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1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para continuar con los estudios, 

otorgándose para ello las siguientes facilidades académicas del caso, de acuerdo a la Ley 

Constitucional N°20.370 General de Educación de 2009 (art. 11º, 15º, 16º y 46º) 

Criterios de Evaluación: 

Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades 

académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud 

pre y post parto, que interfieran en su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones 

necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios 

alternativos. 

Criterio para la promoción: 

1. Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o en el 

caso de presentar problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, se hará 

término anticipado de año escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre 

y cuando cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el 

Reglamento de Evaluación para todos los alumnos. 

2. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%, siempre que las 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, 

certificado de salud, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo 

establecido en el reglamento de evaluación). 

3. Rendir un mínimo de tres evaluaciones durante cada semestre lectivo, si la situación 

lo requiere, bajo la supervisión del equipo de Gestión. 

4. El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación 

consignada en el reglamento de evaluación del colegio. 



5. Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado de ciclo correspondiente. 

Con respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 

Permisos y salidas: 

La alumna: 

-    Presentará su carné de salud o certificado médico cuando necesite salir a control 

médico en horario de colegio. 

-    Deberá presentar certificado médico cuando se ausente. 

-    Deberá informar al profesor jefe y a la Dirección del estado de embarazo a través 

de un Certificado emitido por ginecólogo y/o Matrona, indicando la cantidad de 

semanas de embarazo. 

Respecto del período de embarazo 

-    Tanto la estudiante embarazada, como su progenitor, tendrá autorización para 

concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del 

embarazo. 

-    Todos los permisos deben estar autorizados por Dirección, la/el estudiante debe 

presentar certificado médico o carné de salud para retirarse. Cabe señalar que 

los derechos son los mismos para alumnos varones que estén en situación de 

paternidad con personas que no pertenecen a nuestro establecimiento. 

-    La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

Respecto del período de maternidad y paternidad. 

-    La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija 

que no debe sobrepasar el máximo de una hora. Este período debe estar 

comunicado formalmente través de una carta a la Dirección del colegio. El plazo 

para entregar la carta debe ser dentro de la semana de ingreso de la alumna. 



-    El apoderado firmará un acta de compromiso, en la cual se detallará el apoyo 

que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos. 

-    El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de 

domicilio o número telefónico. 

Los derechos y deberes de la(s) alumna(s) en estado de embarazo y madres lactantes son: 

Derechos: 

a) No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de la matrícula o suspensión de 

actividades escolares. 

b) La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

c) La alumna tiene derecho de amamantar a su hijo(a), para esto puede salir del 

establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que indique el centro de 

salud, que corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases. 

d) La alumna tiene derecho a retirarse del colegio durante el desarrollo de actividades 

educativas, cuando las causas se deban a controles médicos o enfermedades del hijo 

menor de un año, presentando el documento de un profesional, que lo acredite. 

e) La alumna se encuentra cubierta por el Seguro Escolar. 

f) El (a) alumna (o) será informado(a) de sus derechos. 

Deberes: 

a) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a). 

b) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de 

control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

c) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 

médico y mantener informado al profesor jefe. 

d) Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, con pruebas escritas 

o trabajos escritos.  



e) La alumna debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir 

a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutoría 

y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

f) En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada 

con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 

académicas y conductuales. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

Todos los estudiantes tienen derecho al Seguro de Accidente Escolar que entrega el Estado, sea 

éste de trayecto o por resultado de una actividad escolar o extraescolar, en el Colegio o fuera 

de él. El Colegio clasifica los accidentes escolares como: menos leves, leves y graves. 

 En el caso de accidente LEVE, como heridas superficiales producto de juegos y/o 

actividades escolares, el personal del Colegio realizará las curaciones pertinentes, 

monitoreando durante la jornada su evolución, el encargado de enfermería 

informará al apoderado(a) por teléfono y si no existiera comunicación telefónica, 

mediante la agenda escolar. En el caso de los estudiantes en edad preescolar que 

sufran accidentes de tipo leve o grave, se dará aviso a los padres por vía telefónica. 

Del mismo modo, se les dará la opción de asistir al Colegio a verificar la condición 

en que se encuentra con su hijo(a) y/ o su pupilo(a). 

