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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

PROTOCOLO N°1
DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN
DE DERECHOS DE ESTUDIANTES
Este protocolo tiene por objetivo definir los pasos a seguir frente a la sospecha o
certeza de que cualquier derecho de niño o joven están siendo vulnerados.
De esta forma, el presente protocolo pretende:
 Clarificar los conceptos básicos sobre vulneración de derechos: definición,
tipologías.
 Establecer la actuación en caso de sospecha y/o ante la certeza de situaciones de
vulneración de derechos y los plazos de las acciones.
 Establecer el rol que cada uno de los miembros de la comunidad educativa tiene en
la prevención y detección de situaciones de vulneración de derechos.
DEFINICIONES:
a. Vulneración de derechos: todas aquellas conductas u omisiones que transgreden
o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional,
sexual o psicológica.
b. Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o
alerta temprana de vulneración de derechos.
c. Maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual
o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en
contra de niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional.
El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendiéndose por tal la falta de
atención y apoyo de parte del adulto, de las necesidades y requerimientos del niño,
sea de alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u
otro); supresión (que son las distintas formas en que se le niega al niño el ejercicio
y goce de sus derechos, por ejemplo, impedirle que no juegue o que tenga amigos,
no enviarlo al colegio, etc.), o transgresión (entendida como todas aquellas
acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como
malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros), de los derechos
individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. De esta forma el
maltrato puede ser: maltrato físico, emocional, negligencia, abandono emocional,
abuso sexual.
d. Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto de
proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación,

socialización y recursos resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un
desarrollo sano de la personalidad infantil1.
e. Buenas prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables del
cuidado y la educación de los niños y niñas, que promueven de manera
satisfactoria o destacada su bienestar, juego, protagonismo, desarrollo pleno y
aprendizaje, en concordancia con las declaraciones, orientaciones y
procedimientos institucionales2.
f. Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los
adultos responsables del cuidado y educación de los niños y niñas, que afectan su
bienestar, juego, protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se
contraponen con las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales.
CUÁNDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO:
El presente protocolo se utilizará ante situaciones de vulneración de derechos tales como:
 Maltrato físico y/o psicológico.
 Negligencia.
 Abandono
 Menor testigo de Violencia Intrafamiliar (VIF).
PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS:

Y/O

CERTEZA

DE

A. Acciones a seguir frente a la sospecha y/o certeza de que un estudiante está
siendo objeto de vulneración de derechos:
1. PASO UNO: de la detección. Cualquier funcionario del establecimiento que
observe señales de los niños y que digan relación con una posible vulneración de
derechos deberá dar aviso de inmediato a la Rectoría del Colegio. De igual forma,
aquel funcionario que escuche el relato del estudiante deberá registrarlo por
escrito, de la manera más textual posible, debiendo luego dar aviso inmediato a la
Rectoría por intermedio de Coordinacion de Ambiente, a fin de que esta active el
protocolo delegando al encargado de Ambiente.
2. PASO DOS: de la activación del protocolo e intervención. El Rector del Colegio
activará el protocolo derivando su gestión al encargado de Ambiente, debiendo
informar en primera instancia a los profesores del menor involucrado, a fin de
coordinar la implementación de las estrategias y acciones necesarias para el
abordaje oportuno de la posible vulneración de derechos del menor.
Dentro de las primeras acciones a seguir por parte de los profesores y asistentes
que estén en contacto directo con el estudiante están el brindar los apoyos y
contención necesarios al menor, así como monitorear en el contexto aula y/o
distintas dependencias del establecimiento al estudiante en cuestión.
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De igual forma, y según sea el caso, se podrán adoptar algunas de las siguientes
medidas:
a. Realizar acompañamiento a él o los estudiantes involucrados, así como al curso
en caso de ser necesario.
b. Disponer medidas pedagógicas, el Coordinador de Ambiente debe reunirse con
profesor jefe del estudiante y con el resto de los profesores de asignaturas, a fin
de acordar estrategias formativas y didácticas.
c. Proteger la identidad de los menores afectados.
d. Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger y restituir la confianza
al interior de la comunidad escolar, en caso de ser necesario.
e. Junto con lo anterior, se informará a la familia, a fin de darle a conocer la
situación y el actuar del Colegio frente a este caso, y de esta forma coordinar
las acciones.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener especial consideración si la vulneración
de derechos proviene de parte de algún familiar o adulto cercano al menor, ya que
puede existir resistencia a colaborar, o la develación de la situación puede generar
una crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo que la
determinación de tomar contacto con algún familiar debe ser realizada
cuidadosamente.
En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, el Rector o en su defecto el
encargado de Ambiente designado por él debe trasladar al niño al centro
asistencial para una revisión médica, de inmediato, informando de esta acción a la
familia en paralelo.
Si el hecho es constitutivo de delito: Si el hecho detectado reviste los caracteres
de delito, el Rector del establecimiento procederá conforme a la normativa, esto es,
deberá denunciar estos hechos ante los organismos competentes (Carabineros,
Policía de Investigaciones, Ministerio Público). El Rector o el funcionario que esta
determine deberá efectuar la denuncia respectiva ante los organismos competentes
dentro del plazo de 24 horas siguientes al relato del estudiante o de constatados
los hechos. La denuncia se hará a través de oficio o constancia dejada en el
organismo pertinente y junto con ella se deberán entregar todos los antecedentes
del caso que se tuvieren hasta ese momento.
Si el hecho no es constitutivo de delito: Se realizará:
 Derivación interna, en el caso de que el establecimiento cuente con personal
especializado que pueda asumir el caso, el menor será derivado a estos
profesionales.
 Derivación externa: si el establecimiento no cuenta con personal
especializado, la derivación será a las redes de apoyo comunal, Oficina
Protección de Derechos, SENAME, Tribunales de Familia u otro organismo
competente. El funcionario designado por la dirección del establecimiento
deberá, a través de oficio dirigido al organismo correspondiente, poner a
disposición de estos todos los antecedentes del caso recopilados hasta ese
momento.

El mencionado oficio deberá enviarse dentro de las 48 horas siguientes de
conocidos los hechos. Si el plazo expirare en día sábado, domingo o festivo, el
plazo se entiende extendido hasta el día siguiente hábil.
3. PASO TRES. Del seguimiento. Este es un proceso continuo y sistemático que
permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el
cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la necesidad
de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño,
resguardando sus condiciones de protección.
Dentro de las acciones que se pueden implementar en esta etapa están:
 Entrevistas con padres y/o apoderados: esta tendrá por objetivo ir verificando
en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas
estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el
estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el Colegio, como
también por la familia. Esta acción es liderada por el funcionario que para tales
efectos determine la Rectoría.
 Informes de seguimiento: es elaborado por el Rector o por quien este
delegue. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones
realizadas por los funcionarios que directamente tratan con el menor,
considerando aspectos tales como asistencia, en qué condiciones llega el
estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos
con la familia y/o avances observados, entre otros.
 Coordinación con red de derivación externa: el funcionario designado por el
Rector establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmentecon las redes a las que derivó al niño y su familia, con la finalidad de conocer si
se concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la intervención que se
está realizando con el niño, tales como si se encuentra asistiendo, adherencia
de la familia, estado actual del niño, entre otros.
4. PASO CUATRO. Del cierre del protocolo. Una vez implementadas las acciones
de intervención y seguimiento, para poder considerar que un caso se encuentra
cerrado para el Colegio, hay que basarse en las condiciones de protección riesgo
en que se encuentre el estudiante desde los alcances que tiene el Colegio. De esta
forma, el Colegio considera que un estudiante se encuentra en condición de
protección cuando:
 Ha sido derivado y está siendo atendido por redes pertinentes y/o se encuentra
en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si así
corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.
 No requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin
presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración,
situación que también se observa en su contexto familiar.
 Egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas.
 Se ha logrado el fortalecimiento y compromiso del rol protector de los padres y
apoderados.

Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado, sin
perjuicio que pueda reabrirse si existieran nuevos indicios de vulneración de derechos.
B. Aspectos a tener en consideración
a. Consideraciones para el funcionario del Colegio al entregar el primer apoyo al
estudiante en caso de observar algunas de las situaciones señaladas en el
punto anterior:
En el caso de que un estudiante entregue señales de que desea comunicar algo
delicado y lo hace espontáneamente, el funcionario del Colegio que detecte dicha
situación, lo invitará a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. En
estas circunstancias el funcionario debe tener presente lo siguiente:
 Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo
sentir al menor escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión.
 No poner en duda el relato.
 Reafirmarle que no es culpable de la situación.
 Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.
 No pedir al estudiante que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles
excesivos. La indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello.
 No presionar el relato del niño, dejar que este surja naturalmente y no preguntar
detalles de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o
negación pueden ser normales.
 No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
 Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
 Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.
 No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al estudiante que la
conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de
detener la situación, es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán.
 Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas.
 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
 No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud
atenta y dedicada al estudiante o alumna, sin distanciarse ni involucrarse
afectivamente.
b. Del actuar del Colegio en caso de existir una investigación judicial o
derivación a organismos externos. Ya sea con la finalidad de colaborar con una
investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, el Colegio
recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del estudiante
(registros consignados en la hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores
jefes y asignatura u otros que pudieren tener información relevante del niño, entre
otros), a fin de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con
la investigación. Esto será responsabilidad del funcionario que para tales efectos
designe la Rectoría.

Se hace presente que el establecimiento no investiga el delito, así como tampoco
recopila pruebas sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los
Tribunales de Justicia.
c. De la información al resto de la comunidad escolar. Según sea el caso, el
Colegio determinará los tiempos y las formas de socializar con quien estime
pertinente los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y protección de
los estudiantes, no siendo en ningún caso obligatorio comunicarlo a la totalidad de
la comunidad educativa.
Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectoría
deberá informar a las demás familias y apoderados del Colegio. Según sean las
circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a través de reuniones de
apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares
informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:
 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados
ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones
de secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto de la labor
protectora del Colegio.
 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o
se implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.
 Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en
la labor formativa del establecimiento en torno a la necesidad de fortalecer la
buena convivencia y prevenir cualquier situación de vulneración de derechos.
d. Consideraciones para la intervención de las sospechas de vulneración de
derechos, según su contexto de ocurrencia.
d.1) Contexto intrafamiliar:
 Contener y escuchar al estudiante al momento en que devele un hecho y se
observen señales de posible vulneración de derechos. Asimismo, no cuestionar
a su familia, ya que para él no es fácil comprender lo que está sucediendo y
considerarse como víctima.
Levantar rápidamente información respecto de cuál es el adulto protector del
estudiante y cuáles son las redes de apoyo de la familia.
 Si el estudiante del cual se sospecha o se observan señales de posible
vulneración de derechos tiene hermanos en el mismo Colegio, se debe también
levantar información acerca de posibles indicadores.
 Al informar a la familia de los hechos, no se debe realizar desde una
perspectiva cuestionadora, pero sí relevar la gravedad de los hechos, su
responsabilidad en los mismos y lo significativo que es contar con su
disposición para recibir apoyo.
 Se mantendrá informada a la familia de las acciones emprendidas en pos de la
protección de los estudiantes, en la medida en que esta también permita
sostener una comunicación fluida y estable con ella.

d.2) Contexto intracolegio:
Cuando se detecte en este contexto, es importante considerar:
 La Rectoría recibirá todos los casos en que existan reclamos, ya sean
realizados por la familia, terceros o trabajadores del propio Colegio ante una
sospecha de vulneración de derechos en donde se encuentre involucrado un
trabajador del Colegio, o bien existan sospechas de que los hechos ocurrieron
al interior del establecimiento con algún trabajador, sin lograr identificarlo.


En los casos en que los hechos reclamados no revistieran caracteres de
delito, se espera que se realicen las siguientes acciones:
o El Rector o la persona que este designe, realizará una investigación interna,
a fin de generar un levantamiento de información que aporte a clarificar el
hecho.
o Las acciones por tomar como resultado de la investigación realizada pueden
ir desde reforzar las prácticas educativas del trabajador hasta medidas de
carácter administrativo ligadas a las establecidas en el Reglamento Interno
de Higiene y Seguridad.
o Al terminar la investigación interna, se debe realizar un cierre con los actores
involucrados, a fin de informar del resultado de la investigación y de las
acciones que se adoptarán al respecto.



En los casos en que los hechos reclamados revistieran caracteres de delito, se
espera que se realicen las siguientes acciones:
o Se debe hacer presente que el Colegio no investiga, dado que son los
organismos judiciales los encargados de hacerlo, por lo tanto, la institución
se pone a disposición de las instancias correspondientes para colaborar con
los procesos investigativos que se lleven a cabo, sin perjuicio de los
procesos internos que se efectúen en el Colegio.
o Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que el relato del estudiante
indicara un nombre que coincida presuntamente con el de un trabajador del
establecimiento, la Rectoría informará de dicha situación al trabajador
presuntamente involucrado que, ante el quiebre que provoca la denuncia,
surge como principal medida a considerar el cambio de funciones o la
separación temporal de funciones con acuerdo de permiso con goce de
remuneraciones.
o Posterior a esta acción, se realiza una reunión informativa con el equipo del
Colegio y con los apoderados del nivel al que asiste el estudiante y en el
cual se desempeña el trabajador presuntamente involucrado, a fin de
informar de las acciones adoptadas.
o Se deberá hacer un seguimiento del estado de la causa, a fin de determinar
la situación del trabajador.

d.3) Contexto otros o terceros: Cuando la sospecha de vulneración de derechos
involucra a personas ajenas al Colegio, que pueden prestar o no servicios al
establecimiento, tales como transportistas, manipuladores de alimentos, entre
otros, se deberán adoptar los siguientes pasos:




Se tomarán todas aquellas medidas que permitan generar condiciones de
protección para el estudiante afectado.
Se informará a la familia, a fin de comunicar las acciones adoptadas por el
establecimiento y establecer las coordinaciones necesarias para superar esta
situación.
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PROTOCOLO N°2
DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS
ESTUDIANTES

El presente protocolo contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a
situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la
integridad de los estudiantes.
Regirá en todos los casos en que se vea involucrado un miembro de su comunidad
escolar, sea éste un estudiante o un funcionario o colaborador, sea laico o consagrado.
No es función del Colegio investigar delitos.
La agresión sexual de menores es un delito perseguido por la autoridad judicial y
constituye un delito canónico igualmente.
El Ministerio de Educación es la entidad sectorial que entrega respecto de esta
materia lineamientos y orientaciones concretas sobre la prevención y formación que debe
realizar el Colegio a partir de la batería de herramientas e instrumentos escolares
articulados en pos de la protección del estudiante, entre otros, la declaración expresa de
protección en el PEPS, el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, la intencionalidad en
el plan de estudios aprovechando los espacios que el currículum otorga, las acciones
PME.3
CONCEPTOS
Las agresiones sexuales se definen como “actos o hechos de connotación sexual
realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el
engaño o el chantaje, y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra
persona, en este caso niño o adolescente”.4
Abuso sexual. Tipo de agresión sexual definido como “Toda acción que involucre a un
niño o niña en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y
desarrollo no puede comprender totalmente, y que no está preparado para realizar o no
puede consentir libremente... El adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el
chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para
involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole.
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En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la
coerción”.5
En síntesis, en el abuso sexual:
- Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder.
- Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades
sexuales de cualquier tipo.
- Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación,
amenazas, etc.
Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia
y es absolutamente contraria a los valores expresados en el PEPS.
La familia es la primera responsable de la protección de niños y adolescentes ante
situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y agresiones sexuales, cuestión que es
también compartida por parte del Colegio y por otras instituciones sociales.
Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar
el interés superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar
el daño.
De acuerdo con la Guía de Prevención de Abusos del MINEDUC, en nuestra legislación
este delito tiene cuatro expresiones o figuras jurídicas, que son las siguientes:
● Abuso sexual propio: acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación
sexual. La realiza un hombre o mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste
en tocaciones del agresor (a) hacia un niño o niña, o de estos al agresor (a).
● Abuso sexual impropio: exposición de hechos de connotación sexual a menores
de 14 años, con el fin de procurar su excitación o la de otro, tales como: exhibición
de genitales, realización de actos sexuales, masturbación, sexuali ación ver al,
exposición a la pornografía.
● Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano
o vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima
es mayor de 14 años y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación,
aprovechándose de que se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer
resistencia.
● Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina
de una niña o niño, mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene
una discapacidad mental, aunque sea transitoria y aun cuando esa discapacidad
no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental.
Otras figuras asociadas al abuso sexual infantil
● Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años
dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o toda
representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los
mismos fines.
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●

Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, distribuir,
difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que maliciosamente
adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años.

