ANEXO I
PROTOCOLO ACOSO O MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES Y/O ENTRE PERSONA
QUE DETENTE UNA POSICIÓN DE PODER Y UN ESTUDIANTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.

En el establecimiento se establece el siguiente protocolo ante la concurrencia de un posible acoso
y maltrato escolar o bullying, ya sea entre estudiantes y/o entre personas que detenten una
posición de poder y un (a) estudiante (s) o un caso de agresión de un estudiante a un funcionario.
Ocurrido o conocido al interior o fuera del establecimiento educacional una situación de acoso y
maltrato escolar o bullying, ciberbullying, ya sea en términos físicos, psicológicos, cibernéticos,
acoso, bullying, matonaje, hostigamiento u otros, tal como se ha definido previamente en este
documento, por cualquier medio definidos en el Reglamento, se deberá proceder de la siguiente
manera:
Artículo 1: Comunicación de la situación de acoso o maltrato: La denuncia de cualquier
hecho de maltrato o acoso escolar deberá ser presentada en forma escrita al Coordinador o
Encargado de Convivencia Escolar del Centro Educativo, a través del libro registro de propuestas,
sugerencias y reclamos.
Una vez efectuada la denuncia el Encargado de Convivencia o a quien éste pida colaboración,
citará a entrevista a quienes estime pertinente de acuerdo a los hechos. Este procedimiento tiene
por objetivo:
Conocer en detalle los antecedentes sobre el hecho.
Registrar la información entregada.
Informar sobre el procedimiento y plazos que se aplicarán.
Levantar un acta con la información relevante y acuerdos si los hubiere, que será firmada por los
comparecientes.
Posteriormente al proceso antes señalado se citará a los padres de la víctima (s) y victimario (s)
para explicar la situación ocurrida.
Si la situación se refiere al caso de algún estudiante que haya sido víctima de maltrato por algún
profesional de la educación o funcionario, cualquiera sea la posición que ostente en el Centro
Educativo, se realizará un acompañamiento temporal por otro funcionario del establecimiento.
En el caso que el involucrado sea el Encargado de Convivencia Escolar, el afectado podrá concurrir
al Director/Rector del Establecimiento, quien llevará a efecto la aplicación del protocolo.
El Encargado de Convivencia o quien lo reemplace analizará los antecedentes a fin de iniciar etapa
de investigación. Esta situación podrá ser informada por el afectado, sus padres o cualquier
miembro de la comunidad escolar que sea testigo.

Artículo 2: De la investigación de la denuncia:
La investigación debe ser realizada en un plazo de 6 días hábiles, prorrogables por el mismo
período en el evento de que los hechos lo ameriten. El fin de la investigación es el permitir al
encargado de convivencia o a quien éste designe conocer la versión de los distintos actores
involucrados, así como recabar antecedentes que permitan respaldar los hechos y dar oportunidad
a todos de ser debidamente escuchados.
En la investigación de la denuncia se deberán considerar las siguientes acciones:
Entrevista individual con los actores involucrados (víctimas y supuestos agresores).
Entrevista grupal con los actores involucrados (víctimas y supuestos agresores), cuando
corresponda de acuerdo a los hechos.
Reunión con los apoderados (víctimas y supuestos agresores), cuando corresponda de acuerdo a
los hechos.
Entrevista a él o los profesores jefes, y otros si corresponde de acuerdo a los hechos.
Entrevista con otros actores de la comunidad escolar que pudieran aportar antecedentes a la
investigación, cuando corresponda de acuerdo a los hechos.
Recabar y resguardar las evidencias que pudieran existir, relacionadas con el hecho que se
denuncia, las cuales podrán ser utilizadas durante la investigación como medios de prueba y
análisis con los actores involucrados.
En el caso de que el presunto agresor sea el profesor/a jefe y/o de asignatura, el encargado de
convivencia escolar y/o algún miembro del equipo directivo acompañará al aludido en las clases
que imparte con el propósito de resguardar a la presunta víctima, mientras dure el proceso de
investigación.
En el caso de que el presunto agresor sea un funcionario del centro educativo, distinto a los
mencionados en la letra g) anterior, éste podrá ser cambiado en sus funciones, destinandolo a
otras funciones en el establecimiento educacional, mientras dure el proceso y de acuerdo a la
gravedad de los hechos hasta la resolución del conflicto donde se aplicarán las medidas
reparatorias pertinentes.
Artículo 3: Una vez concluido el proceso de investigación, se procederá a aplicar las sanciones,
medidas reparatorias y/o formativas, medidas de apoyo pedagógicos y psicosociales de acuerdo
al Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Se informará verbalmente y por escrito a través
de la hoja de vida del estudiante o cualquier otro documento anexo tales como ficha o carpetas
investigativas de las entrevistas y sobre las medidas resueltas al padre, madre y/o apoderado. El
Director/a, deberá derivar los antecedentes a instituciones externas, tales como OPD, Carabineros
de Chile, Fiscalía y /o Tribunales de Familias. Lo anterior, sí los hechos específicos del caso así lo
ameritan.
En el caso que se determine como responsable a un funcionario del establecimiento se procederá
a aplicar la sanción de acuerdo a lo dispuesto en el código del trabajo y/o estatuto docente.

En el caso que los conflictos se produzcan entre apoderados; o entre funcionarios y
apoderados de nuestra comunidad se procederá de la siguiente manera:
1. La situación de conflicto deberá ser comunicada por cualquier miembro de la comunidad
educativa al/la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien determinará sí existe la posibilidad de
llegar a una pronta solución a través de una instancia de mediación, actuando de forma inmediata.
En aquellos casos que no se pueda contactar a la Coordinadora de Convivencia Escolar se deberá
contactar al/la Director/a.
2. Encargado/a de Convivencia Escolar, en el evento que no pueda dar una pronta solución a la
problemática procederá a recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles.
3. Encargado/a de Convivencia Escolar solicitará la intervención de la Dirección Regional de la
Superintendencia de Educación, institución que deberá determinar la necesidades y la manera
más efectiva para solucionar los conflctos.
4. En el evento que las circunstancias así lo ameriten se llevará a efecto la medida de cambio de
apoderado a aplicar la sanción de acuerdo a lo dispuesto en el código del trabajo y/o estatuto
docente.

ANEXO II
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN CASO DE MALTRATO
INFANTIL O ABUSO SEXUAL INFANTIL

Objetivos
1. Aclarar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre Abuso Sexual Infantil:
definición, tipologías, indicadores, etc., para contribuir a la prevención y detección
oportuna de este tipo de abuso respecto de los niños del Colegio.
2. Definir criterios generales respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión
sexual infantil dentro o fuera del Colegio.
3. Unificar criterios generales respecto de los procedimientos y espacios al interior del colegio
que generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual.

Marco General
El Colegio reconoce como criterio fundamental de su protocolo de acción y prevención del Abuso
Sexual Infantil la legislación chilena vigente sobre la materia, y a ella se remite para las
definiciones enunciadas en el presente documento.
Este marco jurídico incluye en el Artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República el
derecho de toda persona a la vida, la integridad física y psíquica, cualquiera sea su edad, sexo,
estirpe o condición.
Asimismo, regula mediante el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Menores, el deber
de denunciar hechos con características de Abuso Sexual Infantil. Cabe destacar que esta denuncia
es obligatoria para los funcionarios públicos, los directores de establecimientos educacionales
públicos o privados y los profesores.

Definiciones Generales
De acuerdo con el marco general descrito, la comunidad escolar utilizará las siguientes
definiciones:
Abuso Sexual: es cualquier tipo de contacto o interacción entre un niño y un adulto en el
cual el menor es utilizado como un medio para satisfacer sexualmente al adulto.
El abuso sexual puede ser propio o impropio:
Abuso sexual propio es toda acción de claro sentido sexual, distinta de una relación sexual
consumada, realizada por un adulto respecto de un niño.
Abuso sexual impropio es cualquier tipo de la exposición de un niño a hechos o conductas
de connotación sexual, tales como: exhibición de genitales, realización del acto sexual,
masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía.
-

Violación: es todo el acto de penetración genital, anal u oral realizada sin consentimiento
de la víctima. De acuerdo con la legislación penal, esta conducta se ve gravemente
agravada cuando la víctima es un menor de 12 años.

-

Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la ignorancia o inexperiencia
sexual de la víctima, o de una posición de autoridad frente a ella. Pueden ser víctimas de
estupro niños o niñas entre 12 y 18 años.

