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I. Identificación del establecimiento: 

Escuela Especial Santa Rita de Casia 

RBD: 26318-4 

Directora: Karen Hoffman Silva. 

Sostenedor: Corporación educacional Santa Rita de Casia. 

• Sellos y Valores. 

 
Los sellos de nuestra organización están ligados a las dimensiones de nuestro PME, han 
sido diseñados y trabajados a través de reuniones de padres y apoderados, consejos de 
cursos y reuniones entre el equipo de profesionales y asistentes de nuestro 
establecimiento. De estos encuentros se desprendieron los principales sellos que le dan 
el carácter de única a nuestra escuela, en relación a muchas otras del sector. 
 

Sellos Dimensiones del PME 
 

*Promover valores y competencias. 
 

Convivencia 
 

*Formar personas autónomas y con 
sentido de pertenencia. 
 

Gestión pedagógica 
Convivencia 
 

*Trabajo colaborativo y ambiente afectivo. Liderazgo 
Convivencia 
 

*Utilizar prácticas pedagógicas integrales 
y efectivas 
 

Gestión pedagógica 
 

 
 
En relación a los valores los que más nos identifican y se alinean con los enfoques 
de nuestra MISIÓN Y VISIÓN son: La Honestidad, enseñándoles a decir siempre la 
verdad, La Responsabilidad, cumpliendo con las tareas, trabajos personales y grupales, 
llegando a la hora a la escuela: La Amistad, cuidando y conservando a los amigos; El 
Respeto, respetándose a sí mismo, a sus compañeros, profesores y a cada integrante 
de la comunidad educativa. 
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• Nuestra Visión. 

“Formar personas integrales, capaces de desenvolverse de forma autónoma e 
independiente, a través de la adquisición de competencias curriculares que permitan la 
inserción siendo agentes activos en la sociedad”. 
 

• Nuestra Misión. 

 
“Lograr la integración de nuestros estudiantes al sistema de educación regular, a través, 

de herramientas curriculares y sociales que permitan al alumno desenvolverse con 
autonomía en la sociedad”. 

 

Introducción  

Los principios y criterios establecidos en este Reglamento Interno de Convivencia se 

desprenden de la naturaleza e ideología de nuestra escuela y están en concordancia con 

los valores y principios pedagógicos del cuerpo docente del establecimiento, basándonos 

en estricto apego a la normativa legal vigente y al proyecto educativo institucional.  

Dicho material considera el PEI, manual de convivencia escolar, prevención del maltrato 

y abuso sexual, el cual integra la normativa vigente de:  

- Ley General de Educación Nº 20.370.  

- Ley de Calidad y Equidad de la Educación Nº 20.501.  

- Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Nº 20.529.  

- Medidas Contra la Discriminación Ley Nº 20.609.  

- Ley Sobre Violencia Escolar Nº 20.536.  

- Código Procesal Penal, Articulo Nº 175 al Nº 178.  

- Ley de inclusión escolar N° 20.845. 

- Ley aula segura N°21.128. 

- Plan nacional de convivencia. 

  

El auténtico respeto a las normas de convivencia escolar y social, sólo es posible mediante 

un proceso de voluntad del educando, quien, a través de un permanente conocimiento y 

diálogo comunitario, va alcanzando un desarrollo de la conciencia, que le permite la 

aceptación y valoración de sí mismo y del otro, con quien comparte su vida escolar.  

En este sentido, la convivencia consiste en gran medida en compartir a través de la 

experiencia escolar, tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. El 

aprendizaje de valores, incluye también el manejo de estrategias para la resolución no 

violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol y empatía.  

De este modo, toda acción en la escuela es formadora. Se aprende de la experiencia, se 

aprende mirando a los adultos. Por lo tanto, se debe, por un lado, propiciar un ambiente 

serio de trabajo, donde se respetan los horarios y compromisos contraídos y por otro, un 

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               7    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

ambiente donde las personas se sientan respetadas y valoradas, considerando que los 

conflictos son parte de cualquier comunidad y la diferencia está en cómo se enfrentan y 

se superan.  

En la medida en que se participe de estas normas de convivencia, reconociendo los 

deberes y derechos de nuestros/as alumnos/as y los hábitos esenciales que deben 

respetar, será posible el desarrollo armónico e integral de todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa, recordando siempre que las buenas prácticas de convivencia son 

la base del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de 

proyectos comunes.  

 

II.  Disposiciones generales  

1.   Importancia del Reglamento de Convivencia Escolar  

Este Reglamento tiene como propósito lograr la creación de un ambiente sano y armónico 

de convivencia y auto responsabilidad en la participación comprometida de toda la 

Comunidad Educativa de la escuela (Directivos, Docentes, Profesionales de Apoyo, 

Alumnos, Padres y Apoderados, Asistentes de Educación y Auxiliares), así como también 

crear y mantener un ambiente e interacciones positivas, donde prevalezca el orden, 

respeto, tolerancia y responsabilidad.  

 

2.  Objetivos Generales y Específicos   

2.1 Objetivos Generales:  

a. Propiciar un espacio de convivencia democrática, a partir de los principios y valores, 

basados en el respeto a la Dignidad Humana.  

  

b. Orientar la conducta individual y colectiva de las personas, consensuando criterios 

que se traduzcan en un cuerpo normativo y de procedimientos, que sea 

periódicamente revisado y actualizado, donde se establezcan sanciones oportunas 

y con carácter formativo.  

  

 

2.2 Objetivos Específicos:  

  

a. Favorecer el mutuo respeto entre los/as alumnos/as y los demás miembros de la 

comunidad escolar.  

  

b. Lograr una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, 

privilegiando las relaciones cooperativas.  
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c. Regular el ejercicio de la cooperación, respeto y autodisciplina para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones comunes.  

  

d. Fomentar una conciencia social en favor de los más débiles, a través de una actitud 

positiva y de respeto hacia el entorno natural, social y cultural.  

 

II. Perfiles de Directivo, Docentes, Profesionales de Apoyo Apoderados, 

Alumnos, Asistentes y Auxiliares.  

 Perfil de los Directivos:  

Los sostenedores velan por una buena y eficiente administración del establecimiento, 

destacándose por estar atento a las demandas, mostrando una actitud reflexiva y objetiva 

respecto de las prioridades requeridas. Son quienes deben desarrollar trabajo 

administrativo de forma rigurosa, transparente, eficaz y de acuerdo a las normas vigentes. 

Además, deben satisfacer de forma efectiva las necesidades estructurales y materiales 

que surgen en el Establecimiento, mediante la gestión y optimización de recursos.  

Cabe destacar que tanto la directora como la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica, deben 

realizar asesoría técnica a docentes, profesionales de apoyo, asistentes y a cómo el 

equipo trabaja con la familia. Deben tener claridad respecto al sentido formativo de las 

acciones que realizan, mostrando empatía, respeto al trabajo profesional de los demás y 

manteniendo un equilibrio entre exigencia y flexibilidad.  

  

Perfil del Docente:  

El docente, además de ser un Profesional, es una persona capaz de utilizar el diálogo y 

orientar a los estudiantes en la resolución de sus conflictos individuales y colectivos, 

guiando los procesos de aprendizaje con altas expectativas de logros. Debe basarse en 

convicciones y actitudes más que en un mero cumplimiento de la norma, demostrando ser 

un individuo íntegro con permanente actitud de adaptación al cambio y capacidad 

investigativa, dispuesto a perseverar en su propio aprendizaje académico y personal, con 

una profunda comprensión de las necesidades y conflictos personales de nuestros/as 

alumnos/as y demostrarse proactivo.  

  

En base a los desafíos, dificultades y apoyos mencionados, es el docente de nuestra 

institución quien puede incidir en esta realidad, participando como un agente que impacta 

en los procesos y resultados. Es el profesional a cargo que debe poseer parámetros 

integrales, como la formación humana, académica y valórica, reflejando en sí mismo y en 

la convivencia con los demás una conciencia social y ética, directamente en beneficio de 

todos los actores de la comunidad educativa.  

Los docentes podrán organizarse en un Consejo de Profesores, como entidad técnica que 

aporta a las resoluciones del Consejo de Gestión.  
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Perfil del Profesional de Apoyo:  

El profesional de apoyo, es una persona con sentido de la responsabilidad y compromiso 

con el rol que desempeña, establece relaciones interpersonales armónicas y respetuosas, 

participando e identificándose con el establecimiento de forma activa. Este profesional 

debe destacarse por su autonomía y rigurosidad técnica, en beneficio de los estudiantes. 

De forma complementaria, se especifican las labores de cada profesional de acuerdo a 

su área de trabajo.   

El profesional del área de psicología está encargado de evaluar el ingreso, diagnosticar y 

reevaluar anualmente la permanencia de cada uno de ellos, a través del test de 

inteligencia WISC III-R y/o Test de Madurez Social de Vineland, de acuerdo a la capacidad 

de respuesta del alumno o la alumna; rigiéndose por las normas del Ministerio de 

Educación. Durante el año está encargado de realizar terapias de apoyo emocional tanto 

a nuestros educandos como a sus familias y complementar trabajo en las escuelas para 

padres y capacitación docente. 

El profesional de fonoaudiología realiza tratamiento fonoaudiológico a niños y niñas que 

son derivados por los docentes de aula para su evaluación y eventual tratamiento de su 

dificultad de lenguaje que presenten según el diagnóstico, como también trabajo con la 

familia realizando escuela para padres y capacitación docente.  

El profesional de kinesiología evalúa e interviene a los/as alumnos/as que presentan 

mayor requerimiento de apoyo en el área motriz, sensorial y funcional.  También trabajo 

con la familia realizando escuela para padres y capacitación docente.  

  

Perfil del o la Alumno/a:  

El alumno o la alumna de nuestra escuela es una persona que aspira a una educación 

integral en la cual adquiera un conocimiento y aceptación de valores éticos, morales y 

sociales, capaz de establecer relaciones interpersonales sólidas y significativas, resolver 

positivamente sus conflictos, como también una profunda comprensión de las 

necesidades de nuestro entorno.  Que sea consciente de sus debilidades y fortalezas, 

siendo capaz de valorar la diversidad y presentando un comportamiento lo más adaptado 

posible a las normas sociales esperadas para su potencial real y edad cronológica.  

Perfil de los Padres y Apoderados:  

Los Padres y Apoderados deben ser personas comprometidas con el desarrollo integral 

de sus pupilos, lo cual implica ser activos, participativos, colaboradores y perseverantes 

en el proceso educativo de su pupilo(a), logrando identificarse con la escuela, 

comprendiendo en las distintas situaciones que se puedan presentar, siendo respetuosos 

de las normas establecidas por la institución y cooperando en vincular al establecimiento 

con la comunidad.  
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Perfil de la Asistentes de la Educación:   

La asistente de la escuela se debe destacar por su cordialidad, capacidad colaborativa, 

sentido de la responsabilidad y compromiso frente a sus tareas, tanto la de rutina, como 

aquellas eventuales, demostrando proactividad y habilidades prácticas que 

complementen el quehacer educativo.  

  

Perfil de los/as Auxiliares: 

Los/as auxiliares deben tener una actitud de disposición al trabajo, respeto, lealtad, 

honestidad y capacidad de diálogo. Igualmente deben cumplir su rol con responsabilidad, 

tolerancia, flexibilidad al cambio, rigurosidad en calidad y cumplimiento de su función.  

Frente a imprevistos, cuentan con la capacidad de reaccionar de manera oportuna y 

eficiente.  

Considerando que sus tareas contemplan diferentes entornos, es imprescindible que 

resguarden la confidencialidad de la información acerca de acontecimientos ocurridos de 

estudiantes, apoderados y del personal del establecimiento.  

  

III.  De las Normas de Funcionamiento   

 1. Del Horario  

El Establecimiento funciona con Jornada Escolar Completa. Esta transcurre entre las 8:30 

horas y las 15:50 horas de lunes a jueves y el día viernes de 8:30 a 13:30 horas, para 

todos los/as alumnos/as.    

Se realizarán 2 recreos por curso, cada uno con una duración de 15 minutos. Igualmente, 

cada curso tendrá un recreo común después de almuerzo de 10 minutos.  

2. De la Asistencia a Clases de los/as Alumnos/as  

a. La asistencia a clases y toda actividad programada por la escuela es obligatoria a partir 

del primer día de clases y hasta finalizar el período lectivo.    

b. Los estudiantes deben entrar al Establecimiento solo desde las 8:30 horas.  

c. Cuando se produzcan salidas a terreno en el marco de actividades pedagógicas, éstas 

serán avisadas oportunamente y por escrito al apoderado. Será responsabilidad del 

apoderado hacer llegar al profesor correspondiente la autorización firmada, enviar al 

estudiante con una adecuada presentación personal, uniformado con el buzo de 

educación física todo esto para evitar el extravió y confusión con estudiantes de otras 

escuelas, además costear los gastos que implique su visita por concepto de 

movilización, alimentación, etc., cuando corresponda. En caso de que él o la alumno/a 
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no cuente con la autorización escrita, permanecerá en la escuela desarrollando otras 

actividades relacionadas.  

3. De la Presentación Personal  

El uniforme es el símbolo de la escuela, por lo tanto, debe lucirse con orgullo, corrección 

y limpieza. Según corresponda, el uniforme exigido es el siguiente:  

3.1 Del Uniforme de Alumnas:  

a. Falda ploma plisada a la rodilla.  

b. Polera de la escuela.  

c. Polar de la escuela.  

d. Calcetas o pantys plomas.  

e. Zapato escolar color negro.  

f. En temporada de invierno, uso de buzo de la escuela.  

g. Parka, chaquetón o Montgomery azul marino.   

h. Pelo tomado, uñas cortas y sin esmalte.   

 

 

3.2 Del Uniforme de Alumnos:  

a. Pantalón gris escolar.  

b. Polera de la escuela.  

c. Polar de la escuela.  

d. Calcetín gris o azul.  

e. Zapato escolar color negro.  

f. En temporada de invierno, uso de buzo de la escuela.  

g. Parka azul marino.  

h. Cabello limpio y peinado, sin peinados de fantasía y uñas cortas.  

  

3.3 Del Uniforme de Educación Física:  

a. Buzo de la escuela.  

b. Polera de educación física de la escuela.  

c. Zapatillas deportivas.  

 

  

IV. Derechos y Deberes  

1. De los Directivos.  

1.1 Derechos de los Directivos:  

a. Estar informados de todos los acontecimientos dentro y fuera del establecimiento, en 

relación a la labor educativa.  
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b. Exigir el cumplimiento de normas del Reglamento Interno y todas las exigencias 

institucionales.   

c. Recibir las sugerencias y solicitudes con el debido tiempo de anticipación al 

requerimiento de ellas.   

d. Exigir respeto por el rol que desempeñan y las decisiones que deben tomar a nivel 

institucional.   

  

  

1.2 Deberes de los Directivos:  

  

a. Brindar información, de forma oportuna, precisa a quienes sea pertinente, por medio 

de canales efectivos de comunicación, sobre aspectos que tengan relación con lo 

educativo y de convivencia.  

b. Cumplir con las normas que les competen dentro del Reglamento Interno institucional.   

c. Plantear sugerencias y solicitudes con el debido tiempo anticipado para permitir su 

correcto desarrollo.  

d. Velar por el cumplimiento de las tareas de cada miembro de la comunidad y exigir 

calidad de las mismas, buscando mecanismos de acción de forma oportuna y asertiva 

para corregir el no cumplimiento de lo mencionado.   

e. Velar por el respeto de la función de cada miembro de la comunidad.  

f. Restringir el tiempo de recepción de llamadas, exclusivamente a los horarios en que 

los docentes se encuentran sin estudiantes.   

g. Entregar herramientas y/o materiales requeridos por la comunidad educativa para el 

desarrollo óptimo de las actividades en el ámbito escolar.   

h. Cumplir con el horario de ingreso (8:15 hrs.), firmar el libro de asistencia y estar 

presentes a la llegada de los estudiantes al establecimiento.  

i. Respetar y velar por el cumplimiento del periodo de colación.    

  

2. De los Docentes.  

2.1 Derechos de los Docentes:  

  

a. Trabajar en un ambiente grato y cooperativo, recibiendo un trato amable y respetuoso 

de todos los actores de la comunidad educativa.   

b. Contar con los recursos y materiales necesarios para desarrollar el trabajo pedagógico.   

c. Recibir solicitudes con el tiempo pertinente a la calidad del producto exigido.   

d. Tener acceso oportuno a la información vinculada con el quehacer educativo.  

e. Contar con el tiempo colaborativo semanal estipulado por contrato sin alumnos/as, y 

en caso de no poder llevar a cabo este tiempo por razones de fuerza mayor, en el 

horario planificado, sea recuperado de forma oportuna al inicio y al final de la jornada.  

f. Solicitar asesoría y/o monitoreo en los aspectos técnicos pedagógicos cuando fuese 

necesario.  

g. Exigir, dentro de la jornada, el cumplimiento del horario establecido para la colación.   
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h. Exigir respeto por el rol que desempeñan y las decisiones que deben tomar a nivel 

pedagógico y conductual, considerando un criterio adecuado al decidir en este 

aspecto.  

i. Contar con capacitaciones y/o postulaciones a proyectos que vayan en beneficio de la 

labor docente.  

j. Exigir confidencialidad en temas pedagógicos, los cuales deberán ser tratados en 

reuniones técnicas o extra programáticas cuando se requiere.  

k. Contar con respaldo directivo en situaciones que el docente requiera apoyo.  

  

 

2.2 Deberes de los Docentes:  

  

2.2.1 De la Convivencia:  

a. Tener una actitud de empatía hacia sus pares y comunidad en general.  

b. Trabajar en equipo, mostrando flexibilidad y apertura a las críticas.  

c. Tener un desempeño proactivo, responsable y organizado.  

d. Solucionar los conflictos de forma frontal, pacífica y mediante el diálogo.  

e. Mantener la confidencialidad de la información interna, evitando comentarios que 

alteren el clima armónico de convivencia.   

f. Respetar el periodo de colación.   

g. Mantener un trato amable y respetuoso con la familia y la realidad de los estudiantes.   

h. Mantener una presentación personal acorde a la labor realizada. Usar el delantal en 

periodos de trabajo en aula y en representación del establecimiento. En periodo de 

invierno se podrá usar el polar institucional y en época de verano la polera de la 

escuela, previo aviso de Dirección.  

i. Mantener una presentación personal adecuada en instancias de actos formales dentro 

y fuera del establecimiento, en su representación.   

j. Solicitar permisos para trámites personales con una semana de anticipación por 

escrito, recordando tres días antes de la fecha y entregando a Jefa de Unidad Técnica 

Pedagógica las actividades de trabajo para los estudiantes proporcional al tiempo 

solicitado, lo que será condicionante del permiso. La persona a cargo de entregar el 

permiso será la secretaria Carmen Silva.   

k. Mantener un trato amable y respetuoso con los alumnos, sin olvidar que está 

trabajando con niños con N.E.E. (no poner apodos)  

l. Evitar asistir a paseos de cursos en horario laboral, ya que merma el aporte a la labor 

educativa.  

    

2.2.2 Del Trabajo Técnico Pedagógico:  

  

a. Confeccionar planificaciones de forma efectiva, respetando los plazos y acogiendo las 

sugerencias técnicas.   

b. Confeccionar informes pedagógicos y formularios de forma efectiva, respetando los 

plazos y acogiendo las sugerencias técnicas.   

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               14    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

c. Confeccionar reportes socioeducativos e informes psicopedagógicos a estudiantes 

que requieran para atención con profesionales de la salud y/o instituciones, con tiempo 

de tres días mínimo de anticipación para la revisión técnica previo a la entrega.   

d. Confeccionar evaluaciones pedagógicas de forma efectiva, respetando los plazos y 

acogiendo las sugerencias técnicas.   

e. Seleccionar y/o diseñar instrumentos pertinentes, en colaboración con Unidad Técnico 

Pedagógica, en los plazos estipulados, para la evaluación y la toma oportuna de 

decisiones.  

f. Mantener cuidado absoluto del libro de clases, completando la asistencia y leccionario 

diariamente.  

g. Mantener el orden de cuadernos y materiales de trabajo, los cuales deberán estar 

etiquetados con nombre y área. Estos deberán contener las actividades acordes a lo 

planificado, considerando trabajo con la familia en el hogar dos veces por semana 

como mínimo.   

h. Todas las actividades desarrolladas con uso de tecnologías deberán estar enmarcadas 

en el proyecto TEC y su consecuente planificación de curso.   

i. Organizar reuniones de apoderados mensuales y realizar entrevistas personales en 

los periodos de colaboración de forma sistemática.  

j. Participar activamente de los consejos técnicos, grupo profesional de trabajo, 

reuniones de gestión y consejo escolar.   

k. Cumplir con las responsabilidades asignadas por Dirección: turnos semanales, 

confección de diario mural mensual, Salud Escolar, Seguridad Escolar, Convivencia 

Escolar.   

l. En ocasión que el docente deba ausentarse del establecimiento por motivos 

autorizados por dirección, deberá entregar (con dos días de anticipación) una lista con 

la destinación de los estudiantes, especificación de medicamentos, condiciones de 

alimentación, uso de baño y las actividades para la jornada.   

  

2.2.3 De las Actividades:  

  

a. Cumplir con el horario de ingreso (8:30 hrs.), firmar el libro de asistencia al ingreso y 

estar presente en el aula a la llegada de los estudiantes.   

b. Desde el horario de ingreso, mantener dedicación exclusiva a tareas y trabajo con 

estudiantes, monitoreando las salidas e ingresos del aula.  

c. Estar presente y acompañar en actividades recreativas, manteniendo la atención 

respecto a la ubicación de los estudiantes, y verificando que no quede ningún alumno/a 

en el aula.  

d. Es deber del docente informar a los apoderados que todo paseo de curso de deberá 

realizar fuera del horario de clases o una vez terminada la jornada escolar, de este 

modo liberando de toda responsabilidad al establecimiento.  

e. Participar activamente en la preparación y ejecución de actividades extra 

programáticas, incluidas aquellas que consideran un sábado al año.   

f. Realizar un reporte diario de las actividades de los estudiantes y enviar informaciones 

de dirección a través de la libreta de comunicaciones.  
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g. Mostrar a Dirección alguna notificación relevante que se le envíe al apoderado o que 

éste haga llegar a través de la libreta de comunicaciones para su lectura y timbrado.  

h. Velar por la adecuada alimentación de los estudiantes, y en caso de aquellos 

estudiantes con ingesta selectiva, procurar que consuman un mínimo de la ración que 

se les entrega.   

i. Cautelar la presentación personal e higiene de manos y cara a la llegada y salida de 

los estudiantes del establecimiento.  

j. Realizar variaciones en el trabajo planificado de aula, incluyendo el uso de TICS, 

EXCLUSIVAMENTE cuando la Dirección así lo estime (días de baja asistencia, 

efemérides importantes, acontecimientos de actualidad relevantes, entre otros).  

k. Registrar en el Libro de Salidas los retiros y/o reingresos de los estudiantes en periodos 

de clases y solicitar Cédula de Identidad cuando este proceso sea realizado por una 

persona distinta al apoderado, corroborando la información con llamada a éste.  

l. Estar presente en la llegada y salida del furgón escolar, procurando la seguridad de 

los estudiantes.   

m. Mantener el diario mural actualizado durante el mes que le corresponda estar a cargo, 

considerando fechas importantes y efemérides.  

n. Participar en actividades extra programáticas, como bingos, kermeses, platos únicos, 

salidas pedagógicas u otras.  