DIRECTRICES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL.
Es deber del establecimiento educacional realizar todas las medidas que estén a su
alcance para prevenir casos de maltrato infantil, agresiones sexuales y abuso sexual,
dentro del contexto escolar.
1.- Política de prevención en la contratación. En este sentido, y conforme lo exige la
ley, será deber del Rector, previo a realizar cualquier contratación, sea de personal
docente, paradocente, auxiliar o de cualquier persona que pretenda desempeñar algún
empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con
menores de edad, solicitar al Servicio de Registro Civil e Identificación que informe si el
postulante al puesto o función se encuentra afecto a la inhabilitación establecida en el
artículo 39 bis del Código Penal, esto es, si está incluido en el Registro de Inhabilitaciones
para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad (Art. 6 bis del
Decreto Ley N.º 645 de 1925, sobre registro general de condenas).
La información que se obtenga del Servicio de Registro Civil e Identificación no
podrá ser usada sino con el fin específico establecido en la ley, y su uso para objetivos
distintos o su difusión a terceros está penada por la ley. Con todo, se excluyen las
comunicaciones internas que los encargados de un establecimiento educacional, sus
propietarios, sostenedores y profesionales de la educación realicen con el objetivo de
resolver si una persona puede o no prestar servicios en el mismo en razón de afectarle
una inhabilitación de las previstas en el artículo 39 bis del Código Penal. Tampoco se
aplicará a las informaciones que dichas personas o establecimientos deban dar a
autoridades públicas.
Serán también objeto de este informe los choferes y auxiliares de choferes de
buses escolares que presten servicio de manera continua u ocasional para el
Colegio, los instructores o monitores deportivos, inclusive cuando estén contratados
en centros deportivos distintos de aquellos que pudiere tener el Colegio y, en general,
toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta para el Colegio o la
comunidad escolar pueda tener contacto con menores de edad, al cuidado del Colegio.
Será también deber del Rector velar porque se consulte periódicamente los
antecedentes de los docentes, paradocentes, auxiliares o de cualquier persona que
desempeñe algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y
habitual con menores de edad, a fin de verificar si no tienen inhabilidades sobrevinientes
de las indicadas en el artículo 39 bis del Código Penal.

Voluntarios:
 El ingreso de toda persona que realice voluntariado en el Colegio de er ser
aprobada por el director de área correspondiente.

e verificar en el egistro de nha ilidades para tra ajar con menores a los
voluntarios. uien presente inha ilidades no podr desempeñar funciones en el
establecimiento.
 Los directores de área deberán informar al Rector sobre sus voluntarios, quien
deberá estar en conocimiento de todos los voluntarios que trabajan en el
establecimiento.
 Los directores de área deberán, además, informar a la comisión de sus voluntarios,
quienes elaborarán un registro que inclu e la identificación de todos se entregar
a portería.

e reali ar inducción a todos los voluntarios so re el ódigo de tica. icha
información quedar en el registro de inducción de la comisión.
Personal externo:
 Las personas que trabajan en el Colegio y que son contratadas por una empresa
externa deben ser debidamente acreditadas por dicha empresa, la cual se hace
responsable de sus actos dentro del Colegio. Esto significa que la empresa externa
deberá exigir evaluación psicológica al día, certificado de antecedentes al día y
verificación del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores, referencias
comprobadas y uso de credencial. Sin perjuicio de lo anterior, la dirección del
Colegio se reserva el derecho de no permitir el ingreso a las personas que no
considere idóneas.
 El presente documento deberá ser entregado a los encargados de personal externo
para que sus equipos puedan estar debidamente informados de los procedimientos
que establece el Colegio.
2.- Acciones de prevención en materia educativa. La labor de prevención no puede
quedar limitada a las acciones que directamente pueda ejecutar el Colegio, sino que tiene
que ser capaz de dotar a las potenciales víctimas del abuso de las herramientas que les
permitan detectar aquellas conductas que puedan ser inductivas como constitutivas de
agresiones sexuales.
Así, es deber del Colegio incorporar a los programas de orientación unidades de
educación sexual, autoconocimiento, afectividad y sana convivencia escolar, guardando
siempre como eje de nuestra formación los valores que son propios de nuestro proyecto
educativo. Es por esta razón que en los colegios salesianos se aplica el programa de
Afectividad y Sexualidad TeenStar, que tiene por propósito entregar una formación
integral respecto del tema. Asimismo, se implementa un Plan de Sexualidad, Afectividad y
Género.
En tal sentido, se debe hacer partícipes a los padres en la discusión de los temas
relativos a la afectividad y sexualidad y en el enfoque que a los programas formativos
debe dárseles. El Colegio reconoce que son los padres los principales responsables en la
formación de sus hijos y su misión es insustituible, y a la institución educacional solo cabe
un rol secundario. Recalcamos así la tremenda importancia que tiene para nuestro

Colegio que los padres y apoderados traten el tema de la sexualidad, el del
autoconocimiento y el de la afectividad con sus hijos.
Asimismo, existirán instancias o charlas formativas para estudiantes y funcionarios,
acerca de los procedimientos básicos a seguir en caso de denuncia o conocimiento de
abuso, como también, sobre las normas básicas de prudencia en el trato de menores, por
ejemplo, atenderlos en lugares adecuados, expresiones de afecto moderadas y
adecuadas al contexto, entre otras.
Gestión de prevención en la gestión diaria educativa. Diversas son las medidas que
en lo cotidiano deben tomar los funcionarios y colaboradores del Colegio.
A continuación, se explicitan algunas estrategias tendientes a aumentar los estándares
de prevención de actos de abuso sexual:
 Conocer el protocolo “Construyendo Ambientes Seguros en las Presencias
Salesianas, Guía para las Comunidades Educativo-Pastorales Salesianas”, que se
constituye en procedimiento obligatorio para los salesianos, laicos y voluntarios que
se desempeñan en las obras de la Congregación Salesiana en Chile, basado en la
normativa chilena y canónica.6
 Cada comunidad educativo pastoral salesiana posee un responsable y un delegado
local para la prevención de abusos y ambientes seguros que, entre otras funciones,
se encargan de que los sacerdotes salesianos, laicos y demás colaboradores
conozcan y suscriban el Código Ético, el cual no sustituye a otros textos
reglamentarios que existan en la Obra y que complementan este protocolo.
 Todo colaborador, funcionario, voluntario, agente pastoral, sacerdote, religioso y
laico que trabaja con menores debe recibir formación en prevención de abusos.
Cada obra local ofrecerá anualmente el curso básico de formación, acreditado por
el Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal. La reticencia a
participar en las actividades de formación programadas para la prevención los
inhabilitará para continuar desarrollando actividades que les fueron encomendadas
en el trabajo con menores de edad.
Respecto de infraestructura y espacios escolares, se cuidará:
 Trabajos de mantención u obras: la realización de trabajos de mantención u
otras obras, si las realiza personal externo, se debe ejecutar fuera de la jornada
escolar y de talleres. Si se refieren a urgencias que haya que resolver, se llevará a
cabo por personal de mantención interno del Colegio o por personal externo
supervisado por el jefe de mantención del Colegio o una autoridad. Se deberá
evitar el contacto de los contratistas externos con los estudiantes.
 Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad
educativa. Para las visitas e invitados, se aplica una normativa específica de
identificación y registro de los mismos. El Colegio llevará un registro de las
personas que ingresan al mismo, indicando la hora de llegada y de salida y
6

En dicho protocolo se señalan criterios y normas que impulsan la transparencia y la actuación oportuna y eficaz para
prevenir la ocurrencia de abusos de niños y adolescentes, y se precisan los procedimientos que, en sintonía con el
ordenamiento legal vigente, se deben seguir ante la ocurrencia de algún hecho.

propósito de la entrada al Colegio.
 Circulación en patios: los estudiantes nunca deben estar solos en los patios,
siempre existirá personal docente o paradocente supervisando que ello no ocurra.
En el horario de recreo se realizan turnos de supervisión permanentes y activos.
 Acceso al baño: los estudiantes del nivel parvulario van al baño en horarios
estipulados dentro de la jornada. Son llevados en grupos grandes, supervisados
por un adulto de la sala. Si existe necesidad de ir al baño durante la hora de
trabajo, se hace especial atención en su supervisión por parte de las docentes a
cargo o sus asistentes. En el caso de los estudiantes de educación básica y media,
debe evitarse que los estudiantes salgan al baño durante la hora de clase. El uso
de los baños de estudiantes está estrictamente prohibido tanto para las personas
externas al Colegio como para los trabajadores y docentes. Los baños de adultos
son para uso exclusivo de estos.
 Uso de camarines: dentro de los baños y camarines del Colegio debe mantenerse
la mayor privacidad posible; se recomienda que los estudiantes ingresen cubiertos
con una toalla a las duchas, se sequen dentro de éstas y salgan cubiertos
nuevamente con la misma.
Según lo permita la infraestructura del Colegio, las duchas deben separarse en
cubículos individuales, de manera que no sea posible observar de un cubículo al
otro.
No se permitirá bajo ninguna circunstancia que los estudiantes sean tocados,
insultados, denigrados con comentarios o que se burlen de la anatomía de los
compañeros.
Es responsabilidad de los profesores de educación física y de las asistentes de
párvulo, asistentes de aula e inspectores velar por el correcto uso de los camarines
del Colegio al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un profesor en
el sector aledaño a las duchas, de manera de poder escuchar lo que sucede
durante el baño y estar atento a corregir situaciones que ahí se presenten.
Terminado el proceso de aseo de los estudiantes, luego de sus clases de
educación física o actividad deportiva, el profesor de educación física verificará la
completa desocupación de los camarines.
Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres ni una profesora al baño de
hombres. A menos que se presente una situación de riesgo inminente o desorden
que requiera de la presencia de un adulto.
 Biblioteca: La i lioteca estar siempre supervisada por m s de un adulto. Las
normas de comportamiento para el interior de la biblioteca son las mismas que se
establecen para cualquier recinto del Colegio en el Reglamento.

Llegada de estudiantes al Colegio: el Colegio puede hacerse responsable de los
estudiantes a partir de la hora de ingreso estipulada para ello.
Retiro de estudiantes: en preescolar la educadora y/o asistente de párvulos supervisará
el ingreso de los padres que vienen a retirar a los estudiantes desde sus salas, de
acuerdo a los horarios establecidos en cada nivel.
Solo los padres y apoderados estarán autorizados para retirar a los estudiantes del
Colegio. Excepcionalmente podrán retirarlos terceros, siempre que cuenten con una
autorización por escrita en la agenda del estudiante, firmada por el padre o apoderado.
Todo ello conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar establecido en
las normas de funcionamiento.
Los estudiantes que se van en transporte escolar son retirados de la sala de clase
por las educadoras o asistentes de párvulos y trasladados al patio para que los
responsables de los buses los retiren.
En casos extremos en que los estudiantes no son retirados en el horario
establecido se contactará a los padres y/o apoderados con la finalidad de que concurran
de inmediato a su retiro.
Respecto de las actividades extra programáticas, los estudiantes serán retirados
por personas autorizadas bajo la supervisión del profesor a cargo.
Los padres y apoderados deberán informar cuanto antes si alguna persona tiene
prohibición legal o judicial para acercarse a los estudiantes que se encuentren bajo su
cuidado o dependencia.
 Horario de almuerzo: los estudiantes deberán almorzar en el casino o comedor,
siendo supervisados siempre por un adulto.
 Salidas fuera del Colegio: los niveles de parvularia y de 1° a 6° básico, cuando
salen fuera del Colegio, habitualmente van acompañados por dos adultos.
En actividades extraordinarias consideradas en el currículum, como retiros,
jornadas, etc., un grupo de estudiantes deberá ser acompañado, a lo menos, por
dos adultos en forma permanente, dependiendo de la cantidad de estudiantes por
curso.
Cuando se realice una salida fuera del Colegio que implique alojar, bajo ninguna
circunstancia los adultos encargados por parte del Colegio pueden dormir con un
adolescente o niño en la misma habitación o carpa.
En caso de gira de estudios autorizadas por el Colegio, deberán viajar dos
profesores y al menos un apoderado por curso. Los profesores serán responsables
del control de los estudiantes, sea durante las actividades culturales como sociales
en que participen. En ningún caso se permitirá la interacción con terceros ajenos al

grupo de viaje y siempre los estudiantes estarán supervisados por los profesores
que los acompañan.
Está prohibida toda salida de los estudiantes sin contar con la supervisión de un
adulto responsable. Bajo ninguna circunstancia el profesor o apoderado podrá
permitir el consumo de alcohol, drogas o tabaco.
Asimismo, los adultos responsables deberán preocuparse de que estudiantes y
alumnas duerman separados, cuando ello sea posible. Los adultos responsables
del viaje deberán verificar al final de la jornada que todos los estudiantes hayan
llegado al lugar de descanso (hotel, residencial, cabañas, etc.).
 Entrevistas o reuniones privadas con estudiantes: cuando un profesor o
asistente de la educación tenga una entrevista privada con un estudiante se debe
optar por lugares abiertos, como los patios del Colegio, canchas etc. Si fuese
necesario que la reunión se lleve dentro de una oficina o sala, esta debe tener
visibilidad hacia adentro, debiendo evitarse que sean durante las horas de clase.
Se deben privilegiar las horas libres, como el recreo o la hora de almuerzo.
 Medidas de prudencia para los profesores y asistentes de la educación: A
continuación, se explicitan algunas medidas a considerar por los docentes,
funcionarios y trabajadores en su interacción con los estudiantes:
o Todos los estudiantes deben ser tratados con igual consideración y respeto.
o En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño o joven ni el saludo de
beso. Tampoco debe promoverse otro trato ni familiaridad que no corresponda
claramente a la relación estudiante-formador (por ejemplo, hacerse llamar tía, tío
o por su nombre, etc.).
o Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las
actividades del Colegio con cualquier estudiante o grupo particular.
o Evitar estar a solas con estudiantes en lugares aislados o en ambientes donde
no haya visión desde el exterior.
o No regalar dinero o cualquier objeto de valor o no a algún estudiante en
particular.
o Se prohíbe todo contacto con los estudiantes a través de redes sociales. Si fuere
necesaria la comunicación por esta vía para informar actividades propias del
Colegio, se usarán las cuentas colectivas institucionales (web).
o De ser necesario el uso de correo electrónico entre profesores y estudiantes, se
privilegiará la comunicación colectiva, y si hubiere una comunicación directa
entre profesor y estudiante, debe ser tanto en su objeto como en su trato de
carácter profesional y no personal.
o No establecer con algún estudiante relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una
relación emocional afectiva propia de adultos.
o No transportar en vehículo a un estudiante sin la presencia de otro adulto o al
menos de otros jóvenes.
o Utilizar siempre lenguaje adecuado a un profesor o asistente de la educación.
o El material mediático que se usa con los estudiantes (internet, videos, etc.) debe
ser conforme a su edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico
es absolutamente inadmisible.

ABORDAJE Y OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.
La denuncia sobre una posible agresión sexual contra estudiantes puede
efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante
legal) o cualquier persona que se entere del hecho. Esta información deberá realizarse
ante el Rector del Colegio y, de no acceder a él, el encargado de Ambiente, o frente a la
imposibilidad de realizarlo, frente a cualquier adulto colaborador del Colegio. El Rector
efectuará la denuncia dentro del plazo de 24 horas. Se coordinará al respecto con el Dpto.
de Educación del sostenedor.
Se levantará una entrevista de dicha denuncia, tal como han sido descritos los
hechos por el denunciante.
En la medida en que ello sea posible, el denunciante firmará esa acta de entrevista,
en la que declarará haberla leído y que el texto corresponde a lo por él o ella ha querido
expresar. Se debe considerar especialmente la situación del denunciante, salvaguardando
siempre su integridad física y psicológica. No se debe exponer al estudiante a relatar
reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar su cuidado y protección.
La información es confidencial, salvo que se ponga en riesgo la integridad del
estudiante.
La autoridad escolar deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para
proteger los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de
un supuesto delito de abuso sexual, cualquiera sea su posición en el caso, sea tanto
como supuesto abusador, como supuesta víctima.
Conocida la denuncia se comunicará personalmente en entrevista a los padres,
apoderados e involucrados de la existencia de una denuncia por supuesta vulneración de
derechos (ej. abuso sexual) y se les informará que esta se informará a Carabineros de
Chile, la Fiscalía o la Policía de Investigaciones, conforme a lo precedentemente
expuesto. Se deja constancia en acta, la que debe ser firmada por los participantes de la
entrevista.
Si el supuesto abusador fuere otro estudiante, deberá citarse a los padres o
apoderados de este e informarles de la denuncia y de que, siguiendo la obligación que
impone la ley, se ha puesto la denuncia en conocimiento de la autoridad respectiva.
No podrá revelarse la identidad del supuesto agresor, incluso a los apoderados de
la víctima, hasta que se haya presentado a la autoridad policial o Ministerio Público, quien
es el organismo competente para conocer e investigar los hechos y entregar la
información necesaria.
Si el supuesto agresor se desempeñare en el Colegio o fuere otro estudiante, la
Rectoría del Colegio deberá separar al supuesto agresor de su víctima, evitando que haya
contacto entre ambos, ya que podría interferir en el desarrollo de la denuncia.

