higiénicos adecuados a su identidad, entre otros. 

Art. 11.- Acta firmada con los acuerdos adoptados y consentimiento del 

estudiante: firmado el acuerdo sobre las medidas de apoyo, y antes de su 

implementación, éstas deberán ser informadas al niño, niña o adolescente, quien 

deberá manifestar su consentimiento a cada una de las medidas de apoyo y solicitar 

modificaciones en caso de ser necesario. No se implementará ninguna medida, aun 

cuando sea solicitada por el padre, madre y/o tutor legal en tanto ésta no cuente 

con el consentimiento del estudiante.  

Las medidas de apoyo acordadas y el consentimiento del niño, niña o adolescente 

deberán quedar registradas en el acta.  

Art. 12.- Citación de los solicitantes: el director del colegio se reunirá con los 

apoderados para informar la implementación de las medidas acordadas. Esta 

reunión deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha 

en que se realizó la entrevista de solicitud formal de reconocimiento de identidad 

género. 

Art. 13.-  Rol del profesor guía: el equipo directivo del establecimiento deberá 

acompañar al profesor guía y demás docentes para sostener un vínculo fluido, 

apoyo y contención hacia la niña, niño o adolescente trans y su familia, en el proceso 

de implementación de las medidas acordadas, y la adaptación de la comunidad 

educativa.  

Art. 14.- Uso de nombre legal y social: las niñas, niños y adolescentes 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 deberán instruir a 

todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la 

niña, niño o adolescente trans, para que usen el nombre social que se haya 

acordado.  

En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los 

funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener un 



 
 

trato que refleje la dignidad del niño, niña o adolescente trans y vele por su 

integridad.  

Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos que 

forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del 

proceso, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o adolescente, con 

el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el 

espacio educativo. 

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 adolescente 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 adolescente trans 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.  

Art. 15.- Presentación personal: el niño, niña o adolescente trans tendrá el 

derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más 

adecuados a su identidad de género, respetando siempre lo indicado por el 

Reglamento Interno del establecimiento en torno al uso de uniforme y presentación 

personal.  

Art. 16.- Utilización de servicios higiénicos: se deberá dar las facilidades a las 

niñas niños y adolescentes 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 el estudiante y su familia 

deberá acordar las adecuaciones necesarias. Las adecuaciones podrán considerar 

baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas, dentro de las 

posibilidades que permita la infraestructura existente en el colegio. 

Art. 17.- Mediación: 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).  

 

VII. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Art.1.- Aplicación del protocolo: cada docente debe incorporar en su plan anual 

de trabajo las salidas pedagógicas complementarias que proyecte realizar con sus 

estudiantes. Las salidas deben estar fundadas en el refuerzo de los objetivos 

curriculares, incluir un proceso de evaluación y contar con un presupuesto aprobado 

por la dirección del colegio. El profesor deberá entregar las fechas de salida al 

funcionario del colegio, responsable de gestionar los permisos ministeriales de 

cambio de actividad. 

 Art.2.- Autorización del Director(a): todas estas actividades deben contar con la 

autorización por escrito del director(a) del establecimiento, para que sea tramitada 

ante el respectivo Departamento Provincial de Educación con todos los anexos 

necesarios. 

Art.3.- Autorización del apoderado: aquellas actividades que impliquen 

desplazamiento de estudiantes y del profesorado fuera del establecimiento 

educacional deberán contar con la autorización escrita de los apoderados.  

El estudiante que no cuente con la respectiva autorización no podrá participar en la 

actividad, situación que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar 

las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo. 

Art. 4.- Autorización del Departamento Provincial de Educación: las salidas 

pedagógicas son cambios de actividad y, por lo tanto, deben ser informadas con 10 

días hábiles de anticipación al Departamento Provincial de Educación, ingresando 

en la oficina de partes de este organismo la solicitud, su justificación y los 

documentos de respaldo disponibles.  

Cuando por la naturaleza del cambio de actividad se requiere autorización de los 

apoderados, como en el caso de las salidas pedagógicas, la documentación que 

acredita la autorización quedará archivada y disponible en el respectivo 

establecimiento educacional a disposición de la Superintendencia de Educación y/o 

cuando se requiera activar el seguro escolar. 