  

3. De los Profesionales de Apoyo.  

  

3.1 Derechos de los Profesionales de Apoyo:  

  

a. Trabajar en un ambiente grato y cooperativo, recibiendo un trato amable y respetuoso 

de todos los actores de la comunidad educativa.   

b. Contar con los recursos y materiales para desarrollar el trabajo.    

c. Recibir solicitudes con el tiempo pertinente a la calidad del producto exigido.   

d. Tener acceso oportuno a la información vinculada con el trabajo realizado.  

e. Recibir una pauta de trabajo, acorde a su función y carga horaria.   

f. Contar con la disposición y flexibilidad del docente para realizar adecuadamente su 

trabajo.    

  

 

 

3.2 Deberes de los Profesionales de Apoyo:  

  

a. Usar el uniforme distintivo de acuerdo a la función que cumplen.  

b. Participar activamente en la preparación y desarrollo de al menos una Escuela para 

Padres y una Capacitación Docente al año.   

c. Dar aviso al docente a cargo cuando inicie y finalice la sesión de intervención, para 

que el docente esté atento a la ubicación del estudiante.   
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d. Informar con una semana de anticipación ante la necesidad de citar a entrevista a algún 

apoderado, completando la colilla correspondiente y entregándola a Dirección.   

e. Ante la necesidad de algún material, dar aviso con una semana de anticipación para 

la gestión correspondiente, ya sea por parte del docente o de dirección.  

f. Desarrollar planes de trabajo, confeccionar informes de diagnóstico, avance y finales; 

completar secciones de formularios y proporcionar síntesis de trabajo para informes 

pedagógicos de forma efectiva, respetando los plazos y acogiendo las sugerencias 

técnicas cuando sea pertinente.  

g. Realizar registro escrito de cada sesión de forma sistemática y rigurosa, archivándolo 

en la carpeta correspondiente.   

h. Confeccionar informes del área a estudiantes que lo requieran para atención con 

profesionales de la salud y/o instituciones, con tiempo necesario para la revisión 

técnica previo a la entrega, siguiendo el formato institucional.   

i. Dar aviso con anticipación a los docentes sobre las fechas y horarios en que se 

realizarán evaluaciones, para así dar tiempo para resguardar la asistencia de los 

estudiantes.   

   

4. De los/as Alumnos/as.  

  

4.1 Derechos de los/as Alumnos/as:  

  

a. Ser tratados con afecto, empatía y respeto, guardando la privacidad de su realidad y 

vida diaria, por parte de todos los agentes de la comunidad educativa.   

b. Ser escuchados e interpretados en sus demandas y necesidades.  

c. Recibir una educación de calidad, que les permita afianzar los valores, y adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse y/o participar lo más 

adecuadamente posible en la sociedad.  

d. Recibir atención complementaria al trabajo pedagógico, cuando sea necesario.   

e. Recibir alimentación (desayuno y almuerzo) durante el periodo escolar de forma 

gratuita.  

f. Tener acceso a los espacios de juego y recreación en los momentos pertinentes.   

g. Tener acceso guiado a materiales pedagógicos y/o didácticos proporcionados por el 

establecimiento y el Ministerio de Educación.  

h. Participar de instancias de aprendizaje fuera del establecimiento, al menos una vez al 

año.   

i. Respeto a su integridad física y psicológica.  

  

 

4.2 Deberes de los/as Alumnos/as:  

  

a. Mantener un buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento.  

b. Colaborar en la mantención de un ambiente educativo, cuidando el material de trabajo 

y realizando las actividades propuestas por el docente.   
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c. Cuidar bienes del establecimiento, furgón escolar, artículos personales y de sus 

compañeros.   

d. Llevar su uniforme completo, limpio y ordenado.  

e. Mantener el aseo personal diario e higiene corporal, realizando cambio de vestimenta 

continuamente.   

f. Contar con útiles de aseo personal y ropa de cambio posterior a la clase de educación 

física, utilizándolos de forma adecuada.   

g. Asistir diariamente a clases, respetando el horario de ingreso y salida del 

establecimiento.  

h. Portar la libreta de comunicaciones diariamente.  

i. Mantener un comportamiento pacífico, respetuoso y ceñido a las normas de 

convivencia escolar, dentro de la sala de clases, en los recreos, al ingreso y salida del 

establecimiento y en el furgón escolar.   

j. Mantener un trato amable y respetuoso con sus compañeros, profesores y personal 

colaborador del establecimiento, sin ejercer discriminación ni ofensas a través del 

lenguaje.   

k. Hacer uso del diálogo y respeto como recurso principal para enfrentar problemas de la 
convivencia diaria con los miembros de los diferentes estamentos.  

l. Cumplir con sus obligaciones pedagógicas como tareas al hogar y desarrollo de 

actividades y trabajos dentro de la jornada escolar.  

m. Ingresar a más tardar a las 9:45 al establecimiento, de lo contrario será devuelto al 

hogar.  

  

5. De los Padres y Apoderados/as.  

  

5.1 Derechos de los Padres y Apoderados/as:  

  

a. Recibir una educación de calidad para sus hijos/as, por parte de profesionales idóneos.  

b. Ser atendidos por la Dirección del establecimiento o por el docente a cargo de su hijo/a, 

para recibir información sobre el rendimiento escolar y el comportamiento de éste en 

los horarios acordados.    

c. Ser informado oportunamente de cualquier medida disciplinaria que se adopte hacia 

su hijo/a, de acuerdo a los procedimientos estipulados en este Reglamento.  

d. Participar en actividades planificadas en el programa escolar del año y ofrecidas por la 

escuela.  

e. Plantear a la dirección del establecimiento las sugerencias y reclamos que considere 

necesario hacer.  

f. Recibir los documentos generados por el establecimiento para dar cuenta de las 

evaluaciones y estados de avance de su hijo/a.  

g. Tener acceso periódicamente a trabajos, cuadernos y materiales que den cuenta del 

proceso educativo de su hijo/a.   

h. Solicitar documentos para ser emitidos por el establecimiento.  
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i. Recibir anualmente el resumen de los gastos del establecimiento, mediante cuenta 

pública.  

j. Exigir que se mantenga la confidencialidad en la información entregada al 

establecimiento acerca de su hijo/a.   

k. Organizarse formalmente como Centro de Padres y Apoderados para cumplir con 

tareas de apoyo a la escuela, participando en las elecciones del mismo.  

   

5.2 Deberes de los Padres y Apoderados:  

  

a. Conocer y respetar las disposiciones de este Reglamento.  

b. Asistir puntualmente y de forma obligatoria a las entrevistas, reuniones de padres y 

apoderados y escuelas para padres sin niños y niñas, y en casos excepcionales 

justificar su inasistencia previa a éstas.  

c. Hacer cumplir los derechos y deberes de sus hijos/as: asistencia, puntualidad, 

presentación personal, conductas y proceso educativo, proporcionando lo necesario 

para ello.  

d. En caso que su hijo/a requiera muda o esté en proceso de control de esfínter, debe 

enviar diariamente 3 pañales y una muda completa en la mochila con ropa interior 

extra. Además, deberá enviar una muda completa para mantener en la sala y toallas 

húmedas nuevas mensualmente. (En el caso de que la ropa se encuentre 

extremadamente sucia el docente solo se limitará a enviarla al hogar dentro de una 

bolsa).    

e. En caso de no contar con muda o pañales extras y el estudiante no se encuentre en 

óptimas condiciones higiénicas, el apoderado deberá retirar al estudiante del 

establecimiento, este no podrá hacer uso del furgón escolar, con el fin de resguardar 

su integridad y la de sus pares.  

f. Respetar el horario de la jornada escolar en su inicio y término. En caso excepcional 

de atraso, la entrada al establecimiento no podrá ser después de las 9:40 AM. De lo 

contrario será devuelto a su hogar, ya que los libros de asistencia son cerrados a las 

9:45 y después de ese horario queda el estudiante ausente y en caso de algún 

accidente queda sin cobertura de seguros escolares.  Además, el retiro de los alumnos 

deberá ser comunicado a través de la libreta previamente.   

g. Justificar las inasistencias de su hijo/a a través de la libreta de comunicaciones o 

personalmente, además de avisar obligatoriamente la reincorporación a clases para 

efectos de furgón.   

h. Estar en el hogar atentos al momento de la llegada del furgón escolar a la salida de los 

estudiantes, respetando los horarios a diario y en especial los días que salen más 

temprano.   

i. Dar aviso por escrito detalladamente de los eventuales cambios de dirección para el 

traslado de los estudiantes en el furgón.  

j. En caso de no haber quien reciba al estudiante a la llegada del furgón, éste será 

devuelto al establecimiento, para el cuidado de su integridad, debiendo ser retirado por 

el apoderado o persona autorizada previamente. En el caso de que el apoderado no 

retire al menor en el horario estipulado de lunes a jueves hasta las 16:30 hrs. y viernes 
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hasta las 14:30 hrs., el o la alumno/a será llevado a la comisaría más cercana al 

establecimiento.  

k. Mantener actualizados en el establecimiento sus teléfonos y dirección, dando además 

una alternativa telefónica de un tercero para casos de emergencia.   

l. Dar aviso de forma oportuna y anticipada de los controles médicos a los que asistan 

sus hijos/as, con el fin de generar informes para especialistas si fuese necesario.  

m. En caso de solicitar medicar al niño dentro de la jornada escolar, esto debe ser 

respaldado con una receta médica que estipule el medicamento, la dosis y el horario.  

n. En el caso de que su hijo/a presente fiebre, diarrea, vomito o descompensación dentro 

de la jornada escolar el apoderado deberá retirar a su pupilo del establecimiento 

cuando la docente a cargo lo solicite y este se podrá reincorporar  al establecimiento 

con un certificado médico en los tres primeros casos, en caso de que el alumno 

presente alguna dolencia dentro de la jornada el establecimiento no autoriza a los 

docentes a subministrar ningún medicamento que no sea, recetado por un médico 

tratante.   

o. Dar aviso de forma oportuna y anticipada (una semana antes) del requerimiento de 

informes y/o certificados para los fines que estime conveniente.  

p. Leer y firmar diariamente la libreta de comunicaciones. (En el caso de que la 

libreta no sea firmada durante 3 día el docente a cargo dejará de escribirla 

diariamente informando esto a dirección y se reestablecerá este tipo de 

comunicación una vez que el apoderado se comprometa a leer y firmar la libreta 

diariamente).  

q. Cumplir responsablemente con las actividades pedagógicas, principalmente las tareas 

enviadas al hogar, cuidando su orden, presentación y limpieza, respetando los tiempos 

de entrega. (En el caso de no cumplir con esta disposición a lo largo de 2 semanas, se 

suspenderá el envío de éstas al hogar, informando esto a dirección y se reestablecerá 

este sistema luego de que el apoderado y pupilo se comprometan a cumplir con esta 

responsabilidad).  

r. Consignar por escrito al momento de la matrícula la autorización en caso que su hijo/a 

se retire solo del establecimiento al finalizar la jornada.  

s. Cumplir responsablemente con las actividades y labores que solicite el establecimiento 

y/o el curso en el que participa, tales como: rifas, bingos, kermesse, actividades de 

Centro General de Padres, Escuelas para Padres, salidas extra programáticas, entre 

otros.  

t. Fomentar la participación de su hijo/a en actividades extra programáticas.  

u. En caso de destrozos o daño material al establecimiento, compañeros o furgón escolar 

por parte de su hijo/a, deberá cancelar el monto correspondiente al daño ocasionado 

o realizar acciones reparatorias.   

v. Es deber de cada apoderado marcar con nombre y apellido todas las pertenencias de 

sus pupilos, ya que en el caso de pérdida el establecimiento no se hará responsable, 

como también el colegio no se hará responsable de la perdida de cualquier elemento 

tecnológico, ya sea celulares, Tablet o computadores, como también de juguetes.   
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w. Todo reclamo o sugerencia dirigida a la escuela debe ser planteada en forma oportuna, 

respetuosa y responsable a la Dirección del establecimiento o al estamento que 

corresponda, siguiendo el conducto regular.  

  

  

6. De los Asistentes de Educación.  

  

6.1 Derechos de los Asistentes de la Educación:  

  

a. Trabajar en un ambiente grato y cooperativo, recibiendo un trato amable y respetuoso 

de todos los actores de la comunidad educativa.   

b. Contar con los recursos y materiales para desarrollar su trabajo.   

c. Recibir solicitudes con el tiempo pertinente a la calidad del producto exigido.   

d. Tener acceso oportuno a la información vinculada con su labor.  

e. Tener acceso a la información de aspectos técnicos pedagógicos, de salud y 

psicosocial de los estudiantes a los que asiste.   

f. Exigir, dentro de la jornada, el cumplimiento del horario establecido para la colación.    

  

6.2 Deberes de los Asistentes de la Educación:  

  

6.2.1 De la Convivencia:  

  

a. Tener una actitud de empatía hacia sus pares y comunidad en general.  

b. Trabajar en equipo, mostrando flexibilidad y apertura a las críticas.  

c. Tener un desempeño proactivo, responsable y organizado.  

d. Solucionar los conflictos de forma frontal, pacífica y mediante el diálogo.  

e. Mantener la confidencialidad de la información interna, evitando comentarios que 

alteren el clima armónico de convivencia.   

f. Respetar el periodo de colación.   

g. Mantener un trato amable y respetuoso con la familia y la realidad de los estudiantes.   

h. Mantener una presentación personal acorde a la labor realizada. Usar el delantal en 

periodos de trabajo y en representación del establecimiento. En periodo de invierno se 

podrá usar el polar institucional y en época de verano la polera de la escuela, previo 

aviso de Dirección.  

i. Mantener una presentación personal adecuada en instancias de actos formales dentro 

y fuera del establecimiento, en su representación.   

j. Solicitar permisos para trámites personales con una semana de anticipación por 

escrito, recordando tres días antes de la fecha. La persona a cargo de entregar el 

permiso será la secretaria Carmen Silva.  
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6.2.2 De las Actividades:  

  

a. Cumplir con el horario de ingreso, firmar libro de asistencia y asistir el recorrido del 

furgón escolar en ambas jornadas.    

b. Desde el horario de ingreso, mantener dedicación exclusiva a tareas y trabajo con 

estudiantes, monitoreando el comportamiento en el furgón, las salidas e ingresos del 

aula.  

c. Estar presente y acompañar en recreos y actividades recreativas, manteniendo la 

atención respecto a la ubicación de los estudiantes, y verificando que no quede ningún 

alumno/a en el aula.  

d. Participar activamente en la preparación y ejecución de actividades extra 

programáticas, incluidas aquellas que consideran un sábado al año.   

e. Velar por la adecuada alimentación de los estudiantes, y en caso de aquellos 

estudiantes con ingesta selectiva, procurar que consuman un mínimo de la ración que 

se les entrega.   

f. Cautelar la presentación personal e higiene de manos y cara a la llegada y salida de 

los estudiantes del establecimiento.  

g. Asistir a los estudiantes que requieran muda con el debido cuidado y respeto hacia el 

alumno.   

h. Efectuar reporte una vez finalizado cada recorrido del furgón escolar.  

i. Las asistentes de aula deberán asegurar el recibimiento de algún adulto responsable 

y/o ingreso del estudiante a su hogar.  

  

  

 

7. De los Auxiliares.  

  

7.1 Derechos de los Auxiliares:  

a. Trabajar en un ambiente grato y cooperativo, recibiendo un trato amable y respetuoso 

de todos los actores de la comunidad educativa.   

b. Contar con los recursos materiales para desarrollar su trabajo.   

c. Recibir solicitudes con el tiempo pertinente a la calidad de la tarea exigida.   

d. Tener acceso oportuno a la información vinculada con su labor.  

e. Exigir, dentro de la jornada, el cumplimiento del horario establecido para la colación.    

  

 

 

7.2 Deberes de los Auxiliares:  

  

a. Tener una actitud de empatía hacia sus pares y comunidad en general.  

b. Trabajar de forma colaborativa, mostrando flexibilidad, disposición y apertura a las 

críticas.  
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c. Tener un desempeño proactivo, responsable y organizado, reaccionando de manera 

oportuna y eficiente.  

d. Solucionar los conflictos de forma frontal, pacífica y mediante el diálogo.  

e. Mantener la confidencialidad de la información interna, evitando comentarios que 

alteren el clima armónico de convivencia, tanto dentro del equipo de trabajo como con 

los apoderados.    

f. Respetar la duración del periodo de colación.  

g. Mantenerse durante toda la jornada realizando exclusivamente labores propias de su 

función.    

h. Mantener un trato amable y respetuoso con la familia y la realidad de los estudiantes.   

i. Mantener una presentación personal acorde a la labor realizada, usando el delantal en 

periodos de trabajo o polar y/o polera institucional.   

j. Ante una situación de imprevisto que afecte el correcto funcionamiento de la jornada 

escolar, deberá dar aviso inmediato a los Directivos.    

k. Solicitar permisos para trámites personales con una semana de anticipación por 

escrito, recordando tres días antes de la fecha. La persona a cargo de entregar el 

permiso será la secretaria Carmen Silva.   

  

7.2.1 De los Deberes específicos del Auxiliar de Aseo:  

  

a. Abrir y cerrar el establecimiento, cuidando la seguridad del lugar.  

b. Realizar aseo en forma rigurosa y mantención permanente de todos los espacios del 

establecimiento.  

c. Realizar el aseo del basurero y de las salas una vez finalizada la jornada escolar (sin 

alumnos/as en las salas).  

d. Realizar entrega de desayuno en el comedor del establecimiento, según el horario de 

llegada de los/as alumnos/as, con supervisión de algún personal de la escuela.  

e. Realizar el retiro de las bandejas del almuerzo, solo una vez, al inicio del horario de 

recreo.   

f. Repasar aseo de los baños al finalizar cada recreo.  

g. Asistir en labores de aseo en las salas ante eventualidades como derrame de líquidos, 

comidas, etc.   

h. Realizar compras encomendadas por Dirección.  

i. Hacer entrega de documentación en los lugares correspondientes cuando sea 

determinado por Dirección.   

j. Estar atento/a al timbre, entrada y salida de personas del establecimiento.  

k. Al momento de la entrada y salida de los estudiantes al furgón escolar, esperar la 

llegada de los docentes para abrir el portón.  

l. Cumplir con el horario de ingreso, firmar libro de asistencia y estar atenta a la llegada 

del personal y los estudiantes.   

  

  

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               23    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

7.2.2 De los Deberes específicos del o la Conductor/a:  

  

a. Trasladar a los estudiantes entre sus casas y el establecimiento y viceversa.   

b. Trasladar a directivos y/o docentes para fines que Dirección estime conveniente.  

c. Trasladar al personal y/o alumnos/as del establecimiento en actividades 

complementarias.  

d. Dar aviso oportuno de las mantenciones, actualización de documentación y recarga de 

combustible del furgón escolar.  

e. Velar por el cuidado y limpieza del furgón escolar, realizando las gestiones necesarias 

para dichas acciones.  

f. Mantener activo de forma permanente el teléfono del furgón durante la jornada de 

trabajo, estando atento/a a los llamados que se reciben.    

g. Efectuar reporte una vez finalizado cada recorrido.  

h. Cumplir con el horario de ingreso establecido y realizar el recorrido del furgón escolar 

en ambas jornadas.     

 

V. Coordinación entre apoderados y escuela  

1.1 Se realizarán reuniones de apoderados, escuelas para padres y reuniones de centro 

de padres y apoderados, las que serán de tipos expositivas y participativas, 

reflexiones, conversaciones enfocadas a tratar un tema de interés en específico y que 

nazcan de la necesidad de abordarlo.  

  

1.2 Para trabajar con la comunidad se realizarán reuniones de Consejo Escolar, en las 

cuales participan representantes de los distintos estamentos de la Comunidad 

Educativa.   

  

VI. Conducto Regular  

Conducto regular establecido en el caso de conflicto:  

• Docente.  

• Encargado de Convivencia Escolar.  

• Dirección.  

• Apoderado.   

Conducto regular establecido para presentar sugerencias y/o reclamos:  

• Docente.  

• Encargado de Convivencia Escolar.  

• Dirección.  
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VII.  Faltas que afectan el ambiente de convivencia. 

1.  De los Procedimientos  

La escuela acoge las disposiciones contenidas en la Política de Convivencia Escolar 

establecidas por el MINEDUC y la Ley sobre Violencia Escolar. En tal sentido entiende 

que, si bien los conflictos son inherentes a la interacción social de las personas, no todos 

los conflictos se deben a la trasgresión de una norma.  

Previo a la aplicación de una sanción y resguardando un trato justo, se realizará arbitraje, 

procediendo a escuchar a la o las partes involucradas, considerando las agravantes y 

atenuantes, la presunción de inocencia, la graduación de la falta y el derecho de 

apelación. El responsable de este proceso será el encargado de convivencia escolar del 

establecimiento: Sr. Carlos Oses Sánchez, quien coordinará acciones educativas a nivel 

curricular, una capacitación anual al personal del establecimiento y la jornada anual de 

convivencia escolar. La encargada de convivencia escolar es un actor relevante en la 

gestión de la convivencia, cuya función resulta fundamental en la articulación de los 

diversos intereses de los actores de la comunidad educativa, sin perder el horizonte 

común establecido en el Proyecto Educativo.  

 

Existe una serie de conceptos y consideraciones relevantes que se deben tener 

presente, para la eficacia de este manual.  

 

VIII.  DEFINICIONES 

Convivencia Escolar  

La Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia 

escolar como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva entre ellos/as y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los/as estudiantes”. (Art.16 a). Esta “coexistencia armónica” implica reconocer y 

valorar las diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones, expectativas 

y formas de relacionarse que trae consigo la diversidad de sujetos que la componen: 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación, sostenedores, familiares y 

directivos.  

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa.1  

 
1 Convivencia Escolar: Ministerio de Educación Mineduc, 2013.    
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En este sentido, la convivencia consiste en gran medida en compartir, a través de la 

experiencia escolar, tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. El 

aprendizaje de valores, incluye también el manejo de estrategias para la resolución no 

violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol y empatía.  

De este modo, toda acción en la escuela es formadora. Se aprende de la experiencia, 

se aprende mirando a los adultos. Por lo tanto, se debe, por un lado, propiciar un 

ambiente serio de trabajo, donde se respetan los horarios y compromisos contraídos 

y por otro, un ambiente donde las personas se sientan respetadas y valoradas, 

considerando que los conflictos son parte de cualquier comunidad y la diferencia está 

en cómo se enfrentan y se superan.  

Cultura Escolar   

La cultura escolar adquiere especial relevancia, dado que transmite una serie 

de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone y reproduce la escuela 

en sus prácticas cotidianas (formas de comportamiento, normas de conducta, valores 

aceptados o rechazados, etc.). Mucho de lo que sucede en el espacio escolar no está 

escrito y puede realizarse sin la reflexión necesaria, considerando las implicancias que 

tiene en el proceso formativo, por lo que se hace necesario que estos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que se transmiten de un modo más bien mecánico, sean 

identificadas, para evaluar e intencionar su coherencia con los aprendizajes en 

convivencia escolar. 2  

  

Clima Escolar   

El clima escolar es el contexto o ambiente en el que se producen las 

interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está 

determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum y posibilita –o 

dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también de 

los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas áreas. Mientras más 

organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las 

normas, con docentes (y adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto 

a sus estudiantes, con modo de relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros 

factores, más favorable será el ambiente para enseñar y para aprender.3  

  

 
2 Gestión de la Buena Convivencia: Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y Equipos de 

Liderazgo Educativo. Mineduc, 2013.    