Si la denuncia la formularan personas distintas de la víctima o su familia, la
Rectoría del Colegio guardará la identidad del denunciante con estricta confidencialidad,
salvo que sea requerido por la autoridad judicial o la Fiscalía.
Es deber de los profesores y directivos reforzar la idea de que el estudiante no es
culpable de lo ocurrido y no minimizar lo sucedido.
El Rector del Colegio deberá informar al Departamento de Educación para que se
designe un protocolo de acción comunicacional. Todas las comunicaciones relacionadas
con este caso deberán ser visadas por el Departamento de Educación.
PLAZO PARA DENUNCIAR.
De conformidad a la ley, el Colegio deberá hacerlo dentro de las 24 horas
siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal (Art. 175 Código
Procesal Penal). Esta deberá interponerse en Carabineros de Chile, la Fiscalía Local del
Ministerio Público o la Policía de Investigaciones, debiendo hacer llegar a estas
instituciones el texto de la denuncia.
La omisión de la denuncia impone al infractor a multas que van entre 1 UTM hasta
4 UTM (Art. 176 del Código Procesal Penal, en relación al Art. 494 del Código Penal). Es
una responsabilidad personal, no institucional.
Sin perjuicio de ello, el Colegio, en paralelo, determinará si hay, de acuerdo a la
normativa laboral, conductas que ameriten la aplicación de sanciones administrativas. Lo
anterior, no obstante, el resultado o la duración que tenga el proceso criminal que se siga
por las autoridades públicas.
El procedimiento que se siga en el Colegio deberá respetar el debido proceso y
garantizar que ambas partes sean escuchadas. Si hubiere testigos de los hechos que se
denuncian, se les tomará declaración y se acompañarán a la denuncia. Asimismo,
procurará y facilitará todos los medios posibles para la participación, en carácter de
testigos, de los miembros de la comunidad escolar que tuvieren conocimiento de los
hechos.
El Colegio entregará toda la información que se requiera de los hechos, testigos y
cualquier otra circunstancia que pudiere servir para dilucidar la veracidad de la denuncia
por parte de la justicia, y estará a plena disposición para contribuir con las entidades
públicas competentes.
RECOPILACIÓN DE INSUMOS DEL CASO.
Todo hecho denunciado en las autoridades correspondientes quedará en manos
de la justicia, y serán ellos quienes se encargarán de indagar y sancionar, si corresponde,
las eventuales responsabilidades penales. El Colegio se limitará a hacer una recopilación
preliminar, luego de recibida la denuncia, para levantar los hechos, determinar la
existencia de testigos y obtener, de ser posible, la versión del supuesto agresor y entregar
a redes públicas lo que haya recopilado.

La recopilación de insumos será conducida íntegramente por el Encargado de
Ambiente, quien dejará constancia escrita de la denuncia. Si este estuviere inhabilitado,
por cualquier causa, será el Rector quien dirigirá la denuncia. Si la denuncia involucra a
un cargo directivo superior, con un rango superior o igual a quien, de acuerdo a este
protocolo debe efectuar la recopilación de antecedentes, será el sostenedor quien designe
a la persona. Se busca así garantizar que no existirán presiones o miedos a represalias
de parte de la autoridad directa involucrada, permitiendo que este obre libre en su labor.
Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, estos deberán firmar la
respectiva acta o registro de entrevistas, dando fe de sus dichos.
Sin perjuicio de la investigación criminal a que la denuncia dé lugar y de las penas
que en ella se apliquen, el Colegio podrá aplicar medidas disciplinarias (sancionatorias,
formativas y/o pedagógicas) al supuesto abusador si se comprobare que hubo
comportamientos inadecuados, pero no constitutivos de abuso sexual, todo ello de
acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar,
Reglamento Interno o la legislación laboral, según sea el caso.
En caso de detectarse denuncias manifiestamente infundadas o que den curso a
una investigación que desestime del todo la aplicación de medidas o sanciones penales
por considerarse finalmente infundadas o falsas, la Rectoría podrá aplicar las medidas
disciplinarias.
Si el denunciado fuese un docente, paradocente o trabajador, se seguirá respecto
de ellos los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, Reglamento Interno de
Higiene, Orden y Seguridad.
Si el denunciado fuese un religioso, religiosa o laico que por diverso título y en
diversa condición laboral trabajan y/o colaboran en las obras salesianas, bajo cualquier
modalidad, y que están en relación con los destinatarios de la misión salesiana:
profesores, educadores, administrativos, personal de servicio, animadores juveniles,
catequistas, voluntarios, exestudiantes, aspirantes, pre novicios y novicios salesianos y
miembros de los diversos grupos de la Familia Salesiana, se aplicará en añadidura el
protocolo complementario al Código de Ética con el que cuenta la congregación.
Es deber del Colegio contener emocionalmente a la víctima de agresión sexual,
para lo cual dispondrá de toda la ayuda psicológica y de orientación que le sea posible.
Disponer medidas pedagógicas. Es fundamental que el establecimiento educacional no
pierda de vista su rol formativo, por lo que las medidas adoptadas se deben
complementar con acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas.
Es clave el rol del profesor jefe del niño afectado y la realización de un consejo de
profesores de su curso para acordar las estrategias formativas y didácticas a seguir.
La comunicación con las y los profesores debe ser liderada por el Rector o por una
persona en la cual delegue en razón de su experticia o de adecuado manejo del tema,
contando con la de ida reserva de la información. o es necesario que los las docentes
cono can la identidad de los as involucrados as, as como tampoco los detalles de la

situación. Es muy importante cuidar este aspecto, evitando que se genere morbosidad en
torno a lo sucedido.
El o la profesora jefa tiene un rol clave en este aspecto, implementando estrategias
de información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y
compañeras, con las y los apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño
o niña afectada, contribuir, en la medida de lo posible, a que conserve su rutina cotidiana,
evitando su estigmatización y promoviendo a la contención desde su comunidad más
inmediata, su curso.
La realización del Consejo de Profesores/as del curso tiene como propósito:
a. Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en
las diferentes asignaturas.
b. Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los
compañeros y compañeras.
c. Determinar fechas de evaluación del seguimiento
SITUACIONES A CONSIDERAR COMO POSIBLES INDICADORES DE ABUSO SEXUAL.
Algunos identificadores físicos, emocionales, psicológicos y conductuales del abuso
sexual:
A. Indicadores físicos
 Dificultad para andar o sentarse.
 Dolores o molestias abdominales o pelvianas.
 Ropa interior manchada o rasgada.
 Dolor, molestias o picazón en la zona vaginal y/o anal.
 Infecciones genitales y urinarias a repetición.
 Lesiones, cicatrices, heridas en órganos sexuales que no se expliquen cómo
accidentales.
 Cuerpos extraños en el ano o vagina.
 Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) y/o
defecan (encopresis).
 Trastornos alimentarios.
B. Indicadores conductuales
 Cambios bruscos de conducta.
 Temores repentinos e infundados.
 Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, retrasos en
el habla.
 Depresión, ansiedad, llantos frecuentes.
 Culpa o vergüenza extrema.
 Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros.
 No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para
participar en actividades físicas.
 Desconfianza en los otros.
 Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas.





Vestirse con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.
Comportamientos agresivos.
Comportamiento sexual inapropiado para su edad, manifestando una
erotización precoz de su conducta y de su relación con otros, lo que se puede
expresar, por ejemplo, en masturbación compulsiva, promiscuidad sexual o
exacerbación en conductas de carácter sexual.
Si bien estas conductas deben alertarnos, no se debe suponer que siempre son
provocadas por delitos sexuales.
Si el Colegio detecta situaciones como las descritas, deberá ponerlas en el más
breve plazo en conocimiento de los padres y apoderados del estudiante
afectado, con quienes evaluarán los pasos a seguir, asistidos por un psicólogo.

ABUSO ENTRE ESTUDIANTES:
Respecto del abuso sexual infantil, un estudiante también puede constituirse en
agresor de un niño, pero se diferencia del ofensor sexual adulto, dado que aún se
encuentra en proceso de formación, por lo que la intervención profesional oportuna y
especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a
corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los adolescentes
mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión sexual;
los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero
su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su
derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio
Nacional de Menores (SENAME).
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos
niños que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y
canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual,
por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la
misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas
presenciado o experimentado, podr a ser indicador de que uno de ellos est siendo
víctima de abuso sexual por parte de otra persona.
TRATAMIENTO DE OTROS
CONSTITUTIVOS DE ABUSO.

HECHOS

DE

CONNOTACIÓN

SEXUAL

NO

Es preciso que la comunidad escolar entienda que dentro del proceso de desarrollo
de los niños y niñas y del ingreso a la etapa de autoconocimiento se produzcan ciertas
conductas que no son constitutivas de abuso sexual. Pueden ser, a la luz del proyecto
educativo del Colegio y de los fundamentos valóricos y formación católica que tiene el
establecimiento, actos que resultan impropios o no adecuados para el grado de desarrollo
de los niños, pero que se entienden forman parte de su intimidad.

El Colegio solo puede juzgar o intervenir en actos de este tipo que se den dentro
del contexto escolar, como dependencias del Colegio o en lugares o ambientes en que el
colegio o sus autoridades estén a cargo del control y cuidado de los niños. Por tanto, el
Colegio o sus directivos no pueden calificar e inclusive sancionar conductas que no
constituyan abuso, sino juegos o conductas de carácter sexual o afectivo que se
manifiesten fuera de este contexto.
De allí la diferencia entre un juego sexual y el abuso sexual, siendo que el primero
ocurre entre niños de la misma edad o de una edad similar y no existe coerción. Con todo,
es deber de toda la comunidad escolar establecer ciertos límites, ya que un acto que
puede iniciarse como juego sexual puede terminar en un abuso sexual.
Por ello, no se permiten manifestaciones de connotación sexual dentro del
establecimiento educacional o cuando los niños o jóvenes están bajo el control de
funcionarios del establecimiento. Si se recibiere una denuncia o se detectaren actos de
este tipo, a los estudiantes les serán aplicadas las medidas pedagógicas o formativas, las
reparatorias y sancionatorias que correspondieran. Si se consigna en la hoja de vida del
estudiante dicha anotación debe plantearse en términos genéricos, tales como, y a título
meramente ejemplar de “reali ar manifestaciones de afecto (o de connotación sexual)
dentro del establecimiento educacional”.
Es deber precisar a toda la comunidad escolar que, siguiendo la normativa vigente
en materia de no discriminación, no se distinguirá, a la hora de aplicar sanciones, sobre
las diferentes formas de expresión o el sexo u orientación sexual de los estudiantes
implicados, siendo, en cualquier caso, una conducta que es objeto de sanción, de acuerdo
a los reglamentos internos. Es decir, no habrá conductas menos sancionables que otras,
ya que el estándar es el mismo ante una misma situación.
La responsabilidad en la formación y desarrollo de la identidad sexual de los
estudiantes corresponde esencialmente a los padres, sin perjuicio de los deberes del
colegio en materia de educación para la afectividad y sexualidad.
El Colegio, en respeto a los derechos de todas las personas, no pondrá en
conocimiento de los padres y apoderados aquellas situaciones que pertenecen a la
intimidad de sus estudiantes, a menos que ello pudiere afectarlo en su seguridad e
integridad física y psicológica o que se dieren en un contexto en que los estudiantes se
encuentran bajo la custodia del Colegio o sus funcionarios.
Sin embargo, tendrá la obligación de poner en conocimiento de los padres y
apoderados de aquellas situaciones que pudieren afectar a los estudiantes en el
desarrollo de su personalidad e identidad sexual o que no se condicen con su grado de
desarrollo, de acuerdo a su edad.
En cualquier caso, siempre se mantendrá toda la información de los estudiantes
que se encuentren involucrados de hechos que no sean abuso sexual en reserva y solo
en conocimiento de sus padres y apoderados.

Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión
por parte de las autoridades del Colegio.
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

PROTOCOLO N°3
DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES
DE DROGAS Y ALCOHOL.
El presente protocolo regirá en todos los casos en que se vea involucrado un
miembro de su comunidad educativa pastoral salesiana, sea este un estudiante o un
funcionario, docente o colaborador.
El Colegio considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de
los estudiantes genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la
comunidad en general.
Este protocolo no agota el abordaje sobre la temática, sino que establece la
importancia de un enfoque preventivo y formativo sobre la materia y las actuaciones en
caso de presencia de alcohol y drogas en la comunidad educativa. La prevención se
realiza en el Colegio de modo transversal al plan de estudios, y se encuentra a cargo del
equipo de apoyo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 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”. La dependencia y abuso de drogas conlleva también importantes repercusiones
dentro de la comunidad escolar.
El Colegio deberá denunciar el consumo y/o tráfico de drogas ilícitas al interior
del mismo, así como aquellas conductas 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 pastoral
salesiana entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico
de drogas a la Rectoría del Colegio.
CONCEPTOS.
Nuestro Colegio reconoce el valor de la prevención y orienta sus esfuerzos para
articular e integrar a todos los actores de nuestra comunidad en la implementación de
estrategias efectivas de prevención de drogas, alcohol y estupefacientes ilícitos.

El PEPS del Colegio reconoce a la familia como el centro y motor de formación de
los niños y jóvenes. Nuestro Colegio no puede abstraerse de las amenazas actuales que
pueden sufrir. Así, uno de estos temas es la droga y el consumo de estupefacientes, que
puede reportar como amenaza externa, pero también interna. Asimismo, no podemos
limitarla a temas de sustancias ilícitas, sino también a la formación en la prevención del
consumo de otras sustancias que, aunque legales, afectan el desarrollo infantil y juvenil,
como el tabaco y el alcohol.
Es deber de nuestro Colegio propender, a todo nivel, la formación en la prevención
del consumo de drogas y alcohol, para lo cual incorporará progresivamente materias
relativas a este objetivo en su plan de estudios, específicamente a través de los
Programas que SENDA pone a disposición de los colegios.
Además, el programa de Formación en Valores que se aplica en la asignatura
de Orientación, que se imparte en todos los niveles de los colegios, promueve el
desarrollo de hábitos que permitan a los estudiantes crecer de manera libre y
responsable.
También se trabajará en sensibilizar y apoyar a las familias a asumir un rol activo
en la prevención del consumo de alcohol y drogas en sus hijos incorporadas en el plan de
gestión de convivencia escolar.
En tal sentido, queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco y
drogas dentro del Colegio y en actividades organizadas por este, sean académicas o no.
Esta prohibición se aplica tanto a los estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la
educación y directivos del establecimiento.
Todo miembro adulto de nuestra comunidad está obligado a recibir las denuncias
de tráfico ilícito de estupefacientes o consumo de drogas que pudieren serle informadas y
derivarlas inmediatamente al encargado de Ambiente, quien dará inicio al protocolo de
actuación.
En la materia propia de este protocolo de acción debemos identificar tres hitos:
 La prevención del consumo.
 El consumo.
 El tráfico y micro tráfico de alcohol y drogas.
DIRECTRICES
PARA
LA
PREVENCIÓN
ESTUPEFACIENTES O CONSUMO DE DROGAS.

DEL

TRÁFICO

ILÍCITO

DE

Entendemos por pol tica preventiva del consumo de drogas “las directrices para el
desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de un establecimiento educacional,
que pretenden, por una parte, evitar y prevenir el consumo de drogas y las conductas de
riesgo asociadas a este y por otra parte, fortalecer, mejorar y potenciar la toma de
decisiones responsable, así como el desarrollo de conductas saludables en los
estudiantes”.