Art. 5.- Medidas de seguridad: toda salida pedagógica deberá garantizar las 

condiciones necesarias para resguardar la integridad de los estudiantes durante su 

realización. Entre las medidas de seguridad, están: 

1) La organización de las responsabilidades de los adultos. 



 
 

2) La entrega de una hoja de ruta al sostenedor. 

3) La entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y 

número de teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente 

responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento 

educacional. 

4) Un número suficiente de personal del establecimiento y padres que estén 

acompañando la actividad con credenciales que indiquen su nombre y 

apellido. 

Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la 

participación del docente responsable y con otro adulto funcionario del 

establecimiento que acompañe la delegación. El profesor a cargo deberá portar los 

Formularios de Declaración Individual de Accidente Escolar para el caso de que lo 

requiriera. 

Art. 6.- Recaudación de aporte económico para la salida pedagógica: en caso 

de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por conceptos de traslado, 

entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos deberán ser 

recaudados hasta el día anterior a la actividad.  

Art. 7.- Responsabilidad del profesor: el o los profesores responsables de la 

actividad, desde la salida y hasta la vuelta al establecimiento, serán responsables 

del cuidado y seguridad de los estudiantes. El profesor deberá entregar información 

e instrucciones a los estudiantes sobre el lugar que visitarán, el objetivo de la 

actividad y la conducta esperada de cada uno. Si es necesario, por la edad y 

características de los estudiantes, practicará la forma en que se realizará el traslado. 

El profesor responsable entregará a cada alumno un número telefónico al cual 

comunicarse en caso de extravío.  

El desplazamiento fuera de las dependencias del colegio es en grupo y siempre bajo 

la vigilancia del o los profesores responsables.  

Art. 8.- Responsabilidad de los estudiantes: los estudiantes deberán permanecer 

en todo momento con el grupo y nunca alejarse de él. Deberán cuidar y hacerse 

plenamente responsables en todo momento de sus pertenencias, prestar atención 

y llevar a cabo cada instrucción otorgada por el profesor referente a horarios, 

lugares de encuentro, actividades a realizar, números de urgencia, etc. 

En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y 

conservar la ubicación designada por el profesor.  



 
 

Está estrictamente prohibido, durante todo el trayecto de viaje en medios de 

transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las 

ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos.  

Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro 

de la salida, así como desarrollar las tareas que el profesor designe. 

Art. 9.- Seguro de accidentes escolares: los estudiantes estarán cubiertos por el 

Seguro de Accidentes Escolares. Por lo tanto, en caso de producirse algún 

accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares descrito en el 

respectivo anexo del Reglamento Interno. 

Art. 10.- Aplicación del Reglamento Interno y su manual de convivencia: las 

disposiciones de convivencia escolar indicadas en el Reglamento Interno, dentro 

del Manual de Convivencia Escolar, regirán para todos los estudiantes durante la 

actividad, desde la salida y hasta el regreso al establecimiento. 

Toda infracción a las normas del Reglamento Interno, por parte de un estudiante o 

grupo de estudiantes durante la actividad, será informada por el profesor 

responsable, al regreso al establecimiento al encargado de Convivencia Escolar y 

dará lugar al procedimiento correspondiente. 

Art. 11.- Presentación personal durante la salida pedagógica: los estudiantes 

deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar reglamentario, el buzo del 

colegio o ropa del color que defina el profesor a cargo en conjunto con el encargado 

de Convivencia Escolar. 

 

VIII. PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

Art. 1.- Aplicación del protocolo: el embarazo, la maternidad y paternidad 

adolescente, no constituirán un impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 

las facilidades académicas, pedagógicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos. 

A las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes les asisten los 

mismos derechos que los demás estudiantes en relación a su ingreso y 

permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de 

ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, 

la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.  



 
 

Los estudiantes deberán informar su condición de embarazo, maternidad o 

paternidad al profesor jefe para la activación del presente protocolo. 

Art. 2.- Acreditar situación de embarazo, maternidad o paternidad: los 

estudiantes tienen el deber de 

1) Informar su condición a su profesor jefe, orientador o director(a) presentando 

un certificado médico que acredite su estado.  

2) Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, compromiso que será 

registrado de forma escrita junto a su apoderado o tutor, según corresponda.  

3) Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo 

o de los controles médicos del bebé al encargado de Convivencia Escolar.  

4) Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de 

la madre y padre, con los respectivos certificados médicos, carné de salud, 

tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la 

inasistencia.  

5) Informar la fecha del parto al encargado de Convivencia Escolar para 

adecuar la programación de sus actividades académicas si ello ocurriese 

durante año lectivo.  

6) El o la estudiante que es o será padre o madre, deberá informar al colegio su 

situación para recibir apoyo en el cumplimiento y compatibilización de 

deberes académicos y parentales. El colegio otorgará autorización al 

estudiante para asistir a los controles médicos, de la futura madre o del bebé, 

acreditando su asistencia con los comprobantes o certificados médicos 

correspondientes.  

Art. 3.- Adecuación del proceso anual de aprendizaje: el encargado de 

Convivencia Escolar gestionará las medidas para asegurar la retención del 

estudiante padre, madre o embarazada en el sistema escolar, flexibilizando 

procesos de aprendizaje y evaluación y ajustando la jornada escolar a las 

necesidades que presenta el proceso de gestación, parto y crianza. 

Los estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a clases, sea 

durante el período de embarazo o durante el período de maternidad o paternidad, 

podrán optar por un sistema al que puedan acceder alternativamente a objeto de 

velar por su permanencia en el sistema educativo. 

El establecimiento contará con un calendario flexible y una propuesta curricular 

adaptada, que priorice aquellos objetivos de aprendizaje que permitan a estas y 

estos estudiantes continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico 

necesario mediante un sistema de tutorías. Para estos efectos, se nombrará a un 

docente responsable de supervisar la realización del programa en el que también 

podrán colaborar los compañeros de clases. 



 
 

Art. 4.- Medidas de seguridad: el equipo directivo adoptará las medidas para evitar 

situaciones de riesgo para estudiantes embarazadas o en período de lactancia, en 

especial de contacto con sustancias nocivas. Se realizarán adaptaciones a las 

actividades, reemplazando las que eventualmente supongan riesgos para la madre 

y/o el hijo, por otras más accesibles y correspondientes al perfil de egreso, de 

conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 220, de 1998, del Ministerio 

de Educación.  

Art. 5- Plan de apoyo integral al estudiante: el orientador(a) del colegio diseñará 

un plan de apoyo para la retención en el sistema escolar y el fortalecimiento del 

apego sano de los padres, madres y embarazadas con sus hijos, en coordinación 

con la red de salud comunal. 

El establecimiento incorporará medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido 

se relacionan al embarazo y cuidado del niño, que aseguren que los estudiantes 

comprendan su condición de embarazo, maternidad o paternidad. Ello con el 

propósito de garantizar a estos estudiantes una formación y desarrollo integral.  

Art. 6.- Educación física de las estudiantes embarazadas: las estudiantes 

embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de 

acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en 

forma diferencial o eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. El colegio 

dispondrá que las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del subsector 

de educación física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) 

y que, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este 

subsector por un período superior, sin perjuicio de la obligación de la coordinación 

académica del ciclo de asignarle otra actividad pedagógica que asegure sus 

aprendizajes. 

Art. 7.- Inasistencia a clases: la inasistencia de un estudiante por situaciones 

derivadas del embarazo, parto, postparto, control del niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año, se considerarán válidas cuando se presenten certificados 

médicos, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 

razones médicas de la inasistencia. 

En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante 

el año escolar, el director estará facultado para decidir su promoción.  Lo anterior 

en conformidad con las normas establecidas en los decretos exentos de Educación 

Nº 511 de 1997, Nº 112 y Nº 158, ambos de 1999, y Nº 83 de 2001. Frente a la 

resolución del director, la alumna tiene el derecho de apelar ante el Secretario 

Regional Ministerial de Educación respectivo.  



 
 

Art. 8.- Trato digno y respetuoso: las autoridades directivas, el personal del 

establecimiento y demás miembros de la comunidad educativa, deberán siempre 

mostrar en su trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante, resguardando su derecho de estudiar en un ambiente de aceptación 

y respeto mutuo. La contravención a esta obligación constituye una infracción al 

Reglamento Interno y al Proyecto Educativo Institucional.  