3 Gestión de la Buena Convivencia: Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y Equipos de 

Liderazgo Educativo. Mineduc, 2013.    
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Bullying  

Empleamos el término bullying en la escuela para connotar un comportamiento 

agresivo o el acto intencional de hacer daño a algún/a otro/a, que se lleva a cabo de 

forma constante durante un período de tiempo y en el cual existe una relación 

interpersonal caracterizada por una asimetría de poder.  Por tanto, para que un acto 

de agresión sea una expresión de bullying se requiere que la agresión se sostenga en 

el tiempo y que entre los involucrados (víctima/agresor) haya una diferencia de poder.   

El hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo y como tal puede utilizar 

diversos soportes para ejercerse, los cuales, en la mayoría de los casos, suelen 

entremezclarse:   

- Soporte físico (golpes, empujones, robos);   

- Soporte verbal (insultos, amenazas);   

- Soporte relacional o indirecto (exclusión social, rumores) y, -  El soporte 

digital (agresiones vía web, celulares, etc.).   

  

Ninguno de estos actos de forma individual y exclusiva puede considerarse bullying, a 

no ser que uno o más de ellos se presenten consistentemente en el tiempo.4  

  

Arbitraje   

Entenderemos arbitraje como una instancia en que se escucha a ambas partes 

involucradas en un conflicto, independiente del tipo de falta. La encargada de 

convivencia actúa como árbitro, escuchando a ambas partes, con la presencia del 

docente como testigo del hecho y mediador de conflicto. De este procedimiento surge 

una medida de solución dependiendo de la gravedad del conflicto.  

  

Defensa o Apelación  

La apelación o defensa consiste en una instancia en que el alumno puede 

defenderse de una sanción aplicada.  Esto se deberá realizar a través de una carta 

escrita por el apoderado donde se indiquen los motivos de la sanción y las razones 

por las que se considera revocar la medida tomada. Otra forma de realizar la apelación 

será solicitando una entrevista al día siguiente de la sanción, donde participarán la 

encargada de convivencia escolar, directora y docente, para llegar a consenso a nivel 

de equipo.   

Maltrato Físico  

El maltrato físico se entiende como cualquier acción no accidental que provoque 

daño físico, enfermedad o signifique un grave riesgo, provocada de una persona a otra 

mediante un golpe o agresión física. Su magnitud es variable desde lesiones graves 

 
4 Bullying en la Escuela: Educar Chile, 2012.  
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(aquellas que causan una enfermedad o incapacidad de 31 días o más), lesiones 

menos graves (aquellas que causan una enfermedad o incapacidad que sea de más 

de 15 días y menos de 31, considerando además la claridad de la persona y 

circunstancias del hecho) o leves (aquellas que causan una enfermedad o incapacidad 

que sea menor a 15 días).5  

  

Maltrato Emocional o Psicológico  

El maltrato emocional o psicológico se trata del hostigamiento verbal habitual 

de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito. 6   

 

Las sanciones que se impongan deben procurar ser oportunas, proporcionales a las faltas 

y respetuosas de la dignidad de las personas.   

Por tal razón, se considera imprescindible que el alumno conozca la sanción de la cual 

fue sujeto. En toda situación de indisciplina en que resulte involucrado un alumno o 

alumna se procederá a definir y clarificar el problema y sus causas a través de la 

conversación con el o los implicados. Si el caso lo amerita se tendrá conversación con los 

padres y apoderados, quienes siempre deben registrar su comparecencia en acta firmada 

(libro de atención de apoderados).  

1.1 Está prohibido cualquier castigo físico y psíquico o los que de alguna manera lesionen 

la integridad moral de los alumnos y alumnas. Siempre se tratará de brindar una 

orientación sobre su comportamiento o sanciones privativas.   

1.2 Los directivos y profesores agotarán todos los recursos y mecanismos para lograr que 

los alumnos y alumnas desarrollen un comportamiento acorde con los principios y metas 

propuestas, que contribuyan a mantener un clima social que beneficie a toda la 

comunidad educativa.  

2. De las Faltas  

Las faltas son actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso 

de aprendizaje, que involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad 

y dañan el bien común.  Este tipo de comportamiento será considerado en actividades en 

la escuela, en representación de ésta y en el furgón escolar.  

 

 

 
5 Guía para la Elaboración de un Protocolo de Actuación en Establecimientos Educacionales. MINEDUC, 2013.  

6 Guía para la Elaboración de un Protocolo de Actuación en Establecimientos Educacionales. 

MINEDUC, 2013.  
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2.1 De las Faltas y sus Sanciones 
 

FALTAS LEVES SANCIÓN 

• Interrumpir la clase con gritos, 
silbidos o ruidos molestos. 

• Permanecer en recreos o en horas 
libres en la sala o lugares no 
autorizados. 

• Incumplimiento de tareas. 

• Presentarse sin uniforme completo. 

• Descuidar su presentación personal. 

• Salir de la sala sin autorización. 

• No dar cumplimiento a un 
compromiso extraescolar en 
representación del colegio. 

• No informar de citación a entrevista o 
reunión al apoderado dependiendo 
del nivel. 

• No guardar compostura en actos 
cívicos ni respeto al himno patrio. 

• Usar teléfonos celulares, 
reproductores de audio y/o video u 
otros artefactos en actividades 
académicas. 

1° Amonestación verbal del profesor 
jefe u otro profesor que observe la 
conducta en ausencia del profesor jefe, 
junto con mediación o negociación para 
el reconocimiento de la falta. 

2º Realizar un arbitraje y/o proceso de 
investigación entre los estudiantes 
involucrados en una situación de falta 
leve, donde participe el profesor de aula 
y la encargada de convivencia, para 
que ambas partes expongan los hechos 
y así buscar una forma de mediar la 
conducta.  

3° De continuar con la actitud, el 
profesor jefe realiza notificación por 
escrito de la falta cometida y citación al 
Apoderado en libreta de 
comunicaciones, consignando el 
conflicto y procedimientos en el 
cuaderno de Crónica.  

 

4º Ante la aplicación de la sanción los 
alumnos tienen la oportunidad de 
defenderse y apelar las sanciones 
realizadas.  
 

FALTAS GRAVES SANCIÓN 

• Emplear lenguaje obsceno, grosero 
o provocativo en el trato con 
compañeros u otros miembros de la 
comunidad educativa. 

• Tener una conducta inadecuada 
fuera del Colegio, durante 
actividades en que lo represente, 
tales como paseos, visitas u otros. 

1° Amonestación verbal del profesor 
jefe u otro profesor que observe la 
conducta en ausencia del profesor jefe, 
junto con mediación y negociación para 
el reconocimiento de la falta. 

2º Realizar un arbitraje y/o proceso de 
investigación entre los estudiantes 
involucrados en una situación de falta 
grave, donde participe el profesor de 
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• Agredir física o verbalmente a algún 
miembro de la comunidad educativa. 

• Causar daños en salas de clases, 
pasillo u otras dependencias del 
colegio. 

• Deteriorar, escribir o dibujar en el 
mobiliario del Colegio, los materiales 
didácticos, implementos deportivos o 
de computación. 

• Ocasionar daños en los bienes de 
otros miembros de la comunidad 
escolar o de terceros. 

• Faltar el respeto y consideración a la 
Dirección, profesores y personal no 
Docente. 

• Cometer actos de ofensas, insultos, 
actos discriminatorios efectuados 
presencialmente, tanto a sus 
compañeros como a personas de 
otras comunidades. 

• Falsificar firmas o comunicaciones. 

• Provocar daño al lugar o 
infraestructura durante salidas a 
terreno. 

• Decir improperios a viva voz a 
personas que transiten por las 
inmediaciones de la escuela. 

• Lanzar globos de agua, huevos u 
otros objetos a compañeros, 
personal de la escuela o público en 
general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aula y la encargada de convivencia, 
para que ambas partes expongan los 
hechos y así buscar una forma de 
mediar la conducta. Ésta informará por 
escrito al apoderado, citándolo a la 
brevedad y lo consigna en el cuaderno 
de citación a apoderados. 

3° Acción formativa, como trabajo 
comunitario y/o atención psicológica. 

4º Si la conducta es reiterada, se 
aplicará cabio de curso y se informará 
mediante notificación telefónica al 
apoderado. 

5º Ante la aplicación de la sanción los 
alumnos tienen la oportunidad de 
defenderse y apelar las sanciones 
realizadas.  
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FALTAS GRAVÍSIMAS SANCIÓN 

• Agredir física o verbalmente a algún 
funcionario del colegio. 
 

• Sustraer bienes de otros miembros 
de la comunidad escolar o de 
terceros. 

• Fugarse del Colegio. 

• Agredir en forma sistemática 
(bullying) causando daño 
psicológico a compañeros(as). 

• Sustracción de propiedad ajena 
(hurto). 

• Reñir con los compañeros al interior 
de la escuela. 

• Fumar, ingerir alcohol o cualquier 
tipo de droga en dependencias de la 
escuela. 

• Portar armas de cualquier tipo que 
pueda dañar a alguna persona. 

• Lanzar objetos a la calle por las 
ventanas. 

• Portar material pornográfico o 
erótico, o ser sorprendido viendo ese 
tipo de material en cualquier soporte 
audiovisual. 

• Presentarse a alguna actividad 
académica con síntomas de haber 
consumido drogas o bebidas 
alcohólicas. 

• Adulterar, falsificar, destruir o 
apropiarse de documentos, libros de 
clases o cualquier elemento que 
pertenezca al establecimiento y/o 
utilizarlos sin la debida autorización. 

• Abuso o acoso sexual. 

• Cometer delitos públicos penados 
por la ley. 

• Portar, consumir o traficar drogas 
dentro de la escuela. 
 

Aula segura 

• Uso, posesión, tenencia y 
almacenaje, en el establecimiento 
educacional o sus inmediaciones, 

1° Amonestación verbal del profesor 
jefe u otro profesor que observe la 
conducta en ausencia del profesor jefe, 
junto con mediación o negociación para 
el reconocimiento de la falta. 

2º Realizar un arbitraje y/o proceso de 
investigación entre los estudiantes 
involucrados en una situación de falta 
grave, donde participe el profesor de 
aula y la encargada de convivencia, 
para que ambas partes expongan los 
hechos y así buscar una forma de 
mediar la conducta. Ésta informará por 
escrito al apoderado, citándolo a la 
brevedad y lo consigna en el cuaderno 
de citación a apoderados. 

3° Acción formativa, como trabajo 
comunitario y/o atención psicológica. 

4º Si la conducta es reiterada, se 
aplicará cabio de curso y se informará 
mediante notificación telefónica al 
apoderado. 

5º Ante la aplicación de la sanción los 
alumnos tienen la oportunidad de 
defenderse y apelar las sanciones 
realizadas.  

 

 

 

 

 

 

El director deberá notificar la decisión 
de expulsión o cancelación de la 
matrícula, junto a sus fundamentos, por 
escrito al estudiante afectado y a su 
madre, padre o apoderado, según 
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de aquellas armas previstas en las 
letras a), b), c) d), e) y h) del artículo 
2° del Decreto 400 del Ministerio de 
Defensa Nacional, que Fija Texto 
Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la ley N° 17.798, 
Sobre Control De Armas o de 
artefactos incendiarios, explosivos, 
tóxicos, corrosivos o infecciosos 
cuyos componentes principales 
sean pequeñas cantidades de 
combustibles u otros elementos 
químicos de libre venta al público y 
de bajo poder expansivo, tales como 
las bombas molotov y otros 
artefactos similares. 

• Agresiones físicas que produzcan 
lesiones a docentes, asistentes de la 
educación y manipuladoras de 
alimentos.  

corresponda, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro del 
plazo de cinco días contados desde la 
respectiva notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores, el 
que deberá pronunciarse por escrito. La 
interposición de la referida 
reconsideración no suspenderá los 
efectos de la expulsión y/o cancelación 
de la matrícula.”. 
 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO POR DESTACADO CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

Los estudiantes que se destaquen durante el mes por cumplir con todas las normas y 
reglas establecidas en nuestro reglamento y así mismo presenten un buen 
comportamiento y excelente conducta, serán premiados en la formación del primer lunes 
del mes siguiente, donde se entregará un reconocimiento por cumplir con todas las 
normas, para esto cada profesor durante el mes estará corrigiendo y motivará a los 
estudiantes para ser los ganadores de este reconocimiento. 

El reconocimiento consistirá en una foto de los estudiantes seleccionados en nuestro 
mural de la escuela, un diploma por buena conducta y cumplimiento de normas y un 
regalo sorpresa que será ligado a lo pedagógico o desarrollo motriz.  

Esta actividad será fotografiada y se subirá a las redes sociales para publicar y masificar 
los reconomientos entregados por buena conducta a nuestros estudiantes. 
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LEY AULA SEGURA 

El objetivo del proyecto es fortalecer las facultades de los directores de los 
Establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento más expedito de 
expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten 
los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 
Se sancionará con la expulsión o cancelación de matrícula a aquellos estudiantes que, 
dentro de un establecimiento educacional, incurran en alguna de las siguientes 
infracciones: uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas; uso, posesión o almacenaje 
de elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la 
comunidad educativas; posesión, tenencia, porte, colocación, envío, activación, 
lanzamiento, detonación o disparo de bombas o artefactos explosivos; y agresiones 
físicas graves que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y 
manipuladoras de alimentos. El segundo párrafo que se incorpora establece un 
procedimiento especial que los establecimientos llevarán a cabo en caso de incurrirse en 
alguna de las causales señaladas precedentemente. Este nuevo procedimiento posibilita 
la expulsión o cancelación de la matrícula en un plazo de 5 días. 

 

 IX.  DE LAS DISPOSICIONES FINALES  
  

1. De la Evaluación Anual de la organización del establecimiento  

Este Reglamento será revisado y actualizado anualmente en instancias de  

Consejo Escolar, y compartido con todos los actores de la Comunidad Educativa.     

2. Del Cumplimiento del Reglamento y Manual de Convivencia Escolar  

Todos los actores de la Comunidad Educativa, en conocimiento de este Reglamento, se 

comprometen a cumplir y respetar las disposiciones que en él se determinan.   

3. Resolución de Situaciones Especiales  

La Dirección de la escuela, con la asesoría de las instancias que considere pertinente, 

resolverá las situaciones especiales que no estén consideradas en este documento legal.  

4. De los Anexos  

Considerando la complejidad y factores que configuran el trabajo de la Comunidad 

Educativa, se anexan acciones específicas en:   

a. Manual y Protocolo de Actuación para la Prevención del Maltrato y el Abuso Sexual 

Infantil.  

b. Manual y Protocolo de Actuación para Embarazo y Maternidad.  

c. Plan Integral de Seguridad Escolar.  

d. Protocolo de formación ciudadana.  

e. Reglamento de Higiene y Seguridad.  
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Cúmplase por toda la Comunidad Educativa, mediante las siguientes acciones para 

la difusión y apropiación:  

  

a) Generar instancias de socialización y explicación, con los distintos actores de la 

comunidad, de la normativa interna.   

  

b) Socializar verbalmente cada semana un derecho y/o deber de los estudiantes, 

argumentando y ejemplificando claramente.  

  

c) Socializar verbalmente, en las reuniones de apoderados, los derechos y/o deberes 

de los mismos, a través de diversos mecanismos como dinámicas, presentaciones 

y boletín o resumen informativo.   

  

d) Implementar un afiche en cada sala de clases a la vista de todos, que contenga los 

derechos y deberes fundamentales de los estudiantes de cada curso, con los 

apoyos necesarios para su comprensión y en acuerdo con todos.  

  

e) Disponer de un compilado de la normativa interna que sea accesible y a la vista de 

todos los agentes de la comunidad educativa.   

 

X. DEL TRABAJO A REALIZAR Y DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA EN UN 

RETORNO A CLASES EN PANDEMIA. 

 

1.- SANITIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO: 

➢ Materiales de limpieza: 

• Jabón líquido en los baños de niños/as y profesores. 

• Dispensador de alcohol gel por sala y 4 en patio. 

• Papel secante en rollo por sala. 

• Paños de limpieza. 

• Envases vacíos para realizar las disoluciones de productos de limpieza y 
desinfección. 

• Basureros con tapa y pedal que estarán en cada sala con bolsas para residuos. 

• Alfombra de desinfección para zapatos. 
 

➢ Materiales de desinfección: 

• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (para exteriores). 

• Alcohol gel. 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos). 

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 

• Amonio cuaternario. 
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➢ Artículos de protección:        

 personal de aseo: 

• Mascarillas. 

• Antiparras y protector facial. 

• Guantes para labores de aseo, impermeables de manga larga (no quirúrgicos). 

• Pechera desechable o reutilizable. 

 

➢ Personal docente: 

• Mascarillas. 

• Protector facial y antiparras. 

➢ Limpieza y desinfección: 

• Se realizará sanitización del establecimiento educacional cada 24 horas. 

• Aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra o trapeadores entre otros. 

• Todas las dependencias (salas, baños, patio, comedor) quedarán sanitizadas al 

término de la jornada escolar. 

• Los baños serán aseados cada vez que sean utilizados por los estudiantes.  

• Las superficies de uso común serán sanitizadas al término de cada periodo de 
clases. 

• Priorizar la limpieza y desinfección de superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como son; manillas, pasamanos, taza de inodoro, 
llaves de agua, superficies de las mesas, superficies de apoyo. 

 

➢ Medidas para todo el personal y visitas: 

• Eliminar todo saludo entre personas que impliquen contacto físico. 

• Mantener alcohol gel en todas las salas de clases. 

• Uso permanente de mascarillas para toda persona que ingrese al establecimiento 
educacional. 

• Los baños permanecerán abiertos durante la jornada, deberán tener jabón y papel 
secante para las manos, a disposición de todo usuario.  

• Los baños serán sanitizados antes y después de los recreos. 

• Crear rutinas de lavado de manos, supervisado por un adulto; al término de cada 
bloque de trabajo. 

• Mantener ventanas abiertas durante las clases y en época invernal abrir las 
ventanas y puertas durante los recreos, así permitiremos una buena ventilación. 

• Desinfección antes y después de los recreos las superficies;  

✔ Pisos 

✔ Barandas. 

✔ Manilla de puertas. 

✔ Interruptores. 

✔ Recursos pedagógicos manipulables. 
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2.- DEL TRASLADO:  

 Si el traslado se realiza en transporte público:  

• Utiliza siempre tu mascarilla y antiparras o protector facial. 

• Mantén lo más que puedas la distancia social. 

• Lleva siempre a mano alcohol gel, utilízalo antes de subir, durante el trayecto y al 
bajar de la locomoción colectiva. 

• Evita tocar con tus manos las superficies de la locomoción colectiva, te 
recomendamos usar guantes plásticos en el transporte público y al bajarte de éste 
sacártelos y botarlos a la basura. 

• Si estornudas o toses, tapa tu nariz y boca con el antebrazo. 
 

   Si el traslado se realiza en auto particular: 

• Limpia con algún desinfectante (alcohol gel, amonio cuaternario, desinfectante en 
aerosol, u otro) el volante, perilla de cambio, la radio y puertas 

• Si vas sola (o) no es necesario que utilices la mascarilla, pero si vas acompañado 
obligatoriamente debes cubrirte boca y nariz. 

• Llevar las ventanas abiertas para procurar ventilar el espacio. 
 
    Si el traslado se realiza en furgón escolar:   

• El furgón del colegio sólo podrá transportar un total de 8 pasajeros por viaje con el 
fin de contar con distanciamiento físico.   Con esto reduciremos a la mitad el número 
de niños que trasladamos.  Le daremos prioridad a los estudiantes que vivan más 
lejos de la escuela o presenten dificultad física para su desplazamiento. 

• El furgón escolar será desinfectado después de cada recorrido con amonio 
cuaternario. 

• No se permitirá que suban estudiantes con fiebre (se tomará la temperatura al subir 
al furgón y desde 37º se devolverá a su casa), no se permitirá estudiantes que 
presenten tos o resfríos y deberán llevar mascarillas en el traslado. 

• Al subir se les entregará alcohol gel para sus manos. 
 

3.- DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

• Todo él que ingrese al establecimiento estudiantes, apoderados, profesor, 
trabajador, fiscalizador, etc.  Se deberá tomar la temperatura al ingreso y sobre 37º 
no podrá acceder. 

• Será obligación al ingresar al establecimiento, poner alcohol gel en sus manos, este 
estará adosado en la muralla de ingreso. 

• Nadie podrá ingresar sin mascarilla. 

• Todo aquel que ingrese deberá pasar por sobre la alfombra desinfectante para 
zapatos. 

• Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1 metro dentro del establecimiento. 
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4.- SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: 

• La asistente de turno retirara a los estudiantes que se retiran en furgón de sus salas. 

• Los estudiantes que se retiran de forma particular esperaran en sus salas que se 
les llame para retirarse. 

• No deberá reunirse en la salida del colegio más de 3 personas en la entrega de 
estudiantes. 

• Se les solicitará a los apoderados realizar una fila con la distancia suficiente 
mientras espera a su hijo/a afuera del establecimiento. 

 
DOCENTES: 

•  Todo el que ingrese al establecimiento se deberá tomar la temperatura al ingreso 
y sobre 37º no podrá acceder. 

• Será obligación al ingresar al establecimiento, poner alcohol gel en sus manos, este 
estará adosado en la muralla de ingreso. 

• Nadie podrá ingresar sin mascarilla. 

• Todo aquel que ingrese deberá pasar por sobre la alfombra desinfectante para 
zapatos. 

• Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1 metro dentro del establecimiento. 

• Saludar a colegas o compañeros de trabajo manteniendo la distancia física. 

• Lavar constantemente las manos con agua y jabón. 

• Mantener limpias y desinfectadas las superficies de trabajo. 

• Compartir con jefatura y compañeros las inquietudes de lo que están     viviendo. 

• Utilizar en todo momento la mascarilla y protector facial, sólo si no usas lentes 
ópticos. 

• Contará con media hora de colación, la cual se realizará en el comedor de los 

alumnos, se organizarán por turnos de 4 personas máximo. 

• Cada 30 minutos realizar un quiebre de las actividades para realizar higiene de 
manos con los estudiantes. 

• Enseñar a los estudiantes distanciamiento social y respetar señaléticas de baño 
relacionada con los espacios. 

• Se les entregará pechera desechable o reutilizable para la jornada con estudiantes. 

• Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios para distanciarlos 
cada 1 metro. 

• Evitar que los estudiantes compartan materiales. 
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PROFESIONALES DE APOYO Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

• Todo el que ingrese al establecimiento se deberá tomar la temperatura al ingreso y 
sobre 37º no podrá acceder. 

• Será obligación al ingresar al establecimiento, poner alcohol gel en sus manos, este 
estará adosado en la muralla de ingreso. 

• Nadie podrá ingresar sin mascarilla. 

• Todo aquel que ingrese deberá pasar por sobre la alfombra desinfectante para 
zapatos. 

• Mantener el distanciamiento físico, mínimo de 1 metro dentro del establecimiento. 

• Saludar a colegas o compañeros de trabajo manteniendo la distancia física 

• Lavar constantemente las manos con agua y jabón. 