En tal sentido, la institución educativa asume que cualquier caso de consumo de
drogas o alcohol o de tráfico de sustancias ilícitas deberá siempre ser abordado de
manera confidencial e institucional centrando en la prevención.
Cualquier acción que se tome a nivel escolar, sea para la protección de los demás
estudiantes o miembros de la comunidad escolar o de quienes se ven directamente
involucrados, deberá resguardar siempre el principio de inocencia y se deben garantizar
los derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados.
Si se trata de actos que pudieren constituir porte o micro tráfico, la autoridad
escolar deberá entregar los antecedentes al Ministerio Público o a Carabineros de
Chile o la Policía de Investigaciones, quienes son los únicos facultados por la ley para
conducir y proceder a una investigación penal.
A nivel local existen diversos actores que pueden colaborar en los objetivos de
prevención que se pretenden con este protocolo de acción, tales como la municipalidad, la
Oficina de Protección de Derechos (OPD) del Servicio Nacional de Menores, el programa
local del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (SENDA), Fiscalía Local, etc. El establecimiento estará permanentemente
vinculado a estos organismos y programas específicos en la materia, de manera de
coordinar esfuerzos y resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un
entorno libre de drogas.
La labor de prevención no puede quedar limitada a las acciones que directamente
pueda ejecutar el Colegio, ya que gran parte de esta recae en la formación de la familia y
el hogar.
Con todo, se establecerán charlas anuales para los distintos niveles
educacionales (básica y media), las cuales podrán ser apoyadas por organismo internos o
externos especializados.
El Colegio reconoce, en cualquier caso, que son los padres los principales
responsables en la formación de sus hijos y su misión es insustituible, y a la
institución educacional solo le cabe un rol secundario. Por ende, se debe hacer
partícipes a los padres, madres y/o apoderados en la discusión de los temas relativos a
las drogas y en el enfoque que a los programas formativos debe dárseles.
El Colegio, en cumplimiento de dichos objetivos, promoverá la distribución de los
textos y materiales correspondientes a los programas de prevención a nivel escolar que el
Ministerio de Educación o el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) pudiesen entregar a los establecimientos
escolares, participará de charlas con entidades asociadas y participará de diferentes
actividades convocadas por el Ministerio de Educación.
ACCIONES A TOMAR EN CASO DE CONSUMO.
Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos
referimos a drogas, no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas,

sino también a otras que, aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son
dañinas para los niños y jóvenes en edad de desarrollo. Incluimos, por cierto, los casos de
alcohol y tabaco.
En caso de estudiantes que deban inyectarse drogas por prescripción médica, se
solicitará copia del certificado médico que establece la posología y se sigue el Protocolo
de Sala de Primeros Auxilios.
Cuando se detecta algún caso de consumo, el encargado de Ambiente del Colegio
será quien deba liderar el proceso a seguir.
o se trata, primeramente, de “acusar” al consumidor, a que se puede tener el
riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los apoderados, quienes por
proteger a sus hijos pueden pedirles que se alejen de él, aumentando la situación de
riesgo del involucrado.
PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CONSUMO.
En el caso de tráfico de drogas ilícitas, porte y consumo dentro del establecimiento,
por parte de uno o más estudiantes dentro o fuera del establecimiento detectado in
fraganti, el Colegio procederá de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 20.000
denunciando en forma directa a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o
Ministerio Público, sin perjuicio, de comunicar inmediatamente a la familia.
A continuación, se explicita el actuar del Colegio frente a distintas situaciones
relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en nuestra comunidad escolar;
1. En caso de que un estudiante llegue al Colegio con signos evidentes de haber
consumido alcohol u otra droga se informar a los padres, madres o apoderados
se les solicitar que sea retirado inmediatamente del esta lecimiento para su
protección la de la comunidad. e activa el protocolo , de acuerdo al debido
proceso, se aplican las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias con el
estudiante, según sea el caso.
2. En el caso de que un adulto de nuestra comunidad llegue con signos
evidentes de haber consumido alcohol u otra droga, no se le permitir el
ingreso al olegio. En el caso de ser funcionario del olegio, adem s, se actuar
de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad.
3. El porte y/o uso de tabaco y/o alcohol y/o drogas por parte de los estudiantes,
en actividades escolares o representando al olegio, se comunicar a la familia
est definido en el presente eglamento como falta grav sima, seg n corresponda,
se actuar de acuerdo a las medidas explicitadas en el mismo.
4. El poseer, transportar, guardar, llevar consigo sustancias o drogas,
estupefacientes o sicotrópicos por parte de un estudiante del olegio est definido
como falta grav sima en el presente eglamento se actuar de acuerdo a las
medidas explicitadas en el mismo, sin perjuicio de las acciones legales que

correspondan.
5. Est terminantemente prohi ido el consumo, porte y/o tráfico de alcohol o
drogas en el Colegio por parte de los adultos de la comunidad. En el caso de
ser funcionarios del mismo, las consecuencias frente al incumplimiento de esta
norma se estipulan en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.
penas se toma conocimiento por parte del olegio de que un estudiante est
consumiendo alcohol y/o drogas, y a efectos de realizar la labor preventiva educacional:

e citar inmediatamente a entrevista personal a los padres, madres
o
apoderados para compartir información con el objetivo de unificar criterios de
apoyo al estudiante.
 Se acordar un plan de tra ajo conjunto amilia- olegio , de considerarse
necesario, se solicitar a los apoderados apo o con un especialista externo. En
este ltimo caso, el olegio reali ar un seguimiento sistem tico de la evolución
del estudiante.
En este plan de trabajo o intervención se establecerán los acuerdos y compromisos
que todos los actores involucrados asumen en la situación de consumo.
Considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y del Colegio.
En caso de que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo
profesional externo al establecimiento. Se considerará principalmente apoyo del
SENDA, atención de salud en el consultorio o en el 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. De todos modos, el encargado deberá tener la información sobre la
materia de prevención y tratamiento de consumo.
Se asegurará el derecho que tienen los niños y jóvenes a dar continuidad a sus
estudios.
El orientador o el profesor a cargo de Orientación abrirá un registro del caso y junto
al estudiante hará un seguimiento periódico de los compromisos asumidos y las
acciones a seguir.
Acciones, según sea el caso y si corresponden, tales como:
a. Consejería, orientación, lecturas y trabajos de investigación a nivel individual.
b. Sesiones de programas nacionales de prevención de drogas (a determinar
conjuntamente con el SENDA), talleres de apoyo psicosocial o pedagógicos a
nivel grupal.
c. onsejer a, “tareas para la casa” sesiones del programa Prevenir en amilia
de SENDA, o el que lo sustituya, a nivel familiar. En este sentido, es preciso
remarcar a los padres y apoderados que es una labor conjunta y que ellos
también son actores principales en el proceso de acompañamiento del niño.
d. En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el encargado se

e.

f.

g.
h.

podrá comunicar con el coordinador comunal del SENDA para que los
miembros de este equipo acompañen la referencia del caso a los programas de
prevención o tratamiento, según corresponda.
El encargado realizará la referencia al 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. De lo anterior deberá informar al Rector. 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.
Cualquiera sea la naturaleza de la institución de referencia, los padres y
apoderados procurarán y autorizarán que estas informen sistemáticamente
respecto de la participación del estudiante y su familia en las actividades
programadas, así como del logro de los objetivos.
Se realizarán reuniones con el estudiante, llevando una bitácora de registro del
cumplimiento de los compromisos.
Se realizará reunión con los apoderados para evaluar el avance del Plan de
Intervención.

La ejecución de las acciones de acompañamiento del que pueda ser sujeto un
estudiante no lo eximirán de las medidas disciplinarias que pudieren corresponderle si
hubiere cometido algún otro acto reñido con las normas de convivencia escolar, sea que
las haya cometido o no bajo la influencia de drogas o alcohol. En tal caso, se aplicará el
procedimiento establecido según el tipo de conducta que se trate.
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PROTOCOLO N°4
DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Y SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
CONCEPTOS. La Ley 16.774 dispone que estén protegidos todos los estudiantes de
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus
estudios.
El DS Nº 313 señala que “los estudiantes que tengan la calidad de estudiantes
regulares de establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la
educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnico, agrícola, comercial,
industrial, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria,
dependientes del Estado o reconocidos por este, quedarán sujetos al seguro escolar
contemplado en el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante
sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las
condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto”.
El presente protocolo tiene por objetivo regular las acciones a seguir por el Colegio
en aquellos casos en que se produzca un accidente o enfermedad de un estudiante
durante la jornada escolar o en actividades oficiales del Colegio y/o fuera del recinto
escolar.
Los estudiantes que tengan la calidad de estudiantes regulares del Colegio
quedarán sujetos al Seguro Escolar por los accidentes que sufran durante sus estudios, o
en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las
modalidades que se establecen en la normativa vigente.
Los estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes,
desde el instante en que se matriculen en el Colegio. No obstante, lo anterior, los padres
tienen la libertad de contratar seguros escolares en clínicas privadas, lo que debe
informarse al Colegio en la Ficha de Salud.
Es obligación de los padres completar la Ficha de Salud y mantener
actualizado al Colegio de cualquier cambio o modificación en los antecedentes del
estudiante indicados en este documento.

PASOS PARA ATENCIÓN DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.
PASOS TIPO DE ATENCIÓN
Paso 1 Deberá tomar inicialmente el control de la situación,
responsabilidad que no terminará hasta que llegue al
lugar el encargado de Primeros Auxilios o de
Ambiente. En caso de que el estudiante esté
inconsciente o presente problemas para moverse, no
debe moverlo de la posición en la que lo encontró
originalmente.
Paso 2 Evaluar preliminarmente la situación, considerando:
- Si la lesión es superficial
- Si existió pérdida de conocimiento
- Si existen heridas abiertas
- Si existen dolores internos

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Definido ello será trasladado a Primeros Auxilios por
el encargado de
Ambiente o Primeros Auxilios.
El encargado de Ambiente y/o encargado de
Primeros Auxilios dará aviso al padre, madre y/o
apoderado de la situación, dejando registro escrito
de ello.
Encargado de Primeros Auxilios y/o inspector de
patio deberá completar y extender SIEMPRE el
formulario de accidente escolar, lo que hará de
inmediato y lo entregará al apoderado.
Lesión menor:
Se le entrega al apoderado el formulario de
accidente escolar para que lleve al menor al centro
asistencial que corresponda para que opere el
Seguro de Accidente Escolar.
Lesión mayor:
En el caso de que el estudiante accidentado requiera
atención médica inmediata, se procederá al llamado
telefónico de los padres y se les informará que el
estudiante será trasladado a los centros de urgencia
que corresponda, en compañía de un colaborador
del Colegio. Se les solicitará a los padres dirigirse al
centro de atención y hacerse cargo de la situación.
Operará el Seguro de Accidente Escolar.
Ante la imposibilidad de comunicarse con el
apoderado, el Colegio procederá a trasladar al
estudiante al centro asistencial que corresponda (por

RESPONSABLE
Cualquier
funcionario
que
presencie
el
accidente y/o
se le
haya informado del
hecho.
Encargado de
Ambiente
y/o
encargado
Primeros Auxilios.

de

Encargado de
Ambiente
y/o
encargado
de
Primeros Auxilios.
Encargado de
Ambiente y/o Primeros
Auxilios

Encargado de
Ambiente
y/o
encargado
Primeros Auxilios.

de

Paso 6

cercanía y/o complejidad).
Si el traslado es organizado por el Colegio, Encargado de
primeramente, se solicitará una ambulancia al centro Ambiente.
asistencial que corresponda. Si la situación es crítica
para la salud del estudiante, el Colegio trasladará al
estudiante, ya sea en taxi o en automóvil particular.
Siempre deberá ir acompañado por un adulto,
designado por el encargado de Ambiente o la
persona que el Rector designe.

Centros de derivación de nuestro Colegio es el Hospital Ramón Barros Luco para los
alumnos mayores de 15 años y para aquellos alumnos menores de 15 años el Hospital
Exequiel González Cortés.
CONSIDERACIONES RESPECTO DE ESTE PROTOCOLO
1. La ala de Primeros uxilios (de ahora en adelante, la “ ala”) del olegio es un
servicio atendido por un asistente de la educación responsable de evaluar y dar
primera atención al estudiante por problemas de salud y/o malestar, sea este
atendido en la “ ala” o en el lugar del accidente. El estudiante podr volver a
clases, ser derivado al hogar o a un centro asistencial, según evaluación y/o
urgencia definidos por la persona a cargo. El estudiante recibirá un comprobante
de atención.
2. Los estudiantes enfermos o convalecientes no deben asistir al Colegio. Si deben
rendir pruebas o evaluaciones, deben presentar certificado médico.
3. En la “ ala” no se har administración de medicamentos ni de tratamientos
farmacológicos. Excepcionalmente, y en aquellos casos que se presente el
certificado médico original o receta del especialista tratante con las indicaciones de
dosis y procedimiento, se administrará la medicación. El apoderado deberá
entregar el medicamento en su envase original, acompañando solicitud escrita para
que se administre al estudiante la misma.
4. No se considerarán válidas las comunicaciones ni autorizaciones de medicamentos
vía telefónica.
ACCIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES ESCOLARES EN
ACTIVIDADES EXTERNAS.
1. Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del Colegio
debe ser informada oportunamente a las instancias pertinentes, siguiendo el
Protocolo de Salidas Pedagógicas.
2. La participación del estudiante debe ser autorizada por el apoderado, mediante el
envío al Colegio de colilla firmada. Si el estudiante no presenta oportunamente esta
colilla firmada, no podrá participar en la actividad y deberá quedarse en el Colegio
en alguna actividad académica.

3. El estudiante debe estar en buenas condiciones de salud para participar en
actividad o salida pedagógica, siendo responsabilidad del apoderado informar al
Colegio de cualquier condición o enfermedad del estudiante, a efecto de ponderar
la pertinencia de que participe en la actividad de que se trate.
4. Asimismo, el apoderado debe informar al Colegio oportunamente de cualquier
tratamiento y/o medicación, la cual debe ser administrada de forma autovalente y
no depender de otros para esa función. El Colegio no podrá autorizar la
participación del estudiante que este bajo tratamiento que comprometa su salud.
FICHA DE SALUD. El Colegio cuenta con la Ficha de Salud personal del estudiante, la
que se completa por el padre, madre o apoderado al matricularlo. Es deber del padre,
madre o apoderado mantener esta ficha actualizada, informando sobre cambios que
tengan relación con enfermedades, medicamentos, alergias, teléfonos de contacto, etc.
Para actualizar la ficha, debe informar a través de la agenda escolar dirigida al profesor
jefe del cambio a realizar. Este le informará al Encargado de Ambiente dentro de las 24
horas de recibida la comunicación.
Consideraciones generales:
1. Los estudiantes que presentan alguna sintomatología que no le permita participar
de todas las actividades de la jornada y/o que implique contagio, no deben ser
enviados al Colegio.
2. Considerar los siguientes cuadros, entre otros:
 Fiebre
 Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso
 Complicaciones respiratorias
 Peste o sospecha de esta
 Indicación médica de reposo en domicilio
 Periodo de convalecencia
3. El Colegio solicitará a los apoderados la permanencia del estudiante en su
domicilio en el caso de otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente,
como enfermedades infectocontagiosas, traumatismos simples, sospecha de
enfermedades de alarma pública, entre otras.
4. El Colegio informará las enfermedades infectocontagiosas que afecten a la
comunidad en su integridad, como, por ejemplo: pediculosis, rubéola, influenza,
etc., a la comunidad, resguardando siempre la identidad del estudiante que porta
dicha enfermedad.
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PROTOCOLO N°5
REGULACIONES SOBRE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS
FUNDAMENTOS.
El Colegio busca fortalecer el desarrollo de actividades culturales y deportivas,
permitiendo la participación constante de sus estudiantes con otras instituciones, ya que
considera que la interacción y la comunicación son los medios fundamentales para lograr
el desarrollo de las personas. Se encuentran entre estas: actividades deportivas,
excursiones, visitas pedagógicas, trabajos de ayuda a la comunidad, trabajos sociales,
entre otros. El propósito de este documento es entregar recomendaciones de prevención
de riesgos para actividades en terreno que realizan los profesores y estudiantes.
Toda salida del Colegio que realizan los estudiantes representando al
establecimiento lo harán en compañía de uno o más adultos que velarán por la seguridad
y el buen desempeño de los estudiantes. Durante estas salidas regirán las mismas
normas existentes en el Reglamento Interno. En complemento, las salidas deben seguir
las pautas indicadas por el Código de Ética que posee la Congregación.
El Colegio estima que las salidas pedagógicas constituyen experiencias
académicas irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas
asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y
habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos.
Nota: el colegio no promueve las giras de estudios.
PLANIFICACIÓN Y REGLAMENTO PARA SALIDAS.
Este tipo de salidas deben ser planificadas con anticipación, ya que deben insertarse
dentro de los objetivos curriculares o actitudinales a desarrollar en los estudiantes.
1. El profesor debe presentar al coordinador pedagógico, con a lo menos 20 días de
anterioridad a la fecha en la que está prevista la salida, un programa de trabajo en
el que indiquen los objetivos de aprendizaje que aborda con la salida, las
actividades a desarrollar, el lugar, tiempos, aspectos logísticos, acompañantes (si
fuera necesario) internos o apoderados, medidas de seguridad (vestimenta,
bloqueador, etc.) y evaluación. Debe ser firmada por el profesor.
2. La actividad debe ser aprobada por el coordinador pedagógico.
3. El profesor a cargo de la actividad debe enviar información de la actividad a los
padres, señalando, entre otros aspectos, hora de salida y llegada, junto con una
colilla de autorización, la que los estudiantes deben traer firmada por su apoderado
a 48 horas de efectuarse ésta. Esta información debe contar con el visto bueno del