Art. 9.- Derecho a participar: las estudiantes embarazadas, madres o estudiantes 

padres tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en 

cualquier ceremonia o actividad extra programática que se realice al interior o 

exterior del establecimiento educacional, en la que participen los y las demás 

estudiantes de manera regular.  

Art. 10.- Uniforme escolar: las alumnas embarazadas tendrán derecho a adaptar 

el uniforme en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa 

del embarazo en que se encuentre. Por ejemplo, asistir con pantalón en vez de 

jumper o falda.  

Art. 11.- Permiso para ir al baño durante la jornada escolar: las estudiantes 

embarazadas podrán asistir al baño las veces que lo requieran sin que se le pueda 

reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de 

la educación. Velando de esta manera por la integridad física de la alumna 

embarazada y su estado de salud. 

Art. 12.- Uso de espacios del colegio: las alumnas embarazadas podrán utilizar 

durante los recreos las dependencias de la biblioteca para períodos de descanso o 

trabajo individual en situaciones de mayor estrés.  

Art. 13.- Derecho a horario de lactancia:  la alumna en período de lactancia podrá 

elegir el horario de alimentación del hijo o hija. Este horario deberá ser como máximo 

una hora, sin considerar los tiempos de traslado y debe ser comunicado 

formalmente al director(a) del establecimiento educacional durante la primera 

semana de ingreso o reingreso de la alumna.  

Art. 14.- Redes de apoyo: el encargado de Convivencia Escolar, directamente o a 

través de la persona que designe, se pondrá en contacto con las redes de apoyo 

correspondientes según el caso en particular, entre ellas la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, que cuenta con el “Programa de apoyo a la retención escolar para 

embarazadas, madres y padres adolescentes” y la Junta Nacional de Jardines 

infantiles, la que, a través de sus redes de Jardines, constituye un apoyo significativo 

para retener a los alumnos hasta la finalización de sus estudios, después del 

nacimiento de sus hijos.  



 
 

Art. 15.- Acciones preventivas: el plan anual de convivencia escolar incluirá un 

plan de afectividad y sexualidad para el ciclo de Enseñanza Media, que incluirá, 

según los principios y valores contemplados en el PEI, un programa de sexualidad 

responsable e informará de manera completa sobre los diversos métodos 

anticonceptivos existentes y autorizados. 

Art. 16.- Registro JUNAEB: el encargado de Convivencia Escolar designará a una 

persona responsable de ingresar periódicamente la información de las alumnas 

adolescentes matriculadas que estén embarazadas y/o que son madres en el 

sistema que lleva para estos efectos la JUNAEB en la página web 

http://roble.junaeb.cl/EncuestaIveProduc/servlet/ encuestaembarazada1000. 

 

IX. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

Art. 1.- Aplicación del protocolo: aborda las situaciones de accidentes escolares 

y/o enfermedades sobrevinientes a estudiantes durante su permanencia en el 

establecimiento o en actividades escolares que se realicen fuera de éste y que 

hayan sido organizadas por el colegio.  

Art. 2.- Deber de cuidado: el colegio es el responsable de cuidar la integridad física 

de los estudiantes durante la jornada escolar, lo que incluye las clases, los recreos, 

las horas libres, salidas pedagógicas y demás eventos escolares. 

Art. 3.- Técnico en primeros auxilios: el colegio cuenta con una persona 

encargada de Primeros Auxilios con capacitación acreditada en esta materia. 

El encargado de Primeros Auxilios será el responsable de la atención inicial del 

estudiante accidentado o enfermo en la sala de primeros auxilios y fuera de ella 

cuando le sea solicitado. También colaborará activamente en el plan de prevención 

de accidentes que diseñe el colegio. 

Art. 4.- Sala de primeros auxilios o enfermería: el colegio dispondrá de un 

espacio físico permanente, habilitado e implementado para el cuidado de los 

estudiantes que requieran de una atención por enfermedad repentina o lesiones a 

causa de un accidente escolar verificado al interior del colegio. Dicho lugar se 

conocerá como Sala de Primeros Auxilios o Enfermería. 

La Sala de Primeros Auxilios o Enfermería será destinada exclusivamente a la 

atención de estudiantes que presenten una enfermedad sobreviniente o lesiones a 

causa de algún accidente ocurrido al interior del colegio. 