• Mantener limpias y desinfectadas las superficies de trabajo. 

• Compartir con jefatura y compañeros las inquietudes de lo que están     viviendo. 

• Utiliza en todo momento la mascarilla y protector facial, sólo si no usas lentes 
ópticos. 

• Contará con media hora de colación, la cual se realizará en el comedor de los 

alumnos, se organizarán por turnos de 4 personas máximo. 

• Cada 30 minutos realizar un quiebre de la terapia o actividad para realizar higiene 
de manos con los estudiantes. 

• Se les entregara pechera desechable o reutilizable, debido a que el contacto con 
los estudiantes es mayor en mudas y terapias, en estos procedimientos deberán 
permanecer con pecheras, protector facial, mascarillas y guantes. 

• Durante el tiempo que sea necesario, hasta recibir la vacuna, nuestra psicóloga y 
fonoaudióloga utilizaran para sus labores la sala de psicomotricidad que tiene 
mayor metraje para el trabajo de terapia individual. 

• Nuestro kinesiólogo, terapeuta ocupacional y profesor de educación física, deberán 
realizar sus terapias en patio o aulas para evitar confinamiento en la sala de 
psicomotricidad.  
 

 
LAS MUDAS: 
 

• La docente o asistente deberá lavarse las manos antes y después del cambio de 
pañal. Usar guantes desechables cada vez que realice una muda.  

• Estas se realizarán en el baño se limpiará la superficie con amonio cuaternario 
antes de cada muda, se pondrá un plástico protector desechable y una vez 
terminada la muda se botará el plástico y se volverá a limpiar la superficie con 
amonio cuaternario. 

• Si el estudiante no presenta problemas de movilidad, la muda la pueden realizar de 
pie, procurando tener un punto de apoyo, donde el estudiante se pueda afirmar. 
Este punto de apoyo será desinfectado antes y después de realizar la muda.  

• Si el estudiante requiere de apoyo en la limpieza de sus partes íntimas, después 
de hacer heces, la asistente o docente deberá hacer uso de guantes desechables. 
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 RECOMENDACIONES PARA PADRES: 

• Si su hijo o hija presenta cualquiera de los siguientes síntomas:  
✓ Fiebre, 

✓ Diarrea 

✓ Tos        

✓ Dolor de cabeza 

✓ Dolor de estómago 

✓ Dolor de garganta 

NO ENVÍE AL COLEGIO MIENTRAS MANTENGA ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS 

MENCIONADOS, ASÍ EVITAMOS QUE ÉL Y SUS COMPAÑEROS SE ENFERMEN. 

• Si un alumno presenta alguno de los síntomas mencionados durante la jornada 
escolar se dará aviso al apoderado quien, por prevención, tiene la obligación de 
venir a retirarlo. 

• Todo alumno debe contar con su mascarilla y protector facial, siempre y cuando no 
use lentes ópticos. 

• El padre o apoderado debe evitar venir al colegio si no es estrictamente necesario. 

• Si algún apoderado necesita alguna entrevista con un docente, profesional de 
apoyo o dirección esta se realizará por video llamada durante todo el 2021. (HASTA 
RECIBIR LA VACUNA) 

• Para el 2021 todo certificado o documento deberá ser solicitado por libreta y por 
ese mismo medio será enviado al hogar.  

• Se suspenderán las reuniones de apoderados presenciales, estas serán vía 
plataforma durante todo el 2021 en los horarios de 16:00 a 17:30. (hasta que todos 
estén vacunados). 

 

PARA ALUMNOS: 

 Antes de su ingreso a la sala de clases: 

• Tomarse la temperatura al ingreso con 37º no podrá ingresar al establecimiento. 

• Pasar por sobre el desinfectante para zapatos. 

• Pasar por el baño y lavar muy bien sus manos con agua y jabón. 

• Permitir rociar con amonio su mochila por dentro y fuera 

• Usar permanentemente su mascarilla. 

• Cambiar mascarilla, si esta se humedece. 
 

Durante la clase: 

• Deberá sentarse separado de sus compañeros y evitando el contacto físico entre 
sus compañeros y docente. 

• Si estornudas o toses, tapa tu nariz y boca con el antebrazo. 
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• Al salir de la sala de clases dirígete al baño y lava muy bien tus manos con agua y 
jabón. 

• Durante los recreos mantén siempre la distancia social. 

• Usa tu mascarilla y protector facial. 

• Cambiar la mascarilla cada vez que esta se humedezca. 

• No participes en juegos en los cuales debas correr y no jugar a la pelota. 

• Se eliminan de las salas de clases los materiales didácticos que implique el uso 
compartido, por ejemplo, legos, bloques y libros. 

• Cada 30 minutos realizar un quiebre de la clase para realizar higiene de manos. 
 

Durante la colación: 

• Realizar lavado de manos antes y después de comer su colación. 

• Cada estudiante deberá sacar su colación de la mochila y volver a sentarse en su 
puesto, después de comer botar los restos a la basura.  

 
Durante los almuerzos: 

• Se realiza la limpieza de cada mesa que se encuentra en la sala y cada estudiante 
deberá realizar lavado de sus manos, con la supervisión de un docente o asistente.  

• Los almuerzos serán entregados en las salas donde cada estudiante comerá en su 
puesto de trabajo. 

• Las mascarillas durante el almuerzo la deberán poner dentro de una bolsa plástica, 
los protectores faciales se les pasara un desinfectante y se dejarán al lado de sus 
bandejas. 

 
 
Clases de Educación Física: 

• Se realizarán en el patio con un máximo de 15 estudiantes por clase. 

• Estará marcado en el piso, la ubicación que deberá tener cada estudiante en el 
desarrollo de la clase. 

• Los implementos de educación física como aros, estacas, conos, colchonetas y 
lentejas, serán desinfectadas al terminar cada clase y antes de que ingresen a la 
sala de psicomotricidad, es decir, se guardaran desinfectados. 

• Cada 30 minutos realizar un quiebre de la clase para realizar higiene de manos. 
 

Los recreos: 

• Los recreos serán diferidos en 4 turnos, saldrán al primer recreo que será de 15 

minutos los dos cursos de retos múltiples, quedando en el patio un total de 16 

estudiantes.  Luego cada 15 minutos saldrá 1 nivel, usando solo en patio una 

cantidad de 15 estudiantes por recreo. 
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5.- EN CASO DE EXISTIR CASOS CONFIRMADOS DE COVID – 19 EN EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  

 
❖ Se considera como miembro de la comunidad educativa a:   estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación y equipo directivo. 
❖ Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.     

 
* Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado 

COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como indica el protocolo 

sanitario. 

* Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de 

inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

* Si se confirman 2 o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

* Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso 

con covid–19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 

días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

 

- MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

 
Contamos con diversos mecanismos de comunicación y difusión de nuestro reglamento 
interno, esto lo realizamos a través de nuestra página web 
www.escuelasantaritadecasia.cl , se publica en la página del MINEDUC y también de 
manera presencial en nuestro establecimiento se entregan copias de los manuales y 
reglamentos a los apoderados en la primera reunión del año y si la matricula del 
estudiante es posterior a ésta reunión, se entregan los documentos en el momento de 
matricular.   
 

*** Omisión de todos estos procedimientos en caso connotación de delito y 
denuncia a Carabineros, dando aviso de esto a la familia.  

NOTA: La escuela sancionará cualquier acción que supere las faltas anteriormente 
señaladas, bajo criterios legales y penales.  
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Publíquese, comuníquese en proceso de matrícula y reunión de apoderados y 
fírmese respaldo de su aceptación por los agentes de la comunidad educativa de 

Escuela Especial Santa Rita de Casia. 

 

 

                                                 

                                                                  
   ----------------------------------------                            ---------------------------------------          

       Carlos Osses Sánchez                                         Karen Hoffmann Silva 

    Encargada Convivencia Escolar.                                        DIRECTORA 

 

 

 

 

 

Actualización: Julio 2020            
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REGLAMENTO INTERNO DE SALUD 

MENTAL POR EFECTO DE PANDEMIA 

COVID -19 2020 -2021. 

 

 
  

❖  INTRODUCCIÓN  

  

La comunidad educativa de la Escuela Especial Santa Rita de Casia, ha realizado este 

reglamento de salud mental con el fin de poder atender y dar contención a nuestros 

estudiantes, apoderados, docentes, profesionales de apoyo y asistentes, en el proceso de 

confinamiento y termino de este, como también en poder escuchar y trabajar en las 

aprensiones que nuestra comunidad refleje producto de la pandemia COVID – 19.  

 

 

❖ ORIENTACIONES GENERALES: 

El cierre de colegios, el teletrabajo y la cuarentena preventiva son algunas de las primeras 
medidas tomadas en nuestro país para enfrentar la pandemia del covid-19, más conocido 
como Coronavirus. 

Nos encontramos en un escenario desconocido, el cual genera incertidumbre, ansiedad, 
angustia y en ocasiones miedo. 

Por ello, es importante en estos días, mantener la calma frente a los niños y poder 
otorgarles apoyo, contención y una respuesta oportuna frente a sus necesidades tanto 
emocionales como cognitivas. 

Es fundamental que la comunidad en su conjunto entienda y sepa explicar qué es la 
enfermedad Covid-19 y cómo prevenirla, sin embargo, lo anterior requiere que alguien del 
grupo familiar o comunidad asuma la responsabilidad de informarse y formarse con los 
otros, ya que esto permite disminuir los niveles de incertidumbre y ansiedad de una 
pandemia que a la fecha no ha sido controlada. 

A partir de lo anterior, es fundamental mantener una estructura de trabajo, acompañado 
de una organización del tiempo diario, que les permita a los niños organizar su tiempo y 
desarrollar sus habilidades de aprendizaje. Importante para ello es evitar sobrecargar a 
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niños, niñas y adolescentes con actividades escolares y tampoco sobre exigirse los 
adultos con el acompañamiento de esas tareas. 

El cuidado y la tranquilidad emocional en estos momentos son más importantes que el 
rendimiento académico. Por eso es muy importante encontrar el equilibrio con ratos de 
plataformas educativas, pero evitando presiones y sobre exigencias.  

❖ Sugerencias: 

• Mantener ciertas rutinas al interior del hogar: de comida, de estudio, de juegos, de 
pintura, de contacto virtual con amistades, de actividades físicas, tiempos de 
descanso, etc. 
 

• Favorecer las relaciones interpersonales en el hogar basadas en el diálogo y en 
conversaciones con el grupo familiar o comunidad. Para los niños que cuentan con 
un entorno familiar funcional y saludable, la probabilidad de desarrollar un Tept 
disminuye, mientras que en niños que viven un ambiente familiar problemático los 
efectos de este confinamiento pueden marcar su vida emocional en un futuro. Por 
eso, es importante en estos momentos mantener vínculos muy sanos en 
pareja y con el resto de los integrantes de la familia. 
 

• Es importante como padres estar al tanto de lo que piensan, sienten y a los cambios 
de comportamiento de nuestros hijos durante este confinamiento. Por esto es 
necesario crear espacios donde los niños puedan expresarse y manifestar lo que 
están sintiendo y pensando. Alguno de los adultos mayores puede empezar 
creando un círculo para hablar de cómo se sienten ese día y así se modela lo 
que se espera en este espacio. 
 

 

• Durante esta época de confinamiento, es importante otorgar experiencias de   juego 
los niños organizan y procesan sus experiencias a través del juego. Es importante 
permitir que expresen sus emociones a través del jugar, inventar historias, pintar, 
crear. Favorecer el juego libre, en muchos casos puede pasar que repetirán un 
juego o contenido en distintos momentos del día, esta es la manera natural que 
tienen para elaborar situaciones que los inquietan, asustan, etc   el juego es el 
lenguaje que los niños tienen para elaborar la realidad, es su forma de comprender 
su mundo interno. 
       

• Establecer, dentro de lo posible, un ambiente adecuado y propicio para potenciar y 
fortalecer los aprendizajes de los niños en la casa. Para esto te recomendamos: 

o Un lugar que tenga luminosidad y espacio para desarrollar diferentes 
actividades. 

o Intentar que en el momento del desarrollo de actividades no haya ruidos ni 
distractores que puedan interferir en la atención de los niños. 

o Colocar el material a utilizar al alcance de los niños. 
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• Establecer junto a su/s hijo/s una organización del tiempo diario, que le permita 
mantener la rutina ya establecida en la escuela, resguardar horarios de trabajo y 
tener momentos de entretención. Para esto se recomienda: 

o Establecer una hora de inicio y término de la jornada. 
o Diseñar o seleccionar actividades diarias para diferentes momentos de la 

jornada. 
o Definir específicamente cuáles serán los momentos de descanso y/o 

entretención. 
o Al final de la jornada pregúntele a su hijo: ¿Qué aprendiste durante el día?, 

¿qué fue lo que más te gustó? 
o Incluir un tiempo de lectura diaria, leer cuentos, libros, relacionados con el 

arte, la cultura, las emociones y descubrimientos científicos, ya que es una 
gran instancia para desarrollar interacciones con los niños. Además, la 
lectura diaria les proporciona a los niños regularidad y sentido de estabilidad. 
También es importante incorporar palabras nuevas y diferentes al 
vocabulario diario del niño, con el fin de ampliar el lenguaje de éste.  

o Hacer ejercicios físicos durante una hora (bailar, danzar con música). La 
OMS sugiere evitar estar sentado largos periodos de tiempo, ya sea para 
trabajar, estudiar, ver la televisión, leer, conectarse a redes sociales o jugar 
a videojuegos. Cada 20-30 minutos puede levantarse 3-5 minutos. Basta con 
levantarse y estirarse, o caminar por un espacio abierto seguro. También 
organizar actividades físicas en familia servirá para pasar tiempo juntos y 
mantenerse activos. Solo con moverse y estirarse un poco mejorará su salud 
y bienestar, así los niños podrán liberar la ansiedad y el estrés. 

o Mantener una buena, sana y compartida alimentación familiar. Establecer 
momentos estables de desayuno, almuerzo y colación en que nos sentamos 
juntos a comer y conversar. 
 

• Evitar la sobreinformación en el tema del “coronavirus” desde los diferentes medios 
de comunicación, ir supervisando la información que les llega. No exponer a los 
niños a mucha televisión, especialmente noticias, ya que genera un aumento de 
ansiedad y angustia. Se recomienda reunirse con los niños y generar 
conversaciones acerca de sus miedos y preocupaciones, con respecto a lo que 
está ocurriendo. 
 
 

• No aislarse de amigos y seres queridos. Que tanto adultos como niños mantengan 
contacto con personas fuera de la casa por otros medios, como el teléfono, 
WhatsApp, internet, videollamada, entre otros. El apoyo social es clave para 
afrontar una situación de emergencia. Hay que estar alertas a la irritabilidad de 
niños y adultos por el encierro y la monotonía. 

• No olvidar nunca, mantener siempre una actitud y pensamientos positivos frente a 
la adversidad. Mantener la atención a lo positivo, permite incorporar emociones 
positivas y disminuir la posibilidad de sentirnos invadidos de pensamientos 
negativos o catastróficos. Invitamos a recurrir al humor, poderoso antídoto contra 
el miedo y la ansiedad. 
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• Finalmente, no olvidar dormir lo suficiente. Esto es fundamental para mantener el 
equilibro en el estado de ánimo y evitar la irritabilidad que en estas condiciones no 
aporta a un buen funcionamiento. No por estar en casa debemos pasar la noche 
en vela o viendo series de TV, o por el contrario, no levantarnos y pasar el día en 
cama dormitando. 

 

 

❖ ORIENTACIONES ESPECIFICAS:  
 

¿Cómo trabajar el tema del encierro forzado y las emociones? 
 
El encierro y la incertidumbre generan emociones conflictivas en los adultos las que se 
traspasan/transmiten inevitablemente a niñas/os y jóvenes, tales como la sensación de 
miedo, crisis de pánico, tristeza, angustia, confusión, irritación y cualquier otra emoción 
de carácter negativo. Es por eso que se recomienda tanto a personas adultas como a los 
menores hablar/comunicar estas emociones con otros cercanos (amigos o familiares) y, 
si la angustia u otro persisten, buscar ayuda de profesionales de salud mental o similares. 
Al mismo tiempo, desaconsejan recurrir al alcohol, fármacos o cualquier tipo de droga que 
intenten esconder o lidiar con estas emociones. Evitarlas es la peor estrategia. 
Una forma adecuada para trabajar con niños, jóvenes y estudiantes es el uso del sentido 
del humor, ya que el humor es considerado por la psiquiatría semiológica como un 
mecanismo alto de defensa psicológica, lo que permite a administrar el miedo. En este 
sentido, las actividades recreativas son esenciales, ver películas de comedia o acción, 
leer un libro que promueva la imaginación e incluso usar redes sociales (memes, parodias 
y mensajes divertidos sobre el tema) pueden resultar de gran ayuda. 
Para las y los niños es importante estar en un ambiente donde se sientan seguros y que 
reciben el apoyo para poder expresar sus emociones. Para esto, pueden realizar 
actividades como jugar y dibujar las emociones. Por ejemplo, disponer de una pared o 
cuaderno donde dibuje y pinte abiertamente sus deseos y emociones, lo fundamental es 
abrir un puente de comunicación a través de arte y los juegos, lo ideal es incorporarla 
como parte de la nueva rutina. 
 
Generar espacios de autocuidado, por ejemplo, hacer yoga, zumba infantil, alguna 
actividad didáctica. 
Generar espacios de comunicación abierta con los niños, lograr que se sientan cómodos 
dentro de este nuevo proceso que están viviendo actualmente. Generando un espacio de 
armonía y de convivencia familiar.  
Estar disponibles para acompañar y calmar, esto significa que, si el niño esta triste, 
asustado, frustrado, la respuesta del adulto tiene que ocurrir lo más próxima al evento o 
a la expresión emocional del niño. Nuestra respuesta debería ser atingente, para evitar 
que aumente la intensidad emocional que se está experimentando en ese momento. 
Ayudar a expresar y validar sus   emociones, para calmar también es necesario colocar 
en palabras las emociones que el niño puede estar experimentando, por ejemplo:” sé que 
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estas triste porque no puedes ir a la escuela y jugar con tus amigos” “sé que quieres ir a 
la plaza a jugar y te enojas, por no poder salir”  
 
En un lugar de la casa habilitar el rincón de la calma, este espacio permitirá ayudar a los 
niños a regular sus emociones. Debe contar con ciertos objetos como lápices, hojas, 
mandalas, peluche, cojín, fotos de emociones básicas, música, audífonos, masitas, 
imágenes de niños haciendo ejercicios de respiración, pictogramas, etc.          
 
Autocuidado del cuidador ajustar las expectativas y exigencias, cuidar mi cuerpo, hacer 
turnos entre los padres, tener tiempo personal, espacios con la pareja.   
 
Es fundamental para ayudar a nuestros hijos a regular sus emociones que los padres, 
cuidadores, etc. Mantengan la calma, sí en ese momento me encuentro muy enojado es 
mejor turnarse con otra persona, si en ese momento me encuentro sola (o), es mejor 
esperar calmarme para poder apoyar el proceso con mi hijo (a).            
            
 

- ¿Cómo trabajar el tema de la actividad física para niños menores y jóvenes? 
 

Las actividades físicas también ayudan enfrentar emociones asociadas al encierro. La 
propia OMS (2020) ha distinguido actividades físicas para niños/as y jóvenes según edad 
y nuestra escuela indica otras actividades que también ayudar a nuestros estudiantes en 
el confinamiento.  

 

Para niños y adolescentes de 5 a 17 años 

Juegos activos, individuales y en familia. 

  

Participar en clases de actividades o en clases de educación física en línea, realizar 
rutinas de baile, o en rutinas de ejercicios adecuados para niños y adolescentes. 

  

Preparar juegos de patio o en el interior del hogar, como por ejemplo ejercicios de saltos, 
lanzamiento, equilibrio, lateralidad y de diferentes habilidades motrices y así poder 
aprender nuevas habilidades, ya sea a través del dominio del propio cuerpo como 
también en el manejo de elementos externos al propio cuerpo. 

Estas actividades se desarrollarán de forma individual como también de forma grupal, 
ya sea con la ayuda de un adulto u otro niño. 
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Inventar juegos de salón para desarrollar habilidades motoras simples y básicas como 
también el desarrollo de la motricidad fina o especifica. Y así poder mantenerse activo 
mentalmente 

  

Realizar actividades de entrenamiento de fuerza muscular, como levantar pesas o pesos 
improvisados, por ejemplo, botellas llenas de agua o arena, como también el utilizar el 
propio cuerpo como elemento de oposición. 

  

- ¿Cómo trabajar el apego con seres queridos o cercanos que no están? 

 

Es importante que las y los niños y jóvenes estén cercanos con sus figuras claves 
(madres, padres, hermanos y amigos). Sin embargo, hay muchas realidades que esto no 
es posible o de forma muy limitada. Es por eso que se sugiere mantener la comunicación 
habitual con aquellos cercanos a través de video llamadas y otros medios, siendo un 
acuerdo entre los adultos y menores. Importante no negociar esta medida para mejorar 
otros comportamientos no deseables o que se desean corregir, ya que esto puede ser 
incluso peor generando otras frustraciones innecesarias en ellas y ellos. Para aquellos 
que no puedan comunicarse mediante videos llamadas, leer mensajes o cartas de forma 
clara de estos seres queridos para dar la sensación de estar conectados. 

- ¿Cómo trabajar el tema de la muerte? 
 

La pandemia inevitablemente nos invita a hablar o enfrentar (en el peor de los casos) 

sobre qué es la muerte entre adultos y niños/as y jóvenes. En general es más fácil 

abordarlos con adolescentes y jóvenes, no así con niñas y niños menores.  

• Comunicar la noticia lo antes posible y de forma clara 

• Tener en cuenta su edad para abordar el tema 

• Conocer las diferentes fases por las que pasarán 

• Poner atención en sus reacciones  

• Procurar volver a la rutina 

• Los libros son una buena herramienta para explicar la muerte a un niño de forma 
sencilla.  
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- ¿Cómo trabajar las rutinas físicas con un adulto, adulto mayor o alguien con 
discapacidad limitada? 

 

Las sugerencias de la OMS (2020) indican que el trabajo físico en adulto requiere de una 
mayor atención, según las edades y condiciones materiales existentes, entre estas: subir 
escaleras el mayor número de veces posible; utilizar las tareas domésticas para 
mantenerse más activo físicamente; realizar actividades divertidas, como bailar; realizar 
actividades de fortalecimiento muscular, levantando pesas o botellas llenas de agua o 
utilizando su propio peso corporal (flexiones, abdominales y sentadillas); y seguir clases 
de ejercicios físicos en línea o invéntese una rutina con música en la que se utilicen los 
principales grupos musculares y se incremente el ritmo cardíaco. 

 

- ¿Cómo nuestros docentes y profesionales de apoyo pueden manejar sus 
tiempos de tele trabajo? 

 

En estas nuevas circunstancias que estamos viviendo, sugerimos trabajar mediante la 

organización de horarios y respetar estos como laborales, dejando libre sus horas de 

colación, tomando tiempos de recreo y no trabajar más de dos periodos de 30 minutos 

con los estudiantes con el fin de no sobre exigirlos y no estar tantos minutos frente a la 

pantalla del computador, establecer horarios de conexión y que estos se respeten, 

intentar no realizar conexiones en las noches para decretar este horario del día para 

descanso, estar informados de las familias de sus cursos y sus estudiantes, intentando 

mantener la barrera de las emociones para no sobre estresarse con las realidades que 

encontrará en este tiempo..   