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

inspector general.
El profesor a cargo de la actividad debe pasar lista en libro de clases antes de la
salida.
El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar registro en el
glosario del libro de clases los objetivos de la salida y el lugar al que se dirige.
El profesor a cargo de la salida debe entregar 48 horas antes al inspector general
las colillas firmadas y el listado de los estudiantes que asistirán.
El inspector general debe dejar junto a las colillas de autorización de los
estudiantes copia del permiso de circulación del vehículo que transporta a los
estudiantes, la revisión técnica al día y copia del permiso de conducir del chofer,
certificado de antecedentes para fines educativos, certificado de inhabilidad para
trabajar con menores. El vehículo de transporte debe contar con cinturón de
seguridad, lo que consta a través de una certificación del Ministerio de Transportes
sobre condiciones de seguridad (Decreto 175 de 2016 y N 158 del 2013 del
Ministerio de Transportes).
El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones que no
impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del grupo.
El Colegio no podrá autorizar a ningún estudiante que salga del colegio si es que
no cuenta con autorización firmada del apoderado. No es válida la autorización por
correo electrónico ni telefónica que haga el apoderado.
El Rector informará de estas salidas a la Dirección Provincial, a través de oficio,
con 15 días de anterioridad de cada salida que el Colegio efectúe.
En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a cargo deberá
informar con anticipación de esta situación a la Rectoría del establecimiento,
jefatura técnica e inspector general, apoderados y estudiantes.
El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta
su término o regreso al Colegio, por lo tanto, tomará todas las medidas de
seguridad pertinentes, que minimicen los riesgos de accidentes para los
estudiantes.
El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes deberán
coordinarse con el inspector general y jefe técnico para organizar el material de
trabajo que utilizarán los cursos que quedarán sin su atención.
Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo
a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir
un accidente, el estudiante deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más
cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra
cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente
no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir,
dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea
entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Público en que fue atendido.
Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el docente a cargo. En
caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, Inspectoría General podrá
negar la salida del estudiante que se encuentre en esta situación.
Durante las salidas pedagógicas, los estudiantes deberán mantener un
comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de Convivencia
Escolar, del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc.
En caso de que algún estudiante manifestara conductas que transgredan las
normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de

Convivencia Escolar y se evaluará la participación en otras salidas pedagógicas
para esos estudiantes.
18. El docente a cargo deberá entregar un informe escrito con la evaluación de la
salida educativa.
Importante. Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del
contexto de una actividad (salidas de fin de año, giras, etc.), con o sin fines pedagógicos,
que no cuente con la debida autorización de parte del Colegio o de la Dirección
Provincial de Educación, no quedan bajo la responsabilidad del Colegio y no quedando
los estudiantes protegidos por el Seguro Escolar.
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PROTOCOLO N°6
DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
El presente protocolo pretende prevenir y atender situaciones de maltrato escolar
en todas sus variantes, con énfasis en el acoso u hostigamiento escolar -bullying-,
cumpliendo con la normativa legal vigente.
El Colegio expresamente rechaza las conductas consideradas como maltrato
escolar.
CONCEPTOS.
Es importante distinguir el acoso escolar de otras dificultades de convivencia, como
conflictos de intereses entre pares. Estas situaciones también merecen nuestra atención,
pero no constituyen acoso escolar que se distingue por la asimetría entre los involucrados
y la reiteración de la agresión.
Conflicto de interés: situaciones en que dos o más personas entran en oposición o
desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y
sentimientos juegan un rol importante. El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y
la violencia, comprendiendo, además, que un buen manejo de la situación conflictiva
puede resultar en una instancia de aprendizaje y de fortaleza para las relaciones entre las
personas involucradas.
Los conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de
diferentes maneras y con distinta intensidad entre las personas.
En consecuencia, no configura acoso escolar:
 Un conflicto de intereses entre dos personas.
 Peleas o dificultades entre personas que están en igualdad de condiciones.
 Una pelea o dificultades ocasionales entre dos o más personas.
MALTRATO ESCOLAR. Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de
medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad:
 Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica,
su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales.
 Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
 Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, intelectual, espiritual o físico.

Se consideran conductas constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes:
 Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo, utilizar
sobrenombres hirientes, mofarse de características, etc.).
 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o
cualquier otra circunstancia.
 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes
de texto, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías,
sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.
 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo
de delito.
Según quién cometa el maltrato, se puede distinguir entre:
 Maltrato físico y/o psicológico entre estudiantes, pares (acoso escolar o bullying).
 Maltrato físico y/o psicológico de estudiante a adulto.
 Maltrato físico y/o psicológico de adulto a un estudiante.
 Maltrato entre adultos.
El maltrato escolar no supone permanencia en el tiempo ni reiteración, ya que, de
ser así, adquiere características de acoso escolar.
PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN INMEDIATA. Para todos los casos de maltrato, ya sea
entre estudiantes, de estudiante a adulto, de adulto a estudiante o entre adultos, si el
hecho es observado directamente por un funcionario del Colegio (docente, directivo o
asistente de la educación) se debe detener el proceso de agresión e identificar a los
implicados: quién cometió la agresión, la víctima y quiénes en calidad de espectadores.
En paralelo, se debe informar al Coordinador de Ambiente quien a su vez realizada la
evaluación del caso informará al encargado de Convivencia, respetando la formalidad
indicada en este protocolo.
MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES.
1.

Forma de presentación de la denuncia. Todo integrante de la comunidad
educativa pastoral que sea testigo de maltrato físico y/o psicológico entre
estudiantes, esté siendo agredido o reciba una denuncia de este tipo, deberá
comunicarla de inmediato al encargado de ambiente o encargado de convivencia
escolar; entregando en lo posible, la mayor cantidad de datos, ya sean

declaraciones, documentos u otros, con el objetivo de comenzar una investigación
de los hechos según el debido proceso.
2.

Acciones a seguir por el encargado de ambiente una vez recibida la denuncia.
Inmediatamente recibida la denuncia, el encargado de ambiente o quien sea
designado por este, debe consignarla en el Libro de Registro, iniciando la
investigación con los debidos antecedentes que tenga del caso. Debe quedar
registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de la
investigación.

3.

Actuaciones inmediatas a tomar por el Colegio. En conjunto con las medidas
adoptadas al momento de recibir las denuncias, el encargado de Ambiente deberá
tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger los derechos y
garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato escolar,
cualquiera sea su posición en el caso, como agresor o como agredido, respetando
además el derecho al debido proceso. Una de las medidas posibles a adoptar a tal
efecto será la separación o aislación del agredido y su eventual agresor, con el
objeto de proteger su integridad, otorgándole todo el resguardo posible. Esto no
implica necesariamente la suspensión (3 días hábiles), sino que puede reubicarse en
una misma sala, distanciados, o bien cambio temporal de curso (si es que existe
más de uno por nivel) mientras dure la investigación, entre otras medidas que se
puedan adoptar en el mismo sentido.

En caso de agresión física, personal de primeros auxilios o quien el encargado de
Ambiente designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, se llevará
al afectado a un centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento de traslado y
aviso al padre, madre o apoderado del estudiante será el mismo que el utilizado para el
caso de accidentes escolares, los que se rigen por el Protocolo de Accidentes Escolares y
Sala de Primeros Auxilios. No puede exceder en más de 60 minutos el aviso al padre,
madre o apoderado del estudiante agredido. Transcurridos los 60 minutos sin poder
efectuar contacto, el Colegio dejará registro escrito y continuarán las etapas del protocolo.
En caso de constatar lesiones:
 Si el estudiante agresor es mayor de 14 años, de acuerdo a la Ley Nº 20.084, se
dejará constancia en Carabineros. Esta acción la podrá realizar el encargado de
Ambiente o quien el Rector designe.
 Si el estudiante agresor es menor de 14 años, se dejará constancia en los
Tribunales de Familia que correspondan.
El Rector del Colegio es la persona encargada del manejo comunicacional del caso
concreto, quien tendrá que ser informado de los hechos, de manera de enfrentar
correctamente a la comunidad escolar, y a la prensa, si fuere el caso.
4.

Deber de informar a los involucrados. Luego de 24 horas de recibida la denuncia,
el encargado de Ambiente tiene la obligación de comunicar a los padres e
involucrados la investigación sobre el caso de maltrato escolar denunciado. Esta
comunicación debe constar por escrito, con fecha, firma del encargado del Colegio y

los padres, madres u apoderados e involucrados, si correspondiera.
En caso de omisión o negativa en suscribir la entrevista, se convoca a un tercero
colaborador del Colegio como ministro de fe para que dé cuenta de la negativa del
apoderado a firmar.
Una vez informados todos los involucrados y sus padres y apoderados, se deberá
informar al Comité de Convivencia Escolar del Colegio sobre el caso. Es importante
aclarar que en esta etapa todavía no hay resolución final, sino únicamente se da
cuenta de que hay una investigación en curso y medidas que permitan el
acompañamiento académico.
5.

Investigación y aplicación de medidas disciplinarias. Todo hecho denunciado
deberá ser objeto de una investigación, la cual en cualquier caso debe respetar el
debido proceso y garantizar que ambas partes sean escuchadas. Si hubiere testigos
de los hechos que se denuncian, se les tomará declaración. No será obstáculo para
el curso de la investigación la buena o mala conducta previa de los involucrados.
Según la naturaleza y gravedad de la denuncia, el encargado de Ambiente podrá
convocar a ambas partes a un proceso de mediación. En cuanto al mediador, este
se limitará a acercar a las partes en sus posiciones, pero no inducirá a ninguna de
ellas a aceptar propuestas de arreglo en contra de su voluntad. De los acuerdos que
se logren, se dejará constancia por escrito, suscrito por ambos involucrados y,
tratándose de estudiantes, también por sus padres o apoderados. Los compromisos
asumidos por las partes se considerarán para el efecto de calificar nuevas conductas
de los involucrados.

6.

Responsable de la investigación. La investigación será conducida por el
encargado de Ambiente o por quien sea designado por este, quien dejará constancia
escrita del proceso. Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, estos
deberán firmar la respectiva acta, dando fe de sus dichos. El encargado de Ambiente
procurará la protección e integridad de quienes declaren en favor o en contra de los
involucrados.

7.

Duración de la investigación. La investigación tendrá una duración de cinco (5)
días hábiles desde que se ha notificado a los involucrados para desarrollar el
proceso, prorrogable por el mismo periodo. Una vez cumplido el plazo, el encargado
de ambiente, deberá proponer medidas pedagógicas y/o formativas, reparatorias y
sancionatorias si así lo estima pertinente o, por el contrario, desestimar cargos.
En caso de que proceda, el Colegio puede evaluar si el encargado de ambiente es
apoyado por más personas. En caso de que exista inhabilidad por parte del
encargado del encargado de ambiente de conducir la investigación, el Colegio puede
designar un reemplazante, integrante del Comité de Convivencia.
El encargado de Convivencia presentará al Comité de Convivencia informe del caso
con sus recomendaciones y conclusiones, incluyendo una propuesta de medidas
pedagógicas y/o formativas, reparadoras y disciplinarias y/o sancionatorias, según

sea el caso. De ser necesario, establecer medidas de resguardo especiales para la
víctima de maltrato, si la investigación arrojare la existencia de hechos que lo
justifiquen.
8.

Medidas pedagógicas y/o formativas, reparatorias o disciplinarias a aplicar.
Dentro de las medidas que el Comité de Convivencia Escolar puede aplicar, a
propuesta del encargado, son:
a. Medidas de acompañamiento, pedagógicas y/o formativas
b. Medidas reparatorias
c. Medidas disciplinarias o sancionatorias.
Todas las medidas anteriores serán aplicadas en conformidad a lo establecido en el
reglamento interno de convivencia escolar.Se aplicarán en gradualidad según sea el
tipo de falta cometida.
En el caso de las medidas de acompañamiento, pedagógicas o formativas al
estudiante agredido, de comprobarse maltrato de parte de un estudiante a otro, el
encargado de Ambiente informará al Equipo de Apoyo y profesor jefe de ambos
estudiantes de los resultados de la investigación, para que estos desarrollen un plan
de acción y/o intervención que ayude a ambos estudiantes a fortalecer el desarrollo
de habilidades sociales y comunicacionales que les permitan salir fortalecidos de
esta situación, y si la Rectoría lo estimara conveniente, podrán participar en este
plan otros profesionales, como psicólogos. Podrían implementarse medidas que
favorezcan el desarrollo pedagógico del estudiante agredido. Además, se le
informará a la madre, padre o apoderado de ambos estudiantes del plan de trabajo a
seguir, quienes deberán dejar constancia escrita de estar en conocimiento del plan
de trabajo.

9.

Denuncias infundadas. En caso de detectarse denuncias manifiestamente
infundadas o que den curso a una investigación que desestime del todo la aplicación
de medidas por considerarse finalmente infundadas o falsas, el encargado de
Ambiente podrá iniciar de oficio una investigación en contra del denunciante por este
hecho, todo lo anterior sin perjuicio de los derechos que pueda tener el denunciado
injustamente.

10. Actuación de la Rectoría del Colegio. La Rectoría del Colegio, una vez que tome
conocimiento de una denuncia relativa a maltrato escolar, deberá instruir y asegurar
la debida investigación en todas las etapas contenidas en el presente Protocolo.
En todo momento, y considerando que la Rectoría del Colegio puede ser la última
instancia de decisión de las medidas a implementar en el caso, mantendrá la
independencia e imparcialidad en el proceso, absteniéndose de manifestar opinión o
anticipar juicio.

ACOSO ESCOLAR (BULLYING).
1.

Definición: La Le General de Educación define el acoso escolar como “toda acción
u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (…) por estudiantes
que, en forma individual o colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para
ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que
provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a
un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos, o cualquier otro medio,
tomando en cuenta su edad condición”. LGE rt.16 B.

2.

Conductas calificadas como acoso escolar regidas por este protocolo. Para
facilitar el desarrollo de una sana convivencia al interior de la comunidad educativa,
a continuación, se ejemplifican distintas actitudes que constituyen manifestaciones
de acoso, para de esta manera reducir y eliminar estas prácticas dentro del Colegio.
Estas definiciones se pueden aplicar a todos los miembros de la comunidad escolar
(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados, etc.):
 Criticar constantemente a una persona frente a los demás, produciendo
menoscabo.
 Delegar en una persona responsabilidades más allá del ámbito de su
competencia.
 Críticas infundadas al desempeño de los estudiantes y colaboradores.
 Gritarle a la gente para que realice acciones (excluye clases de educación física,
competencias y otras actividades que, por su naturaleza, implican usar un tono
de voz elevado o gritar).
 Contacto físico como golpear, patear, tomar u ocultar objetos de otra persona,
lanzar objetos, escupir, tirar del cabello, pellizcar.
 Utilizar nombres despectivos, insultar o hacer comentarios deliberadamente
despectivos a una persona.
 Difundir historias desagradables y/o falsas de una persona (verbal o por escrito).
 Alentar a personas a participar en este tipo de comportamiento. Ejemplos de
acoso étnico:
 Apelación despectiva por su nacionalidad o raza.
 Insultos escritos o verbales por su nacionalidad o raza.
 Chistes racistas.
 Abuso verbal y amenazas.
 Actos físicos que van desde gestos hasta ataques.
 Ridiculizar las diferencias culturales o lingüísticas.
 Daños a la propiedad.
 Incitación a otros a cometer cualquiera de los anteriores.
Ejemplos de acoso religioso: Hablar de manera despectiva sobre la religión de
otro.
Ejemplos de acoso por discapacidad: Chistes abusivos, Declaraciones gráficas o
escritas inapropiadas sobre la discapacidad, conducta amenazante, humillante o
dañina.