Art. 5.- Habilitación de la Sala de Primeros Auxilios: la sala contará con la 

implementación necesaria para dar atención a los estudiantes que la requieran. Los 



 
 

muebles y materiales existentes en la Sala de Primeros Auxilios o Enfermería deben 

ser solo aquellos que tengan directa relación con el propósito de dicha sala. No se 

aceptarán muebles o bultos ajenos al objetivo de la misma. 

Art. 6.- Forma de realizar la atención en la sala de primeros auxilios: la atención 

en la sala de primeros auxilios o enfermería deberá realizarse siempre con la puerta 

abierta y/o ventanas descubiertas. En caso que el estudiante lo solicite, o que la 

encargada(o) de Primeros Auxilios lo considere necesario para resguardar la 

privacidad del estudiante, podrá cerrar puertas y cubrir ventanas siempre que otra 

persona adulta de la comunidad educativa esté presente. No está permitida la 

atención de primeros auxilios en la sala cerrada sin la presencia de un tercero, 

garante del procedimiento usado. 

Art. 7- Administración de medicamentos: durante la permanencia en la sala de 

primeros auxilios o enfermería, está prohibida la administración de medicamentos 

por vía oral o inyectables, salvo que el apoderado lo haya solicitado o autorizado 

por escrito, para asegurar el cumplimiento de un tratamiento médico en estudiantes 

pequeños, durante la jornada escolar. En estos casos, el/ la técnico en primeros 

auxilios del colegio deberá recibir y archivar una fotocopia de la receta médica 

debidamente actualizada. 

 Art. 8.- Registro de atención: la encargada(o) de Primeros Auxilios debe registrar 

en el libro de atención de primeros auxilios la fecha, duración y motivo de la estadía 

del estudiante en la sala de primeros auxilios e informar al profesor jefe de la 

situación para que sea registrada en la hoja de vida del estudiante. En la libreta de 

comunicaciones el encargado enviará una nota, al apoderado, indicando la situación 

y las primeras atenciones realizadas. 

DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES  

Art. 9.- Beneficiarios de seguro escolar: los estudiantes regulares de 

establecimientos subvencionados municipales y particulares del nivel de transición 

de la educación parvularia, de Enseñanza Básica, media normal, técnica, agrícola, 

comercial, industrial, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán 

sujetos al Seguro Escolar contemplado en el artículo 3° de la ley N° 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 Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo.  

Art. 10- Vigencia del seguro escolar: los estudiantes gozarán de este beneficio 

del Seguro Escolar de Accidentes desde el instante en que se matriculen en el 

colegio.  



 
 

Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas 

indicadas no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales 

como las de vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso 

del establecimiento. 

Art. 11.- Concepto de accidente escolar: el artículo 3° del Decreto N° 313, de 

1973, del Ministerio del Trabajo, señala que se entenderá por accidente toda lesión 

que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios o de la realización 

de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.  

Se considerarán también como accidente escolar los ocurridos en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 

establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica 

educacional o profesional, como también los ocurridos en el trayecto directo entre 

estos últimos lugares.  

Se deja expresamente establecido que las actividades extraescolares como las 

salidas pedagógicas y jornadas formativas constituyen actividades asociadas a 

prácticas educacionales. Por lo tanto, cada una de las actividades desarrolladas por 

el establecimiento y en que participan los estudiantes se encuentran cubiertas por 

el seguro escolar de accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del 

colegio en los términos que el seguro establezca. 

Art.12- Situaciones que no cubre el seguro escolar: el seguro no cubre los 

accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los 

estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por 

la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 

Art.13.- Derechos del estudiante accidentado: el estudiante que ha sufrido un 

accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se otorgarán 

gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 

secuelas causadas por el accidente:  

1) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 

domicilio. 

2) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.  

3) Medicamentos y productos farmacéuticos.  

4) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  

5) Rehabilitación física y reeducación profesional. 

6) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de 

estas prestaciones.  

Art. 14.-. Registro de seguros privados de atención asistencial: el encargado 

de Primeros Auxilios deberá mantener actualizado un registro con la ficha de 



 
 

información médica y datos de contacto de los apoderados. En ella se indicará si el 

estudiante es beneficiario de un seguro privado de atención asistencial, caso en el 

cual se solicitará al apoderado que entregue al establecimiento, por escrito, las 

instrucciones para operar bajo dicho seguro.  