 Si el accidente produce una lesión MENOS GRAVE y necesitará de asistencia 

médica pero no urgente, el encargado de enfermería llamará por teléfono a los 

padres y/o apoderados, quienes deberán acudir al Colegio, recibir la declaración de 

accidente escolar y usarla si es necesario y determinar si el estudiante sigue o no en 

clases. 

 Será considerado un accidente GRAVE, Cualquier tipo y otras situaciones que 

ameriten la atención médica inmediata. El encargado de enfermería avisará por 

teléfono de inmediato a los padres y/ apoderados, se llevará al estudiante en forma 

inmediata al hospital o se llamará una ambulancia (131) para el traslado del 

estudiante herido a emergencias del hospital, acompañado siempre por encargado 

de enfermería, docente, asistente de la educación y/o dirección, quien llevará la 

declaración de accidente escolar, sus padres y/o apoderados deberán concurrir al 

centro asistencial y relevar al funcionario. 



 Si es accidente de trayecto, el estudiante puede concurrir directamente al servicio 

de urgencia del hospital y dar aviso que se trata de un accidente escolar de trayecto, 

luego avisar a la dirección del colegio para hacer la declaración de accidente escolar 

y presentarla en el hospital. Los padres y apoderados deben guardar la copia de la 

denuncia del accidente escolar y otra entregarla en el Colegio con la licencia 

respectiva si la hubiere, además de toda la documentación médica, por si en el futuro 

surgiera alguna complicación médica, producto del accidente escolar. 

 El seguro Escolar cubre al estudiante, hasta que quede totalmente sano. 

 

Protocolo de actuación en caso de accidente GRAVE 

1. Se procederá a asegurar el lugar, tanto para el accidentado(a) como para la persona 

que lo atiende. 

2. Avisar a la secretaria y/o portería para que ésta llame a la ambulancia en forma 

urgente, además de avisar a los padres y/o apoderados. 

3. Si el accidente se produce en el taller, laboratorio, comedor, etc.,, el Docente o 

asistente de la educación que se encuentre en el instante, avisará a la secretaria, quien, 

a su vez, llamará inmediatamente al servicio de ambulancia (131).  

IMPORTANTE: 

1. En cualquiera que sea la emergencia el colegio NO está autorizado bajo ninguna 

condición a suministrar ningún tipo de medicación. 

2. El colegio sólo está autorizado a dar agua de hierbas, té. 

3. El colegio bajo su encargado de primeros auxilios podrá proceder a tomar la 

temperatura con termómetro sin contacto, tomar la presión con aparato digital, 

realizar curación básica y registrar en la ficha de atención del estudiante y llamar a 

padres y/o apoderados.  



4. En el caso que el alumno/a deba administrarse algún tipo de medicación de forma 

diaria, es el apoderado el responsable de entregar dicha medicación, aunque esté 

en horario de clases; por ningún motivo el docente o asistente de educación tienen 

autorización de entregar dicha medicación. 

 

INFOGRAFÍA PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

  

                 

 

 

                                                                                                                                                                          



3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA 

ESCOLAR, BULLYING (MALTRATO ENTRE PARES Y/O ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR A ESTUDIANTES). 

Los adultos de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de la prevención y manejo de 

las situaciones de violencia dentro del establecimiento. La creación y la mantención de un 

ambiente libre de violencia, constituye el elemento básico para alcanzar una convivencia 

respetuosa, tolerante, solidaria y participativa, teniendo presente que se trata de una institución 

cuya misión es educar a niños(as) y adolescentes que están en plena etapa de formación. 

El colegio deberá garantizar siempre y en todo lugar los siguientes principios: 

Protección: el objetivo primero es que la agresión cese y no ocurra nuevamente. 

Intervención eficaz, rápida y no precipitada:  ante situaciones violentas, se debe 

intervenir de forma eficaz e inmediata, pero no de forma precipitada. La respuesta 

educativa contemplará los dos tipos de medidas educativas: reparadoras y disciplinarias, 

si procediera. 

Discreción y confidencialidad: solo el personal a cargo tendrá conocimiento de los 

hechos. Circunstancias y actuaciones al respecto.  

Intervención con el alumnado y/o adulto involucrado: La intervención educativa se 

extenderá a todos los estudiantes implicados: víctima, agresor, testigo. 

Prudencia y sensibilidad en las intervenciones: tomando las precauciones que el 

acoso escolar genera sufrimiento, tanto en la víctima como en sus familias. 