Como Equipo Directivo dentro de todas estas sugerencias también planteamos realizar 

un corte en el proceso de cambio de semestre que cuente con 2 días de reflexión de las 

metodologías utilizadas durante el confinamiento y poder tener una claridad de los 

objetivos a desarrollar desde agosto, para esto creemos importante tener un receso de 

las conexiones vía ZOOM, conexiones con apoderados, suspensión de reuniones de 

apoderados y reuniones técnicas, es decir un periodo de receso pedagógico para poder 

descansar del estrés que significa el teletrabajo y llevar un hogar al mismo tiempo, poder 

cargar energías y renovar las estrategias y metodologías que nos llevaran a terminar el 

año escolar, ya que creemos que una mente sana es un individuo activo en nuestra 

sociedad. 

 

 

                                          _________________________ 

DIRECCIÓN. 
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Sgto., mayo 2020. 

 

 

Protocolo de actuación frente a 
agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual 
2020 - 2022 
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❖ INTRODUCCIÓN  

  

La comunidad educativa de la Escuela Especial Santa Rita de Casia, ha realizado el 

proceso de actualización colectiva del presente protocolo, que tiene por objetivo normar y 

resguardar la integridad física, psicológica y social de actores de la comunidad educativa. 

En específico la apropiación de canales de acción para prevenir situaciones que vulneren 

en cualquier grado, la afectividad, sexualidad y desarrollo del género de los y las 

estudiantes.  

 

❖ DE LA PREVENCIÓN  

  

Dimensión Educativa de la Prevención  

En el ámbito pedagógico - curricular, es importante definir las responsabilidades que cada 

miembro de la comunidad educativa debe cumplir en pro de la prevención del maltrato y 

el abuso sexual.   

Responsabilidades de los Docentes  

➢ El docente deberá presentar su certificado de antecedentes actualizado y renovarlo en 

cada vencimiento.  

➢ El docente también deberá entregar un certificado de inhabilidad para trabajo con 

menores entregado por el registro civil. 

➢ El docente estará informado de las normas del protocolo de prevención que se aplicará 

en el trabajo realizado por cualquier profesional de apoyo varón.    

➢ El docente deberá informar las irregularidades en relación al ingreso de los/as 

alumnos/as al colegio antes de su jornada escolar.  

➢ El docente deberá estar informado de la muda de sus alumnos/as por parte de la 

asistente, así como también en caso que el docente deba mudar a un o una alumno/a 

deberá informar de ello antes y después de la muda a algún otro docente o directivo.  

➢ Los docentes hombres no mudarán, deberán pedir a una asistente o docente que 

compruebe si es necesario realizar una muda en caso de ser requerido.  

➢ El profesor de educación física deberá pedir ayuda a otra docente o asistente técnico 

para colaborar en la higiene de manos y cara después de su clase.  

➢ El monitorear que los estudiantes hagan uso de las duchas de forma individual estará 

a cargo de una docente o asistente.  

➢ El docente deberá procurar que al momento de subir los/as alumnos/as al furgón éstos 

queden ubicados de manera adecuada en su lugar. Además, se deberá informar y 

sancionar cualquier conducta inapropiada entre los/as alumnos/as.  

➢ El docente fiscalizará el uso adecuado de los baños, así como también observar salas 

de clases y lugares del colegio dónde se puedan suceder situaciones inadecuadas 

durante el período de los recreos.   
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➢ El docente tendrá que informar la permanencia inadecuada dentro del establecimiento 

de personas externas a la escuela (proveedores de JUNAEB, entrega de gas, 

albañiles, carpinteros, electricistas, gasfíter, entre otros.)  

➢ Los docentes hombres deberán dar cuenta a dirección cuando tengan asistencia de 

solo un o una estudiante y trasladarse a otra aula, combinando con otro curso y 

trabajando de forma conjunta con otro docente dicho día.  

➢ El docente deberá mediar ante una situación de conflicto entre los/as alumnos/as, para 

evitar una posible agresión física o psicológica.  

➢ El docente deberá mantener la calma ante situaciones de conflicto para evitar una 

posible agresión física o psicológica a algún alumno/a.  

➢ El docente deberá reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de abuso, vulneración 

de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida por los/as 

estudiantes.   

 

 

Responsabilidades de los/as Alumnos/as en Práctica y Monitores Voluntarios  

➢ Los/as alumnos/as en práctica aceptados para realizar procesos de aprendizaje en 

terreno en la escuela deberán entregar certificado de antecedentes vigente, registro 

de inhabilidad para trabajar con menores y una carta de su casa de estudios 

acreditando el objetivo y necesidad de su permanencia en el establecimiento. En el 

mismo documento deberá haber un nombre y número de contacto para su 

comprobación.  

En caso de voluntarios, deberán acreditar el objetivo de su permanencia en la 

escuela por contacto de otro profesional que trabaje en el establecimiento con 

antigüedad de 1 año.  

➢ Los/as alumnos/as en práctica profesional o intermedia deberán entregar un certificado 

de antecedentes para fines especiales en el establecimiento.  

➢ Los/as alumnos/as en práctica intermedia docente y de asistente técnico no podrán  

realizar muda a estudiantes del establecimiento.  

➢ Los/as alumnos/as en práctica profesional docente y de asistente técnico mujeres 

podrán realizar muda sólo en presencia de una docente de la escuela que guie y 

supervisé dicho procedimiento.  

➢ Todos los/as estudiantes en práctica deberán hacer uso de baños de adultos.  

➢ Todos los/as estudiantes en práctica en caso de sospechar o tener información de 

posibles situaciones de maltrato o abuso en el contexto escolar, deberán reportarlo de 

forma responsable y seria a la entidad de dirección. Se considerará falta grave el hacer 

acusaciones informales o fuera del conducto regular, tanto fuera como dentro del 

establecimiento educativo.  

  

Responsabilidades de los/as Asistentes de Aula  

➢ De la labor: Las asistentes de aula deberán acompañar en sesiones de intervención a 

los profesionales que así lo ameriten, apoyando en sus tareas y acompañando a los 

estudiantes según las necesidades que se presenten, deberán vigilar la zona de baños 
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en los recreos para evitar conductas inapropiadas (tocaciones, bajarse los pantalones, 

besos u otros) entre los alumnos.  

➢ De los horarios: Las asistentes de aula deberán asistir y atender a los estudiantes 

desde el inicio de clases, vigilando y guiando la entrada de cada uno a su sala de 

clases.  

➢ De las mudas: Las asistentes de aula, dentro de sus funciones específicas, deberán 

realizar cambio de pañal y/o ropa (según necesidad) a los estudiantes que lo requieran.   

➢ Al realizar dicha labor, las asistentes de aula deberán dar aviso a él/la docente en el 

inicio y término de la muda, además de tomar en consideración lo siguiente:  

- Realizar higiene de manos con jabón previo y posterior a la muda  

- Utilizar guantes para la muda  

- Siempre observar el cuerpo del estudiante para determinar su condición.  

- Revisar siempre el estado del vestuario del estudiante, para determinar las condiciones 

en las que se encuentra.  

- Llevar a cabo el proceso de higiene del estudiante de forma exhaustiva y con el debido 

cuidado, evitando los residuos, la humedad y en sentido de adelante hacia atrás del 

estudiante.  

- Procurar siempre que sea un proceso llevado a cabo en un tiempo prudente, de 

acuerdo a las necesidades del estudiante.   

- En el caso que existiese una situación o conducta anormal o se observe algo que llame 

la atención de la asistente de aula, deberá notificar de inmediato a él/la docente o 

persona a cargo, de acuerdo al conducto regular.  

- La ropa sucia, deberá ir adentro de una bolsa y de ser requerido, también con un 

enjuague previo.  

 

➢ De la labor en el Furgón:  

- Es labor específica de las asistentes de aula acompañar en el transporte de los 

estudiantes en el furgón, desde la escuela a la casa y viceversa.  

- En el interior del furgón, deberá la asistente de aula siempre estar atenta al lugar donde 

se ubica cada estudiante y a las conductas que manifiestan de forma individual o con 

otros.  

- En caso que lo amerite, deberá la asistente de aula realizar llamados de atención y/o 

reubicar a los estudiantes dentro del furgón, cuando se presente algún comportamiento 

inadecuado individual o con otros.  

- Las asistentes de aula deberán tener claridad respecto de quiénes son las personas 

autorizadas para recibir a los estudiantes al llegar a sus casas. Cualquier variación es 

responsabilidad de él/la docente y/o personal a cago de notificar a la asistente de aula 

previo al recorrido.  

- Velarán para que no exista contacto físico ni verbal con personas externas a la 

comunidad escolar.  

- Cualquier situación o conducta anormal dentro del furgón durante el recorrido, será 

responsabilidad de la asistente de aula notificar a él/la docente o personal a cargo de 

forma oportuna, siguiendo el conducto regular.  
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- Las asistentes de aula deberán asegurar el recibimiento de algún adulto responsable 

y/o ingreso del estudiante a su hogar.  

- Las asistentes de aula deberán reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de 

abuso, vulneración de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta 

sufrida por los/as estudiantes.   

  

Responsabilidades del Conductor/a  

➢ Verificar que todos los estudiantes vayan sentados en asientos.  

➢ Evitar que los estudiantes mantengan contacto físico o verbal con cualquier persona 

ajena a la comunidad escolar.  

➢ El conductor/a deberá reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de abuso, 

vulneración de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida 

por los/as estudiantes.   

➢ El conductor deberá entregar su certificado de antecedentes para fines especiales al 

inicio del año escolar. 

  

Responsabilidad de Auxiliar de Aseo  

➢ Recibir estudiantes una vez iniciado el horario de clases de 8:30 hrs.  

➢ Verificar que ningún estudiante se quede después del horario de clases.  

➢ Prender la luz de patio, en caso de ser necesario, cuando estudiantes se encuentren 

en la escuela en horario extraescolar por actividades determinadas por dirección.  

➢ Reportar cualquier desperfecto en agua, electricidad, alcantarillado, gas o 

infraestructura que requiera reparación, para llevar a cabo ésta fuera del horario de 

clases.  

➢ Preguntar la identidad de toda persona desconocida que desee entrar a la escuela.  

➢ Reportar la llegada de cualquier persona antes de hacer su ingreso.   

➢ Controlar la llegada y retirada de personas o trabajadores externos, resguardando que 

no exista contacto verbal o físico con los estudiantes.  

➢ La auxiliar de aseo deberá reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de abuso, 

vulneración de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida 

por los/as estudiantes.   

 

  

En Relación a los/as estudiantes  

➢ Se realizará abordaje educativo sobre sexualidad en todos los cursos.  

➢ Se realizará abordaje educativo sobre violencia o maltrato físico y/o psicológico en 

todos los cursos.  

➢ Se realizará abordaje educativo frente a juegos donde se rompen los límites de 

proxémica.  

➢ Se realizará abordaje educativo sobre conductas de pudor, autocuidado y descenso 

de faltas a la urbanidad.  
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➢ El hecho de comprobar un caso de abuso o maltrato entre compañeros/as, será 

necesario analizarlo entre el equipo de profesionales de la escuela y determinar la 

sanción según el reglamento interno.  

➢ Para el uso de ducha de estudiantes en situación de precariedad, deberá ser 

autorizado por el apoderado.  

➢ Se darán estrategias de autocontrol y autorregulación a los/as alumnos/as para 

mantener la calma ante situaciones de conflicto evitando una posible agresión física o 

psicológica a otro alumno/a.  

  

Responsabilidades de los Profesionales de Apoyo  

➢ Los profesionales de apoyo de psicología, terapia ocupacional y fonoaudiología, 

deberán entregar certificado de antecedentes vigente y de inhabilidad.  Actualizarlo 

sistemáticamente una vez cumplido su vencimiento.  

➢ Los profesionales de psicología y fonoaudiología trabajarán en la oficina acorde al 

horario e itinerario de atención entregado por jefatura técnica y conocido por todos los 

docentes de la escuela.   

➢ Deberán dar cuenta del inicio y finalización de las atenciones a la docente del 

estudiante, tanto en periodos de clases como de recreos.   

➢ Los profesionales de apoyo deberán reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de 

abuso, vulneración de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta 

durante procesos de psicodiagnóstico y/o psicoterapia a los/as estudiantes.   

➢ El profesional psicólogo/a deberá realizar apoyo, si la dirección de la escuela así lo 

estima necesario, para resguardar la integridad emocional y psicológica del o la 

estudiante.   

➢ El profesional psicólogo/a deberá realizar psicodiagnósticos a los candidatos a 

desempeñarse en cargos al interior de la comunidad educativa.  

  

Responsabilidades de los Apoderados  

➢ Los apoderados son libres de hacer ingreso al establecimiento, para lo cual deberán 

identificarse y plantear sus demandas en dirección.  

➢ Los apoderados son libres de acceder a la observación de las cámaras de seguridad 

del establecimiento, para lo cual deberán identificarse y plantear sus demandas en 

dirección.  

➢ Los apoderados que estén citados a entrevistas con docentes de aula, podrán hacer 

ingreso a la escuela en el horario de la citación identificándose en su llegada a portería.  

➢ Los apoderados tienen el pleno derecho de aclarar cualquier preocupación, duda o 

sospecha de vulneración de derechos del estudiante, no obstante, debe cumplir con el 

conducto regular: Profesor de Aula junto a Dirección. Se obliga a respetar esta vía de 

comunicación, declarando de forma seria y responsable cualquier acusación.  

➢ Los apoderados deberán hacer uso del baño de adultos ubicado en el patio.  

➢ Los apoderados se deben hacer responsables de la integridad de los estudiantes 

cuando ellos permanezcan en la escuela fuera del horario de clases. Específicamente 

actividades recreativas como finalización de actos, bingos, lotas, kermesse; o 

formativas como: escuelas para padres, entrevistas y reuniones de apoderados.  
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➢ Los apoderados deberán reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de abuso, 

vulneración de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida 

por su hijo/a o por otro estudiante dentro o fuera del establecimiento.  

  

      Responsabilidades de los Directivos  

➢ Adscribirse a las obligaciones de los docentes y resguardar el cumplimiento de las 

normas de este protocolo.  

➢ Proporcionar la iluminación de espacios al interior de la escuela, cuando uno o más 

estudiantes permanezcan en la escuela en un horario sin luz solar.   

➢ Solicitar referencias por escrito de antiguos empleadores o personas vinculadas al 

profesional contratado.   

➢ De la contratación:  

*Al contratar a un trabajador para el establecimiento, este deberá pasar por tres etapas:  

  

En caso de docente:  

1era etapa Entrevista con sostenedor, directora y presentación de certificado de 

antecedentes al día y certificado de inhabilidad.  

2da etapa de desarrollo de evaluación conceptual a cargo de jefa técnica.  

3era etapa Entrevista psicológica se aplicará test y entrevista con la psicóloga.  4ta etapa 

y final es la de aceptación del puesto laboral donde deberá presentar sus títulos 

firmados ante notario público y registro MINEDUC.  

  

En caso de Profesional de apoyo:  

1era etapa Entrevista con sostenedor y presentar papel de antecedentes al día y 

certificado de inhabilidad.  

2da etapa Entrevista psicológica donde se aplicará test y entrevista.  

3era etapa y final es la de aceptación del puesto laboral donde deberá presentar sus 

títulos firmados ante notario público y registro MINEDUC en caso de ser requerido.  
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A continuación, se procede a mencionar los pasos para contratación de 

asistentes de la educación, para todos los postulantes será requisito obligatorio e 

ineludible, someterse a evaluación psicológica externa a cargo del Servicio de Salud 

Metropolitana Sector Sur Oriente, quien diagnosticará mediante un equipo de 

especialistas, la idoneidad para cargo en base al perfil de asistente que el 

establecimiento ha definido en su proyecto educativo institucional.  

  

En caso de Asistente técnico:  

1era etapa Entrevista con sostenedor, directora y presentación de certificado de 

antecedentes al día y certificado de inhabilidad.  

2da etapa de desarrollo de evaluación conceptual a cargo de jefa técnica.  

3era etapa Entrevista psicológica se aplicará test y entrevista con la psicóloga.  

4ta etapa y final es la de aceptación del puesto laboral donde deberá presentar sus títulos 

firmados ante notario público.  

  

En caso de chofer:  

1era etapa Entrevista con sostenedor, presentar papel de antecedentes al día y certificado 

de inhabilidad, copia de hoja de vida sin anotaciones ni partes en curso.  

2da etapa Entrevista psicológica se aplicará test y entrevista.  

3era etapa y final es la de aceptación del puesto laboral y presentar copia notarial de 

certificado de estudio   

  

En caso de nochero y auxiliar de aseo:  

1era etapa Entrevista con sostenedor y presentar papel de antecedentes al día y certificado 

de inhabilidad.  

2da etapa Entrevista psicológica se aplicará test y entrevista.  

3era etapa y final es la de aceptación del puesto laboral donde deberá presentar su 

certificado de estudios firmados ante notario público.  

 

De la fiscalización:  

- Los directivos deberán fiscalizar todas las medidas de prevención determinadas en 

este manual.  

➢ De las Comunicaciones y sanciones:  
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- Proporcionarán los medios y las instancias para socializar dicho manual a toda la 

comunidad educativa, así como acoger sugerencias y evidenciar la comprensión del 

mismo para apropiación y correcto cumplimiento.  

- Deberán acoger y escuchar a las personas que den declaraciones de sospecha de 

abuso o maltrato de estudiantes, apoderados, personal y alumnos en práctica, para 

posterior análisis de la información y de cumplir la seriedad de la información, reporte 

de la situación a los canales de justicia correspondiente.  

- Dar declaración oficial y apartar de sus funciones a cualquier empleado de la escuela 

imputado en investigación por maltrato o abuso sexual dentro y fuera del 

establecimiento educativo.  

- Comunicar a los apoderados de los alumnos involucrados en algún acto indebido, lo 

sucedido, sobre las sanciones y medidas a tomar.  

    

❖ FACTORES COMUNES EN EL MALTRATO Y ABUSO INFANTIL.  

- Relación de desigualdad de poder entre el niño o niña y el agresor(a), ya sea por 

madurez, edad, rango o jerarquía.  

- Se utiliza al niño o la niña como objeto sexual con actividades sexuales de cualquier 

tipo.  

- Maniobras de seducción, manipulación o amenazas por parte del agresor.   

  

❖ CONDUCTAS QUE SE INVOLUCRAN EN EL ABUSO SEXUAL.  

- Exhibición de los genitales por parte de ambos.  

- Tocación de genitales u otras partes del cuerpo al menor o la menor por parte del 

agresor(a).  

- Incitación del agresor a que el/la menor lo toque.  

- Contacto buco-genital por entre menor y agresor(a).   

- Intento o penetración vaginal o anal, con sus genitales, partes del cuerpo u objeto por 

parte del agresor(a).  

- Utilización de un/una menor para material pornográfico y exposición de este material 

cualquier sea su vía de propagación.  

- Promoción o facilitación de prostitución infantil.   

- Obtención de servicios sexuales de un/una menor a cambio de dinero.   

       

❖ INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL.  

Un adulto puede detectar una situación de abuso o maltrato cuando se produce al menos 

una de las siguientes situaciones:  

- El propio menor le revela que está siendo víctima de maltrato, abuso sexual o de otra 

situación abusiva.  

- Un tercero (compañero o cercano) le cuenta que el menor determinado está siendo 

víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva.   
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- El propio adulto nota señales de que algo sucede con el menor, identifica conductas 

que no evidenciaba anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en sus 

hábitos o formas de relacionarse con los demás.  

  

Entre estas 3 señales se debe prestar atención a lo siguiente:  

- Cambios bruscos en las conductas como aislamientos, cambios de ánimo, tristeza, 

llanto.  

- Brusco descenso de notas, desmotivación por los estudiantes o actividades de su 

interés.  

- Lesiones físicas reiteradas que no son comúnmente atribuibles a actividades de su 

edad.  

- Miedo o rechazo a volver a su hogar, asistir a la escuela o lugares específicos.  

 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna 

situación de maltrato o abuso, principalmente a los cambios significativos en 

diferentes áreas del comportamiento, deben ser tomados en cuenta como posibles 

indicadores que requieren especial atención. No obstante, no se debe generar 

pánico, ya que un cambio en la conducta no significa necesariamente que el niño o 

la niña sea víctima de maltrato o abuso, por ello se hace necesario que los 

profesores conozcan a sus estudiantes y evalúen el contexto en el que se presentan 

los posibles indicadores, de manera de poder advertir de estas señales.   

En todos los casos es fundamental que el alumno o la alumna que recibe la 

información no asuman el compromiso de guardarla en secreto dado que 

necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso. Aunque 

si debe asumir el compromiso de manejarla con reserva comunicándola solo con 

las personas y organismos que sean necesarios.  

  

 

❖ CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE 

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL EN EL ESTABLECIMIENTO.  

a. Detectar una situación de maltrato o abuso implica que la comunidad educativa tome 

sospecha o conocimiento que un/una menor está siendo dañado por la acción u omisión 

de un adulto cualquiera sea. No es obligación de los profesionales de la educación 

investigar, pero si estar alerta y efectuar la denuncia correspondiente oportunamente.  

En el caso de sospecha u certeza el establecimiento debe:  

Ante la observación por parte de docentes, directivos, asistentes, profesionales de apoyo 

y/o auxiliares de algún o algunos rasgos o comportamientos que se pudiesen vincular con 

riesgo de maltrato o abuso sexual, será deber de la persona dar cuenta de la situación a 
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la brevedad en dirección o consejo técnico y posteriormente realizar las siguientes 

acciones:   

- Activar los protocolos de actuación dispuestos para proteger al menor, incluyendo la 

comunicación con la familia.   

- Recopilar los antecedentes generales para colaborar con la investigación en la medida 

que sea posible.   

- No confundir la labor del establecimiento con los organismos especializados. La labor 

del establecimiento NO ES INVESTIGAR NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS 

HECHOS. Sino actuar oportunamente denunciando los hechos.  

  

b. Al detectar una situación de maltrato o abuso infantil al interior del establecimiento, 

se dará aviso a la dirección, quien dentro de un plazo no mayor a 24 horas deberá efectuar 

la denuncia y/o derivación del caso correspondiente a Carabineros de Chile o a la Fiscalía 

Sur, a fin que se realicen las investigaciones y acciones oportunas, esto no implica 

necesariamente denunciar o identificar a una persona especifica. Se debe denunciar el 

hecho ya que la identificación de los agresores es tarea del ministerio público, tribunales 

y carabineros e investigaciones.   

  

Cabe mencionar, que cualquier funcionario del establecimiento que esté en conocimiento 

o haya dado cuenta de un posible abuso y éste no haya sido denunciado por la dirección 

en el plazo establecido, tendrá la facultad para dar aviso a las autoridades 

correspondientes de forma particular. Es importante destacar que será penado por la ley 

la omisión de un hecho conocido de algún tipo de abuso frente a cualquier alumno del 

establecimiento.  

c. En caso de sospecha o certeza que un alumno del establecimiento, mayor a 14 y 

menor de 18 años, haya cometido maltrato o abuso sexual hacia un miembro de la 

comunidad, se realizará la denuncia y/o derivación del caso correspondiente a 

Carabineros de Chile o a la Fiscalía Sur, a fin que se realicen las investigaciones y 

acciones oportunas, esto no implica necesariamente denunciar o identificar a una persona 

especifica. Se debe denunciar el hecho, ya que la identificación de los agresores es tarea 

del ministerio público, tribunales y carabineros e investigaciones.  