Art. 15.- Acta de seguro escolar: el director(a), o quien éste designe, será el 

encargado de levantar el acta de seguro escolar para que el estudiante sea 

beneficiario de la atención médica que cubre el seguro. Para ese efecto, recibirá el 

informe de las lesiones que le presente el encargado de primeros auxilios. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES OCURRIDOS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Art. 16.- Atención inicial: el docente más cercano al estudiante accidentado 

deberá tomar inicialmente el control de la situación, responsabilidad que no 

terminará hasta que lo entregue a la persona encargada de Primeros Auxilios del 

colegio e informe de la situación al encargado de Convivencia Escolar o, en su 

defecto, al Director del colegio. 

El docente a cargo deberá evaluar preliminarmente la situación, considerando que 

si la lesión es superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no existen dolores 

internos, ayudará al estudiante a trasladarse a la Sala de Primeros Auxilios o 

Enfermería e informará de la situación al encargado de Convivencia Escolar o, en 

su defecto, al Director del colegio. 

Art. 17.- Sospecha de lesión mayor: si existe cualquier sospecha de que pudiera 

existir una lesión mayor, el docente a cargo requerirá la presencia en el lugar de la 

persona encargada de primeros auxilios, quien asumirá el control de la situación y 

a continuación concurrirá de inmediato a informar de la situación al encargado de 

Convivencia Escolar o, en su defecto, al director del colegio. 

 El encargado (a) de Primeros Auxilios evaluará la conveniencia de trasladar al 

estudiante a la Sala de Primeros Auxilios o Enfermería, para efectos de otorgar la 

atención primaria.  

Art. 18.- Comunicación del accidente al apoderado: el Encargado de 

Convivencia Escolar, el Coordinador del Ciclo o el Director del establecimiento, 

tomará contacto con el apoderado y le informará la situación. La persona que tome 

contacto con el apoderado deberá identificarse, describir con claridad el hecho y las 

lesiones observables y acordar con el apoderado el paso a seguir. Tanto del 

contacto como de los acuerdos se dejará registro en el libro de atención de primeros 

auxilios. 



 
 

Art.19.- Primeros auxilios en la sala de enfermería: al momento de ingresar un 

estudiante enfermo o accidentado a la sala de Primeros Auxilios o enfermería, la 

(el) encargada(o) deberá: 

1) Recibir al estudiante enfermo o accidentado.  

2) Evaluar el estado de salud o las lesiones del estudiante.  

3) Aplicar los primeros auxilios para los que está certificado(a) el técnico.  

4) Evaluar la necesidad de trasladar al estudiante a un centro asistencial.  

5) Informar de la situación al Encargado de Convivencia Escolar o, en su 

defecto, al director del colegio. 

Art. 20.- Traslado a un centro asistencial:  si es necesario el traslado del 

estudiante a un centro asistencial se procederá de la siguiente forma: 

1) Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al 

centro asistencial dependiente del Ministerio de Salud más cercano, para que 

opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en el 

Artículo 3° de la Ley Nº 16.744 de 1968. Este traslado se realizará en taxi, en 

compañía de un funcionario del establecimiento. 

2) Los centros asistenciales más cercanos son: (Distinguir centros 

diferenciados para alumnos menores de 15 años/ alumnos de 15 años o más 

con compromiso en extremidades o cabeza/alumnos mayores de 15 años) 

3) Si la situación hace indispensable el traslado en una ambulancia, se 

procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al colegio. 

4) El encargado de Convivencia Escolar o el director del establecimiento tomará 

contacto con el apoderado, le informará la situación y el traslado del 

estudiante al centro asistencial, lugar donde se deberá reunir con el 

funcionario del colegio. En ningún caso se debe consultar al apoderado o 

pedir su autorización para trasladar al estudiante al centro asistencial. 

5) Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar. El 

apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho 

seguro. 

6) El funcionario que acompaña al estudiante accidentado solo podrá retirarse 

una vez que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el 

documento de Seguro Escolar. 