Ejemplos de acoso por orientación sexual: Contar chistes que refuerzan falsos
estereotipos relacionados por personas LGBT, mostrar carteles que denigran a
personas LGBT.
Para todos los efectos, este protocolo de actuación sigue los mismos
procedimientos que el protocolo de maltrato escolar en todas sus etapas y
procedimientos. Las medidas que se adopten, serán aplicadas en conformidad a lo
establecido en el reglamento interno de convivencia escolar. Se aplicarán en
gradualidad, según el tipo de falta cometida.

MALTRATO FÍSICO DE ESTUDIANTE A UN ADULTO.
1.

Forma de la presentación de la denuncia. Todo integrante de la comunidad
educativa pastoral que sea testigo de maltrato físico de un estudiante a un adulto,
esté siendo agredido o reciba una denuncia de este tipo, deberá comunicarla de
inmediato al coordinador de ambiente; entregando en lo posible, la mayor
cantidad de evidencias, con el objetivo de comenzar una investigación de los hechos
según el debido proceso.

2.

Acciones a seguir por el coordinador de Ambiente una vez recibida la
denuncia. Inmediatamente recibida la denuncia, el coordinador de Ambiente debe
consignarla en el Libro de Registro, iniciando la investigación con los debidos
antecedentes que tenga del caso. Debe quedar registro del proceso de investigación
(entrevistas, etc.) y la conclusión de la investigación.

3.

Actuaciones inmediatas a tomar por el Colegio. En conjunto con las medidas
adoptadas al momento de recibir las denuncias, el encargado de la investigación
deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger los derechos
y garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato escolar,
cualquiera sea su posición en el caso, como agresor o como agredido, respetando,
además, el derecho al debido proceso. Una de las medidas posibles a adoptar a tal
efecto será la separación del eventual agresor.
En caso de agresión física a colaboradores del Colegio (docentes, directivos,
asistentes de la educación), personal de primeros auxilios o quien el encargado de
Ambiente designe para ello verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, se
llevará al afectado a un centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento
de traslado se realizará de acuerdo al protocolo de accidentes, y en caso de demora
de ambulancia, se realizará en automóvil.

4.

En caso de constatar lesiones a un trabajador del Colegio o apoderado.
Siempre que existan lesiones constatadas y si el estudiante agresor es menor de 14
años, se dejará constancia en los Tribunales de Familia que correspondan. Esta
acción la realizará el encargado de Ambiente o quien el director designe para ello
Si el estudiante agresor es mayor de 14 años y si es que existen lesiones
constatadas, de acuerdo a la Ley 20.084, se dejará constancia en Carabineros. Esta

acción la realizará el encargado de Ambiente o quien el Director designe para ello.
5.

Para el desarrollo de la investigación se considerará un tiempo de 5 días hábiles
luego de presentada la denuncia. El cierre de este protocolo corresponderá a la
Coordinación de ambiente.

Para todos los efectos, este protocolo de actuación sigue los mismos
procedimientos que el protocolo de maltrato escolar en todas sus etapas y
procedimientos. Las medidas que se adopten serán aplicadas en conformidad a lo
establecido en el reglamento interno de convivencia escolar. Se aplicarán en
gradualidad según el tipo de falta cometida.
MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE.
1.

Forma de presentación de la denuncia. Todo integrante de la comunidad
educativa pastoral que sea testigo de maltrato físico y/o psicológico de un adulto a
un estudiante, esté siendo agredido o reciba una denuncia de este tipo, deberá
comunicarla de inmediato al coordinador de ambiente, quien junto al encargado
de convivencia escolar; entregando en lo posible, la mayor cantidad de datos, ya
sean declaraciones, documentos u otros, con el objetivo de comenzar una
investigación de los hechos según el debido proceso; en cualquier caso, el receptor
de la denuncia deberá comunicarla de inmediato al Rector del Colegio. En el mismo
acto, el denunciante deberá entregar toda la información posible, de distintas
fuentes, ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objetivo de comenzar
una investigación de los hechos.

2.

Acciones a seguir por una vez recibida la denuncia. Inmediatamente recibida la
denuncia, el Rector o quien él designe debe consignarla en el Libro de Registro,
iniciando la investigación con los debidos antecedentes que tenga del caso. Debe
quedar registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de
esta última. Todo esto debe comunicarlo inmediatamente a Departamento de
Educación si se tratara de un trabajador.

3.

Actuaciones inmediatas a tomar por el Colegio. En conjunto con las medidas
adoptadas al momento de recibir las denuncias, quien esté a cargo de la
investigación deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger
a la posible víctima.
En caso de agresión física a estudiantes, personal de primeros auxilios quien está a
cargo de la investigación designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión.
De ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial para constatar lesiones. El
procedimiento de traslado y aviso a la madre, padre o apoderado se realizará de
acuerdo al protocolo de accidentes.
En caso de constatar lesiones se dejará constancia en Carabineros, independiente
de que el agresor sea colaborador del Colegio o apoderado.
El Rector del Colegio es la persona encargada del manejo comunicacional del caso

concreto, quien tendrá que ser informado de los hechos de manera de enfrentar
correctamente a la comunidad escolar, y a la prensa, si fuere el caso.
El Rector del Colegio debe informar por correo al Departamento de Educación de la
situación y coordinar las acciones a seguir. Toda comunicación enviada a la
comunidad educativa debe ser visada por el Director. Esto incluye comunicados,
notas de prensa, radio, etc.
4.

Deber de informar a los involucrados. Se informará de la denuncia a todos los
involucrados en el caso y sus apoderados. Luego se informará al Comité de
Convivencia Escolar del establecimiento de la existencia de esta denuncia. Es
importante aclarar que en esta etapa todavía no hay resolución ni sanción, sino solo
se da cuenta de que hay una investigación.

5.

Responsable de la investigación. La investigación será conducida íntegramente
por el Rector o quien este designe, quien dejará constancia escrita del proceso. Si
hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, estos deberán firmar la
respectiva acta, dando fe de sus dichos. Se procurará la protección e integridad de
quienes declaren en favor o en contra de los involucrados.

6.

Duración de la investigación. El investigador contará con cinco días hábiles para
culminar la investigación, prorrogable por cinco días más. Una vez cumplido el plazo
e informado del proceso de investigación y sus resultados, el Rector notificará las
medidas a implementar, las que deberán ser concordantes con las estipulaciones del
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad si el adulto involucrado fuera funcionario
del Colegio. Si el denunciado es un apoderado/a del Colegio, se procederá en
función de lo dispuesto en el Reglamento Interno del Colegio.

7.

Medidas de acompañamiento a la víctima. En caso de comprobarse maltrato de
parte de un adulto a un estudiante, el Rector solicitará a su equipo directivo un plan
de acción y trabajo con el estudiante, de manera de fortalecer su seguridad y
desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales, así como el apoyo académico
necesario.
Si la Rectoría lo estimara conveniente, podrán participar en este plan otros
profesionales, como psicólogos.
Además, se le informará a la madre, padre o apoderado del estudiante (o
estudiantes) del plan de trabajo a seguir, de lo que se dejará constancia escrita.

8.

Actuación de la Rectoría del Colegio. Una vez que tome conocimiento de una
denuncia relativa a maltrato escolar, deberá realizar todas las etapas contenidas en
el presente protocolo de actuación.

9.

Comunicación a las instituciones públicas competentes. Como consecuencia de
un caso de maltrato escolar de un adulto a un menor, con constatación de lesiones,
se debe informar a uno de los siguientes organismos: Carabineros, OPT, Fiscalía,
PDI o Tribunales de Justicia.

MALTRATO ENTRE ADULTOS. Podemos identificar las siguientes situaciones:
Entre funcionarios
 De funcionario a apoderado
 De apoderado a funcionario
 Entre apoderados
 Cabe señalar que cualquier acto de maltrato hacia un colaborador del Colegio es
considerado un hecho de extrema gravedad.
1.

Maltrato entre funcionarios y de funcionario a apoderado
La forma de presentar la denuncia y el procedimiento para abordarla se ceñirá a lo
establecido en el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.
En complemento se aplica al hecho este Reglamento y protocolo junto a la normativa
laboral respectiva.
Quien lleva la denuncia y el proceso es el Director del Colegio en coordinación con el
Departamento de Educación.
Siempre debe llevarse un proceso de investigación.

2.

Maltrato de apoderado a funcionario.
La forma de presentar la denuncia y el procedimiento para abordarla se ceñirá a lo
establecido en el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.
En complemento se aplica al hecho este Reglamento y protocolo junto a la normativa
laboral respectiva del Departamento de Educación.
Siempre debe llevarse un proceso de investigación.
Las medidas disciplinarias se ajustarán a las disposiciones del Reglamento Interno
del Colegio. Podrán evaluarse que van desde el cambio de apoderado, la denuncia
ante redes públicas, así como medidas reparatorias respecto del apoderado.

3.

Maltrato entre apoderados: El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación, si
hay voluntad de las partes, teniendo en cuenta la buena convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa y el bien superior de los estudiantes.
Cabe señalar que los apoderados deben respetar el trato digno y respetuoso
establecido en el artículo 10 de la Ley General de Educación, en actividades del
Colegio.

Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte
de las autoridades del Colegio. Del mismo modo, en caso de que algunos de los
hechos constitutivos de acoso escolar sea delito o infracción a la integridad del
menor, se realizará la denuncia respectiva ante entidades públicas.
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PROTOCOLO N°7
DE SEGURIDAD EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
CONCEPTOS.
La normativa vigente exige prescripciones sobre la seguridad e implementación
deportiva en las clases de educación física7. En consecuencia, la supervisión y disciplina
es de responsabilidad del profesor a cargo del curso.
El Colegio define e implementa prácticas que ayudan a prevenir el riesgo o daño de
los estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas.
Se procura el autocuidado y se evitan las actividades riesgosas, tanto dentro como fuera
del establecimiento.
Como Colegio se procura el máximo aprovechamiento de esta asignatura, en
cuanto a espacio de aprendizaje tanto el desarrollo de objetivos actitudinales como los
curriculares propios de las disciplinas.
Al existir un encargado del inventario de implementos deportivos (balones, redes,
colchonetas, etc.), recae sobre él la responsabilidad primera de descartar aquellos
implementos deportivos en mal estado y reponer cuando sea necesario. No obstante,
cuando el (la) profesor (a) detecte materiales o recursos en mal estado, deberá informar
inmediatamente a la Unidad Técnica correspondiente.
El Colegio posee mecanismos para fijar todos aquellos implementos y estructuras
deportivas que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que sean
condiciones inseguras.
Existirá siempre una supervisión eficiente y eficaz hacia el adecuado desempeño
de los estudiantes, desde que se inicia la clase hasta la hora en que termina. Incluye una
permanente presencia del docente en camarines, resguardando la discreción pertinente
hacia la integridad y dignidad de todos los estudiantes.
Durante las clases, bajo ninguna circunstancia los estudiantes permanecerán solos,
sin la supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como la bodega de
almacenaje, camarines o baños.

7

Ord. Nº 156 del 26.03.2014 de la Superintendencia de Educación.

Los profesores de educación física deben conocer y tener actualizados todos los
casos de salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que requieren
rutinas pedagógicas distintas por prescripción médica.
PROCEDIMIENTOS AL INICIO DE LAS CLASES.
1.
El profesor tomará el curso en su sala de clases.
2.

Verificará la asistencia del curso y la registrará en el Libro de Clases.

3.

Chequeará a aquellos estudiantes que no realizarán trabajo físico, identificando las
causas: situación de salud u otra.

4.

Los estudiantes que no participarán en las actividades físicas serán enviados al
Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA).

5.

Los casos no justificados serán anotados en el Libro de Clases.

6.

En el CRA desarrollarán actividades pedagógicas específicas (guías u otras) con
temas relacionados a la salud, factores de riesgo y calidad de vida de acuerdo a los
objetivos curriculares de la asignatura. Estos serán elaborados por el Departamento
de Educación Física, lo que constituirá el trabajo teórico del estudiante
correspondiente a esa clase.

7.

En el CRA serán supervisados por encargado de esa dependencia.

8.

El profesor cautelará que el resto de los estudiantes se dirija a camarines con la
debida celeridad.

9.

El profesor promoverá que el equipamiento de los estudiantes no exceda los 10
minutos, así aprovechará al máximo el desarrollo de la clase.

PROCEDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES.
1.
El profesor verificará con la debida anticipación las condiciones climáticas y
recomendaciones que la autoridad exija a los colegios, debido a alguna
preemergencia, emergencia, alerta ambiental, radiación ultravioleta, lluvias u otra.
2.

El profesor tomará todas las remediales necesarias en atención a lo expuesto en el
punto anterior. Por ejemplo, verificar el lugar físico disponible y adecuado para la
realización de la clase y el estado en que este se encuentra.

3.

El profesor, con la debida anticipación, solicitará los materiales o recursos deportivos
necesarios para el desarrollo de las clases al encargado de estos.

4.

El profesor igualmente debe cautelar que estos recursos estén en buen estado e
informar cualquier irregularidad al respecto.

5.

El profesor en cada clase deberá hacer hincapié en el uso responsable y correcto de
los elementos y accesorios deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización.

6.

En caso de accidente durante la clase se procederá de la siguiente manera:
 Profesor evalúa la lesión y presta la primera ayuda.
 Inmediatamente se deriva a la sala de primeros auxilios, para proceder de
acuerdo al protocolo correspondiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA FINALIZACIÓN DE CLASES.
1.
El profesor velará que el estudiante realice su aseo personal como corresponde.
2.

Hará un seguimiento a aquellos estudiantes que no cumplen con el punto anterior.

3.

El profesor cautelará que el camarín quede ordenado y en condiciones normales
(llaves cerradas, etc.). Avisará de objetos perdidos a Inspectoría.

4.

El profesor velará por entregar el implemento deportivo y guardar este en el espacio
habilitado por el Colegio.

Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte
de las autoridades del Colegio.
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PROTOCOLO N°8
DE PREVENCIÓN, RETENCIÓN, APOYO Y ABORDAJE DE PATERNIDAD
ADOLESCENTE.
El Colegio promueve la vivencia de una afectividad y sexualidad integrada desde la
visión de la antropología cristiana, apoyando en la realización del proyecto de vida de
cada estudiante. En este sentido, y de modo congruente con la normativa sobre
protección a los alumnos en dichas condiciones, el establecimiento acompaña al joven adoptando facilidades académicas y organizativas- y de ese modo apoya la retención del
mismo, a efectos de que se pueda cumplir en dicho contexto la propuesta educativa y la
promoción escolar.
FORMACIÓN EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD.
El Colegio implementará políticas de formación para sus estudiantes en materia de
sexualidad y afectividad, considerando siempre la inspiración católica que lo define.
Corresponde a los padres, madres y apoderados la principal responsabilidad en la
formación de esta materia, correspondiéndole al Colegio únicamente un rol secundario.
En nuestro Colegio la formación de sexualidad siempre se da en el contexto del amor y la
labor subsidiaria que se asigna a la familia.
“La educación para el amor como don de s mismo constitu e tam ién la premisa
indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y
delicada. Ante una cultura que «banaliza» en gran parte la sexualidad humana, porque la
interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el
cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre una
cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la sexualidad es una
riqueza de toda la persona -cuerpo, sentimiento y espíritu- y manifiesta su significado
íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor.
La educación sexual, derecho y deber fundamental de la familia debe realizarse
siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos
y controlados por ellos. En este sentido, la Iglesia reafirma la ley de la subsidiariedad que
la escuela tiene que observar cuando coopera en la educación sexual, situándose en el
espíritu mismo que anima a los padres.8
El Colegio trabaja factores de protección y autocuidado en las asignaturas de
Orientación, Ciencias Naturales y Biología, Filosofía, Religión y otras instancias
formativas, como acompañamiento escolar, jornadas, retiros, encuentros padres-hijo.
8

Familiaris Cosortio, Juan Pablo II 1981

CONCEPTOS
Paternidad adolescente.
El Colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de los estudiantes
progenitores adolescentes en cumplimiento de la legislación vigente. Al respecto, la Ley
General de Educación (LGE) indica;
“Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para
ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo
estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el
cumplimiento de ambos objetivos”.
La Circular Nº 193 del 15.03.2018 de la Superintendencia de Educación refrenda esta
prescripción legal protegiendo la retención y trayectoria educativa de los estudiantes.
Criterios generales para padre adolescente.
 El Colegio otorgará apoyo y al estudiante progenitor, a través del acompañamiento
pedagógico y curricular que defina el Colegio.
 Es a las madres, padres y apoderados a quienes corresponde el cuidado y control
de las estudiantes en situación de embarazo, no pudiendo delegar estas
responsabilidades en el Colegio. Corresponde al Colegio únicamente dar las
facilidades a las estudiantes en situación de embarazo para que puedan llevar esta
situación de la mejor manera posible y cumplir con su formación académica.
 Es deber de la madre, padre o apoderado de un adolescente en situación de
paternidad informar en el establecimiento educacional que el estudiante se
encuentra en esta condición. El Director del Colegio o el profesor jefe les informará
sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante, como de la familia y del
establecimiento educacional.
 Será tratado con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. No
serán discriminados arbitrariamente.
 Tendrán derecho a continuar sus estudios en el Colegio con las mismas
posibilidades que el resto de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones
definidas en la legislación vigente.
 Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las
exigencias conductuales.
 Tendrá derecho a participar en el Centro de Estudiantes y en todo tipo de eventos,
como en la ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra
programáticas (siempre que se encuentren aptos física y psicológicamente).
 El Colegio otorgará apoyo y orientación al estudiante progenitor, a través del
acompañamiento que defina el Colegio.
 Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los
estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos
establecidos en el plan de estudios.
 El Colegio (ej. coordinador de ciclo) previo acuerdo con la Dirección Académica,
concordará con el estudiante un calendario flexible, brindándole el apoyo
pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, el estudiante será
promovido de acuerdo a su rendimiento académico.