  

d. En caso de sospecha o certeza que un funcionario del establecimiento haya 

cometido un abuso o maltrato hacia un/una estudiante, la escuela apoyará la testificación 

de funcionarios a favor de acciones judiciales y se apartará de sus funciones al funcionario 

denunciado hasta que finalice el proceso de investigación.    

  

Al momento que finalice la investigación, de comprobarse la culpabilidad en los hechos de 

abuso o maltrato denunciados, el funcionario será removido de sus funciones de forma 

definitiva.   

e. Resguardando el derecho a la información de todos los actores de la comunidad 

educativa, se convocará a Asamblea de Padres y Apoderados para comunicar 
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oficialmente los procedimientos realizados ante una denuncia por sospecha o certeza de 

maltrato o abuso sexual dentro de la comunidad educativa. En esta instancia, se les pedirá 

a los padres y apoderados evitar intervenir negativamente en el proceso de investigación, 

realizando comentarios o divulgando el tema en cuestión. Con estas medidas se 

resguarda la integridad de las posibles víctimas y sus familias.   

  

f. La comunidad educativa tiene la responsabilidad de conocer los recursos 

disponibles (centros de salud, organizaciones vecinales, comisarias etc.). Con el fin de 

generar redes de apoyo donde se pueda hacer consultas y derivar de manera pertinente.  

  

g. En caso de maltrato considerado delito grave (reiterado con lesiones y amenazas) 

el encargado de realizar la denuncia respectiva son la directora, sostenedor según lo 

establece el Artículo N°175, letra e, del código procesal penal. Así mismo impulsas a los 

familiares a realizar la denuncia como modo de activar sus recursos de protectores.    

  

  

h. La Ley sobre violencia Escolar N°20.536, en el artículo 16d establece la gravedad 

del maltrato ejercido  por parte del adulto en contra de un niño/a: “Revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detecte 

una posición de autoridad, sea director, docente, asistente de la educación u otro, así 

como también ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de 

un/una estudiante”  

i. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán 

informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un/una estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al Reglamento interno del establecimiento.  

  

Publíquese, comuníquese y fírmese respaldo de su aceptación por los agentes 

de la comunidad educativa de Escuela Especial Santa Rita de Casia.  

 

  

  

______________________________  

Karen Hoffmann Silva  

DIRECTORA  

 

 

 

 

 Actualización: diciembre 2020.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DROGAS Y 

ALCOHOL 
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I. Introducción.  

En la actualidad, el consumo de drogas y alcohol se manifiesta como una problemática 

que ha ido aumentando progresivamente, siendo el inicio de su consumo aproximado 

desde los 12 a 14 años de edad. Si consideramos los estudios realizados por el 

SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 

Drogas y Alcohol), podemos apreciar que el período que concentra mayor riesgo de 

inicio o dependencia del consumo de drogas y alcohol es hasta los 21 años. 

 
El establecimiento considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte 

de los alumnos genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la 

comunidad en general. 

 
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una 

alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del 

individuo, y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física 

o ambas” 

Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece 

la importancia de un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de 

presencia de alcohol y drogas en la comunidad educativa. 

Los estudios realizados a nivel escolar indican que en Chile la población escolar, se 

comprueba que el 16,6 % de los estudiantes de octavo básico ha consumido alcohol, 

mientras que en alumnos de cuarto medio esta cifra estaría llegando a un 51,4 % 

(SENDA, 2015) 

 

Junto a lo anterior, se ha podido constatar que el tener acceso a drogas aumenta las 

posibilidades de consumir entre los estudiantes, por lo que el consumo se asocia 

directamente con situaciones de violencia, o que afecta la convivencia escolar. 
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Importante señalar que el colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de 

drogas ilícitas al interior del mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como 

tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, 

permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia 

o Ministerio Público. Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad 

educativa, entregar a la Dirección del colegio la información pertinente que posea 

acerca de la tenencia o tráfico de drogas. 

Se hace sumamente necesario dar a conocer a la comunidad educativa los efectos 

nocivos del consumo de drogas y alcohol, pero por sobre todo apuntar desde una 

mirada preventiva lo referente al uso y/o abusos de distintas sustancias. 

II.- ¿Por qué prevenir en la escuela? 

El consumo es un problema sistémico, por lo tanto, en su prevención se deben 

involucrar a todos los integrantes de la Comunidad Educativo: Docentes y asistentes 

de la educación, Equipo Directivo, estudiantes y apoderados. Asimismo: 

 

La escuela es un espacio de formación integral, por lo tanto, la problemática respecto 

a la prevención de drogas y alcohol se pueden discutir formativamente, ya sea en la 

sala de clases y reuniones de equipo, o bien en reuniones de apoderados, reforzando 

así los factores protectores. 
 

La comunicación es un aspecto fundamental, por lo que la información al respecto se 

hace sumamente necesaria para poder enfrentar situaciones de riesgo, para mostrar 

así un rechazo desde temprana edad. 
 

Porque el grupo curso junto al Profesor Jefe, pueden discutir la problemática, 

integrando distintas visiones y puntos de vista, reforzando en conjunto la necesidad de 

mejorar la convivencia interna y llevar a cabo una prevención efectiva. 
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Porque a lo largo de la edad escolar, los estudiantes están sometidos a cambios y 

momentos de crisis en los que se exponen a diversos riesgos, entre ellos el consumo 

de drogas y alcohol. 
 

Porque previniendo el consumo de drogas y alcohol, se evitan los efectos de este 

fenómeno en el rendimiento escolar y en las posibilidades de que los estudiantes se 

vean envueltos en situaciones de violencia. 

 

Porque persiste un marco legal que exige trabajar la prevención de consumo de drogas 

y alcohol en las escuelas. 

 

III.- ¿Qué es la prevención de drogas y alcohol? 

 

Realizar acciones para evitar el consumo de drogas y alcohol en la población. 
 

Acción anticipada para evitar el daño que genera el consumo de drogas y alcohol. 
 
 

La prevención se enfoca en desarrollar autocontrol. 
 

Prevenir es mantener una actitud favorable hacia la salud. 

 

IV.- Objetivos de la prevención de drogas y alcohol en la Escuela Especial Santa 

Rita de Casia 

 

Objetivo General: 

❖ Evitar el consumo de alcohol y drogas entre los estudiantes, promoviendo estilos 

de vida y entornos educativos saludables, fortaleciendo así los factores protectores 

que permitan evitar y enfrentar riesgos. 
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Objetivos específicos: 

❖ Fortalecer vínculos y organización en la comunidad educativa  
 

❖ Detectar e intervenir tempranamente el consumo de drogas y alcohol, para ejecutar 

planes de acompañamiento con los estudiantes y sus familias. 

 

V.- Niveles de consumo: 

 

Es fundamental que dentro del establecimiento educacional se puedan localizar 

oportunamente la problemática de consumo y sus niveles, ya sea en relación a las 

drogas y al alcohol. Lo anterior, tiene como finalidad el determinar el tipo de ayuda que 

se debe brindar al estudiante y a su familia, el acompañamiento en cuanto a nivel de 

intensidad y frecuencia. Cabe señalar que, un diagnóstico y/o tratamiento debe ser 

siempre debidamente determinado por un profesional correspondiente al área médica. 

 

Los niveles de consumo de drogas y alcohol, se agrupan en dos grandes áreas: 

 

No problemático y problemático. 

 

❖ No problemático: 

 

Consumo experimental: El adolescente tiene contacto con una o más 

sustancias de forma esporádica, pudiendo abandonar o continuar 

consumiendo. Los factores de este tipo de consumo se relacionan directamente 

con la curiosidad, presiones sociales, lo desconocido etc. 

 

Cabe indicar que durante el consumo experimental el adolescente desconoce los 

efectos de la sustancia que consume. 
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Consumo Ocasional: En este tipo de consumo, el adolescente continúa utilizando la 

sustancia de forma esporádica, sin embargo, posee algunas motivaciones para 

continuar con su consumo, ya sean estas: transgredir normas, facilitar la comunicación 

entre pares o fortalecer relaciones interpersonales. 
 

Consumo habitual: El adolescente estaría incorporando el consumo en sus rutinas, 

conoce el precio, la calidad y el efecto de la sustancia. El consumo podría ser 

eventualmente semanal, de forma individual o grupal. Las principales motivaciones 

para mantener el consumo son: Sentimiento de pertenencia un grupo específico, 

mitigar ciertos sentimientos y emociones, como también reafirmar su independencia. 

 

❖ Consumo Problemático: 

 

     Consumo abusivo: Se constata como un consumo más constante, por lo general grupal 

y concertado. El consumo es selectivo de una o más sustancias, consume en 

situaciones de riesgo para sí mismo u otros. 

 

Durante el consumo abusivo de drogas y alcohol, u otras sustancias, se aprecian 

ciertas conductas que alteran negativamente las relaciones familiares, dificultades en 

el rendimiento escolar, o problemas de relaciones inter personales. 

Consumo dependiente: En este caso, el adolescente utiliza drogas de formas 

constante en mayor cantidad y durante períodos más extensos. Se constatan grandes 

dificultades para controlar su uso. En ocasiones, se presentan síntomas de 

abstinencia, recurriendo a la droga para aliviar su síntoma de malestar provocado por 

la falta de ella. 
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VI.- Marco Normativo: 

La ley 20.000, sustituye a la ley 19.366, y es la encargada de sancionar el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se encuentra en vigencia desde el 16 de 

febrero de 2005. 

La presente ley considera algunos puntos relevantes: 

A- Sanciona el delito de micro tráfico. 
B- Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias: 

a. Cuando alguien la vende o comercializa. 
b. Si existe distribución, regalo o permute. 

Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el consumo 

personal o un uso médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo 

de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a programas de 

prevención). 

C- El tráfico de drogas ilícitas se sanciona con penas que van desde los 5 años y un 

día hasta los 15 años de privación de libertad. 

D- El micro tráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, y 

multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales. 

E- Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del 

establecimiento educacional, las sanciones son más severas. 

Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se 

suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de 

edad. 

F- Sanción del consumo en la Ley de Drogas 

G- La normativa obliga a denunciar los delitos que tengan conocimiento: 

Para efecto de la escuela, se contempla al director, profesores, asistentes. La ley los 

obliga a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido 

lugar en la unidad educativa. 

El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal de multa 

que fluctúa entre una a cuatro UTM. 
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VII.- Protocolo frente a situaciones de consumo de drogas al interior de la 

Escuela Especial Santa Rita de Casia 

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

informar en forma inmediata y usando los canales habilitados, sobre situaciones de 

riesgo o de consumo de drogas dentro o fuera de la escuela. Sin embargo, hay algunos 

pasos específicos a seguir en caso de detectar algún hecho en particular, los cuales 

se detallan a continuación: 

Comunicar respecto a la situación de forma inmediata a dirección. 

Se debe dejar una constancia escrita de la situación ocurrida. 
 

En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o 

permanecer en dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito 

alcohólico, se analizará la situación de acuerdo al Manual de Normas de Convivencia 

Escolar, para aplicar así las sanciones disciplinarias y/o acciones de acompañamiento. 

 

Cualquiera de las situaciones descritas en los puntos anteriores, debe ser comunicada 

al adulto responsable del estudiante, explicando las acciones a seguir. La entrevista 

debe quedar registrada en el libro de clases y ficha de entrevista  

 

En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 

de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros 

de Chile por parte de la Dirección, en un plazo máximo de 24 horas. 

 

En caso de drogas lícitas o recetadas por algún profesional del área médica, se debe 

exigir al apoderado copia de algún documento que lo acredite, dos veces al año, una 

por semestre, haciendo referencia a la posología y patología atendida. Lo anterior, 

debe ser efectuado por el profesor jefe del estudiante. 

 

En cualquier caso, se cautelará en todo momento por la identidad de los participantes, 

para evitar cualquier tipo de juicio por parte de algún integrante de la comunidad 

educativa. 
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VIII. Protocolo a seguir frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas 

fuera del establecimiento, en el marco de una actividad formativa, ya sea esta 

deportiva, artística, salida pedagógica u otra. 

 

Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la Dirección. 

 

El profesor deberá citar a entrevista al adulto responsable del estudiante para 

comunicar respecto a la situación, dejando registro. 

 

En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 

de la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros 

de Chile por parte de la dirección en un plazo máximo de 24 horas. 

 

IX.- Protocolo a seguir en caso de detectar situaciones de micro tráfico dentro 

del establecimiento. 

Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la dirección. 

 

El(los) alumno(os) involucrados deberán ser trasladado/s a la dirección, acompañado 

por un testigo (otro docente, asistente de la educación). Lo anterior, se desarrollará 

con el objetivo de preservar la información y confidencialidad de la situación e identidad 

del estudiante. 

 

La Dirección citarán a entrevista en un plazo máximo de 24 horas al adulto responsable 

del o los estudiantes, con la finalidad de informales sobre la situación y las acciones a 

seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. 

 

La entrevista debe quedar registrada en un libro de actas y libro de clases. 
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Una vez que la directora haya realizado la denuncia a las entidades competentes, el 

equipo de Convivencia Escolar decidirá las respectivas acciones disciplinarias y/o de 

acompañamiento establecidos en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

X.- Protocolo a seguir en caso de detectar situaciones de micro tráfico fuera del 

Establecimiento, en el marco de una actividad formativa, ya sea esta deportiva, 

artística, salida pedagógica, centro de estudiantes u otra. 

Comunicar de forma inmediata respecto a la situación a la Dirección. 

Dirección citará a entrevista en un plazo máximo de 24 horas al adulto responsable 

de/los estudiantes, con la finalidad de informales la situación y las acciones a seguir 

de acuerdo a lo señalado en la ley. 

 

La entrevista debe quedar registrada en un libro de actas y libro de clases  

Una vez que la Dirección haya realizado la denuncia a las entidades competentes, el 

equipo de Convivencia Escolar decidirá las respectivas acciones disciplinarias y/o de 

acompañamiento establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

MEDIDAS FORMATIVAS: 

❖ Informar a la psicóloga del establecimiento acerca de la situación, para realizar las 
intervenciones pertinentes.  

 

❖ Entregar la información recabada a los padres del estudiante con el informe de 
derivación.  

 

❖ La psicóloga realizará la derivación a Consultorio de salud o al centro de salud 
familiar, en las comunas donde existe, como sospecha de necesidad de tratamiento 
GES, garantías explícitas en salud para adolescentes consumidores problemáticos 
de drogas, con todos los antecedentes disponibles y los requisitos de atención. 

 

❖ Se considerará principalmente apoyo del SENDA, atención de salud en el 
Consultorio o en el  
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❖ Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, o con el profesional 
especializado que la familia  

 

❖ Señale, con quienes el establecimiento educacional debería tener una coordinación 
permanente.  
 
 

❖ Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a 
sus estudios.  
 

❖ La psicóloga abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará un seguimiento 
semanal de  

 

❖ Los compromisos asumidos y las acciones a seguir.  
 

❖ El establecimiento se exime de cualquier responsabilidad respecto de cualquier 
situación que  

 

❖ En estos centros pudiere derivarse, siendo de responsabilidad final de los padres y 

apoderados  

 

❖ Elegir libremente el centro de salud (público o privado) para la atención del 

estudiante.  

 

                                                __________________ 

Karen Hoffmann 

DIRECTORA 

 

Stgo. Diciembre 2020. 
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Introducción 

 

El siguiente protocolo tiene como finalidad establecer medidas de prevención y de 
intervención frente a algún accidente escolar el cual puede ocurrir dentro o fuera del 
establecimiento. 

Para la comunidad educativa es de importancia brindarle seguridad y bienestar a cada 
estudiante.  

Este protocolo esta realizado con el objetivo que toda la comunidad educativa lo maneje 
y pueda dar una pronta ayuda al accidentado. 

 

1. Objetivo general: 

       Velar por el cuidado y protección de cada uno de los miembros que compone la 
comunidad escolar, respetando sus individualidades y brindando una atención adecuada 
ante algún accidente escolar. 

 

2.1. Objetivos específicos: 

• Brindar seguridad y confianza a cada uno de los miembros de la comunidad 
escolar. 

• Identificar los espacios de la infraestructura que generen peligro de caídas o 
cortes. 

• Proporcionar a cada miembro de la comunidad escolar los primeros auxilios en 
caso de accidente dentro y fuera del establecimiento. 

• Otorgar roles a cada miembro de la comunidad, con el fin de que el actuar sea 
expedito y rápido.  

• Reconocer las señaléticas de seguridad. 

• Fortalecer las rutinas de prevención de accidentes escolares durante la jornada 
escolar. 

 

2.2. Valores: 

• Promover el trabajo en equipo tanto de personal administrativo como de 
estudiantes. 

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               75    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

• Brindar apoyo y contención a quien lo necesite. 

• Presentar compromiso y seriedad en cada una de las acciones de seguridad que 
se lleven a cabo. 

• Tener un trato adecuado hacia los apoderados al momento de informar sobre 
algún episodio en que se vea enfrentado su hijo. 

• Acudir a la atención del accidente que presente algún miembro de la comunidad 
escolar. 

 

  

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               76    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

2. TIPOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

• Accidente escolar LEVE: Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o 

grave que se haya provoca bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier 

instancia pedagógica o recreativa. Se considera leve, aquellas lesiones que no 

constituyan hemorragia constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor 

agravante. 

• Accidente escolar GRAVE: Se considera accidente escolar cualquier lesión leve o 

grave que se haya provoca bajo cualquier espacio físico del colegio y en cualquier 

instancia pedagógica o recreativa. Se considera grave, aquellas lesiones que sí 

constituyan hemorragia constante, pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor 

agravante. 

 

3. SEGURO ESCOLAR 

 

Para cualquier tipo de accidente escolar existe un seguro que el estudiante puede 

exigir en caso de que lo necesite según la ley Nº 16.744, artículo 3 que estipula. 

• Artículo 3.º- Para los efectos de este decreto 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 del trabajo, 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. 

• Exceptúense 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.  
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4. FICHA DE PUNTOS CRITICOS (RIESGOS DETECTADOS) 

 

 
Riesgo / 

punto 

critico 

Interno 

/ 

externo 

Ubicación 

exacta  

Impacto 

eventual 

Soluciones posibles Recursos necesarios 

Recreo Interno Patio Caídas, 

peleas 

Vigilancias asistentes Incluir tema de seguridad y 

autocuidado a los estudiantes 

en consejo de curso. 

Escalera Interno Escalera caídas Puerta cerrada de 

escalera 

Incluir tema de seguridad y 

autocuidado a los estudiantes 

en consejo de curso. 

Patio – aula Interno Patio – 

aula 

Mordeduras Estar en constante 

vigilancia 

Recursos humanos 

Bus escolar Externo Entorno Choques- 

episodios de 

agresión. 

Tranquilidad del de 

conductor al manejar 

– asistente de aula 

observando y 

dirigiendo las 

conductas de los 

estudiantes. 

Incluir tema de seguridad y 

autocuidado a los estudiantes 

en consejo de curso. 

Precaución del conductor. 
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1. PASOS PARA SEGUIR SEGÚN ACCIDENTE ESCOLAR 

ACCIDENTE ESCOLAR 
NIVEL DE 

ACCIDENTE 
CASO PROCEDIMIENTO  

LEVE 

Rasmilladura 
Profesor/a de turno o jefe realiza lavado de herida con agua, aplicación de parche 
o gasa y solicitud al profesor/a jefe para que envíe comunicación al apoderado. 

Caída o golpe sin 
sangrado ni 
exposición 

Profesor/a de turno o jefe aplica hielo en la zona afectada y mantiene en 
observación al estudiante. En caso de no agravar, comunicar al apoderado y en 
caso de agravar proceder como nivel medio. 

Quemadura de 
primer grado. 

Profesor/a de turno o jefe aplica agua fría directamente en la zona y se envía 
comunicación al apoderado.  

Mordedura  
Profesor/a de turno o jefe aplica suero o agua fría directamente en la zona y se 
informara al apoderado por libreta.   

Picadura de insecto  
Profesor/a de turno o jefe aplica hielo en la zona afectad y mantiene en 
observación al estudiante. Se llamará al apoderado para informar la situación 
ocurrida.   

    MEDIO 

Choque de personas 
con objeto, caída, 
golpe. 

Profesor/a de turno o jefe aplica hielo en la zona afectada y mantiene en 
observación al estudiante.   Se lava con agua si hubiese herida, se comunica al 
apoderado y se emite certificado de accidente escolar. SE REGISTRA SUCESO 
EN BITÁCORA.  

Torcedura con 
inflamación  

Profesor/a de turno o jefe evalúa con cuidado el nivel de movilidad del estudiante 
y resguarda que el estudiante mantenga la inmovilidad del miembro. Mantener 
en observación al estudiante mientras se comunica al apoderado y se emite 
certificado de accidente escolar. SE REGISTRA SUCESO EN BITÁCORA. 

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             Fono: 02-25267512               79   
 staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

Quemadura de 
segundo grado. 

Profesor/a de turno o jefe aplica agua fría directamente en la zona sin retirar 
prendas que cubriesen la herida. Se llama al apoderado y se emite certificado de 
accidente escolar.   SE REGISTRA SUCESO EN BITÁCORA. 

Mordedura con 
sangrado  

Profesor/a de turno o jefe evalúa con cuidado el nivel de la mordedura del 
estudiante y resguarda que el estudiante mantenga la tranquilidad. Enseguida 
se presiona la zona y se lava con suero, se llama al apoderado. 

Ataques de epilepsia 
con caída.  

Profesor/a de turno o jefe evalúa con cuidado el nivel del ataque de estudiante y 
resguarda que el estudiante mantenga la calma. Mantener en observación al 
estudiante mientras se comunica al apoderado. Si al momento del ataque tuvo 
una caída, está herida se limpiará con agua.  

GRAVE 

Golpe con 
sangramiento o 
herida expuesta 

Profesor/a de turno o jefe realiza lavado de herida con agua y presión en la zona. 
Se emite certificado de accidente para seguro escolar, se lleva a un centro de 
atención y se contacta al apoderado en cuanto sea posible. SE REGISTRA 
SUCESO EN BITÁCORA.  

Caída de alto 
impacto y/o golpe en 
la cabeza, esguince 
grave o fractura 
evidente 

Profesor/a de turno o jefe resguarda la inmovilidad del estudiante, se llama a 
ambulancia o acude de forma urgente a un centro asistencial. Se emite 
certificado de accidente para seguro escolar y se llama al apoderado en cuanto 
sea posible. SE REGISTRA SUCESO EN BITÁCORA. 

Quemadura de tercer 
grado. 

El profesor/a de turno o jefe lleva a un centro de atención a la brevedad, se emite 
certificado de accidente para seguro escolar y se contacta al apoderado en 
cuanto sea posible. SE REGISTRA SUCESO EN BITÁCORA. 

Corte profundo o 
introducción de 
objeto corto 
punzante  

El profesor/a de turno o jefe resguarda la herida, haciendo compresión con gasa 
o telas limpia. En caso de objeto que se haya introducido se resguardará que 
este no sea removido. Se lleva al alumno/a a un centro de atención a la 
brevedad, se emite certificado de accidente para seguro escolar y se contacta al 
apoderado en cuanto sea posible. SE REGISTRA SUCESO EN BITÁCORA. 