El abuso sexual puede ser cometido por un menor con un desarrollo físico y cronológico mayor
que la víctima. En estos casos, quien abusa busca complacer deseos sexuales inmaduros
insatisfechos, en tanto el niño que es víctima percibe el acto como abusivo e impuesto.
Sin embargo, cuando el victimario es menor de 14 años, se debe hablar de conducta de
connotación sexual y no de Abuso Sexual Infantil. Este tipo de actos no constituye delito y,
jurídicamente, implica solamente medidas de protección. Cuando el victimario mayor de 14 años
se presupone una conciencia de transgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y puede
exigir una denuncia.
Asimismo, los Juegos Sexuales se diferencian del Abuso Sexual Infantil en el hecho de que quienes
participan en ellos son menores que no buscan satisfacer un deseo específicamente sexual, y no
existe coerción.
Situaciones de riesgo y posibles víctimas de Abuso Sexual Infantil:
No existe un perfil o característica especial de las víctimas de Abuso Sexual Infantil. Cualquier
niño puede ser víctima, sean cuales sean las edades, contextos sociales y niveles socioculturales.
Asimismo, tampoco es posible definir un perfil del abusador sexual, pues no existen indicadores
externos que permitan identificarlo. Con frecuencia, son personas del entorno cercano de los niños,
que abusan de esa proximidad.
No obstante lo anterior, es posible identificar algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y la extensión en el tiempo de situaciones de Abuso Sexual Infantil, entre las cuales
cabe señalar:
Falta de educación sexual
Baja autoestima
Carencias afectivas
Escasa capacidad para tomar decisiones
Timidez o retraimiento.

Consecuencias e indicadores del Abuso Sexual Infantil:
Las consecuencias del Abuso Sexual Infantil son múltiples y pueden variar de un niño a otro,
dependiendo de sus propias características. Se puede afirmar de modo general, sin embargo, que
el abuso sexual siempre afecta el desarrollo integral, de un niño tanto a nivel físico como
psicológico y social.
Las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y de la exposición precoz a conductas de connotación
sexual son muy íntimas y profundas, y por lo tanto difíciles de identificar y tratar adecuadamente.
Siempre dentro de este contexto, es posible señalar algunas conductas exteriores que, cuando
están asociadas (es decir, es más de una) y persisten en el tiempo, se constituyen como posibles
indicadores de situaciones de abusoi:
Dolor, molestias o presencia de cuerpos extraños en el área genital.
Infecciones urinarias frecuentes.
Retroceso en el proceso de control de esfínteres
Conductas sexuales extrañas a su edad, tales como: masturbación compulsiva;
promiscuidad sexual; lenguaje procaz; verbalizaciones, conductas o juegos sexuales;
conocimientos sexuales inesperados para su edad; agresión sexual a otros niños.
Exacerbación del pudor y uso anómalo del vestuario (cubrirse con muchas capas de ropa
o acostarse vestidos).
Cambios repentinos en la conducta. Ansiedad o inestabilidad emocional.
Cambios bruscos en el rendimiento escolar.
Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva
confianza. Aislamiento o escasa relación con sus compañeros.
Resistencia a regresar a casa después del colegio o a ir a determinados lugares.
Retroceso en el lenguaje.
Trastornos del sueño.
Desórdenes en la alimentación.
Fugas del hogar.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
Sentimientos de culpa.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.
Intentos de suicidio o ideas suicidas.
Comportamientos agresivos y sexualizados en general.
Algunas de estas consecuencias del Abuso Sexual Infantil pueden manifestarse posteriormente
durante la pubertad, sobre todo en aquellos casos que no pudieron se debidamente seguidos y
abordados en el momento en que ocurrieron.
Responsabilidad del Colegio
Frente al riesgo de Abuso Sexual Infantil, el colegio reconoce las siguientes responsabilidades:
Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
Seguimiento de los niños y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado un
riesgo grave o agresiones sexuales efectivas.
Entendemos como seguimiento todas aquellas acciones que permita conocer la evolución
de la situación pesquisada y contribuir a su mejor solución. Entre ellas, se consideran
necesarias las entrevistas con los padres y, eventualmente, con los profesionales que
participan del seguimiento del niño.
Orientación y apoyo a los padres sobre este tipo de situaciones y sobre la educación sexual
y de la afectividad de sus hijos.

Principios y criterios de actuación en caso de abusos sexuales.
- Actuar siempre garantizando el interés superior del menor y protegiendo sus derechos como
víctima.
- Actuar de manera seria y responsable frente a la denuncia
- Intervenir de manera coordinada, siguiendo pautas compartidas y mutuamente aceptadas como
válidas.
- Prestar atención de forma inmediata y ágil, evitando demoras en la intervención y siempre y
cuando sea posible desde los servicios e instituciones más próximos.
- Asegurarse que la posible víctima no pase momentos en soledad con la persona que se sospecha
es el abusador o abusadora.
- Poner especial atención a los procesos de detección y comunicación de las situaciones de abuso
sexual o maltrato, por lo que es esencial la implicación y la intervención de los profesionales que
trabajan en primera línea. Una vez detectado el caso, se deberá asegurar la protección y el
seguimiento posterior del niño/a.
- Buscar la intervención mínima necesaria, evitando el maltrato generado por la reiteración de
actuaciones o su práctica en condiciones poco adecuadas.
-No preguntar detalles ni profundizar en el relato del niño, niña o adolescente, recogiendo sólo lo
que éste verbalice espontáneamente, sin intentar que compruebe que la sospecha es cierta. Es
fundamental respetar su silencio.
- Demostrarle al niño, niña o adolescente que tiene o puede contar con un adulto protector que
estará junto a él o ella ante todo lo que ocurra.
- Propiciar una conversación privada y directa.
Criterios y Procedimientos ante situaciones de Abuso Sexual Infantil
Por las características de su Proyecto Educativo Institucional, y tal como lo señala su reglamento
interno, el colegio tiende a evitar procedimientos automáticos que sustituyan la evaluación
prudencial de cada caso con medidas prefijadas de antemano.
Sin perjuicio de esto, es posible enunciar una serie de criterios generales respecto de la prevención
y acción en casos de Abuso Sexual Infantil:
Notificar las situaciones de abuso a quienes corresponda, según los procedimientos
indicados más adelante, es una obligación grave. No notificar un caso de Abuso Sexual
Infantil puede constituirnos en cómplices de esta situación.
Revelar una situación sospechosa de abuso no implica denunciar a otra persona, sino
informar la situación para que las personas competentes tomen las medidas necesarias.

Procedimientos de Prevención de Abusos y conductas de connotación sexual
En su actividad y reglamentos ordinarios, el Colegio ha asumido las siguientes medidas
permanentes que contribuyen a prevenir conductas indebidas y situaciones de abuso de cualquier
tipo, incluidas aquellas de connotación sexual:
Presencia permanente de adultos durante los recreos.
Supervisión frecuente de los baños y espacios que, por sus características, suelen quedar
sin control directo de docentes.
Los baños están diseñados con cubículos totalmente cerrados y sin urinarios, de manera
de proteger la intimidad de los alumnos.
Está estrictamente prohibido el uso de los baños de alumnos a los funcionarios y personas
externas al colegio. Asimismo, los baños de adultos son para su uso exclusivo, y está
estrictamente prohibido el acceso de niños.
Se restringe el acceso al Colegio a personas que no formen parte de la comunidad escolar.

-

-

Está estrictamente prohibido que los docentes y funcionarios del colegio mantengan
comunicaciones con los miembros de las familias del colegio (adultos o niños) a través de
las redes sociales o mediante sus dispositivos telefónicos particulares. Todas las
comunicaciones con las familias se deben realizar a través de los canales oficiales del
colegio. Asimismo, todas las comunicaciones con los alumnos deben realizarse de modo
personal y presencial.
Cualquier tipo de encuentro con alumnos fuera del establecimiento debe enmarcarse en
el ámbito de las actividades oficiales del colegio y haber sido previamente informada a los
padres .
Procedimientos de Acción ante situaciones de Abuso Sexual Infantil

Si un docente o funcionario del colegio sospecha que algún alumno está siendo víctima de Abuso
Sexual, se deberán adoptar las siguientes medidas:
a) Informar inmediatamente al Encargado de Convivencia o al Director de Ciclo, quienes
informarán a su vez al Director del Colegio, el cual, junto al consejo directivo y el equipo de apoyo
psicológico, definirá las líneas a seguir en el caso particular.
b) El Encargado de Convivencia, suscitará una conversación con el niño, procurando que se sienta
escuchado, acogido, creído, de modo que pueda abrirse a relatar los hechos.
Cuando un niño manifiesta la necesidad de comunicar algo sensible o delicado, es importante
respetar el silencio, las omisiones y las emociones que exprese durante de su relato, evitando
presionarlo, cuestionarlo o interrumpirlo. La conversación debe darse en un contexto natural,
tranquilo y privado.
Este tipo de conversación no debe ser una instancia para juzgar su conducta o la del abusador,
sino simplemente para escuchar, contener y obtener la información relevante sobre los hechos.
Se debe hacer un registro textual del relato del niño una vez terminada la conversación y evitar
exponerlo a relatar los hechos nuevamente.
c) Según las indicaciones de la Dirección del Colegio, el Encargado de Convivencia deberá notificar
personalmente a los padres, mediante una entrevista, sobre la información que maneja en el
colegio, siempre y cuando la sospecha no implique familiares directos. Es muy conveniente que
asista también el Director de Ciclo correspondiente y, cuando parezca oportuno, alguno de los
profesionales del equipo de apoyo psicológico del Colegio.
d) Según las indicaciones de la Dirección del Colegio, sugerir el apoyo de los profesionales del
colegio, quienes, eventualmente, podrán recomendar el recurso a especialistas externos de las
distintas áreas.
e) Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato, se realiza seguimiento al menor y se
analiza, en compañía de los padres la posible derivación a un especialista, sí corresponde
f)
En caso de contar con sospecha fundada que se configura un posible abuso sexual, se
realizarán los siguientes procedimientos:
•
Se citará al adulto responsable del alumno(a) para comunicarle la situación ocurrida.
•
Se le informará que es su responsabilidad de hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía,
Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). En caso de violación, no obstante,
la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a realizar la denuncia.
•
En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00
am), para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer
proceder o de no certificar la denuncia, el Establecimiento procederá a realizarla.
•
De la situación de comunicación al adulto responsable del menor, como de los pasos que
este dará, quedará registro y firma en documento ad-hoc.
g)
Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable en los tiempos
establecidos, La Dirección del Establecimiento hará la denuncia a los diversos organismos oficiales:
Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones.