 No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes
de paternidad adolescente, por lo que podrán ser promovidos con una asistencia
menor al 85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A
la vez, las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del
control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán
válidas cuando se presente un certificado médico, carné de salud, tarjeta de control
u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.
Respecto de la paternidad.
 Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su
cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante,
el Colegio dará, a la madre y/o al padre adolescente, las facilidades pertinentes,
considerando especialmente que esta es una causa frecuente de deserción
escolar posparto.
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PROTOCOLO N°9
DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ROBOS, HURTOS Y
FALSIFICACIONES EN EL COLEGIO.
CONCEPTOS: Ante el extravío de alguna de las pertenencias de cualquier miembro de la
comunidad educativa pastoral salesiana, el afectado puede informar de forma presencial
al encargado de Ambiente, aportando antecedentes iniciales que permitan resolver la
situación.
A partir de este hecho se activará el siguiente protocolo.
PROCEDIMIENTO. Ante el extravío de especies personales ocurridas en el interior del
Colegio:
1) Acoger el relato del afectado.
1.

2.
3.

4.

5.

La persona encargada de acoger el relato deberá ser el encargado de Ambiente. La
persona que recibe el caso debe proceder con diligencia y rapidez, dejando
constancia por escrito de los hechos relatados. Si esto ocurre al término de la
jornada, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente.
Quien acoge el relato se deberá comunicar con el Director, para informarle del hecho
y posteriormente citar a los apoderados para informarles de la situación.
Si la situación afectare a un trabajador del Colegio, se informará al Director, quien
implementará el procedimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad.
Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícito posible los
siguientes antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del
momento en que se descubre el hecho, datos anexos.
Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso:
- Constancia escrita del hecho.
- Grabación del circuito de cámaras del Colegio.

6.

Se podrá citar, según sea el caso, al Comité de Buena Convivencia Escolar para dar
a conocer la situación y determinar la aplicación de medidas establecidas en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

7.

Según sea el caso, el Colegio podrá poner en conocimiento a las autoridades
públicas correspondientes.

8.

Las medidas formativas, pedagógicas, de acompañamiento, sancionatorias y de
reparación serán aquellas indicadas en el Capítulo sobre Debido Proceso Escolar.

Se debe considerar que el Colegio prohíbe el ingreso de objetos de valor que no sean
estrictamente necesarios para la actividad académica.
Todos los útiles y prendas deben estar marcados.
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PROTOCOLO N°10
DE DUELO
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a situaciones de
duelo que viven sus estudiantes. Considerando que cada situación de pérdida y dolor es
única de acuerdo a la significación que cada persona le otorga, por lo cual se entiende
que será necesario considerar toda la flexibilidad que se requiera, para poder dar una
ayuda efectiva en cada caso. El presente protocolo busca describir las acciones que se
llevarán a cabo por parte del profesor jefe en conjunto con un profesional del equipo de
apoyo.
Definición de Duelo: Es una gama muy amplia de procesos psicofísicos, conscientes e
inconscientes, desencadenados por la pérdida de una persona amada, objeto de apego.
Sentimiento de tristeza y cicatrización gradual unida al proceso de desprendimiento
(Bowlby, 1983) .
Los siguientes objetivos se abordan en el quehacer diario de la CEP, por medio de
las diversas áreas educativo – pastoral.
Objetivo General: dar acompañamiento espiritual y emocional a los alumnos y/o a sus
familias, que han sufrido una pérdida y ayudarles a sobrellevar el dolor.
Objetivos:
 Valorar la vida y el cuidado de ella en todas sus dimensiones. Fomentar la vida
sana, los hábitos saludables y los cuidados personales.
 Ayudar a los niños, familias y comunidad educativa a poder asumir la muerte como
parte de la vida.
 Normalizar los rituales espirituales y sociales.
 Ayudar al alumno (s) y su familia a sobrellevar la situación de duelo.
 Coordinar y comunicar las acciones más adecuadas que se realizarán a la
comunidad educativa.
Se activará el presente protocolo en las siguientes situaciones frente a la muerte o
pérdida que sufre el niño o joven:
 fallecimiento de un familiar del estudiante: padre, madre, hermano (a), abuelo (a),
amigo (a).
 fallecimiento de un compañero de curso.
 fallecimiento de profesor (a) o de algún otro integrante de la comunidad educativa
(incluido padres de compañeros).
 Siniestros: incendio de casa, choque, inundación, derrumbe, etc.

Acciones
1. Todo integrante de la CEP que tome conocimiento de una situacion de duelo,
informará al profesor jefe.
2. El profesor jefe solicitará acompañamiento al equipo de apoyo.
3. El profesor jefe se pondrá en contacto con la familia para dar el pésame y evaluar
necesidades más urgentes y verá asistencia de representante (s) del colegio en
velorio y funeral si fuese el caso.
4. El equipo de apoyo en conjunto al profesor jefe informará o coordinará la
información vía correo al resto de la comunidad educativa.
5. En los casos necesarios se facilitará la presencia de integrantes significativos de la
CEP para acompañar al estudiante y/o su familia.
6. El profesor jefe y/o un adulto significativo de la CEP, entregará contención al niño a
su regreso, le informará que el resto sabe lo ocurrido, que no es necesario hablar
del tema si él no quiere, y entregarle la posibilidad de acudir a hablar con las
personas ya mencionadas cuando esté triste o lo requiera.
7. De ser necesario se realizará derivación a especialistas externos, en diálogo con la
familia del estudiante.
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PROTOCOLO N°11
DEL USO DEL CELULAR
El siguiente protocolo tiene el objetivo de regular el uso de los celulares dentro
comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros. Es producto de una reflexión
realizada con los apoderados y docentes del establecimiento , para generar mejores
niveles de atención en el aula, elevar los niveles de aprendizaje , favorecer las relaciones
sociales y generar un mejor clima dentro y fuera del aula.
Además también se promueve el uso educativo de estos dispositivos en algunas
asignaturas , previo acuerdo de los alumnos con el profesor .
Desde la normativa vigente , los alumnos no deben traer al colegio objetos de valor,
entre los cuales están los aparatos celulares. Sin embargo, el celular se ha convertido en
un mecanismo de control entre padres a hijos, por lo que hemos acogido la petición de
algunos apoderados y hemos accedido a permitir el uso del celular bajo las siguientes
condiciones:
 El celular debe ser guardado en la caja dispuesta en cada sala al inicio de la
jornada escolar (1° hora de clases ) y será devuelto en la hora de almuerzo a los
alumnos.
 Los celulares deben quedar apagados al ser guardados en la caja.
 Al regresar de la hora de almuerzo , los alumnos deben volver a guardar sus
celular en la caja hasta el término de la jornada escolar.
 El colegio no se hace responsable por pérdidas o deterioros de estos aparatos
 Aquellos alumnos que no guarden sus aparatos y los manipulen en los horarios que
deben estar guardados, se solicitará entregar su celular , el cual será devuelto sólo
al apoderado por parte del inspector de ciclo. (En caso de que el alumno se niegue
a entregarlo, se llamará al apoderado de inmediato)
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PROTOCOLO N°12
ANTE SITUACIÓN DE SUICIDIO, MUERTE ACCIDENTAL
O MUERTE NATURAL DE UN ALUMNO
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a la recepción de
información relacionada a la posible muerte de un alumno, cualquiera sea su causa.
En primer lugar, quien recepciona la información ha de dar aviso a su jefe directo y
en caso de que no encontrarle avisar de inmediato al(la) Rector(a) del liceo.
Será el Coordinador de apoyo quien deberá verificar la veracidad de la información.
En caso de que esta resulte falsa se ha de dar aviso a quien entrega la
información. Y si la información fue masificada, será el rector(a) del establecimiento quien
determinará la factibilidad de elaborar un aviso para toda la comunidad escolar, para ser
publicado en la página web del liceo y/o enviado a través de agenda escolar o las
directivas de curso.
Si la información resulta ser verdadera se procederá de la siguiente forma:
1. Coordinadora de apoyo se comunicará con la familia y solicitará permiso para
entregar la información a los integrantes de la comunidad.
2. En conjunto con la parroquia a la cual pertenece el liceo, se ofrecerá a la familia la
ayuda que requiera en cuanto a facilitar un lugar para oficiar una misa, velar o
despedir al alumno en su Pascua.
3. Posteriormente se aplicará el protocolo de duelo
Nota: Incluye el realizar actividades personalizadas con el profesor jefe y grupo curso del
estudiante.
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PROTOCOLO N°13
PARA SALIR DE LA SALA DE CLASES
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a la necesidad de
que un alumno deba salir de sala de clases dada situaciones de descompensación,
disrupción, solicitud personal del alumno, solicitud del profesor, entre otras.
En primer lugar, la constitución General del estado garantiza el derecho a la
educación es por ese motivo que se ha de evitar al máximo que los los alumnos salgan de
la sala de clases.
En el caso de que sea el alumno quien solicite salir de la sala de clases, se ha de
mencionar al mismo que el tiempo fuera no puede exceder los diez minutos. Si requiere ir
al baño ha de intentar cumplir con ese requerimiento.
En el caso de que sea por una descompensación ha de ser acompañado por el
inspector de nivel a la enfermería, cuyo técnico registrará la hora de ingreso y la hora de
salida de dicho lugar.
Si el alumno en una opción relacionada a su autodisciplina, decida salir de sala,
solicitará permiso para ir a la inspectoría y será acompañado por el rpesidente de curso.
De vuelta a clases será acompañado por el(la) inspector(a) del liceo.
Si por el contrario es el profesor quien solicita el retiro de sala del alumno, este no
puede estar fuera de la sala por más de diez minutos, tampoco ha de estar fuera de la
sala, sino que debe dirigirse a la inspectoría de nivel, en donde se realizará una entrevista
con el alumno y se registrará el hecho en la bitácora diaria.
Transcurrido el tiempo, volverá a la sala acompañado por un(a) inspector(a) de
nivel. ing n profesor puede aducir “no permitir el ingreso a la sala del alumno”.
Si el alumno insiste en mantener un comportamiento disruptivo o ha presentado
alguna falta catalogada como muy grave se citará de inmediato a su apoderado y se
firmará un documento de post evento.
NOTA: En el nivel inicial no se utiliza esta estrategia de expulsión de clases, sin embargo,
en el caso de que el niño salga de la sala por iniciativa propia o se descompense, será
acompañado por un adulto del equipo de la sala quien supervisará e intentará que el niño
retome las actividades.
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PROTOCOLO N°14
DEL USO DE CÁMARAS DEL LICEO
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a la necesidad
de usar una copia de las grabaciones hechas por las cámaras del Liceo.
Al respecto:
1. Las cámaras serán utilizadas por la Coordinación General de ambiente, en caso de
que se deba confirmar alguna falta al manual de convivencia.
2. En caso de que algún apoderado requiera ver una grabación a de ceñirse al
siguiente procedimiento.
2.1 avisar a su profesor jefe el motivo de la petición.
2.2 adjuntar carta al (la) Rector(a) del establecimiento, explicando los motivos por
el cual solicita dicha información.
2.3 Desde Rectoría y en un plazo de cinco días se responderá a la solicitud del
apoderado.
3. Por cierto, ante un delito y si existiese la petición por parte de fiscalía u otro ente
que legalmente pueda requerirlo se entregarán copia de las grabaciones.
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PROTOCOLO N°15
DE INDUCCIÓN PARA PROFESORES NUEVOS
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a la recepción e
inducción de profesores nuevos:
1. Cada coordinador de área y/o departamento será responsable del proceso de
inducción, de modo tal, que todo su equipo pueda integrar al nuevo staff de
profesores.
2. Tareas:
 Dar bienvenida al equipo de trabajo.
 Presentar al equipo de trabajo.
 Recorrer dependencias del establecimiento educacional.
 Dar a conocer, horario laboral, reglamento interno, rol del profesor, formatos de
planificación, lineamientos institucionales.
 Presentar su lugar físico de trabajo.
 Gestionar correo institucional, uniforme.
 Uso del libro de clases
 Se les debe dar instrucciones sobre rutinas diaria en el establecimiento, buenos
días, recreos, almuerzo.
 Informar sobre modalidad de evaluaciones y estrategias (Trabajo cooperativo)
 Etc.
Nota: Todos los lineamientos pastorales serán entregados por el coordinador de
evangelización en reuniones diseñadas a lo largo del año.
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PROTOCOLO N°16
DE LAS ACLES Y PASTORAL SCOUT
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a las actividades
de ACLES y Scout.
De las Inscripciones:
 Para todos los efectos, las actividades ACLE del establecimiento se regirán por el
Reglamento interno de Convivencia Escolar vigente.
 Todos los estudiantes, al inicio del año, podrán inscribirse en 1 taller. La inscripción
es libre y voluntaria, dependiendo de los intereses de cada alumno el cual, junto a
sus padres, establece el compromiso con el Colegio, de asistir responsablemente a
dicha actividad.
 Los talleres tendrán un máximo de participantes, que será dado a conocer al
momento del proceso de inscripción. (Existirá una lista de espera con un número
determinado de estudiantes, que se irán incorporando a la actividad, en la medida
que se produzcan las vacantes correspondientes).
 El proceso de inscripción se realiza en el mes de marzo y se cierra el último día
hábil del mes.
 Al inicio del segundo semestre se abrirá nuevamente el proceso de inscripción.
Asistencia y participación:
 Todo alumno que falte al taller deberá justificar la inasistencia directamente con el
profesor(a) o monitor a cargo.
 Los alumnos inscritos en los talleres deberán participar en las sesiones regulares y
en toda actividad citada en forma extraordinaria en la que represente al Colegio.
 Los alumnos y apoderados deberán respetar el horario de inicio y término definido
en cada taller. Los apoderados que no puedan retirar a sus alumnos en el horario
de salida correspondiente al taller escogido serán citados por Coordinación
General de ambiente.
De la participación en competencias e invitaciones:
 Los alumnos que van a participar en estos eventos, serán designados por el
profesor a cargo del taller, en base a los siguientes criterios: Compromiso y
responsabilidad para con el taller, asistencia regular a entrenamientos, ensayos y
clases impartidas, nivel técnico de los alumnos, según las características del taller.
 Los estudiantes que participen en competencias o presentaciones, fuera del
establecimiento, deberán ser acompañados por profesores (as), designados por la
Dirección del liceo.