Procedimiento: 

Todo integrante de la Comunidad Escolar, (profesores de asignatura y profesores(as) jefes, 

asistentes de la educación, estudiantes y apoderados), al constatar la situación, se debe informar 

al encargado de convivencia escolar o a cualquier integrante del Comité de Convivencia 



Escolar. Quien o Quienes serán el o los responsables de tomar la denuncia e iniciar una 

investigación. 

Encargado de Convivencia Escolar debe: 

1. Revisar los antecedentes y entrevistar a los involucrados y testigos. 

2. Citar y recibir a la familia y al estudiante “víctima” en entrevista individual, para recabar 

información y/o dar a conocer el alcance de la situación. 

3. Citar y recibir a la familia y al estudiante “agresor” en entrevista individual, para recabar 

información y/o dar a conocer el alcance de la situación. 

4. En el caso de ser un adulto la víctima o agresor, se realizará el mismo procedimiento de 

entrevista individual, pero en compañía de dirección del establecimiento. 

5. Solicitar asesorías ante determinados casos, solicitando la intervención de psicólogos de 

la unidad de convivencia escolar, cuando las actuaciones previstas no den el resultado 

deseado y se estime conveniente una intervención más específica y especializada. 

6. Cuando existan evidencias claras de los hechos tipificados como delitos, se informará a 

las familias de ambos implicados sobre las actuaciones legales que competen al 

establecimiento educacional, además de tomar las medidas inmediatas que el reglamento 

escolar indica. 

7. De ser necesario se convocará al equipo directivo para exponer el caso y consultar o 

pedir orientaciones consensuadas sobre las medidas a tomar en cada caso. 

8. Realizar seguimiento del caso.   

Procedimiento de las entrevistas: 

1. Entrevistas con el estudiante presuntamente acosado. Deberá garantizarse al estudiante 

la confidencialidad en el trato de la información entregada. 

2.  Entrevista con el presunto agresor o agresores. 

3.  Entrevista con estudiantes testigos 



4.  Entrevista con los padres y/o apoderados de la presunta víctima y agresor. Se les 

informará de los hechos ocurridos que se investigan, de las medidas adoptadas, de los pasos 

a seguir en la gestión del conflicto en función a la gravedad del hecho y se solicitará la 

cooperación para la solución del mismo. 

5.     Entrevista con el docente a cargo de o de los cursos implicados. 

 Se deberá dejar registro de cada entrevista en los documentos correspondientes. 

 Antes de tomar cualquier medida, es necesario constatar la información procedente 

de diversas fuentes: observación directa, registro de entrevista, registro de 

documento oficiales y evidencias virtuales, siempre exigiendo un alto grado de 

confidencialidad. 

 De ser necesario se realizarán derivaciones médicas. 

 El proceso investigativo no debe ser mayor a 7 días hábiles 

 Informar según corresponda de acuerdo a lo establecido por la Ley: Carabineros, 

PDI, fiscalía, Tribunal de Familia, SENAME y otros si procediera. 

 Si el responsable del maltrato fuera el padre, la madre, el apoderado o la apoderada, 

se informará a Fiscalía y/o Tribunal de Familia de la vulneración de derechos, 

además de exigir el Colegio el cambio de apoderado y no permitir su ingreso al 

Colegio. 

  

Estrategias de resolución de conflicto: 

Negociación: estrategia pacífica de resolución de conflictos, que se ejecuta entre dos o 

más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando las discrepancias y 

buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable para alcanzar la solución a la 

controversia. 



Mediación escolar: estrategia pacífica en la cual la persona o grupo que no es parte del 

conflicto, ayuda a las partes en el conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del 

problema. 

Arbitraje pedagógico: procedimiento de resolución de conflictos guiado por un adulto 

con atribuciones en la institución escolar quien, a través de un diálogo franco, 

respetuoso y seguro, escucha atentamente y reflexivamente de la posición e intereses de 

las partes, antes de determinar una salida justa a la situación planteada. 

  

Importante considerar: 

 En ningún caso los apoderados deben intervenir de forma directa en la situación de 

conflicto con los estudiantes involucrados (que no sea su pupilo) 

 Los apoderados deben mantener al establecimiento informado de cualquier 

situación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, 

CONNOTACIÓN SEXUAL Y/O AGRESIONES SEXUALES. 

SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES 

 Informar inmediatamente al encargado de convivencia escolar, quien a 

continuación remitirá los hechos al Director del Colegio. 

 La información recabada se debe corroborar por escrito. La información debe ser 

registrada en forma rigurosa y con el máximo de detalles para así facilitar futuras 

acciones a seguir. 

 En el caso que el/la presunto/a abusador/a sea funcionario/a del Colegio o un/una 

estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta 

víctima. 

 En el caso que no exista relato de abuso por parte del/de la niño /a o familiar ni una 

convicción clara en base a los indicadores, pero el personal del Colegio concluye 

que el caso debe ser investigado, el Director o su representante se contactará con 

las instituciones pertenecientes a la red de prevención, si concluyen que el caso debe 

ser investigado a pesar de que no exista relato por parte del alumno/a y/o familiar. 

 Se pone en antecedentes a los organismos correspondientes OPD, Centros de salud, 

red SENAME. 

 Se informará a la superintendencia de educación escolar 

 Se realizará acompañamiento por parte del colegio y seguimiento del caso. 

  

CERTEZA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES 

 Informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quien a 

continuación remitirá los hechos al Director del Colegio. 



 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El 

registro de la información debe ser realizado de manera rigurosa y con el máximo 

de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir. 

 Si el abuso se ha producido inmediatamente anterior a la entrevista, se debe buscar 

constatación, si es posible, de las lesiones o daños ante el servicio médico legal u 

hospital. 

 Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato a los padres si se estima 

conveniente; En caso que los denunciados sean los propios padres se informará del 

hecho a un familiar directo según indique el o la estudiante si la situación lo amerita. 

 Si el denunciado es un/una estudiante del Colegio se informará inmediatamente a 

sus padres y si los Tribunales comprueban los hechos el colegio evaluará su 

permanencia. 

 Si el denunciado es un/una funcionaria del Colegio será apartado/a inmediatamente 

de sus funciones hasta que el tribunal esclarezca los hechos. 

 Se pone en antecedentes a los organismos correspondientes OPD, Centros de salud, 

red SENAME. 

 Se informará a la superintendencia de educación escolar 

 Se realizará acompañamiento por parte del colegio y seguimiento del caso. 

 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE SITUACIÓN DE MALTRATO 

 Informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quien a 

continuación remitirá los hechos al Director del Colegio. 

 La información recabada debe corroborarse, antes de dos horas, y por escrito. El 

registro de la información debe ser realizado de manera rigurosa y con el máximo 

de detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir. 



 Si existe evidencia de maltrato infantil (lesiones) inmediatamente se trasladará al 

niño/a al centro asistencial más cercano para que sea examinado y realizar la 

constatación. 

 Se realizará inmediatamente derivación externa, red de apoyo local, red SENAME, 

OPD, centros de salud, etc. 

 Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato a los padres si se estima 

conveniente; En caso que los denunciados sean los propios padres se informará del 

hecho a un familiar directo según indique el o la estudiante si la situación lo amerita. 

 Si el denunciado es un/una estudiante del Colegio se informará inmediatamente a 

sus padres y si los Tribunales comprueban los hechos el colegio evaluará su 

permanencia. 

 Si el denunciado es un/una funcionaria del Colegio será apartado/a inmediatamente 

de sus funciones hasta que el tribunal esclarezca los hechos. 

 Se informará a la superintendencia de educación escolar 

 Se realizará acompañamiento por parte del colegio y seguimiento del caso. 

  

Este protocolo no lleva asociada medidas, porque el establecimiento debe derivar los 

antecedentes a tribunales de justicia. 

 

 

 

 

 

 



5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO O 

COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS ILÍCITAS (ALCOHOL- DROGAS) 

Si él o la estudiante es sorprendido por cualquier miembro de la comunidad educativa, 

consumiendo, portando o vendiendo algún tipo de sustancia, lo primero que debemos 

salvaguardar es la dignidad hacia nuestros estudiantes, procediendo de la siguiente manera: 

I. Frente a cualquier sospecha de consumo: 

 Cualquier sospecha de consumo por parte de alumnos debe ser informada de 

inmediata al Encargado de Convivencia Escolar. 