h)
Frente a una certeza de abuso sexual o maltrato de un alumno(a) por parte de un
funcionario del Establecimiento se procederá:
•
A citar a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida.
•
A realizar, por parte de la Dirección del Establecimiento, la denuncia del caso a las
autoridades correspondientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía.
•
Se podrá suspender o cambiar las funciones del trabajador.
•
A activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor, tales como: no
dejarlo solo, evitar la re-victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, mantener
la cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener la máxima discreción y delicadeza
con él.
•
A resguardar la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios de
comunicación.
•
A informar, por parte del Director, a los profesores y demás integrantes de la comunidad
de la situación, resguardando la identidad de los involucrados.
j) Si el caso de abuso o maltrato sexual ocurriese al interior del grupo familiar, y es conocido por
un miembro de la Comunidad Educativa, se tomarán las medidas necesarias establecidas en este
protocolo de comprobación de la misma, y en caso de contar con los antecedentes necesarios, se
procederá a la denuncia inmediata a las autoridades respectivas.
Procedimientos de Acción frente a conductas de connotación sexual o abusos entre
alumnos en el Colegio:
Si un docente o funcionario del colegio sospecha que se ha dado una situación de Abuso sexual o
de conductas de connotación sexual entre alumnos del colegio, se deberán adoptar las siguientes
medidas:
a) Informar inmediatamente al Encargado de Convivencia o al Director de Ciclo, quienes
informarán a su vez al Director del Colegio.
b) El Director del Colegio, el Director del Ciclo correspondiente o los profesionales competentes
del colegio, entrevistarán a los alumnos, de modo de obtener testimonios de sus propias
percepciones sobre los eventos.
c) Según las indicaciones de la Dirección del Colegio, el Encargado de Convivencia que corresponda
deberá notificar personalmente a los padres de los niños implicados en la situación, mediante una
entrevista, sobre la información que maneja en el colegio. Es muy conveniente que asista también
el Director de Ciclo correspondiente y, cuando parezca oportuno, alguno de los profesionales del
equipo de apoyo psicológico del Colegio.
d) Debidamente analizada la situación, el Director del Colegio, el respectivo Director de Ciclo o el
Encargado de Convivencia, comunicarán a los padres las medidas de seguimiento definidas, así
como las sanciones establecidas para los alumnos que las merezcan.
En cualquiera de las situaciones arriba consideradas, se deberá atender a los siguientes criterios:
a) Dada la profundidad de las consecuencias de las situaciones de abuso y de las conductas de
connotación sexual, es necesario realizar un seguimiento y acompañamiento del niño y su familia,
citando a reuniones periódicas a los padres, el profesor jefe y del Director de Ciclo. Con los
resguardos debidos, las particularidades del caso deberán ser comunicadas a los profesores jefe
correspondientes a lo largo de la vida escolar del niño.
b) Considerando que se trata de situaciones que afectan a la intimidad de los niños, es muy
relevante guardar la discreción debida para no exponer innecesariamente a los niños y sus
familias. Las situaciones de este tipo solo deberán ser comunicadas a las personas y familias a las
cuales les afecte de modo claro y directo.

ANEXO III
PROTOCOLO DE MEDIACIÓN, RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA O ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS
Las estrategias de resolución de conflictos están pensadas para educar en buscar soluciones a
situaciones problemáticas de una forma positiva y constructiva. Con la resolución de conflictos se
busca que los estudiantes desarrollen tantas habilidades para tratar los problemas de manera
correcta y eficaz, como su capacidad de superar situaciones problemáticas y logren la resilencia
necesaria para enfrentar futuras situaciones problemáticas.
En consecuencia, el objetivo de este protocolo no es eliminar los conflictos, sino que ofrecer
conocimientos y pautas de conducta que permitan tratarlos de manera colaborativa, evitando así
la aparición de respuestas negativas, para lo cual es fundamental la labor que desempeña el
profesor o profesora jefe en el aprendizaje de las estrategias para la resolución de conflictos.
Artículo 1: Para la resolución de conflictos se considerarán las siguientes fases:
1° fase: Orientarse positivamente
Reconocer que se tiene un problema.
Identificar y reconocer las causas del problema.
Evitar dar respuestas anteriores que se han demostrado poco útiles para solucionar conflictos.
En consecuencia, se debe proceder a:
Entrevistar a las personas en conflicto, escuchar ambas partes y aclarar el problema.
Ver y clarificar las causas que ocasionaron el conflicto.
2° fase: Definir el problema.
Delimitar y formular el conflicto que se está experimentando.
Buscar los hechos significativos y relevantes de conflicto y describirlos de la manera más clara y
objetiva posible.
3° fase: Idear alternativas.
Producir el mayor número de soluciones alternativas posibles.
4° fase: Valorar las alternativas
Evaluar críticamente las distintas soluciones propuestas y tomar una decisión.
Decidirse por una solución, atendiendo a dos criterios: la consideración positiva de las
consecuencias que de ella se derivan y la posibilidad real de llevarla a cabo.
5° fase: Aplicar la solución adoptada.
Poner en práctica la decisión que se ha tomado: prever los pasos que se seguirán para realizarla,
así como los mecanismos de control para valorar su eficacia.
6° fase: Evaluar los resultados.
Evaluar los resultados obtenidos de la solución que se ha considerado más adecuada. En caso de
no ser satisfactorios, se deberá iniciar de nuevo el proceso de búsqueda de soluciones de
conflictos.
Artículo 2. Para intervenir y consensuar en los conflictos entre alumnos del Establecimiento se
designarán a algunos miembros de la Comunidad Escolar como mediadores. Ejercerán como tales,

de manera preferencial, el Encargado de Convivencia Escolar, algunos estudiantes que puedan
asumir esta función y que serán designados por sus pares o la Dirección, por profesor o profesores
que asuman esta misión y/o los Docentes Directivos.
Artículo 3.Ante un conflicto se seguirá el protocolo que sigue:
Solicitar, por quienes consideren que es necesario mediar en un conflicto, los servicios de un
mediador. Se considerará que es objeto de mediación toda cuestión que afecten a la convivencia
de los miembros de la Comunidad Educativa. Algún miembro del equipo directivo podrá de oficio
aplicar el protocolo.
De existir la situación descrita en el inciso anterior, los interesados solicitarán los servicios de un
Mediador al Encargado de Convivencia Escolar. Al momento de elevar la solicitud deberán
especificar el motivo de la mediación, así como todos los datos necesarios que se requieran para
llevarla a cabo.
El Encargado de Convivencia Escolar indicará la persona encargada de llevar a cabo la mediación,
así como el día y la hora de la misma. En caso que alguno de los involucrados no pueda asistir por
fuerza mayor, como por ejemplo: enfermedad, accidente, etc., podrá extender el plazo para
efectuar la mediación.
A la hora de seleccionar al Mediador, el Encargado de Convivencia Escolar tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
-Si las personas entre las que hay que mediar son estudiantes, buscar de preferencia un profesor
que no tenga ninguna relación directa con los estudiantes o el Encargado de Convivencia Escolar.
-Si las personas entre las que hay que mediar son estudiantes con un miembro del personal
docente o asistente de la educación, buscará que la mediación sea llevada a cabo por un miembro
del equipo directivo.
El Mediador dispondrá de 96 horas para prepararla. En ese tiempo recabará toda la información
necesaria que disponga sobre los estudiantes objeto de la mediación.
Una vez realizada la mediación, el Mediador hará un informe en el que constará, entre otras cosas,
los acuerdos a los que han llegado las partes. En el citado informe aparecerá la forma en la que
se va a realizar el seguimiento de los acuerdos alcanzados.
Todo conflicto que se realice en uno o más cursos, deberá ser comunicado al Profesor Jefe
correspondiente y/o Encargado de Convivencia Escolar.