GRAVÍSIM
O 

Muerte  
Se solicita ambulancia de forma urgente y se llama a carabineros.  Se llama al 
apoderado inmediatamente. SE REGISTRA SUCESO EN BITÁCORA. 

CADA PROFESOR/A DEBE LLAMAR DURANTE LA TARDE A LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE O LA 
ESTUDIANTE ACCIDENTADO/A PARA INFORMARSE DEL ESTADO DEL O LA NIÑO/A. 
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En caso de un accidente escolar se ocupará la sala de psicomotricidad para entregar 

los primeros auxilios, siempre cuando el menor se pueda mover del lugar del 

accidente. Se brindará siempre el apoyo y resguardo que necesita en ese momento, 

hasta que llegue el apoderado o sea trasladado a un recinto hospitalario 

 

  

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               81    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

6.ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL COLEGIO 

• Para las salidas de estudiantes del colegio con fines educativos, los docentes 

deben presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones 

fundadas en el refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de 

los estudiantes. 

 

• La actividad que considera desplazamiento del estudiante el profesor deberá 

contar con la autorización escrita de los apoderados, en el registro de la asistencia. 

 

• Todas 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. 

 

• 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 la Dirección del colegio para comunicarle la situación y procederá según los 

siguientes pasos: 

 

✓ 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. 

 

✓  Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones 

médicas adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de 

este vehículo al lugar donde se encuentre el estudiante afectado 

 

✓ El director del establecimiento tomará contacto con el apoderado y le informará 

la situación y que el (la) estudiante está siendo trasladado(a) 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. 

 

✓ Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar Estatal. 

El apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho 

seguro. 
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7.ACCIDENTE ESCOLAR POR TRAYECTO EN BUS ESCOLAR. 

• Si el accidente fue leve la asistente a cargo del furgón se preocupará de dar los 

primeros auxilios y tranquilizar a los estudiantes, enseguida llamar a la directora 

para informar la situación y evaluar si es necesario dirigirse a un centro de salud 

con los estudiantes. Se notificará a cada apoderado de lo ocurrido. 
 

• Si el accidente de traslado es grave serán trasladados a un centro de salud y se 

notificara a los apoderados para que se dirijan al centro. 
 

• Si durante el trayecto el bus recibe una bala y lesiona a unos de los pasajeros se 

deberán dirigir a un centro de salud. La asistente de la educación o el conductor 

del bus deberán dar aviso inmediatamente de la situación ocurrida. Se notificará al 

apoderado de la situación ocurrida.  

 

8. ACCIDENTE ESCOLAR POR TRAYECTO 

• Para acreditar un accidente de trayecto directo, servirá el parte de Carabineros, 

la declaración de testigos o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 

9. Observaciones  

 

• En la ficha de matrícula el apoderado debe dejar registrado que enfermedades 

presenta, si es alérgico algún medicamento, insecto, comida, etc. 

 

• El apoderado debe presentar a principio de cada año la valoración de salud firmada 

por un pediatra, neurólogo que acredite el estado de salud del estudiante.  

 

• En el caso de la administración de algún medicamento, el apoderado debe 

presentar la orden médica que detalle el nombre del medicamento y la cantidad que 

se debe administrar. 

 

 

                                                  ____________________ 

DIRECCIÓN 

 

Stgo, Diciembre 2020. 
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❖ INTRODUCCIÓN  

 

La comunidad educativa de la Escuela Especial Santa Rita de Casia, ha realizado el 

proceso de actualización colectiva del presente protocolo, que tiene por objetivo normar 

y resguardar la integridad física, psicológica y social de actores de la comunidad 

educativa. En específico de las alumnas en situación de embarazo o maternidad y de 

alumnos en situación de paternidad.  

  

❖ LA ESCUELA Y SU COMPROMISO CON LAS ALUMNAS EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS  

   

Si se cuenta con la información de un embarazo, se procederá según la normativa vigente 

y siempre en consulta con los apoderados, incluida la alumna, a buscar las precauciones 

de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando las facilidades del caso, tales 

como:   

   

Facilidades académicas para ingresar y permanecer en el establecimiento educativo. No 

se promoverá cambio de colegio o expulsión, cancelación de matrícula, negación de 

matrícula, suspensión u otro similar.   

   

Se mantendrá a la alumna en su curso, salvo que ella no lo prefiera y esta decisión sea 

apoyada por un profesional competente.   

   

Su condición por parte de las autoridades y personal de la comunidad educativa deberá 

ser respetada.   

   

Se respetará el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y después del parto.   

   

La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o después del parto 

depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de 

la joven y el bebé.  

   

Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales 

y post natales, así como a los que requiera su hijo/a.   

   

Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.   
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Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior de la escuela. Excepto si hay 

contraindicaciones específicas del médico.   

   

Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, realizando 

adaptaciones en las evaluaciones o ser eximidas en los casos que por razones de salud 

así proceda. Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las 

clases de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados 

podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.   

   

Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por la escuela, sin 

perjuicio que los docentes y directivos les otorguen facilidades académicas y un 

calendario flexible que resguarde su derecho a la educación.   

   

Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas 

por los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.   

 Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de 

madres durante el período de lactancia.   

   

Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol de paternidad.  

 

La psicóloga de nuestro establecimiento estará disponible para realizar terapia a los 

estudiantes madres, padres y sus familias, como también guiará a los estudiantes en 

condición de paternidad en relación a las necesidades que estos presenten y entregará 

orientación para que ellos puedan cumplir con sus responsabilidades como padres.  
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1. De la Situación Académica  

1.1 En caso de que una alumna presente un estado de gravidez avanzado que 

le impida finalizar su proceso de aprendizaje, la Unidad Técnico Pedagógica 

elaborará, para tal efecto, un programa especial de tutoría que, junto a los 

profesores, resolverán la situación final de evaluación y promoción de la alumna.   

1.2 Este programa será presentado a la Dirección para su aprobación y será 

informado oficialmente a los apoderados y a la alumna, quedando constancia 

escrita.  

1.3 Las alumnas en estado de gravidez o que hayan sido madres podrán ser 

eximidas de Educación Física según prescripción médica.  

  

❖ DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO U 

MATERNIDAD  

DERECHOS DE LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO U MATERNIDAD La 

escuela dará las facilidades académicas para que la alumna embarazada pueda asistir 

regularmente a su control prenatal, post parto y los que requiera el lactante. Como así 

también, la escuela otorga las facilidades para que la alumna compatibilice su condición 

de estudiante y madre durante el período de lactancia. Todo ello siempre y cuando exista 

una constancia de la veracidad de dichas actividades.  

Así mismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se 

realicen al interior o fuera de la escuela, con las excepciones que se deriven de las 

indicaciones del médico tratante.  

En caso de que una alumna presente un estado de gravidez avanzado que le impida 

finalizar su proceso de aprendizaje, la Unidad Técnico Pedagógica elaborará, para tal 

efecto, un programa especial de tutoría que, junto a los profesores, resolverán la situación 

final de evaluación y promoción de la alumna.   

Este programa será presentado a la Dirección para su aprobación y será informado 

oficialmente a los apoderados y a la alumna, quedando constancia escrita.  

Las alumnas en estado de gravidez o que hayan sido madres podrán ser eximidas de 

Educación Física según prescripción médica.  

La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 

la situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento.  

El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente 
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justificadas por: las/los médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los 

requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  

Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  

La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 
establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 
evaluación.  

La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  

La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, 

sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntoma de aborto).  

  

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 

puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para 

esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar 

el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 

colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto.  

  

Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de psicomotricidad 

a extraerse leche cuando lo estime necesario.  

  

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.  

  

DEBERES DE LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO U MATERNIDAD  

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 
cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 
Además, deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor.  
  

Informaran la fecha del parto para programar las actividades académicas.   

  

Deberá comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.   

  

Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con 

los respectivos certificados médicos.   
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Si el padre es estudiante del establecimiento, deberá informar al colegio para tener las 
facilidades de permisos para asistir a controles médicos de la futura madre o del bebé.  
La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, postparto 
y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.  
  

❖ PROCEDIMIENTOS  

RESPECTO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 Las estudiantes tendrán derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe u 

coordinadora de convivencia escolar) quien supervisará las inasistencias, apoyo 

pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la 

elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a 

la educación de la alumna.  

  

FUNCIONES DEL TUTOR.   

Ser un intermediario/nexo entre alumna y comunidad educativa para organizar la entrega 

de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e 

informar a dirección el cumplimiento de los actores de la comunidad.  

  

Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 

entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega 

de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por 

situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño/a sano/a y 

enfermedades del menor de un año. Acreditado por certificado médico.   

  

Si la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro 

de materiales de estudio.   

  

Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño/a sano y/o enfermedades del menor de un año, presentando 

certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de 

evaluaciones.  

  

RESPECTO DEL CONSEJO ESCOLAR.  

El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de actuación frente a 

embarazo y maternidad. Esto será informado en la primera reunión del consejo escolar, 

quedando en acta.  
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RESPECTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de él/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una 

carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. La dirección se encargará del 

registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados 

médicos.  

  

RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO/A.  

El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio.  

  

❖ CONDUCTO REGULAR  

Conducto regular establecido para tomar decisiones y brindar apoyo a la alumna y familia:  

• Docente.  

• Dirección   

• Encargado de Convivencia Escolar.  

• Psicóloga.  

• Apoderado.   

Conducto regular establecido para presentar sugerencias y/o reclamos:  

• Docente.  

• Dirección.  

• Encargado de Convivencia Escolar.  

• Psicóloga.  

  

❖ REDES DE APOYO  

La escuela brindará el apoyo necesario de profesionales con los que cuenta el 

establecimiento y redes de apoyo.  

  

PROFESIONALES.  

• Psicóloga.  

• Docentes.  

  

REDES DE APOYO.   

• Hospital Padre Hurtado.  
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• Psicóloga de Hospital Padre Hurtado.  

  

Publíquese, comuníquese y fírmese respaldo de su aceptación por los agentes 

de la comunidad educativa de Escuela Especial Santa Rita de Casia.  

 

 

 

  

  

______________________________  

Karen Hoffmann Silva  

DIRECTORA  

 

Actualización: Diciembre 2020.  
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PRESENTACIÓN  

Con el propósito de entregar protección y un cuidado integro a nuestros estudiantes, 

además de cautelar y resguardar sus condiciones físicas, emocionales y psicológicas. Es 

que se ha gestionado la confección e implementación de un protocolo de actuación y 

prevención frente a situaciones de vulneración de derechos de los niños y adolescentes 

de nuestro establecimiento educacional.  

Entenderemos la vulneración de derecho todo acto o conducta de violencia física, 

verbal o psicológica, ya sea en un grupo familiar o en el entorno social donde se 

desenvuelve el menor o adolescente de manera intermitente o habitual. También que 

existen maltratos ejecutados por omisión los cuales consisten en la falta de atención y 

apoyo por parte de un adulto a un menor en cuanto a salud, protección física, estimulación 

e interacción social, por Suspensión la cual es toda forma de negar a un niño al goce de 

sus derechos y el maltrato, y por transgresión donde son aquellas acciones o conductas 

hostiles o rechazantes como maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual o 

abandono y negligencia. 

Ya conociendo los tipos de vulneración de derechos y situaciones sospechosas, 

se darán a conocer algunos conceptos generales e indicadores a los cuales se les deberá 

entregar mayor énfasis para procurar una actuación rápida y eficaz. 

CONCEPTOS GENERALES 

A continuación, se definirán los principales conceptos del maltrato infantil y la vulneración 

de los derechos de los niños. 

➔  Maltrato Infantil: 

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, 

se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o 
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de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: 

“Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los 

menores”. 

Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los 

cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la 

ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es así ́como se 

hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos: 

• Maltrato físico: Acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores 

(as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga 

en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, 

cortes y/o quemaduras, especialmente si el estudiante no es capaz de explicar 

adecuadamente su(s) causa(s).  

• Maltrato emocional o psicológico: Hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así ́como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño (a) o adolescente. Esto puede manifestarse a 

través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, 

agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin 

emoción. 

• Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores(as) estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección 

tanto física como psicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El 

abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, 

apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o suplicar por 

comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas rotas y/o 

sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas 

(dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente en la 

escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño(a). 
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• Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor 

que un niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o 

ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de 

actividades sexuales que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de 

dar su consentimiento. 

 INDICADORES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD. 

➔  Por omisión 

Se considerará vulneración por omisión cuando los estudiantes presenten las siguientes 

condiciones: 

- Enfermedades reiteradas sin consulta ni tratamiento médico. 

- No tener los controles de salud al día. 

- Descuido en la higiene y/o presentación personal. 

- Ropa sucia e inadecuada para el clima.  

- Descuido o negligencia en alimentación y actividad física. 

- Incumplimiento en los horarios de salida del menor o retiro de este en condiciones 

de alcoholismo y drogadicción 

➔ Por suspensión: 

Se considera vulneración por suspensión cuando los estudiantes evidencian las 

siguientes condiciones: 

- Vulneración o negación de derechos como jugar, identidad, alimentación. 

- El estudiante realiza trabajo infantil. 

- El estudiante no asiste al establecimiento durante un tiempo prolongado sin 

justificación médica. 

- El estudiante no recibe los cuidados de un adulto dentro o fuera del hogar. 

➔ Por transgresión:   

Se considera vulneración por transgresión cuando los estudiantes demuestren las 

siguientes condiciones y/u evidencias: 
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- Ser objeto de malos tratos físicos proporcionándole drogas o medicamentos que 

no sean necesarios que pongan en riesgo su salud física, mental o emocional. 

- Ser víctima de agresiones emocionales o de palabra, incluyendo la ofensa o la 

humillación, la incomunicación rechazante, el castigo por medio de labores pesadas 

y las demás transgresiones o discriminaciones análogas a las anteriores. 

- Acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten directamente al niño. 

- Acciones de violencia física directamente en el estudiante. 

- Ser objeto de abuso sexual. 

- Ser expuesto a situaciones de riesgo que impidan su desarrollo físico y psicológico 

de manera normal. 

- Presentar rasgos de accidentes con lesiones de manera recurrente. 

- Quejas de dolor, picazón o heridas en la zona genital o anal. 

Ya conociendo los conceptos generales e indicadores a los cuales se les deberá 

entregar mayor énfasis para procurar una actuación rápida y eficaz, a continuación, se 

dará a conocer el procedimiento con sus etapas y acciones a ejecutar en caso de 

presenciar un hecho o sospecha de vulneración de derechos dentro del establecimiento 

educacional. 

 

ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL 

SE RECIBIRÁN Y RESOLVERÁN LAS DENUNCIAS O SITUACIONES 

RELACIONADAS CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS.  

Recepción de la información 

En caso de que algún miembro de la comunidad educativa, ya sea docente, 

paradocentes, asistentes, apoderados, estudiantes u otros miembro, se enfrente, 

presencie o sospeche de alguna situación de vulneración de derechos cometida contra 

un estudiante al interior o exterior del establecimiento educacional (en cualquiera de sus 

niveles de gravedad), deberá entregar por algún canal de comunicación la información al 
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encargado de convivencia escolar, quien en conjunto con la psicóloga y la autorización 

de Dirección procederán a investigar y/o corroborar dicha información. Gestionando 

posteriormente los protocolos de acción pertinentes según el nivel de gravedad de la 

situación. 

Posteriormente quien haya denunciado el hecho ocurrido, debe mantener en 

privado la información proporcionada con el fin de resguardar la identidad de los agentes 

involucrados, siendo un ente preventivo y protector mientras se realiza la recolección de 

antecedentes.  

Activación de protocolo 

Al momento de recibir la información del acontecimiento, el encargado de 

convivencia escolar o directora del establecimiento deberán activar el protocolo de 

actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos, dejando 

registro de toda la información recibida en un expediente o acta. Adicionalmente deberán 

acordar las acciones a tomar según el nivel de gravedad de la vulneración de derechos, 

resguardando siempre la integridad, intimidad e identidad del estudiante. (Tabla N°1: 

ACCIONES A TOMAR SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD) 

 Recopilación de antecedentes 

Paralelamente a la activación del protocolo, la psicóloga y encargados de 

convivencia escolar recopilarán antecedentes sobre el hecho ocurrido, a través de la 

observación y el análisis de documentos ya registrados. En esta instancia no se podrá 

realizar nuevas entrevistas a los estudiantes involucrados, y se deberá mantener en 

secreto la información proporcionada, con el fin de resguardar la identidad e intimidad del 

estudiante. 

Todos los antecedentes recabados deberán ser registrados de manera 

confidencial, y ser entregado a alguna entidad que investigue el caso de vulneración de 

derechos en caso de que fuese necesario.  
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 Comunicación a los padres 

Luego de realizar la activación del protocolo y la recopilación de antecedentes, el 

encargado de convivencia escolar debe citar a los padres, apoderados o tutor del menor 

involucrado, y en conjunto con la psicóloga de la escuela deben realizar una entrevista, 

la cual debe quedar registrada en actas y mantenerse en confidencialidad. 

 Denuncia (con adopción de medidas) 

Este es un procedimiento judicial circunscrito a los tribunales de familia u otro con 

competencia en dichos asuntos, cuya finalidad es interrumpir la vulneración de derecho 

de la cual es objeto un niño, niña y adolescente (NNA). Es un procedimiento cautelar 

autónomo debido a que no es dependiente de ningún otro procedimiento. 

El peligro de afectación del interés superior del niño, es una situación urgente que 

justifica la creación de un procedimiento rápido, concentrado y en el que se da amplia 

aplicación a los principios inquisitivo, de investigación de oficio, actuación de oficio y de 

desformalización. El juez tiene potestades tales como, iniciar de oficio el procedimiento, 

determinar el objeto del juicio, debe llevar a cabo el procedimiento sin esperar que las 

partes formulen solicitudes en tal sentido, puede investigar los hechos en que se sustenta 

el requerimiento así ́como su efectividad.  

Se encuentra establecido en los artículos 68 y siguientes de la ley 19.968, y tiene 

aplicación supletoria las normas del título III de la ley. Para que se dé lugar a este 

procedimiento es necesario reunir algunos requisitos: 

- Que la ley autorice o exija la intervención judicial. 

- Se trate de adoptar medidas proteccionales jurisdiccionales establecidas en la ley.  

- Que dichas medidas tengan por objeto proteger los derechos de los NNA. 

- Que dichos derechos se encuentren amenazados o vulnerados. 

  

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               98    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

Principios propios del procedimiento de medidas de protección: 

1. Inquisitivo. El proceso se puede iniciar de oficio por el juez, de acuerdo al artículo 

70 LTF y 31 de la Ley de Menores, esto puede por ejemplo en el desarrollo de un 

proceso ordinario en que se percata de la existencia de una grave vulneración de 

derechos de los niños en dicho caso el juez determinara la medida de protección 

dentro de las alternativas legales. 

2. Investigación de oficio. El juez indaga oficiosamente sobre la situación que motiva 

el inicio del proceso, la forma en que afecta al NNA y quienes se encuentran 

involucrados en dicha situación. Determina los hechos objeto de prueba, puede 

decretar la prueba que estime pertinente para la resolución del asunto. 

3. Desformalización. Una manifestación de este principio se observa en el 

requerimiento que no necesita de ninguna formalidad para que sea aceptado a 

tramitación, no requiere de fundamentos fácticos ni jurídicos. Otra manifestación de 

este principio, es la audiencia preparatoria que tiene un carácter informativo y que 

requiere del uso de un lenguaje que sea comprensible para los NNA. 

4. Protección a los débiles. Este principio tiene alta aplicación debido a que el principal 

sujeto de este procedimiento son los NNA. El juez debe velar por que el NNA sea 

debidamente asesorado y representado. Junto a que sea informado como 

corresponde del proceso en cuestión, y que las medidas sean aplicadas y seguidas 

como corresponde. 

Comunicación a la comunidad 

Una vez realizadas las acciones anteriores (recopilada la mayor cantidad de 

información y ser informados los familiares del estudiante involucrado), se procede a 

informar a la comunidad educativa durante la realización de reunión técnica, donde se les 

solicitará además mantener en privado la información entregada, con el fin de resguardar 

la identidad e intimidad del estudiante. 
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RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO, ACCIONES Y MEDIDAS. 

Los responsables de implementar el protocolo de prevención y actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes, son directora, 

encargado de convivencia escolar, Psicóloga y profesores del establecimiento, quienes 

deben cumplir con un rol fundamental en caso de presenciar algún tipo de vulneración de 

derechos. 

Deber de los profesores. 

- Estar atentos a las señales de los niños y niñas de posible vulneración de derechos 

que puedan presentar. 

-  Entregar a los niños y niñas un sentido de acogida escuchándolos y 

manteniéndolos durante la narración del suceso. Sin realizar un interrogatorio ni 

poner en duda el relato de los menores. 

- Evitar comentarios y gestos frente al estudiante, mostrando ser un agente acogedor 

y protector. 

- Ser el encargado de notificar directamente a Dirección, encargado de seguridad y 

Psicóloga la situación ocurrida. 

- Realizar un acompañamiento post vulneración, con el fin de ser un ente 

compareciente e involucrado en la terapia del o la estudiante. 

Deberes de la directora. 

- La directora es la encargada de gestionar e informar a los profesionales de apoyo 

(Psicóloga) y encargado de seguridad escolar, acerca de las primeras orientaciones 

para abordar el caso de vulneración de derechos. 

- La directora debe entregar mayores antecedentes del o la estudiante en caso de 

que esto sea necesario (Identificación, características del estudiante, contexto 

familiar, etc.). 
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- La directora es la encargada de gestionar y entregar los antecedentes a las 

entidades pertinentes en caso de existir presunta vulneración de derechos con 

señales físicas o quejas de dolor. 

- La directora es la encargada de comunicar a las familias de los estudiantes, las 

acciones tomadas en presencia de vulneración en cualquiera de las gravedad y 

situaciones constitutivas de delito y en caso de el traslado del estudiante a un centro 

de salud. 

- La directora es la encargada de trasladar al niño o niña a un centro de asistencia a 

la salud en caso de que esté presente señales físicas y/o quejas de dolor para una 

revisión médica. 

-  La directora es la encargada de ponerse en contacto con instituciones de 

protección de menores (OPD, Sename, entre otras). 

- La directora es la encargada de realizar la denuncia en los departamentos que 

corresponda en caso de confirmar un caso de delito y/o evidenciar señales de 

vulneración física en los estudiantes.  

 Deberes de la psicóloga y encargado de convivencia escolar. 

- La psicóloga es la encargada de realizar un seguimiento de la situación del 

estudiante como entrevistas y observaciones. 

- La psicóloga es la encargada de abordar al estudiante de una manera acogedora 

y protectora con el fin de recoger información de lo sucedido. (Sin realizar un 

interrogatorio ni poner en duda el relato de los menores.). 

-  La psicóloga es la encargada de realizar entrevistas a la familia de los estudiantes 

afectados. 

- La Psicóloga es la encargada de participar en entrevistas con los especialistas 

externos. 

-  La psicóloga es la encargada de recolectar información previa de los estudiantes. 

- La psicóloga es la encargada de realizar un seguimiento y acompañamiento post 

vulneración, entregando herramientas necesarias a las familias de los estudiantes. 
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- La psicóloga es la encargada de guiar a los docentes con el fin de abordar el tema 

de vulneración de derechos con los estudiantes y grupo curso. 