 Se recabará de manera discreta la información sobre la situación y se citará el 

apoderado para informarle lo acontecido, con el propósito de dar apoyo al 

estudiante, que esté incurriendo en el problema. Esta entrevista debe quedar 

registrada en un acta firmada por las partes, quedando ahí definida la sugerencia de 

derivación a algún Psicólogo(a) especialista en el tema, con quien el Colegio podrá 

tener comunicación a través de la Psicóloga del nivel y así poder controlar si 

efectivamente los apoderados están cumpliendo con el apoyo, al que debe estar 

sujeto el o la estudiante, el Colegio acompañará y dará las facilidades en todo el 

proceso de tratamiento. Es importante que el estudiante reciba dicho apoyo en un 

lapso no superior a 15 días cuya evidencia será la documentación médica, que debe 

ser entregada formalmente al Colegio. 

II. Frente a situaciones de porte y microtráfico: 

 La persona que sorprende a cualquier estudiante en este tipo de falta, en forma flagrante, 

deberá reportarlo de inmediato al encargado de convivencia escolar (entregando el 

material que fue retenido al o la estudiante). 

 Se procederá a llamar a los apoderados, quienes deberán concurrir de inmediato al 

Colegio, para ser informado de la situación y de las acciones a proceder. 



 El colegio deberá realizar la denuncia al Ministerio Público, Fiscalía, OS-7 o PDI según 

lo estipula la ley 20.000. 

 Todo alumno que sea sorprendido en este tipo de ilícitos, se le aplicará el Protocolo 

relacionado con las Faltas de Extrema Gravedad y las medidas que se apliquen serán 

las que sugiera la Comisión Investigadora al Director, pudiendo mantenerlas, 

cambiarlas o revocarlas. 

 El Encargado de Convivencia Escolar será quien entregue la información sobre la 

investigación del caso, el procedimiento desarrollado y el resultado a los apoderados. 

Así mismo deberán orientar a la familia de la ayuda necesaria que se debe dar al 

estudiante con el propósito de apoyarlo en su rehabilitación. 

 Si él o la estudiante sorprendido(a) portando, consumiendo sustancias ilícitas o alcohol. 

El o la Profesional encargado del caso, será la responsable de cautelar el cumplimiento 

del procedimiento de apoyo en la rehabilitación de quienes presenten este tipo de 

problemas, por lo tanto, los apoderados deben asumir el tratamiento con suma seriedad 

y entregar un documento que compruebe la asistencia del alumno/a al control con el 

especialista. 

 Es fundamental de nuestra parte el apoyo que se brinde al alumno/a y a su comunidad 

curso. Por lo tanto, contamos con unidades de Prevención sugeridas por Programa 

SENDA u otros afines, que como colegio desarrollamos con nuestros alumnos. 

 El cumplimiento de los compromisos adquiridos por los apoderados y alumnos será 

mensual y quedará registrado por escrito, en libro de clases y en hoja de entrevistas. 

Este seguimiento deberá ser realizado por la Psicóloga(o). 

 Si él o la estudiante es sorprendido en flagrancia o la investigación permite probar que 

es responsable de vender sustancias ilícitas y/o alcohol, se aplicarán las medidas 



establecidas en el Protocolo de Faltas de Extrema Gravedad, además de realizar la 

denuncia pertinente. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ROBO Y 

HURTOS 

I.   Procedimiento ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en 

el interior del establecimiento, entre estudiantes: 

 La persona conocedora del hecho o que reciba la denuncia debe acoger el relato 

del afectado/a y derivarlo al Encargado de Convivencia. El Encargado de 

Convivencia, debe proceder con diligencia, dejando constancia por escrito de 

los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al término de la jornada, debe retomar 

el caso a primera hora del día siguiente. 

 El Encargado de Convivencia citará al apoderado titular del estudiante 

involucrado para informarle de la situación. Se dejará una constancia escrita de 

la entrevista con los detalles pertinentes del hecho, la que será firmada por los 

presentes. En el caso de hurto, será considerado un atenuante el que el 

denunciado reconozca su falta. (Art. 27) 

 Si el hecho tiene características de robo, se requerirá inmediatamente la 

presencia de Carabineros. En ambos casos se derivará al Equipo Directivo y 

Comité de Sana Convivencia. Éstos determinarán las eventuales sanciones, las 

medidas reparatorias y el acompañamiento pertinente. 

 Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al 

apoderado/a de las acciones señaladas en el Manual de Convivencia. 

 Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma personal 

en la Comisaría más cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia 

en caso del artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal. 

  



ii. Procedimiento ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el 

interior del establecimiento, por un funcionario del mismo (administrativos, docentes, 

asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos): 

 

 Si el denunciado fuera un funcionario del colegio, se debe informar a el Director, 

quien determinará los pasos a seguir. Uno de estos pasos será dejar constancia 

laboral en la Inspección de Trabajo. 

 El Director junto al Equipo Directivo, determinará acciones reparatorias y 

sanciones. En el caso de hurto, será considerado un atenuante el que el denunciado 

reconozca su falta. 

 En el caso de robo, se procederá a dejar constancia en hoja de vida del funcionario 

y a valorar si la acción amerita su despido inmediato. 

 El colegio, a petición del interesado, y sólo en caso de denuncia formal, procederá 

a realizar los trámites previos a la investigación penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS  

De acuerdo a la normativa legal el uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley 

de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de 

defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de 

armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho 

uso de ellos. 

Definición de “arma”  

i. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se 

caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados 

o puntiagudos.  

ii.  Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples 

proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un propelente. 

Dentro de esta definición también se incluyen las armas hechizas, así como las 

de fantasía, como fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones 

y balas no percutadas.  

Procedimiento por porte de arma blanca o corto-punzante y/o arma de fuego dentro del 

establecimiento  

Toda persona de la comunidad educativa, ya sea estudiante, docente, asistente de la educación 

o apoderado, que porte arma blanca corto-punzante y/o Arma de Fuego 

1. Quien sorprenda al estudiante debe llevarlo donde la encargada de convivencia 

escolar quien deberá solicitar al estudiante que haga entrega del arma blanca y se 

requisa inmediatamente; en el caso de un arma de fuego la requisa y toda acción de 

esa naturaleza ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la 

autoridad policial.  



2. Se pide al estudiante que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme.  

3. Encargada de convivencia escolar da aviso al Director del establecimiento quien será 

el encargado de realizar la denuncia en el organismo competente.  

4. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de 

existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, 

bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente 

5. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 

importante es la protección e integridad de las personas 

6. Desde secretaria debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los 

procedimientos que el colegio llevará a cabo y se solicitara su presencia 

inmediatamente en el establecimiento.  

7. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

8. Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia.  

9. Se realizará la denuncia del hecho en la OPD (Oficina de Protección de Derechos)  

10. En todos estos casos el Colegio realizará la denuncia ante fiscalía y coordinará la 

investigación a requerimiento de la autoridad.  

 

 

 

 

 

 



8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES LABORATORIOS 

DE CIENCIAS 

Las prácticas que se realizan en los laboratorios pueden presentar una serie de riesgos de origen 

y consecuencias muy variadas, relacionadas con las propias instalaciones de los laboratorios, 

con los productos químicos que se manejan y con las operaciones que con ellos se realizan. Por 

ello, es necesario conocer las actuaciones básicas generales frente a cualquier tipo de accidente 

que pueda presentarse en el laboratorio, para permitir controlar adecuadamente la situación. 

1. En caso de fuego en el laboratorio: 

 Avisar inmediatamente al profesor a cargo, quien indicará a algún estudiante 

específico que de aviso a enfermería.  

 El profesor dará la orden de evacuación de laboratorio. 

 Cortar llave de paso del gas.  

 En caso de fuego pequeño localizado, apagarlo utilizando extintor, arena, o 

cubriendo el fuego con mantas de extinción. Retirar los productos químicos 

inflamables que estén cerca del fuego. Nunca utilizar agua para extinguir un fuego 

provocado por la inflamación de un disolvente. 

 En caso de fuego grande, se dará la orden de evacuación del edificio, iniciándose 

el plan de evacuación en los otros sectores, además se encargarán de llamar a 

bomberos desde la portería.  

2. En caso de fuego en el cuerpo: 

 Avisar inmediatamente al profesor a cargo, quien indicará a algún estudiante 

específico que de aviso a Enfermería. 

 El profesor dará la orden de evacuar el laboratorio. 

 Indicar a la persona accidentada que se tire al suelo y gire sobre sí mismo, impedir 

que la persona corra. 



 Nunca utilizar el extintor sobre una persona. 