ANEXO IV
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DE RETENCIÓN Y APOYO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS,
MADRES Y PADRES ESTUDIANTES

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer
en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, sean
subvencionados o pagados, confesionales o no.

El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer
en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. Las
alumnas madres y embarazadas no podrán estar en contacto con materiales nocivos, ni
verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o período de lactancia
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, a objeto de resguardar el derecho de estudiar en un
ambiente de aceptación y respeto mutuo. El incumplimiento de lo anterior, constituye una falta
a la buena convivencia escolar.
No estarán obligados a cumplir con el porcentaje de 85% de asistencia a clases en aquellos casos
que estén debidamente justificados.
Respecto al padre o madre que es apoderado:
Los padres y/o apoderados en su rol, tienen la responsabilidad de informar al establecimiento
mediante Profesor/a Jefe, que la o el estudiante se encuentra en esta condición.
El/La Profesor/a Jefe tomará contacto con la familia de la/el estudiante. Se procurará máxima
discreción. Ofrecerá explícitamente al/la estudiante y su familia el apoyo necesario, indicando
medios de contacto y solicitud de entrevistas en caso de requerirlo.
Se firmará con Inspectoría General un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale
su consentimiento para que la o el alumno asista a los controles, exámenes médicos y otras
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que indique
la ausencia total o parcial del o la estudiante durante la jornada de clases.
Notificar al Colegio situación de cambio de domicilio de su hijo o hija en condición de embarazo.
Notificar al Colegio situación si el padre o madre adolescente en condición de embarazo, pasa a
responsabilidad de tutela de otra persona.
Respecto al periodo de Embarazo:
Dar a conocer los beneficios que entrega el Ministerio de Educación, para mantenerse en el sistema
escolar.
Informar de Becas de apoyo a la retención escolar (BARE): aporte económico otorgado por
JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de
embarazo, maternidad y paternidad.
Dar a conocer el Programa JUNAEB de apoyo a la retención escolar de embarazadas, Madres y
Padres; acompañamientos y orientaciones en lo académico, personal y familiar.
Informar de Redes de Apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
Mantener por parte del cuerpo directivo, el personal del establecimiento y el resto de la comunidad
educativa un trato respetuoso por la condición de embarazo, maternidad o paternidad
La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
Se establece que las alumnas embarazadas que no asistan a evaluación deben tomar contacto con
los respectivos profesores y acordar una nueva fecha de rendición.
Las alumnas embarazadas y madres adolescentes tendrán todo el resguardo del Colegio con el fin
de asegurar que cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos
en los programas de Estudio.
Las estudiantes embarazadas podrán participar de la asignatura de Educación Física, realizando
actividades según recomendación médica o trabajos de investigación.
Las instancias que tengan como causa directa las inasistencias a clases durante el año escolar por
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño Sano y enfermedades del
hijo menor de un año, se consideran validas cuando se presenta un certificado médico, carné de

salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de las ausencias a
clases o actividades escolares.
La estudiante, junto a cada docente de asignatura pueden elaborar un calendario flexible de
evaluaciones, que será monitoreado por la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica.
Las estudiantes embarazadas tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así
como en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o exterior
del establecimiento educacional, en la que participen los y las demás estudiantes de manera
regular.
Las estudiantes embarazadas o progenitor adolescentes, tienen el derecho de asistir
periódicamente al control prenatal y el cuidado propio del embarazo, todas ellas documentadas
por el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
La alumna podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera su estado, previniendo el riesgo de
alterar su estado de salud urinaria.
Se facilitará a las alumnas embarazadas que pueda permanecer en biblioteca durante los recreos,
para así evitar accidentes.
Si bien el estudiante contará con especial cuidado y atención por parte del personal educacional,
deberá igualmente respetar el Reglamento de Convivencia Escolar. En caso de incumplimiento del
mismo, será sancionada/o según el protocolo establecido para estudiantes regulares – previo
análisis del caso, considerando los antecedentes del mismo, y evaluando junto con el estudiante
afectado si la condición de embarazo o paternidad está relacionada o no con el incumplimiento de
la falta en cuestión.
Derecho de la estudiante a no ser expuesta a un ambiente con materiales nocivos o verse expuesta
a situaciones de riesgo
Respecto al periodo de Maternidad y Paternidad:
La madre adolescente junto al apoderado(a) y el establecimiento ajustan el horario de
alimentación del hijo o hija, según cual fuere su situación personal, el que no considera los tiempos
de traslado. Este horario debe ser comunicado formalmente al Director durante la primera semana
de reintegrarse a clases.
Para realizar el amamantamiento, se permite a la madre adolescente la salida del establecimiento
en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.
Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado
especifico, según conste en un certificado médico emitido por el médico tratante, se darán las
facilidades pertinentes para que la madre o padre adolescente asistan a su hijo enfermo.

ANEXO V
PROTOCOLO DE ACCIÓN EN ACCIDENTES ESCOLARES.
Considerando que:
Lo establecido en el Decreto Supremo Nº 313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social
que indica en su artículo 1º que los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de
establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de
enseñanza básica, media, normal, técnico, agrícola, comercial, industrial, de establecimientos
profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del estado o
reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la leyNº
16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica

educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el
presente decreto.
La Ley Nº 16.774, en su artículo 3°, dispone que estarán protegidos todos (as) los (as) estudiantes
de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus
estudios o de su práctica profesional.
Es considerado como accidente escolar 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..
Dentro de lo que es considerado como accidente escolar a todos los accidentes que puedan
ocurrirle al alumno (a) en el trayecto desde o hacia y en el Establecimiento.
La atención que entregan las postas u hospitales del Servicio de Salud Público es de manera
gratuita. En este caso todas las estudiantes están afectos al derecho de Seguro Escolar Gratuito.
En la eventualidad que él o la estudiante accidentado(a) sea atendida, por cualquier razón, en un
establecimiento de salud privado, deberá regirse por las condiciones establecidas en los planes de
salud de la institución particular.
El presente protocolo detalla los pasos que se seguirán en el Establecimiento frente a la ocurrencia
de cualquier tipo de accidente escolar, dentro o fuera de la sala de clases. El Establecimiento
deberá responder siempre siguiendo el mismo protocolo de actuación.
Artículo 1. Se seguirán los pasos indicados en la tabla que viene
un accidente escolar.
PASOS
TIPO DE ATENCIÓN
Tomar inicialmente el control de la
situación, buscando la atención del
profesional competente, si la situación lo
amerita
o
enviando
al
alumno(a)
Paso 1: Ante la
acompañado
a
la
enfermería
del
concurrencia
Establecimiento.
del accidente.
Su responsabilidad concluirá con la
información de la situación al Equipo de
Convivencia o a cualquier miembro del
Equipo Directivo.
Junto al profesional competente, el
miembro informado por quien presenció el
accidente, evaluará de manera preliminar la
situación, tomando en consideración:
Si la lesión es superficial.
Si existió pérdida del conocimiento.
Si existen heridas abiertas.
Paso 2
Si existen dolores internos.
Definido estos aspectos, en el caso que sea
necesario, se iniciará los procedimientos
para el traslado a un Centro Asistencial. De
ello se informará al Equipo de Convivencia
del Establecimiento o a la autoridad
correspondiente.
El Equipo de Convivencia completará el
Paso 3
formulario de accidente escolar, el cual, con
posterioridad, y si el caso de ser requerido,

a continuación en la atención de
RESPONSABLE
Docente, o funcionario que
presencie el accidente.

Equipo de Convivencia

Equipo de Convivencia

Paso 4

Paso 5

podrá ser presentado en el Servicio de
Salud.
Simultáneamente el Equipo de Convivencia
del Establecimiento dará aviso a los padres
y/o apoderado.
Se procederá de la siguiente manera, según
sea la situación:
Si es una lesión menor: Se le entrega al
apoderado el formulario de accidente
escolar para que lleve al menor al centro
asistencial que corresponda para que opere
el Seguro de Accidente Escolar.
Si es una lesión mayor: Ante sospecha de
que pudiese existir una lesión mayor, el
funcionario que asistió en primera instancia
al estudiante accidentado, asumirá el
control de la situación y a continuación
concurrirá de inmediato a informar de la
situación al equipo de convivencia, para que
el
menor
sea
trasladado
por
el
establecimiento al centro asistencial que
corresponda; solicite una ambulancia,
dependiendo de la urgencia del caso.
Siempre se llamará al apoderado para que
concurra al centro asistencial.