7) El encargado de Primeros Auxilios debe hacer un seguimiento del estado de 

salud del estudiante en los días posteriores al accidente y registrar la 

información en la ficha médica del estudiante. 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

FUERA DEL COLEGIO 

Art. 21.-Salidas pedagógicas y actividades extraescolares: las salidas de 

estudiantes del colegio con fines educativos corresponden a actividades integradas 

en el plan anual de trabajo docente, como “cambio de actividad por razones 

fundadas en el refuerzo de los objetivos curriculares”. En cada una de ellas se 

registrará la asistencia de los estudiantes. Si la actividad considera desplazamiento 

de estudiante deberá contar con la autorización escrita de los apoderados en el 

registro de la asistencia.  

Estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del 

establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de 

Educación con todos los anexos necesarios. 

Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la 

participación del docente responsable con otro adulto funcionario del 

establecimiento que acompañe la delegación de acuerdo al protocolo de salida 

subido al sitio web del colegio. 

Art. 22.- Enfermedades o accidentes durante salidas pedagógicas u otras 

actividades extraescolares: en el caso de enfermedades o accidentes que 

sobrevengan en actividades fuera del colegio el profesor o encargado de la 

delegación tomará contacto inmediato con el encargado de Convivencia Escolar del 

colegio para comunicarle la situación y procederá según los siguientes pasos: 

1) Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al 

centro asistencial dependiente del Ministerio de Salud más cercano para que 

opere el Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en el 

Artículo 3° de la Ley Nº 16.744 de 1968. Este traslado se realizará en taxi y 

será acompañado por el funcionario que acompaña a la delegación.  

2) Si la situación hace indispensable el traslado en una ambulancia se 

procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al lugar donde se 

encuentre el estudiante afectado.  

3) El encargado de Convivencia Escolar o el director(a) del establecimiento 

tomará contacto con el apoderado, le informará la situación y el traslado del 

estudiante al centro asistencial, lugar donde se deberá reunir con el 

funcionario del colegio. En ningún caso se debe consultar al apoderado o 

pedir su autorización para trasladar al estudiante al centro asistencial.  

4) Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar. El 

apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho 

seguro. 



 
 

5) El funcionario que acompaña al estudiante accidentado solo podrá retirarse 

una vez que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el 

documento de Seguro Escolar.  

6) El encargado de Primeros Auxilios debe hacer un seguimiento del estado de 

salud del estudiante en los días posteriores al accidente y registrar la 

información en la ficha médica del estudiante.  

Art. 23.- Actividades programadas fuera del año lectivo por parte de 

apoderados o estudiantes: no obedecen a las actividades descritas antes y la 

dirección del colegio no es responsable de su organización, y los accidentes que de 

ellas puedan derivarse no caben dentro de la aplicación del presente protocolo. 

X PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR 

Art. 1.- Este protocolo norma la salida de los estudiantes durante la jornada de 

clases. La normativa es una necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes 

y apoderados y está en concordancia con nuestras Pautas de Convivencia.  

1.1) Los estudiantes solo se podrán retirar del colegio anticipadamente, 

cuando su apoderado o adulto designado por el apoderado en la ficha de 

matrícula y visado por Convivencia Escolar, se hagan presentes en el lugar.  

Es normativa del colegio que el alumno que se retira de forma anticipada, 

siempre debe hacerlo acompañado por su apoderado. 

1.2) Los estudiantes solo podrán retirarse durante la jornada de clases por 

razones de fuerza mayor, tales como: enfermedad, fallecimiento de un 

familiar directo, viajes. Las horas al médico deben ser solicitadas fuera del 

horario de clases.  

También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de 

clases presenten síntomas de alguna enfermedad o por desborde emocional 

que requieran ser atendidas por su apoderado y/o médico tratante. En estos 

casos, los apoderados serán contactados directamente desde la enfermería 

o por un integrante del Equipo de Convivencia del colegio para informarles 

sobre las razones del retiro anticipado. 

1.3) El apoderado deberá presentarse puntualmente en el hall de ingreso 

para retirar al alumno, presentar cédula de identidad y esperar en ese lugar, 

mientras se ubica al estudiante. El alumno NO puede retirarse en 

aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, entre otros. 

1.4) El apoderado deberá firmar el libro de Registro de salida de estudiantes. 

En ningún caso se autorizará la salida del alumno si el apoderado no se 

presenta a firmar dicho retiro en recepción. 

 