 Una vez apagado el fuego, mantener a la persona tendida y enfriar la quemadura 

con agua. 

 Nunca retirar la ropa del accidentado en la zona de la quemadura. 

 Dejar los cuidados y procedimientos posteriores a cargo de Enfermería, para 

posterior traslado a servicio de urgencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SALIDAS PEDAGOGICAS  

Toda salida institucional de estudiantes del Colegio, por actividades extraescolares o terrenos 

deberán ser gestionadas por el o los docentes que planifican dicha actividad; Las Actividades 

Extraescolares corresponden a actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas y 

que tienen como finalidad participar de torneos y competencias a las cuales el Colegio es 

invitado. Se participa de ellas a través de las selecciones deportivas, talleres artísticos, centro 

de alumnos y otros. Las Salidas a Terreno corresponden a visitas planificadas a instituciones 

públicas o privadas (empresas, universidades, institutos de educación superior, 

municipalidades, entre otros) con el objetivo de complementar las materias y contenidos de las 

asignaturas y módulos. Estas visitas se enmarcan dentro de la planificación de dichas 

asignaturas y/o módulos por lo que son de asistencia obligatoria para los estudiantes.  

 Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases que movilice a 

cursos o grupo cursos a terrenos o visitas externas, deberá ser informada por el docente 

a Dirección y coordinador de ciclo a lo menos con 20 días de anticipación. El informe 

se debe completar en secretaria y deberá ser acompañado con el listado de los 

alumnos, el curso al que pertenecen los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el motivo 

de la misma. El Director a su vez comunicará a la Dirección Provincial de Educación 

del cambio de actividades. 

 En las salidas a terreno que realicen los cursos, el docente que organiza la salida deberá 

ir siempre acompañado por otro funcionario del colegio, el que podrá ser docente o 

asistente de la educación.  

 Las salidas que se realicen después del horario de clases ya sean extraescolares o 

salidas pedagógicas deberá ser informada por el docente a Dirección y coordinador de 

ciclo a lo menos con tres días de anticipación. El informe deberá ser acompañado con 



el listado de los estudiantes, el curso al que pertenecen los estudiantes, la fecha, el 

lugar a visitar y el motivo de la misma.  

 Si la salida requiere de buses para el traslado se deberá además comunicar de ello a lo 

menos con 20 días de anticipación a la salida para que el coordinador de ciclo en 

conjunto con el docente gestione el servicio de locomoción respectivo. Se deberá 

revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 

documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por 

el Ministerio de Transporte. Copia de estos requisitos y documentos deberán quedar 

en el establecimiento. Estos son: - Número de Patente del vehículo - Revisión Técnica 

del vehículo al día - Permiso de Circulación del vehículo al día - Registro de Seguros 

del Estado del vehículo al día - Cédula de Identidad del chofer - Licencia de Conducir 

del chofer al día 

 Para poder salir del establecimiento el alumno deberá contar con la autorización por 

escrito del apoderado. En caso de no contar con dicha autorización, el alumno no podrá 

salir del mismo.  

 Al momento de salir del establecimiento, los docentes o adultos responsables de la 

actividad deberán presentar ante coordinador de ciclo una “ficha de registro de salida” 

y el “listado” de los alumnos que saldrán, el que debe ir acompañado de todas las 

autorizaciones de los padres y apoderados 

 Será responsabilidad del encargado de portería al momento del retiro de los 

estudiantes verificar que el listado coincida con los que efectivamente salen y que 

cuenten con la autorización respectiva del apoderado. Una copia del listado de 

alumnos como asimismo las autorizaciones de los apoderados quedará en portería. 

registrará en el Libro de Retiros el listado de los alumnos que salen, como también el 



lugar adonde se trasladan, el motivo del traslado, tiempo, Una copia del listado de 

alumnos deberá ser llevada por el docente responsable de la salida.  

 En toda salida el docente encargado deberá llevar consigo Fichas de Accidente Escolar 

ante alguna situación de emergencia. Para ello deberá gestionar con tiempo con el 

Encargado de Accidentes Escolares dicha ficha.  

 El apoderado que NO firme la autorización; el alumno NO podrá salir del 

establecimiento, debiendo quedarse en biblioteca a cargo de la encargada del 

CRA, dejando el docente una actividad previa para su realización. (no se aceptan 

autorizaciones vía telefónica).   

 