Equipo de Convivencia

Equipo de Convivencia

Funcionario

Artículo 2.En el caso que el accidente se produzca en trayecto desde o hacia el Establecimiento
o en las inmediaciones de éste, se procederá a informar a la Secretaría del establecimiento, con
el fin de coordinar el traslado del estudiante al Centro Educativo o al Centro de Salud más cercano.
En el caso de ser trasladado al Establecimiento se seguirá el protocolo establecido.
Artículo 3.Tanto en accidentes en el interior, como en el exterior del establecimiento (cuando el
estudiante, transita hacia el Establecimiento o retorna a su hogar, y en la eventualidad que en él
haya intervención de terceras personas involucradas en la causa, origen o desarrollo de éste, el
Establecimiento, cumplirá con lo estipulado en el Artículo 175, letra “e” del Código de
Procedimiento Penal, acción que ejercerá por medio del Encargado de Convivencia Escolar.
Artículo 4.Es importante completar todos los datos personales, correo electrónico y teléfonos de
emergencia en la agenda y ficha personal, como también informar en la matricula sobre
enfermedades permanentes que su pupilo adoleciese, medicamentos y/o actividades físicas
contraindicadas. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos
actualizados.

Importante: En el caso que un estudiante no de aviso de alguna dolencia en el momento
en que ocurrió el accidente a algún funcionario del Establecimiento, el Encargado de
Convivencia será el responsable de otorgar el certificado de accidente escolar a los padres
y/o apoderados para la atención del menor en el momento que dé aviso al Centro
educativo de lo sucedido.

Accidentes en actividades escolares fuera del Colegio:
Para las salidas de alumnos del Colegio con fines educativos, los docentes deben presentar los
objetivos de la salida a realizar y las actividades que se efectuarán durante la permanencia de
ésta misma.
Cabe señalar que cada una de estas salidas se debe contar con:
Autorización por escrito del Director del establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo
Departamento Provincial de Educación con todos los anexos necesarios.
La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar con la
autorización escrita de los apoderados.
Antes de que los alumnos salgan del establecimiento la secretaria académica se encargará del
registro de la asistencia.
El Docente encargado de la salida pedagógica debe tener claro el protocolo de accidente escolar
en el contexto de una salida pedagógica.
PASOS

Paso 1

Paso 2

Paso 3
Paso 4
Paso 5

TIPO DE ATENCIÓN
En el caso de enfermedades o accidentes que
sobrevengan en actividades fuera del Colegio, el
Profesor jefe o encargado de la delegación
tomará contacto inmediato con la Dirección del
Colegio para comunicarle la situación)
Evaluar
preliminarmente
la
situación,
considerando:
Si la lesión es superficial.
Si existió pérdida del conocimiento.
Si existen heridas abiertas.
Si existen dolores internos.
Definido ello informará de la situación al Director
del Colegio o autoridad correspondiente.
La secretaria académica completará el formulario
de accidente escolar, el cual con posterioridad se
presentara en el servicio de salud, el cual
describirá como se produce el accidente.
El Director o Inspector general dará aviso al
padre y/o apoderado de la situación.
Lesión menor: Se le entrega al apoderado el
formulario de accidente escolar para que lleve al
menor a al centro asistencial que corresponda
para que opere el Seguro de Accidente Escolar.

RESPONSABLE
Docente a cargo de la salida
pedagógica.

Lesión Mayor: Ante cualquier sospecha de que
pudiese existir una lesión mayor, el docente que
asistió en primera instancia al estudiante
accidentado, profesor/a jefe o profesor de
asignatura (donde ocurrió el accidente) asumirá
el control de la situación y a continuación
concurrirá de inmediato a informar de la situación
al Director, para que el menor sea trasladado por

Profesor o Funcionario
Director

Docente a cargo de la salida
pedagógica.

Secretaria Académica

Director o Inspector general
Funcionario

el establecimiento al centro asistencial que
corresponda o donde los padres estimen, para
que opere el Seguro de Accidente Escolar.

ANEXO VI
PROTOCOLO
APLICABLE A LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES,
RECREACIÓN Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Considerando:
Lo establecido en el Ordinario Nº0156, del 26 de marzo del 2014, emanado de la Superintendencia
de Educación Escolar.
Las diversas normativas relativas a seguridad escolar que tienen que ver con las actividades
propias y anexas que pudieran surgir en el Centro Educativo.
Con el fin de cautelar las medidas de seguridad que por naturaleza le competen, y en la cual,
como Establecimiento Educativo, debe tomar en cuenta las observaciones provenientes de los
organismos educativos
Que es necesario establecer las observaciones y aplicaciones de medidas según aconseje cada
situación, tanto al interior como exterior al centro educativo.
Se determina el siguiente Protocolo para ser aplicado en las actividades de educación
física, deportes, recreación y actividades extraescolares.
Artículo 1. Tanto el Sostenedor, como Personal Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación,
son los responsables de la seguridad de sus estudiantes mientras éstos se encuentren durante el
horario de la jornada escolar o fuera de este horario en el caso que se encuentren dentro del
establecimiento o en actividades extra programáticas.
Artículo 2.En virtud de lo anterior y en todo momento, el Establecimiento cautelará que las
actividades educativas y recreativas, sean ejecutadas considerando las buenas prácticas
necesarias que aseguren el adecuado uso de implementos y el debido resguardo de la integridad
física y psicológica de los estudiantes, así como el cuidado de esos implementos.
Artículo 3.En todo momento, en general y de acuerdo a situaciones puntuales es muy importante
prevenir que los estudiantes realicen actividades riesgosas, enseñándoles el valor del autocuidado.
Para ello se establece que:
Toda actividad curricular y/o extra-curricular deberá responder a la planificación previa, e
informada a los Padres y/o Apoderados por los conductos que el Establecimiento tenga.
Estas actividades deberás siempre desarrollarse bajo la supervisión de un docente o asistente de
la educación.
Los alumnos y alumnas eximidos o con certificación médica deberán quedar bajo la vigilancia del
(la) profesor (a), en el mismo lugar de desarrollo de la clase, realizando un trabajo que se evaluará
la clase siguiente. Estos trabajos pueden ser sobre temas de investigación acordes al tema tratado
o al contenido general de la asignatura.
Artículo 4. Al hacer uso de: cancha, patios, salas de clases, otros, cada docente o asistente de la
educación, deberá cumplir con sus deberes administrativos y pedagógicos al inicio, durante y al
término de su clase o actividad dentro o fuera del centro educativo velando por la seguridad de
todos y cada uno de los integrantes del grupo a su cargo. En este sentido su responsabilidad

abarca la supervisión del correcto desplazamiento de los estudiantes desde la salida y el retorno
a la sala de clases como, hacia o desde, camarines, baños, gimnasio, patio, cancha u otro lugar
donde se desarrolle la actividad.
Artículo 5. Cada docente y/o asistente de la educación, al inicio, desarrollo y término de cada
actividad que implique el uso de camarines, duchas, baños u otros, supervisará en las afueras de
dichas instalaciones que los alumnos(as) mantengan una correcta disciplina, de modo que dichos
lugares no se constituyan en lugares de juego, carreras, empujones, groserías, manotones, intento
de agresión o cualquier actitud que vulnere la sana convivencia. Por tanto, cabe dentro de sus
responsabilidades el:
Verificar que los estudiantes cuiden y hagan uso correcto de las instalaciones respectivas.
Comprobar que el sistema de agua esté funcionando correctamente, así como el aseo respectivo.
En caso de no encontrarse de manera adecuada, deberá avisar a quien corresponda para subsanar
el problema.
Artículo 6. Los docentes que ejerzan en esta área, y que cuentan con medios, artículos,
implementos u otros elementospuestos a su disposición de la actividad, cuidarán, especialmente
con aquellos implementos deportivos que pudiere implicar un riesgo para los estudiantes, que
estos sean manipulados por el docente o asistente de la educación a cargo o por el o los
funcionarios que ellos hayan solicitado para el efecto, antes, durante y después de cada clase o
actividad. Sólo en casos calificados podrán solicitar la colaboración de estudiantes con capacidad
para lo encomendado.
Artículo 7.Al inicio de la clase el docente responsable de la actividad física deberá revisar el estado
y el correcto funcionamiento de los implementos deportivos para su correcta utilización. Una vez
concluida la actividad volverá a revisarlos con el objeto de que sean guardados en buen estado.
Artículo 8. Será responsabilidad del docente a cargo de una actividad física, el informar de manera
permanentemente a los estudiantes a su cargo sobre los respectivos componentes de seguridad,
como educar en el buen uso de los implementos a utilizar.
Artículo 9.El acceso a la Sala de Útiles de Educación Física no estará permitido para los
estudiantes. En situaciones muy puntuales podrán accederlo, siempre con la debida supervisión
del docente o asistente de la educación a cargo.
Artículo 10.En la eventualidad de producirse un accidente, lesión, daño, malestar u otro a algunos
de sus estudiantes, el docente activará el protocolo de accidentes escolares, determinando su
posible envío a la sala de primera atención o enfermería, o en caso contrario a la concurrencia del
profesional de primeros auxilios.