- El encargado de convivencia escolar es el encargado de acompañar las labores de 

la psicóloga siendo un ente mediador entre toda la comunidad educativa.  

En caso de confirmarse la vulneración de derechos hacia un estudiante del 

establecimiento se deberán realizar las siguientes acciones: 

Tabla N°1: ACCIONES A TOMAR SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD.  

NIVEL DE GRA VEDAD ACCIÓN A TOMAR. 

 

VULNERACIÓN POR 

OMISIÓN 

- Psicóloga entregará apoyo al estudiante 

involucrado realizando seguimiento en conjunto de 

docente encargado. 

- Se citará a padres del estudiante informando lo 

ocurrido. 

- Se dejará registro de la vulneración de derechos 

ocurrida en libro de acta. 

- Se realizará un seguimiento de conductas al 

estudiante para procurar que no se repita la 

vulneración de derechos.   

VULNERACIÓN POR 

SUSPENSIÓN 

- Psicóloga entregará apoyo al estudiante 

involucrado realizando seguimiento en conjunto de 

docente encargado. 

- Se dejará registro de la vulneración de derechos 

ocurrida en libro de acta. 

 

VULNERACIÓN POR 

TRANSGRESIÓN 

- La directora del establecimiento realizará la 

denuncia frente a las autoridades competentes, 

entregando la documentación pertinente. 

- Se dejará registro de la vulneración de derechos 

ocurrida en libro de acta.  

- La psicóloga entregará apoyo al estudiante 

involucrado realizando un seguimiento en conjunto 

con docente encargado. 
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PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTOS EN RELACIÓN A LOS 

HECHOS OCURRIDOS. 

El Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar los 

directores, coordinadores de convivencia y profesores de establecimientos educacionales 

de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo 

eximirá al resto. 

El Art. 176 del Código Procesal Penal indica que las personas indicadas en el artículo 

anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento 

en que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

Según lo establecido en los artículos mencionados anteriormente, el establecimiento 

educacional se compromete a realizar la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento de tomar conocimiento del hecho ocurrido. Es más, así mismo se 

compromete a entregar y facilitar la investigación mediante la entrega de toda la 

documentación requerida por los centros de justicias y/o investigadores (carabineros y/o 

PDI), ya sean de identificación de los estudiantes, proceso educativo e informes 

realizados por psicología y educadores. además, dispondrá del espacio y tiempos 

requeridos para realizar una investigación certera.  
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MEDIDAS PARA PADRES, APODERADOS O ADULTOS RESPONSABLES DE LOS 

ESTUDIANTES AFECTADOS (canales de comunicación para contactarse). 

Con el fin de mantener una adecuada comunicación con todos los agentes de la 

comunidad educativa al momento de ocurrir un hecho de vulneración de derechos, y en 

especial con los apoderados de los estudiantes afectados quienes deben ser informados 

y así mismo entregar información relevante para la investigación. Se adoptará una serie 

de modalidades que faciliten la comunicación entre las familias y el establecimiento, como 

entrevistas informativas que darán a conocer las etapas y acciones del protocolo, de 

acompañamiento que seguirán el proceso del estudiante en cuanto a sus cambios 

conductuales y derivación de especialistas de apoyo, e investigativas de recolección de 

datos y antecedentes para posteriormente ser archivados y entregados a las instituciones 

correspondientes.  

Para llevar a cabo dichas entrevistas se utilizarán los siguientes conductos 

regulares de comunicación tales como telefónica, correos institucionales, agendas de 

entrevistas en establecimiento, citaciones a apoderados obligatorias, visita al hogar y/o 

centros donde se encuentre el estudiante. Dicha comunicación deberá ser realizadas 

directamente por directora, psicóloga y/o docentes, quienes deberán dejar en toda 

instancia de comunicación un registro en cuaderno de acta para verificar y registrar el 

tema abordado. 
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ESTRATEGIAS DE RESGUARDO DIRIGIDA A ESTUDIANTES AFECTADOS (apoyos 

pedagógicos y psicosociales que la escuela proporciona) 

Para entregar un apoyo y resguardo a los estudiantes afectados de hechos de 

vulneración de derechos se dispondrá de una serie de acciones y acompañamientos por 

parte de los profesionales del establecimiento.  

➔ Psicóloga: 

- Realizar una evaluación del estudiante con el fin de derivar al niño o niña a alguna 

institución de apoyo competente como OPD de la comuna o centros de salud 

mental. (Tabla N°2: DERIVACIÓN A ORGANISMOS COMPETENTES).  

- Entregar herramientas a familiares y profesores de o la estudiante con el fin de 

abordarlo en caso de que este lo requiera.  

- Se realizará un trabajo constante y seguimiento con el estudiante, identificando sus 

cambios y evoluciones. 

- Talleres para padres y cuidadores acerca de la importancia del rol parental y la 

crianza de niñas y niños. 

➔ Docentes: 

- Los docentes realizarán un trabajo diferenciado con el estudiante reforzando y 

apoyando su proceso educativo.  

- Talleres para padres, tutores o apoderados acerca de la importancia de detección 

y prevención en vulneración de derechos. 

- Espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de 

violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se 

concentran especialmente en las asignaturas de orientación, instancias de 

consejos de curso y de a través de los objetivos de aprendizaje transversales. 

➔ Establecimiento educacional: 

- Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y para 

docente del establecimiento en detección de situaciones de vulneración de 

derechos de menores, y primera acogida. 
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DERIVACIÓN A ORGANISMOS COMPETENTES, TALES COMO, OFICINA DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS (OPD) U OTRAS REDES DE APOYO. 

Tabla N°2: DERIVACIÓN A ORGANISMOS COMPETENTES 

ORGANISMO  CONTACTO  

OPD “Oficina de Protección de Derechos” (2) 3228 7590 

opdlagranja@gmail.com 

Sename  2 23984000 

Carabineros de Chile 133 

PDI 134 

bicrim.sra@investigaciones.cl 

Tribunal de familia  

Fono Familia de Carabineros de Chile 149 

Fono niños de Carabineros de Chile 147 

Servicio Nacional de Menores 800 730800 

 Programa de Violencia Intrafamiliar y de 

Maltrato Infantil, de la Corporación de 

Asistencia Judicial 

800 220040 

Centro de Víctimas de la Corporación de 

Asistencia Judicial CAVI 

22 639 9084 
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RESGUARDO DE LA IDENTIDAD E INTIMIDAD DEL ESTUDIANTE EN TODO 

MOMENTO. 

Se debe resguardar la identidad e intimidad del estudiante en todo momento, 

permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, 

sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo e 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización. 

Cuando existan adultos involucrados en los hechos, se deben realizar las medidas 

destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que deberán ser aplicadas 

conforme la gravedad del caso. 

MEDIDAS DESTINADAS A RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL MENOR CUANDO 

EXISTE UN ADULTO INVOLUCRADO. 

- Suspender el derecho de una o más personas a mantener una relación directa y 

regular con el niño, niña o adolescente, sea que hayan sido establecidas por 

resolución judicial o no lo hayan sido; 

- Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o 

adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite 

o concurra habitualmente. Si asisten al mismo establecimiento, el juez adoptará 

medidas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos. 
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PROCEDIMIENTO PARA PROCEDER A LA DENUNCIA EN MINISTERIO PÚBLICO, 

CARABINEROS DE CHILE, POLICÍA DE INVESTIGACIÓN O CUALQUIER TRIBUNAL 

CON COMPETENCIA PENAL CUANDO EXISTA UN DELITO.  

Como establecimiento educacional debemos proteger, resguardar y promover los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, es decir, estamos llamados a ser defensores 

de los derechos de la niñez. 

En primera instancia se realizará la denuncia de vulneración de derechos a través 

de la vía línea 800. Esta es una línea telefónica gratuita para teléfonos fijos, disponible 

para todos los ciudadanos/as que tengan conocimiento de hechos de maltrato infantil, 

abuso sexual, explotación sexual comercial (ESCIA, prostitución infantil y adolescente), 

abandono de un niño, niña o adolescente o negligencia en el cuidado de niños, niñas y 

jóvenes. Todo ciudadano/a puede comunicarse en forma anónima, pero, si lo prefiere, 

puede entregar su nombre. Este trámite se puede hacer por Internet, por medio de un 

formulario de denuncia dispuesto en el Web del Sename: www.sename.cl y en forma 

presencial, en todas las oficinas de las OIRS de SENAME dispuestas en todas sus 

Direcciones Regionales. 

Por medio de la línea telefónica 800 730 800 que es gratuita, se realizará el trámite 

de denuncia, el cual también se puede hacer en forma presencial, concurriendo a las 

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS, las que funcionan en cada una 

de las Direcciones Regionales de nuestro Servicio en el horario de Atención: lunes a 

jueves desde las 8:00 hasta las 17:00 horas; los viernes, de 8:00 a 16:00.  

Esta línea está dirigida a todo ciudadano/a responsable y consciente del cuidado 

de la infancia y adolescencia en su territorio. Se debe describir en forma clara dónde se 

produce el hecho que se denuncia. La denuncia se puede realizar en forma anónima, no 

se solicita ningún documento, ni tiene ningún costo. 

Es importante tener en cuenta que existe una institucionalidad que está facultada 

para actuar en caso de vulneración de derechos, por lo que se debe acudir a ella en 
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primera instancia. Una vez que se ha recurrido a las instituciones y que estas no han 

respondido a proteger los derechos de los niños, es que se debe recurrir a la Defensoría 

de la Niñez. 

La Defensoría de la Niñez en casos relacionados con vulneración de derechos en 

el ámbito de educación, según la Ley 21.067, está facultada para: 

● Recibir peticiones que se le planteen, derivarlas a otro órgano que sea competente 

en el tema o ejercer sus atribuciones en el más breve plazo posible. 

● Intermediar o servir de facilitador entre los niños y el órgano competente en esta 

materia, cuando conozca hechos u omisiones que los puedan vulnerar. 

● Pedir antecedentes o informes al órgano competente, en materia de educación, 

cuando tome conocimiento de posibles vulneraciones a tales derechos por actos u 

omisiones de las entidades. 

● Denunciar vulneraciones de los derechos de los niños a quien corresponda, 

remitiendo los antecedentes que funden dicha denuncia. 

● Observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración 

del Estado, a entidades que tengan por objeto la promoción y protección de los 

derechos del niño y a organizaciones que puedan afectar con sus acciones a tales 

derechos.  

 

 

                                             ___________________________ 

         DIRECCIÓN 

Stgo, marzo 2021. 
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❖ INTRODUCCIÓN 
 

La comunidad educativa de la Escuela Especial Santa Rita de Casia, ha realizado el 
proceso de actualización colectiva del presente protocolo, que tiene por objetivo normar 
y resguardar la integridad física, psicológica y social de actores de la comunidad 
educativa. En específico la apropiación de canales de acción para prevenir situaciones 
que vulneren en cualquier grado el desarrollo de los y las estudiantes. 
 

❖ DE LA PREVENCIÓN 
 

Dimensión Educativa de la Prevención 
En el ámbito pedagógico - curricular, es importante definir las responsabilidades que cada 
miembro de la comunidad educativa debe cumplir en pro de la prevención del maltrato o 
violencia escolar.  

Responsabilidades de los Docentes 
➢ El docente deberá presentar su certificado de antecedentes actualizado y renovarlo en 

cada vencimiento. 
➢ El docente estará informado de las normas del protocolo de prevención que se aplicará 

en el trabajo realizado por cualquier profesional de apoyo.  
➢ El docente deberá informar las irregularidades en relación al ingreso de los/as 

alumnos/as al colegio antes de su jornada escolar. 
➢ El monitorear que los estudiantes hagan uso de las duchas de forma individual estará 

a cargo de una docente o asistente. 
➢ El docente deberá procurar que al momento de subir los/as alumnos/as al furgón éstos 

queden ubicados de manera adecuada en su lugar. Además, se deberá informar y 
sancionar cualquier conducta inapropiada entre los/as alumnos/as. 

➢ El docente fiscalizará el uso adecuado de los baños, así como también observar salas 
de clases y lugares del colegio dónde se puedan suceder situaciones inadecuadas 
durante el período de los recreos.  

➢ El docente deberá mediar ante una situación de conflicto entre los/as alumnos/as, para 
evitar una posible agresión física o psicológica. 

➢ El docente deberá mantener la calma ante situaciones de conflicto para evitar una 
posible agresión física o psicológica a algún alumno/a. 

➢ El docente deberá reportar a Dirección y al encargado de comunidad escolar cualquier 
problema relacionado al maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida por 
los/as estudiantes.  

➢ El docente deberá fiscalizar en recreo los baños y avisar a dirección en caso de ver 
alguna situación conflictiva. 
 

Responsabilidades de los/as Alumnos/as en Práctica. 
➢ Los/as alumnos/as en práctica aceptados para realizar procesos de aprendizaje en 

terreno en la escuela deberán entregar certificado de antecedentes vigente, registro 
de inhabilidad para trabajar con menores y una carta de su casa de estudios 
acreditando el objetivo y necesidad de su permanencia en el establecimiento. En el 
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mismo documento deberá haber un nombre y número de contacto para su 
comprobación. 

➢ Los/as alumnos/as en práctica intermedia docente y de asistente técnico no podrán 
realizar muda a estudiantes del establecimiento. 

➢ Todos los/as estudiantes en práctica en caso de sospechar o tener información de 
posibles situaciones de maltrato en el contexto escolar, deberán reportarlo de forma 
responsable y seria a la entidad de dirección. Se considerará falta grave el hacer 
acusaciones informales o fuera del conducto regular, tanto fuera como dentro del 
establecimiento educativo. 

 
Responsabilidades de los/as Asistentes de Aula 
➢ Deberán reportar cualquier agresión que visualicen en recreos, aulas o furgón escolar.  
➢ De la labor en el Furgón: 
- Es labor específica de las asistentes de aula acompañar en el transporte de los 

estudiantes en el furgón, desde la escuela a la casa y viceversa. 
- En el interior del furgón, deberá la asistente de aula siempre estar atenta al lugar donde 

se ubica cada estudiante y a las conductas que manifiestan de forma individual o con 
otros. 

- En caso que lo amerite, deberá la asistente de aula realizar llamados de atención y/o 
reubicar a los estudiantes dentro del furgón, cuando se presente algún comportamiento 
inadecuado individual o con otros. 

- Cualquier situación o conducta anormal dentro del furgón durante el recorrido, será 
responsabilidad de la asistente de aula notificar a él/la docente o personal a cargo de 
forma oportuna, siguiendo el conducto regular. 

- Las asistentes de aula deberán reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de 
maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida por los/as estudiantes.  
 

Responsabilidad de Auxiliar de Aseo 
➢ Recibir estudiantes una vez iniciado el horario de clases de 8:30 hrs. 
➢ Verificar que ningún estudiante se quede después del horario de clases. 
➢ Prender la luz de patio, en caso de ser necesario, cuando estudiantes se encuentren 

en la escuela en horario extraescolar por actividades determinadas por dirección. 
➢ La auxiliar de aseo deberá reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de abuso, 

vulneración de derechos o maltrato manifestada de forma directa o indirecta sufrida 
por los/as estudiantes.  
 

En Relación a los/as estudiantes 
➢ Se realizará abordaje educativo sobre violencia o maltrato físico y/o psicológico en 

todos los cursos. 
➢ Se realizará abordaje educativo sobre conductas de autocuidado y descenso de faltas 

a la urbanidad. 
➢ El hecho de comprobar un caso de maltrato entre compañeros/as, será necesario 

analizarlo entre el equipo de profesionales de la escuela y determinar la sanción según 
el reglamento interno. 
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➢ Se darán estrategias de autocontrol y autorregulación a los/as alumnos/as para 
mantener la calma ante situaciones de conflicto evitando una posible agresión física o 
psicológica a otro alumno/a. 

 
Responsabilidades de los Profesionales de Apoyo 
➢ Los profesionales de apoyo deberán reportar sólo a Dirección, cualquier sospecha de 

maltrato manifestada de forma directa o indirecta durante procesos de 
psicodiagnóstico y/o psicoterapia a los/as estudiantes.  

➢ El profesional psicólogo/a deberá realizar apoyo, si la dirección de la escuela así lo 
estima necesario, para resguardar la integridad emocional y psicológica del o la 
estudiante.  

➢ El profesional psicólogo/a deberá realizar psicodiagnósticos a los candidatos a 
desempeñarse en cargos al interior de la comunidad educativa. 
 

Responsabilidades de los Apoderados 
➢ Los apoderados son libres de acceder a la observación de las cámaras de seguridad 

del establecimiento, para lo cual deberán identificarse y plantear sus demandas en 
dirección. 

➢ Los apoderados tienen el pleno derecho de aclarar cualquier preocupación, duda o 
sospecha de vulneración de derechos del estudiante, no obstante, debe cumplir con el 
conducto regular: Profesor de Aula junto a Dirección. Se obliga a respetar esta vía de 
comunicación, declarando de forma seria y responsable cualquier acusación. 

➢ Los apoderados se deben hacer responsables de la integridad de los estudiantes 
cuando ellos permanezcan en la escuela fuera del horario de clases. Específicamente 
actividades recreativas como finalización de actos, bingos, lotas, kermesse; o 
formativas como: escuelas para padres, entrevistas y reuniones de apoderados. 

➢ Los apoderados deberán reportar a dirección cualquier problema de bulling o agresión 
que su pupilo este siendo víctima. 

 
      Responsabilidades de los Directivos 
➢ Adscribirse a las obligaciones de los docentes y resguardar el cumplimiento de las 

normas de este protocolo. 
➢ Procurar entregar atención psicológica a los estudiantes involucrados en situaciones 

de agresión y a sus familias. 
➢ De la fiscalización: 
- Los directivos deberán fiscalizar todas las medidas de prevención determinadas en 

este protocolo. 
➢ De las Comunicaciones y sanciones: 
- Proporcionarán los medios y las instancias para socializar dicho manual a toda la 

comunidad educativa, así como acoger sugerencias y evidenciar la comprensión del 
mismo para apropiación y correcto cumplimiento. 

- Deberán acoger y escuchar a las personas que den declaraciones de hechos 
acontecidos en agresiones físicas o psicológicas dentro y fuera del establecimiento.  

- Comunicar a los apoderados de los alumnos involucrados en algún acto indebido, lo 
sucedido, sobre las sanciones y medidas a tomar. 

mailto:staritadecasia7966@gmail.com


Escuela Especial “Santa Rita de Casia” 
RBD 26318 
La Granja                    

 

 
             

Fono: 02-25267512               113    staritadecasia7966@gmail.com 
 

 

   
❖ FACTORES COMUNES EN EL MALTRATO. 

- Relación de desigualdad de poder entre el niño o niña y el agresor(a), ya sea por 
madurez, edad, rango o jerarquía. 
 
❖ CONDUCTAS QUE SE INVOLUCRAN EN EL MALTRATO. 

- Golpes en cualquier parte del cuerpo. 
- Amenazas de cualquier índole. 
- Incitación a estudiantes a golpearse o golpear a otro. 
- Agresiones verbales.  
- Ridiculizar a un compañero del mismo nivel o de otro. 
- Utilización de un compañero para golpear a otro. 
- Abusar de compañeros quitándole materiales o colaciones. 

  
    
❖ INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DEL MALTRATO 

Un adulto puede detectar una situación de maltrato cuando se produce al menos una de 
las siguientes situaciones: 

- El propio menor le revela que está siendo víctima de maltrato. 
- Un tercero (compañero o cercano) le cuenta que el menor determinado está siendo 

víctima de maltrato. 
- El propio adulto nota señales de que algo sucede con el menor, identifica conductas 

que no evidenciaba anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en sus 
hábitos o formas de relacionarse con los demás. 
 

Entre estas 3 señales se debe prestar atención a lo siguiente: 
- Cambios bruscos en las conductas como aislamientos, cambios de ánimo, tristeza, 

llanto. 
- Brusco descenso de notas, desmotivación por los estudiantes o actividades de su 

interés. 
- Lesiones físicas reiteradas que no son comúnmente atribuibles a actividades de su 

edad. 
- Miedo o rechazo a volver a su hogar, asistir a la escuela o lugares específicos. 

 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna 
situación de maltrato, principalmente a los cambios significativos en diferentes 
áreas del comportamiento, deben ser tomados en cuenta como posibles 
indicadores que requieren especial atención. No obstante, no se debe generar 
pánico, ya que un cambio en la conducta no significa necesariamente que el niño 
o la niña sea víctima de maltrato, por ello se hace necesario que los profesores 
conozcan a sus estudiantes y evalúen el contexto en el que se presentan los 
posibles indicadores, de manera de poder advertir de estas señales.  
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En todos los casos es fundamental que el alumno o la alumna que recibe la 
información no asuman el compromiso de guardarla en secreto dado que 
necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso. Aunque 
si debe asumir el compromiso de manejarla con reserva comunicándola solo con 
las personas y organismos que sean necesarios. 

 
❖ CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE 

MALTRATO Y VIOLENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO. 

a. Detectar una situación de maltrato o violencia implica que la comunidad educativa 
tome sospecha o conocimiento que un/una menor está siendo dañado por la acción u 
omisión de un adulto cualquiera sea. No es obligación de los profesionales de la 
educación investigar, pero si estar alerta y efectuar la denuncia correspondiente 
oportunamente. 

En el caso de sospecha u certeza el establecimiento debe: 

Ante la observación por parte de docentes, directivos, asistentes, profesionales de apoyo 
y/o auxiliares de algún o algunos rasgos o comportamientos que se pudiesen vincular con 
riesgo de maltrato o violencia, será deber de la persona dar cuenta de la situación a la 
brevedad en dirección o consejo técnico y posteriormente realizar las siguientes acciones:  
- Activar los protocolos de actuación dispuestos para proteger al menor, incluyendo la 

comunicación con la familia.  
- Recopilar los antecedentes generales para colaborar con la investigación en la medida 

que sea posible.  
 

b. Al detectar una situación de maltrato o violencia al interior del establecimiento, se 
dará aviso a la dirección, quien deberá tomar las medidas necesarias y pertinentes para 
frenar el maltrato y sus derivados.    
 

c.   La comunidad educativa tiene la responsabilidad de conocer los recursos disponibles 
(centros de salud, organizaciones vecinales, comisarias etc.). Con el fin de generar redes 
de apoyo donde se pueda hacer consultas y derivar de manera pertinente. 
 
d. En caso de maltrato considerado delito grave (reiterado con lesiones y amenazas) 
el encargado de realizar la denuncia respectiva con la directora, sostenedor según lo 
establece el Artículo N°175, letra e, del código procesal penal. Así mismo impulsas a los 
familiares a realizar la denuncia como modo de activar sus recursos de protectores.   
 
 
e. La Ley sobre violencia Escolar N°20.536, en el artículo 16d establece la gravedad 
del maltrato ejercido  por parte del adulto en contra de un niño/a: “Revestirá especial 
gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en 
contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detecte 
una posición de autoridad, sea director, docente, asistente de la educación u otro, así 
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como también ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de 
un/una estudiante” 

f. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán 
informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 
afecten a un/una estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al Reglamento interno del establecimiento. 

 

 
 
 

______________________________ 

Karen Hoffmann Silva 

DIRECTORA 

 
 

Stgo, diciembre 2020. 
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