Participación de estudiantes en selecciones y representación externa:
 Los estudiantes que son seleccionados o pertenecen a una delegación que va a
representar a nuestro Colegio, a la fecha de participación: no deben tener riesgo de
repitencia y tener un porcentaje de asistencia no inferior al 90%.
 El estudiante que va a participar representando al Colegio, deberá completar la
ficha de autorización entregada por el (la) profesor (a) del taller con la firma de su
apoderado(a).
 Serán excluidos, de representar al Colegio, los alumnos, que, presenten problemas
graves de conducta y aquellos que hayan recibido sanciones, por faltas graves en
el desarrollo de sus participaciones.
Uniforme y presentación personal:
 Los alumnos de los talleres deportivos deben asistir con el buzo oficial del Colegio.
 La presentación personal de los alumnos que participen en actividades oficiales
dentro y fuera del Colegio debe estar de acuerdo con las normas establecidas en el
Manual de Convivencia.
De la conducta y comportamiento:
 Los alumnos y alumnas que tengan actitudes inapropiadas en actividades del taller,
dentro y fuera del Colegio, serán derivados a la inspectoría respectiva, en la que se
determinará la sanción a seguir de acuerdo al Reglamento interno y Manual de
Convivencia.
 El alumno que se encuentre suspendido (a) de sus actividades escolares, no podrá
participar en ninguna actividad oficial del Colegio.
 Estando este Reglamento en total sintonía con el Reglamento Interno y Manual de
Convivencia del Colegio, ningún alumno (a) que demuestre un desapego a las
normas disciplinarias estipuladas, contraviniendo éste, podrá representar al Colegio
en torneos, presentaciones o competencias externas, pudiendo significar la
suspensión o expulsión del taller en que participa.
Viajes y representaciones:
 Los alumnos que representen al Colegio a nivel comunal, provincial, regional,
nacional o internacional, que se ausenten de sus actividades diarias de clases
teniendo evaluaciones durante ese período, sólo podrán rendirlas una vez que
hayan sido recalendarizadas por la Coordinadora Académica.
De las funciones de los profesores:
 El (la) profesor(a) debe controlar y registrar diariamente la asistencia de sus
alumnos, entregando un informe semestral a la Coordinadora Acle el cual informará
a los respectivos (as) profesores (as) jefe.
 Cumplir el horario de inicio y término de la actividad y dar aviso oportuno de los
cambios que ocurran durante el período.
 El profesor (a) deberá velar por el cuidado de los materiales e implementos
asignados para el taller.
 Cada profesor deberá realizar una reunión con los padres al inicio del taller y
cuando una situación urgente lo requiera.
 Participar en la muestra de finalización de las actividades de los Talleres Acle.

 Toda participación en actividades externas en que se represente al Colegio debe
ser informada por el Profesor(a) a la Coordinadora Acle, señalando el o los días de
viaje, lugar, nómina de alumnos (as), Rut, teléfono, curso e indicar si el alumno
debe rendir pruebas o evaluaciones durante ese período. Éste a su vez deberá dar
aviso a Dirección, Coordinadores Académicos e Inspectora General.
 Avisar oportunamente de los viajes dentro o fuera de la comuna y tramitar los
seguros existentes de los alumnos (as), documentación del chofer y bus cuando
corresponda realizar un viaje en representación del Colegio. Estos deben regirse
según las normas del Ministerio de Transporte y Ministerio de Educación.
 Participar en torneos, campeonatos, exposiciones, festivales y muestras que
ofrecen los distintos organismos de nivel educativo u otros, que garanticen la
participación del Colegio.
 Resguardar que las actividades que se realicen dentro y fuera del Colegio, no
perjudiquen el proceso educativo de los alumnos y alumnas.
 En todo momento, el profesor (a) o monitor, deberá actuar de acuerdo a los
valores, éticos y morales, que conlleva la representación de nuestro Colegio
De las obligaciones de los apoderados:
 Los padres y apoderados deberán ser responsable en el cumplimiento de los
horarios de inicio y término de cada taller o actividad que se cite.
 Motivar la participación permanente y responsable con la actividad extraescolar que
su hijo o hija eligió.
 Participar en las reuniones citadas por el profesor (a) asesor (a) del Taller.
 Apoyar las instancias de participación en todas las actividades del colegio.
 Facilitar los materiales o implementos solicitados para el adecuado desarrollo del
taller y en el acompañamiento de sus pupilos (as) manteniendo una conducta
acorde a los principios y valores del Colegio.
 Responsabilizarse por desperfectos o daños provocados por su pupilo a las
instalaciones o implementos utilizados durante el desarrollo del taller. El apoderado
dispondrá de 10 días hábiles para reponerlo. En forma paralela la coordinadora de
ACLE junto con el monitor evaluará la continuidad del estudiante en el taller.
Disposiciones Generales:
Las presentes disposiciones generales regirán para las todas las ACLE.
 Mantener un inventario actualizado y debe procurar que la implementación del
establecimiento se encuentre en buen estado.
 El establecimiento dispondrá de mecanismos para fijar todos aquellos implementos
y estructuras deportivas u otras, que por su naturaleza o mal uso pueden ocasionar
accidentes escolares.
 Será responsabilidad del docente la seguridad inicial e inmediata de todos los
alumnos durante el desarrollo del que esté bajo su supervisión.
 Durante el taller, los alumnos no permanecerán solos, sin la supervisión de un
docente.
 Los alumnos deberán ser supervisados también en aquellos espacios asociados al
funcionamiento del taller, como, por ejemplo: Bodega de implementos, Camarines,
Baños, etc.

 Será responsabilidad del profesor(a) o monitor de ACLE deportiva, conocer los
informes de salud o la ficha médica o que cada apoderado declara en la Ficha de
Matrícula.
 Será responsabilidad del docente encargado de la ACLE informar sobre cualquier,
observación, percepción de enfermedad potencial o real de los alumnos.
 Frente a un accidente escolar el docente y/o funcionario responsable de la
actividad debe proceder como lo estipula el Protocolo de Accidentes Escolares.
 Frente a problemas disciplinarios el docente responsable debe proceder como lo
estipula el Manual de Convivencia escolar.
 Una vez finalizado el taller, el docente deberá velar por la seguridad de sus
alumnos que no hayan sido retirados por sus apoderados. De ser necesario deberá
solicitar al inspector encargado, comunicarse con los apoderados para que sus
alumnos sean retirados.
 El (la) docente deberá estar con él o los alumnos que no hayan sido retirados hasta
que esto ocurra.
 Será responsable de guardar los implementos deportivos en la bodega al finalizar
cada clase, quedando ésta con candado.
 Toda situación no prevista en este reglamento será resuelta por los coordinadores
de las ACLES en conjunto con el equipo Directivo.
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PROTOCOLO N°17
DEL USO DE ESPACIOS
El siguiente protocolo pretende guiar de modo general la intervención que puede
realizar la comunidad educativa del Liceo Manuel Arriarán Barros, frente a las peticiones
de uso de espacios:
Cada curso a través de sus directivas puede solicitar uso de sala de clases, salón
Cardenal Raúl silva, Salón Verde Teodoro Nieto, el protocolo a seguir es el siguiente:
1. Cada Presidente de curso avisa al profesor jefe y entrega una carta dirigida a la
rectoría, solicitando el lugar a ocupar y el motivo.
2. Desde Rectoria y en un plazo de cinco días se responderá a la solicitud del
apoderado o estudiantes.
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PROTOCOLO N°18
DE PERMISOS POR AVISOS DE VIAJES
1. En el nivel inicial no hay repitencia por ausencia, por lo cual el apoderado deberá
realizar una carta dirigida a la rectora para solicitar una autorización para
ausentarse por viaje en periodo de clases.
2. Es responsabilidad de los padres y/o apoderados abordar los aprendizajes
entregados en el periodo de ausencia.
Nota: Apoderado y estudiante debe formar compromiso en donde se estipule que:
 El estudiante registrará todos los contenidos trabajados durante su ausencia en el plazo
de una semana.
 El estudiante debe rendir pruebas aplicadas en el plazo de una semana. (Todo tipo de
evaluación)
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PROTOCOLO N°19
POR CAMBIO DE CURSO
1. En el caso que el apoderado solicite cambio de curso, debe realizar una carta
formal dirigida a la rectora exponiendo las razones del caso, deberá adjuntar
documentos de los especialistas que respalden esta solicitud.
2. La respuesta por parte de la Rectoría, demora cinco días hábiles
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ANEXO
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2022
La convivencia escolar, se entiende como las interacciones que surgen entre los
distintos integrantes de la comunidad educativa pastoral, presentando en el centro al
estudiante y su aprendizaje progresivo en la fe, cultura y vida, en el respeto profundo y la
dignidad por el otro.
Educar en la convivencia escolar, comprendida como el derecho y deber que tienen
todos los integrantes de la CEP, considerando como fundamento la dignidad de todas las
personas y el respeto entre estas, es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un
proceso educativo implementado en un ambiente tolerante, libre de todo tipo de violencia,
de respeto y dignidad para todos
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar del Liceo Manuel Arriarán Barros, está
fundamentado en los valores, actitudes y compromisos del Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano, teniendo como fundador a San Juan Bosco, como modelo de educador –
pastor que nos guía al sistema preventivo en sus tres pilares: Razón, Religión y Amor,
para el encuentro entre educadores y estudiantes.
El Liceo es un espacio de encuentro, evangelización, educación y desarrollo
integral para los estudiantes, en el que se resalta el compromiso social basado en la
caridad, en la justicia y la solidaridad.
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, da cumplimiento a la ley sobre
violencia escolar, Ley 20536 y a la Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos
Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con
Reconocimiento Oficial del Estado, considera los lineamientos entregados por el
MINEDUC para entregar aprendizaje socioemocional a los estudiantes en tiempos de
pandemia y ofrecer un retorno gradual al establecimiento educacional.
Objetivo General
 Promover la sana convivencia escolar a través de la educación integral de los
estudiantes, potenciando el desarrollo de hábitos, valores, actitudes y
conocimientos que les permitan convivir en un ambiente armónico e inclusivo
basándose en el sistema preventivo de Don Bosco siendo buenos cristianos y
honestos ciudadanos.

OBJETIVO (S)

ACTIVIDADES

META (S)

RESPONS.

RECURSOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Propiciar la
adhesión al
proyecto
educativo
Pastoral
institucional a
través de
distintas
celebraciones
pastorales y
encuentros
familiares.

 Celebración del día
del
 estudiante “ anto
Domingo
 avio”
 Celebración de
Semana Salesiana
 Semana Santa.
 Liturgia
 Jornada de
confesiones
 Fiesta de la luz
 Taller de estudiantes
como mediadores de
conflictos entre pares.

Que el 100% de
la comunidad
participe
en las
celebraciones
y encuentros

Equipo
Pastoral
Comité
convivencia
escolar

Programa de
actividades
Material
fungible
Recursos
tecnológicos

Registro
fotográfico
Hoja de
asistencia

Que el 100% de
losestudiantes
logre
competencias
intrapersonales,
interpersonales
y cognitivas
socioemocional
es

Comité
conviv
encia
escola
r
Equipo de
apoyo
CEELAB

Sala de
computación
Cuestionario
on –line
Hojas Lápices
Set de
materiales
orientados a
las emociones

Material
entregadoen
talleres

Que el 100% de
los estudiantes
de Pk° a IV°
medio
aplíquenlos
conocimientos
actitudes
cristiano digital.

Comité
convivencia
escolar

Recursos
tecnológicos

Calendarización
de lasactividades
en el cronograma.
Encuesta de
satisfacción
Registro
fotográfico
Hoja de
asistencia

Involucrar al
80% de
apoderados a las
actividades
convocadas.

Equipo de
apoyo,
Pastoral,
Comité
convivencia
escolar,

Promover e
intencionar el
aprendizaje
socioemocional
en los
estudiantes
para contribuir
a su desarrollo
integral

 Talleres habilidades
parentales:
Comunicación afectiva
Apoyo emocional y
académico en la
familia

Circular
informativasobre
mediación
Encuesta de
satisfacción

 Conformar grupo de
estudiantes de
bienvenida para dar
recepción e
integración a
estudiantes nuevos.

Fomentar la
participación de
los espacios
que la CEP
ofrece en
internet de
manera
confiable y
comunitaria
Promover e
incentivar la
participación y
formación de
los padres en
temas
atingentes al
ciclo evolutivo
de sus hijos,
fortaleciendo
sus habilidades
para actuar
frente a
distintas
temáticas.

 Conformar comité de
estudio para apoyo
académico entre
estudiantes.
 Implementar el
programa de las
actitudes del buen
cristiano y honesto
ciudadano digital.

 Jornadas para padres
destinadas a potenciar
sus
habilidades
y
estrategias parentales.
 Charlas, encuentros y
jornadas por niveles
para fortalecer hábitos
de estudios, autonomía,
normas
y
límites,
acordes a la edad de
los estudiantes.

y
delprograma del buen

PIE.

Recursos
audiovisuales
Material
fungible

Lista de asistencia
Registro
fotográfico
Material
entregado en
charlas,
encuentros y
jornadasCarpeta
de seguimiento
individual de
acompañamiento

OBJETIVO (S)

ACTIVIDADES

META (S)

RESPONS.

RECURSOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Fortalecer las
conductas que
son consideradas
de buena
convivencia,
según lo
definido en la
CEP

 Realizar
periódicamente
buenos días en todos
los niveles
educativos abordando
temas que fomenten
la sana convivencia
escolar.

Que el 100% de
la CEP, conozca
las
principales
conductas que
favorecen la sana
convivencia
escolar.

Coordinación
general de
ambiente
Equipo directivo
Encargada de
convivencia
CEELAB

Recursos
tecnológicos
Material
fungible

Asistencia
reuniones
Pauta de
observación
Encuesta de
satisfacción

Que los
estudiantes
mantengan

Comité de
Juego piso
convivencia
entretenido
unaconvivencia armoniosa en
Equipo de
Tenis de
ambiente
mesa

 Realizar jornadas de
reflexión en torno al
manual
de
convivencia escolar.
 Jornada a los padres
a las familias que
ingresan
al
establecimiento para
conocer
el
proyecto educativo y
los protocolos.

Fortalecer
instancias
recreativas en
un ambiente
seguro,
organizado y
de respeto.

Propiciar
espacios
seguros en el
Liceo,
aportando
herramientas
a la
comunidad
que
contribuyan a
la protección
de los niños
en contra del
abuso sexual
Favorecer

 Realizar
conmemoraciones
de: día contra el ciber
acoso, día de la
felicidad, día de la
amistad, mes de la
convivencia escolar,
día nacional de la
prevención
del
consumo de drogas.
 Recreos diferidos con
presencia voluntaria de
educadores
salesianos.
 Implementar espacios
de juego,acordes a las
edades de los
distintos niveles
educativos, que
favorezcan el
autocuidado y las
medidas sanitarias
preventivas del
COVID-19.
 Taller de prevención
del abuso sexual para
apoderados de
estudiantes desde pk°
a 8° básico.
 Taller formativo para
educadores que
ingresan al LAB 2022.

 Conversatorios de

Registro
fotográfico
lostiempos de recreo.

Educadores
salesianos

Involucrar
al
80%
de
los
integrantes
convocados
a
las actividades
programadas.

Comité de
convivencia

Que los

Comité

Material
entregado en
charlas,
encuentros y
jornadas

Programa de

Pauta de
observación
Encuesta de
satisfacción,
Registro
fotográfico

Asistencia

OBJETIVO (S)
instancias de
dialogo, para la
promoción de
una ciudadanía
critica,
responsable y
respetuosa
Fortalecer
asistencia a
clases.

Propiciar la
corresponsabili
dad y la
conciencia
respecto a
temas
medioambiental
es y
energéticos al
interior de la
comunidad
educativa
pastoral
Promover
medidas de
autocuidado y
resguardo de la
prevención para
la crisis
sanitaria

ACTIVIDADES

META (S)

RESPONS.

RECURSOS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

estudiantes
logren un 70%
de asistencia a
los encuentros

convivencia
escolar

actividades
Recursos
tecnológico

reuniones Pauta
de observación
Encuesta de
satisfacción

 Entrega de
reconocimiento
semestral a un curso
por nivel, que presente
mejor asistencia.
 Capacitación de
líderes
medioambientales,
jóvenes de 7° a II°
medio.

Que
los
estudiantes
logren un 90%
de
asistencia
escolar

Coordinación
general de
ambiente

Recursos
tecnológicos

Planilla de
estadísticade
registro por curso

Que el 90% de
los estudiantes
se
involucren
en
las
actividades

Comité de
convivencia

Programa de
actividades
Recursos
tecnológico

Lista de
asistencia
Registro
fotográfico

 Establecer rutinas de
entrada y salida de los
estudiantes desde el
establecimiento.

Que el 100% de
losestudiantes
logre rutinas de
autocuidado al
interior del
establecimiento

Comité de
crisis
Equipo de
ambiente

Recursos
para rutina de
higiene
Recursos
didácticos
paratalleres
de
autocuidado

Pauta de
observación
Encuesta de
satisfacción
Registro fotográfico

temas de valoración
de la diversidad social
y cultural del país, el
respeto porlos
derechos humanos e
interés público.

 Rutina de sanitización
de los espacios
 Taller de autocuidado
para estudiantes de
nivel inicial y
enseñanza básica.
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