ANEXO VII
PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS.
El presente protocolo tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y protocolo que
deben cumplir profesores (as), asistentes de la educación, apoderados y estudiantes antes,
durante y después de realizada una salida pedagógica.
Artículo 1. Se entiende por salida pedagógica a la actividad educacional que se realiza fuera del
establecimiento y que cumple las siguientes condiciones:
Se encuentra considerada en la planificación anual de algún Departamento de asignatura y/o la
Unidad Técnica respectiva

Es asumida por un (a) profesor(a) en su planificación de su asignatura específica.
Se realiza durante el tiempo lectivo.
Artículo 2. Toda salida pedagógica incluye, como acompañante, al menos a un segundo Docente
o Asistentes de la Educación, esto con el fin de lograr una mejor seguridad y resguardo de la
integridad de los estudiantes participantes en la actividad.
Artículo 3. Se considerará como muy valiosa la participación de algún padre y/o apoderado en
estas actividades, los que serán incluidos en la planificación de la actividad como colaboradores
de la función del (la) docente responsable.
Artículo 4. Son objetivos de las salidas pedagógicas:
Propiciar en los estudiantes una interacción permanente y sistemática con la cultura y sus
instituciones.
Complementar el quehacer pedagógico de los distintos subsectores, a la vez de fomentar el
desarrollo del acervo cultural integral de los estudiantes.
Artículo 5.Las salidas pedagógicas, como experiencia educativa, se organizan conforme a un
modelo de tres etapas:
1.- La planificación, que es responsabilidad de un Departamento y la Unidad Técnico
Pedagógica.
2.- La ejecución, que le corresponde al profesor del departamento, docente (s)
acompañante (s).
3.- La evaluación, que la realiza el profesor responsable, la Unidad Técnico Pedagógica,
y el Departamento correspondiente. En la reunión de apoderados siguiente a la ejecución de la
salida, el profesor jefe deberá dar cuenta a los apoderados de los resultados de la salida.
El (la) profesor (a) encargado (a) en conjunto con el (la) profesor (a) jefe (si fuere pertinente),
comparten la responsabilidad de esta actividad.
Artículo 6.El manejo operativo de la salida es responsabilidad del (a) docente encargado (a), con
apoyo y visto bueno del Equipo Directivo, quien debe asegurarse que se cumplan todos los
requisitos que aseguran el éxito de ella.
Artículo 7. Las condiciones que debe cumplir esta actividad para ser autorizada y realizada como
salida pedagógica contemplada en el programa de estudio, son:
Presentar los siguientes documentos de carácter pedagógico:
Estar integrada la actividad a los objetivos a alcanzar en el respectivo nivel y asignatura, lo que
debe constar en las planificaciones anuales entregadas a la Unidad Técnica Pedagógica (U.T.P.).
Informar y entregar a la U.T.P. la planificación de la salida, en el formulario ad hoc, con al menos
quince días de anticipación.
La actividad propuesta no debe considerar a más de dos cursos en forma simultánea, salvo que
se trate de obras de teatro u cualquier otra actividad cultural.
En el formulario se debe incluir:
El nombre de la Unidad en la que se aplicará esta metodología.
La guía a completar o desarrollar por los estudiantes.
Las actividades a realizar y la forma de evaluarlas.
El o días de la semana hábiles (lunes a viernes) que tomará la actividad.
Al regreso de la actividad él o la docente encargado (a) deberá presentar un informe escrito
exponiendo el resultado de ella, como también, si se hubiera presentado, algún tipo de
inconveniente, ya sea de carácter disciplinario, situaciones de salud o de otra índole, todo lo cual
deberá ser explicitado en dicho informe.
Artículo 8. También será necesario cumplir con los requisitos de carácter administrativo que a
continuación se indican:
Fecha de realización de la actividad.
Dirección y teléfono del lugar al que se concurrirá.
Las reservas que se tienen, si procede.

Hora de salida y llegada.
Listado de estudiantes participantes.
Nombre de profesores (as) asistentes y/o apoderados acompañantes.
Elementos de seguridad o auxilio considerados.
Teléfono de contacto con el establecimiento.
Si la salida se prolonga más allá del horario de colación, debe considerar los alimentos, la hora y
el lugar donde se almorzará.
El medio de transporte a utilizar, el cual debe contar con los permisos de tránsito, identificación
del conductor y seguro de accidentes. Una copia de estos documentos debe quedar en el
Establecimiento.
El certificado de autorización por parte de los padres y/o apoderados. Esta autorización debe ser
completada y firmada por el (la) apoderado (a), la cual les será enviada por el (la) profesor (a) a
cargo de la actividad con la debida anticipación. Este documento es imprescindible que este
previamente en el Establecimiento antes de la salida, ya que no se permitirá la participación de
estudiantes
cuyos apoderados no lo envíen debidamente completado. No se aceptarán
autorizaciones telefónicas o a través de comunicaciones o por correo electrónico u otros. Aquellos
estudiantes que no sean autorizados para concurrir deberán desarrollar actividades académicas
en el centro educativo.
El certificado de autorización enviados a los padres y/o apoderados debe incluir:
El nombre completo del alumno(a), curso y fecha.
Una breve información sobre la salida,
La información de que cada estudiante participante está cubierto por el Seguro de Accidente
Escolar.
La hora de salida y llegada, la cual siempre se realizará desde la puerta del establecimiento.
El nombre y la firma del padre/madre o apoderado autorizando la salida.
Las autorizaciones quedarán: en la dirección del colegio (secretaría), en la Departamento
Provincial de Educación Cordillera y en poder de los responsables de la actividad del centro
educativo.
Los estudiantes que participen deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el
Reglamento de Convivencia Escolar que rige para cada actividad educativa dentro o fuera del
establecimiento. Ello incluye el uso del uniforme del Establecimiento.
Artículo 9. Al ejecutarse la actividad, los adultos responsables estarán atentos a los siguientes
aspectos:
Reconocer los posibles peligros que el espacio físico a ser visitado pueda presentar, con el fin de
evitarlos.
Que el desplazamiento de los alumnos se realice siempre en grupo y bajo el cuidado de los
acompañantes adultos responsables.
Artículo 10. Cada alumno(a) participante de la actividad debe tener presente:
Que es responsable de cuidar de sus pertenencias.
Cuando se está en el medio de transporte, debe mantener y respetar la ubicación entregada por
el (la) profesor (a). Usar cinturones de seguridad, y no pasearse o jugar en pasillos.
En mantener el comportamiento adecuado en todo momento, como debe ser el que corresponde
a una actividad educativa.
Que está absolutamente prohibido el uso, tenencia de elementos cortantes o consumo de bebidas
alcohólicas, cigarrillos o cualquier otro tipo de sustancias nocivas para la salud. Quien incurra en
estas faltas deberá someterse a las sanciones disciplinarias contempladas en el Reglamento de
Convivencia Escolar del establecimiento.
Que si se siente mal de salud o sufre un imprevisto debe ponerlo en conocimiento del (la) docente
a cargo, quien, de inmediato, junto a comunicar la situación al Centro Educativo, desde donde se
hará el contacto con la familia del (a) afectado (a), administrará las medidas necesarias que sean
pertinentes.
Ante cualquier situación no considerada en el Protocolo, el o la docente encargado deberá
comunicarlo al Establecimiento en forma inmediata, por lo que es de suma importancia manejar
números telefónicos con los cuales establecer dichos contactos directos.
Artículo 11. Una vez concluida la salida, el o la docente encargado (a) comunicará verbalmente
al Equipo Directivo la finalización y resultado de ella. De la misma forma deberá informar de los

resultados del evento mediante la pauta que le será entregada por la Unidad Técnico Pedagógica,
la que deberá contestar en un plazo de 48 horas. Esta pauta deberá ser devuelta a la misma
Unidad Educativa, quien analizará el informe con el fin de determinar el cumplimiento de los
objetivos de la actividad. El resultado de ello será comunicado al (la) Jefe de Departamento.
También el o la docente encargado (a) de la actividad deberá dar cuenta de la experiencia de la
salida en la primera reunión de Departamento de asignatura que se efectúe posterior al evento.
ANEXO VIII
PROTOCOLO DE VIAJES DE ESTUDIOS Y PASEOS DE CURSO.
La institución por el momento no contempla como actividad curricular, giras de estudio o paseos
de curso, por no contar con el personal necesario y los resguardos que nos garanticen seguridad
para nuestros/as estudiantes.
Existe la posibilidad de que un determinado curso, opte por realizar un paseo en forma
completamente particular. En este caso, por ser una actividad completamente ajena al
Establecimiento, la responsabilidad por la misma es exclusiva de las personas participantes de
ella, entiéndase estudiantes, padres, madres y apoderados. De producirse una actividad de este
tipo, no podrá participar de ella ningún funcionario del Establecimiento.
ANEXO IX
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ENFERMEDADES PROLONGADAS.
Ante la eventualidad de que un alumno(a), durante el transcurso del año escolar, presentase
algún tipo de enfermedad que le impida continuar asistiendo al Establecimiento y desarrollar en
forma normal sus actividades académicas, se establece el presente protocolo.
Artículo 1. Al conocer el apoderado la situación de su pupilo(a), deberá informar al profesor jefe,
acompañando el certificado de diagnóstico de la enfermedad y la licencia médica respectiva. En
estos documentos se deberá incluir el detalle de la enfermedad, sus causas y consecuencias,
indicando en el informe médico el tiempo aproximado por el cual el estudiante no podrá continuar
asistiendo a clases en forma normal.
Artículo 2.El profesor jefe informará a la Unidad de Convivencia Escolar y la Unidad Técnica
Pedagógica sobre la situación de salud que aqueja al estudiante. La Coordinadora de la UTP será
la encargada de calendarizarlas evaluaciones que sean necesarias, de las distintas asignaturas,
procurando otorgar los tiempos adecuados para la preparación de las mismas.
Artículo 3.Los Profesores de asignatura entregarán oportunamente al Profesor Jefe o a quién él
designe, el material, guías u otros, propios de su disciplina, para facilitar nivelación académica del
estudiante afectado.
Artículo 4.En cualquiera de los casos el estudiante debe igualmente cumplir con el proceso de
evaluación, tal como se encuentra definido para estos casos en el Reglamento de Evaluación del
Establecimiento.
Artículo 5.La autorización de no asistir el estudiante al establecimiento a realizar sus actividades
académicas, conlleva el compromiso del apoderado a coordinar con la Unidad Técnica Pedagógica
todas las acciones que está le indiquen para lograr una adecuada finalización de sus deberes
escolares. Estos deberes se entienden como el:
Presentar en forma periódica informes médicos que acrediten la continuidad de la enfermedad.

Asistir, en el día previamente acordado, a entrevista con el profesor jefe y retirar guías y
actividades de aprendizaje que el estudiante debe realizar en el hogar.
Reforzar diariamente los contenidos de cada una de las asignaturas cursadas y responsabilizarse
por el óptimo cumplimiento de las tareas dadas.
Acordar con la Unidad Técnica Pedagógica y/o profesor-jefe las evaluaciones conducentes a
calificación, las cuales considerarán lo informado por el diagnóstico médico y los informes
presentados.
ANEXO X
PROTOCOLO A SER APLICADO ANTE EL ABUSO DEL ALCOHOL Y/O DROGAS
Como establecimiento educativo, en el cual se propugnan la enseñanza de los valores universales,
los estudiantes tendrán siempre muy presente que deben cuidar, en todo momento, su salud,
evitando el uso y/o distribución de cualquier sustancia que la pudiese perjudicar. Entre estos
elementos nocivos se considera las drogas, psicofármaco, alcohol y toda clase de sustancias que
alteren el normal desarrollo de los sentidos. Se exceptúa de esta calificación a las sustancias que
los alumnos deban consumir bajo tratamiento médico, controlado con receta, y que debe ser
comunicado al Establecimiento por los padres o apoderados del alumno(a). El presente protocolo
define la situación de uso ilegal de alcohol y/ drogas.
Artículo 1.Ante la constancia o flagrancia de uso, abuso, consumo, porte, distribución, venta
esporádica o permanente de sustancia(s) nociva(s) para y entre los estudiantes, tanto dentro
como fuera del establecimiento, entendiéndose esta última cuando la situación se presenta en el
trayecto hacia y desde el Establecimiento y/o en aquellas actividades que sean organizadas o
auspiciadas por éste, él o los testigos deberán informar, en primer lugar, al Encargado de
Convivencia Escolar de la situación. Ante la eventualidad de no poder hacerlo a este funcionario,
por cualquiera razón que tenga, podrá hacerlo a la persona del Establecimiento que le merezca
más cercanía y confianza para tratar esta situación, quien tendrá la obligación de comunicarlo al
Encargado de Convivencia.
Artículo 2. Una vez informado, dentro del plazo de 2 días hábiles el Encargado de Convivencia
Escolar iniciará las acciones correspondientes, las cuales no podrán exceder de 10 días hábiles,
siguiendo los siguientes pasos:
Se entrevistará a él o los estudiantes involucrados para recabar mayor información, planteando
en todo momento un diálogo personal, pedagógico, formativo y correctivo, prestando los apoyos
que sean necesarios, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Convivencia.
Iniciará el proceso investigativo respectivo y una vez tramitado el debido proceso, se procederá a
aplicar la sanción que corresponda según lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar.
Citará a los padres, madres o apoderados de los involucrados e informará de lo acaecido, lo
investigado y las medidas de apoyo, psicosociales y de salud que se adoptarán.
En el proceso investigativo se resguardará la intimidad e identidad del alumno afectado, sin
exponerlo al resto de la comunidad educativa.
Procederá a dejar constancia por escrito de la situación acaecida y se hará seguimiento del estado
del estudiante.
En el evento que existan los antecedentes necesarios que lo ameriten, procederá a efectuar la
denuncia ante la justicia.
ANEXO XI
PROTOCOLO PARA ACOGER PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Artículo 1.El Establecimiento dispondrá en Secretaría de Dirección de un libro registro de
propuestas, sugerencias y reclamos. En él, de manera responsable, los miembros de la comunidad
educativa que lo requieran, podrán hacer cualquier tipo de propuesta, sugerencia y/o reclamo.
Artículo 2.Cada usuario que lo solicite, deberá anotar su nombre, RUT, celular, correo electrónico,
nombre y curso del estudiante, exponiendo lo que considere conveniente, y terminando con la
fecha y firma de lo documentado.

Artículo 3.La Secretaría informará al Encargado de Convivencia Escolar, a la Unidad Técnico
Pedagógica y/o Dirección del Centro Educativo, según corresponda. Estos organismos analizarán
y realizarán, si lo expresado en el libro de Reclamos lo amerita, las acciones y medidas conforme
a los Protocolos y Reglamento Interno de Convivencia Escolar, con el fin de mejorar las prácticas
del Establecimiento.
Artículo 4.El organismo que se hizo responsable de atender el reclamo y/o sugerencia, de acuerdo
al tenor de este/a, será el encargado de informar al autor de la misma los resultados y medidas
que se llevaron o se llevarán a cabo para mejorar de la situación. Se debe dejar un registro en el
Establecimiento del informe entregado, firmado por la persona que lo recibió.

ANEXO XII
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Politíca de la República, D.F.L. Nº 2 de 2009 del
Ministerio de Educación, tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y
a la normativa educacional el Centro Educacional regula el procedimiento para el reconocimieto
de la identidad de género de los niños, niñas y estudiantes trans.
El presente protocolo se basa en los principios de la dignidad del ser humano, interés superior del
niño, niña y adolescente, no discriminación arbitraria, buena convivencia escolar. A su vez, para
el reconocimiento de la identidad de genero se velará por el respeto all derecho a recibir una
atención adecuada, opotuna e inclusiva, a que se respete su integridad física, psicológica y moral,
a estudiar en ambiente de respeto mutuo, con trato digno e igualitario y a expresar su identidad
de genero y orientación sexual.
El procedimiento se iniciará a petición del padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado de aquellos
niños, niñas y estudiantes trans, como así también el(la) estudiante, en caso de contar con la
mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones
pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a), pupilo(a) o estudiante.
Para ser efectivo este reconocimiento de identidad de género, se debe cumplir con el siguiente
protocolo:
1. El apoderado titular y/o el(la) estudiante si tiene mayoría de edad, podrá informar situación a
profesor(a) jefe y/o Dirección.
2.. El Director recibirá en un plazo de 5 días hábiles en entrevista a el/la estudiante y a sus
apoderados en aquellos casos que corresponda, y quedará consignada en una Acta simple. El Acta
debe contar con la firma de todos los participantes y se entregará una copia a quien solicitó la
entrevista, señalándose expresamente los acuerdos que hayan sido adoptados.
3. El establecimiento deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo, lo anterior con
el consentimiento de el/la estudiante y su padre, madre o tutor legal, tales como:
a) Apoyo al niño, niña o estudiante y a su familia.
b) Orientación a la comunidad educativa.
c) Uso de nombre social en todos los espacios educativos, si fuese solicitado.
d) Uso del nombre legal en documentos oficiales.
e) Presentación personal.
f) Utilización de servicios higiénicos.

4. Se deberá informar acerca del reconocimiento de identidad de género, a los profesores de
asignatura y asistentes de la educación, con el fin de que sean respetados los acuerdos
consignados en el Acta simple.
5. Las medidas adoptadas siempre contarán con el consentimiento de la niña, niño o estudiante y
de su padre, madre, tutor legal o apoderado.

ACTA SIMPLE
NOMBRE: _____________________________________________________________
CURSO: _________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________
IDENTIDAD DE GÉNERO: ___________________________________
1) El establecimiento apoyará al niño, niña y/o estudiante a través de las siguientes
acciones. (se marca con un X la o las elegidas por el apoderado y el niño, niña o estudiante o el
o la estudiante mayor de edad)
________ Orientación a la comunidad educativa.
________ Uso de nombre social en todos los espacios educativos, si fuese solicitado.
________ Uso del nombre legal en documentos oficiales.
________ Presentación personal.
________ Utilización de servicios higiénicos.

2) Acuerdos por escrito.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________
Nombre y firma de apoderado

_______________________________
Nombre y firma de Director

_______________________________
Nombre y firma de estudiante
(solo si corresponde)
_______________________________
Nombre y firma de profesor/a jefe

PROTOCOLO XIV
Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos
de estudiantes
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Politíca de la República, D.F.L. Nº 2 de 2009 del
Ministerio de Educación, tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y
a la normativa educacional el objetivo del presente protocolo es establecer el modo de accionar
de nuestro establecimiento, ante la presunción y/o detección de situaciones de vulnerabilidad de
los derechos del niño, niña y adolescente.
En este contexto, el colegio deberá:
Cualquier miembro de la comunidad educativa, que sea víctima o presuma, detecte o conozca
alguna situación que pudiere implicar maltrato o vulneración de derechos de algún estudiante,
deberá comunicarlo por escrito al Encargado de Convivencia Escolar.
El Encargado de Convivencia Escolar, dentro de los 2 días hábiles siguientes, deberá investigar
por sí mismo, o a través de la persona que designe, los hechos denunciados.
En el contexto de los hechos concretos, deberá designar a un profesional del establecimiento, ya
sea el orientador, UTP, Inspectoría General o Psicólogo para que adopte las medidas de protección,
psicosociales o pedagógicas en favor del estudiante afectado.
El Encargado de Convivencia Escolar deberá hacer seguimiento del caso derivado y deberá
informar a Dirección del estado de avance de la denuncia.
En todo momento se deberá:
- Tratar a el/la niño/a o adolescente con respeto y dignidad.
-Brindar confianza y seguridad, manteniendo la calma y no refiriendo desaprobación alguna, ni
verbal ni gestual.
-No interrogar causando menoscabo al estudiante.
- No enfrentar al estudiante con la persona involucrada y que eventualmente le está
menoscabando los derechos.
En el evento que exista una situación de flagrancia, el Director o quien éste designe deberá
proceder de acuerdo a lo indicado en el número 4 siguiente.
En un plazo no superior a 6 días hábiles el profesional que sea designado, deberá concluir la
investigación que tiene por objeto conocer en detalle los antecedentes
Se deberá registrar la información recopilada.
Por su parte, deberá citar a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida, quienes
deberán firmar el acta correspondiente.
Se deberá citar a los padres o tutores legales aún cuando la vulneración de derechos se haya
producido en el núcleo familiar.
Si la situación se refiere al caso de algún estudiante que haya sido víctima de vulneración de
derechos por algún funcionario, cualquiera sea la posición que ostente en el Colegio, se realizará

un acompañamiento temporal por otro funcionario del establecimiento o se le asignarán funciones
que no involucren contacto con los estudiantes.
Una vez concluida la investigación, y en un plazo no superior a los 3 días hábiles, el Director/a,
deberá derivar los antecedentes a instituciones externas, tales como OPD, Carabineros de Chile,
Fiscalía y /o Tribunales de Familias.
Lo anterior, sí los hechos específicos del caso así lo ameritan.
La comunicación siempre deberá ser hecha a través de un oficiio formal, guardándose copia en el
establecimiento.
El Colegio deberá estar informada sobre las acciones que lleven a cabo las instituciones con el fin
de poder realizar acompañamiento y apoyo.
Es deber del equipo directivo y del denunciante mantener la confidencialidad de la intervención e
identidad del niño, en resguardo del mismo.
Una vez concluido el proceso de investigación, se procederá a aplicar las sanciones, medidas
reparatorias y formativas que se estimen justas y adecuadas de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en el evento que de acuerdo a los hechos investigados
así se amerite.
En dicho momento se deberá citar a los apoderados para comunicarles el resultado de la
investigación.
PROTOCOLO XV
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS
Tomando en consideración el documento denominado Recomendaciones para la prevención de la
conducta suicida y auto lesiva en establecimientos educacionales del Ministerio de la Salud y la
Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos
educacionales se establece el siguiente procedimiento destinado a prevenir, detectar y enfrentar
hechos de eventuales suicidios y auto agresiones entre nuestros estudiantes.
Además de éste protocolo el colegio realizará actividades formativas generales, orientadas a
trabajar el autoconocimiento, autoestima, aceptación y cuidado del propio cuerpo enmarcadas en
su programa de Formación que les ayude a descubrir y trabajar habilidades para la vida, teniendo
en consideración las normas generales contenidas en nuestro Reglamento Interno de Convivencia
Escolar.
1.
El encargado de activar el protocolo de detección de riesgo, intento y consumación de
suicidio en estudiantes será el o la Encargada de Convivencia. Éste activará el protocolo en cuanto
tome conocimiento de un hecho de ideación o tentativa de suicidio de un estudiante.
Cabe tener presente que el Encargado de Convivencia puede tomar conocimiento de los hechos,
entre otras, a través de las siguientes formas:
•
El estudiante o la estudiante lo comunica de forma indirecta o directa.
•
El estudiante o la estudiante lo comunica a algún (a) compañero (a) (realizan comentarios,
frases, cartas, estados en redes sociales, entre otros) y éste informa al Encargado de Convivencia.
•
La familia comunica posibles conductas de riesgo como desprenderse de objetos queridos
o frases que utiliza relacionadas con la muerte.

•

El estudiante o la estudiante lo comunica a algún (a) funcionario (a) del centro educativo.

2.
Una vez que el Encargado de Convivencia haya tomado conocimiento, deberá registrar el
caso a través del siguiente formulario
-

Nombre del estudiante
Edad
Fecha
Quien reporta el hecho
Relación con el estudiante. Padre, madre o apoderado; estudiante; profesor o asistente,
otro
Descripción breve del caso (riesgo, intento de suicidio, circunstancias, etc.)

3.
Para los casos en que se considere la existencia de riesgo de suicidio, el o la Encargada
de Convivencia Escolar citará a los padres y/o apoderados del estudiante para comunicarles los
hechos acontecidos y la información recibida por el establecimiento. En esta instancia el Encargado
de Convivencia, en un marco de acogida, dada la carga emocional de la situación, recomendará
que el estudiante reciba ayuda profesional (derivación psiquiátrica y psicológica externa al colegio,
idealmente recomendando las redes externas con que cuenta la institución).
Además, recomendará a la familia que derive al niño o niña al Centro de Salud correspondiente
en forma inmediata. En aquellos casos en que los padres y/o apoderados no les brinde este apoyo,
se procederá a derivar a la oficina de protección de derechos.
Como estrategia complementaria, el establecimiento, por medio del Psicólogo escolar u otro
profesional, brindará un espacio de escucha y contención al estudiante involucrada, que consistirá
en el monitoreo del tratamiento recomendado por el especialista externo.
4.
En caso de intento efectivo de suicidio, el o la estudiante será intervenido por el o la
Encargada de Convivencia Escolar, Orientador, o profesional más cercano y que cuente con las
habilidades sicoemocionales para intervenir.
Posteriormente, la persona encargada de la situación llamará en primera instancia al Sistema de
Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar el traslado del estudiante y seguir sus
orientaciones telefónicas. En caso que la ayuda no sea inmediata de parte del centro asistencial el
director (o la persona que esta designe) deberá trasladar al estudiante al centro asistencial más
cercano siguiendo el protocolo de un accidente escolar grave.
El director del establecimiento o la persona que éste designe, informará al apoderado de la
situación replicándose el paso 4 (derivación psiquiátrica y psicológica externa al colegio idealmente
recomendando las redes externas con que cuenta la institución).
Como estrategia complementaria, el establecimiento brindará un espacio de escucha al estudiante
involucrado, que consistirá en el monitoreo del tratamiento recomendado por el especialista
externo.
5.
Con la intención de evitar efectos en cadena y de ejecutar acciones que fomenten la salud
mental, el autocuidado y prevengan conductas suicidas, el o la encargada de convivencia abordará
estrategias a implementarse a través del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, las cuales se
confeccionarán en conjunto con los guías, compañeros, padres y/o apoderados del curso del
estudiante afectado, las cuales servirán también ocuparse con el resto de la Comunidad Educativa.
Se realizarán talleres, charlas u otra intervención orientada a contener emocionalmente al curso
y entregar estrategias de prevención a los padres y apoderados.

6.
De manera preventiva el establecimiento realizará capacitaciones para los distintos
miembros de la comunidad educativa, a fin de que éstos adquieran los aprendizajes necesarios
para el actuar en temas de manejo de la frustración, manejo de las emociones y elementos de
riesgo de los cuales deben saber detectar a tiempo entre sus estudiantes.
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Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012,

Chile.

