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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA OBJETIVOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 
 
Este  MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  contiene  un  conjunto  de  normas  que  
regulan  las  vinculaciones, funciones, deberes y derechos de los distintos estamentos que 
conforman este Establecimiento. Incluye disposiciones relativas a la disciplina de los 
estudiantes y protocolos de actuación frente a diversas situaciones  que podrían producirse 
en el ámbito escolar. Lo fundamental es dar a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa un trato adecuado, digno y justo. Todo lo que este Manual contiene está basado 
en las últimas orientaciones del MINEDUC relacionadas con la Convivencia Escolar.  
 
 

MISIÓN DE BOSTON COLLEGE HUECHURABA 
 
 
Boston College Huechuraba tiene como misión la educación integral de sus estudiantes, 
favoreciendo su auto-superación, desarrollando sus potencialidades en forma armónica e 
integral   mediante una instrucción de calidad con el fin de obtener sólidos conocimientos 
intelectuales y tecnológicos,   un buen manejo del idioma inglés y   un adecuado desarrollo 
socio-afectivo y físico,  a fin de conseguir una exitosa relación con el entorno y respeto por 
el medio ambiente, logrando así, una exitosa   concreción de su proyecto de vida. 

 
 

VISIÓN DE BOSTON COLLEGE HUECHURABA 
 
 
Boston College Huechuraba tiene como propósito ser una institución de referencia 
pedagógica, líder en su entorno,  que entregue una educación de calidad permitiendo a 
sus estudiantes enfrentar el siglo XXI, apoyada en el conocimiento, la innovación 
tecnológica y el desarrollo intelectual para potenciar las capacidades,  actitudes  y valores 
universales, que les auguren éxito en la vida. 

 
ARTÍCULO 1: OBJETIVOS. 

1.1.- Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los 
principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en 
una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 
 
1.2.- Establecer  protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar o  acciones 

discriminatorias por parte de cualquier miembro de la comunidad escolar , emergencias 

externas, convivencia entre apoderados  los que se proponen estimular el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias o remediales, 

formativas y pedagógicas para los afectados. 

 
1.3.- Impulsar acciones de prevención tales como: talleres de habilidades socio – afectivas, 
habilidades para la vida, inclusión, alfabetización emocional, competencias parentales, 
informar a la comunidad respecto a los derechos de la infancia y sus consecuencias para 
quienes los transgredan de acuerdo a las leyes vigentes entre otros, teniendo en cuenta 
especialmente el Proyecto Educativo Institucional.  



 
ARTÍCULO 2: CONCEPTOS 
 
2.1. La SANA CONVIVENCIA ESCOLAR es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 
personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a 
un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, 
orientado   a   que   cada   uno   de   sus   miembros   pueda   desarrollar   plenamente   su 
personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

 
2.2. Por COMUNIDAD EDUCATIVA se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, personal 
administrativo  y auxiliar, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y el 
sostenedor. 

 
2.3. El COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA, es un órgano consultor no resolutivo del Equipo 
Directivo, que busca servir de instancia en la solución acertada del conflicto escolar, dentro 
del debido proceso. La composición del Comité de sana Convivencia (C.S.C.) es la siguiente: 

1 representante del centro general de padres. 
1 representante del centro de alumnos. 
1 representante del consejo de profesores.  
1 Psicóloga como asesora técnica. 
1 Inspector General.  
Presidido por la Vicerrectoría de Convivencia Escolar.  

 
2.4. BULLYING: Entenderemos como bullying al “matonaje”, “maltrato”, “acoso” o 
“victimización”, en síntesis es el intento de una persona o grupo de dañar o controlar a 
otra en forma violenta por un tiempo sostenido, es decir, no es propio de un evento o par 
de eventos aislados. 
La ley define el acoso escolar como toda agresión u hostigamiento reiterado que se haga 
dentro o fuera del establecimiento, por un grupo o un estudiante que atente contra otro, 
generando maltrato, humillación o temor tanto de manera presencial como por medios 
tecnológicos. De esta forma, la ley N° 20.536 del 2011, se hace cargo también del 
Cyberbullying y del Happyslapping. 
 
2.4.1 Cyberbullying: Se denomina a todas la manifestaciones de acoso escolar que se 
producen mediante plataformas virtuales y herramientas tecnológicas tales como chats, 
blogs, fotologs, mensajes de textos para aparatos celulares, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenen videos o fotografías, páginas Web, teléfonos y otros medios 
tecnológicos.  
 

2.4.2 Happyslapping: Se considerará, la grabación de actos violentos los que luego se 
publican en plataformas tecnológicas utilizando Internet o cualquier otro medio tecnológico. 
 

2.5 .MALTRATO ESCOLAR 
Se entiende por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, rechazada o aceptada por cualquier miembro de la comunidad educativa 
víctima del maltrato, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, con independencia del lugar en que se cometa. Se considerarán constitutivas 
de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

-  Proferir  insultos  o  términos  soeces,  hacer  gestos  groseros  o  amenazantes,  u  
ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier 
otro miembro de la comunidad educativa. 

- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
-  Amedrentar,  amenazar,  chantajear,  intimidar,  hostigar  o  burlarse  de  un  alumno  u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes 
o rechazados por el estudiante, mofarse de características físicas, etc.) 



 
- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, pensamiento político, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa, a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros,  servidores  que almacenan videos o  fotografías,  sitios  webs,  
teléfonos o  cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

- Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar. 

- Realizar acoso de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
 
2.6. EQUIPO PSICOEDUCATIVO : Grupo de trabajo que tiene  como única meta brindar 
apoyo en la resolución de casos de mayor complejidad a nivel disciplinario y/o académico 
dando una mirada multidisciplinaria que permita encontrar caminos a seguir para ayudar a 
los niños y sus familias. 

 
. Está formado por:  
- Vicerrector/es 
- Coordinador Académico de Ciclo.  
- Inspector General del Ciclo. 

   - Psicóloga y/o Psicopedagoga (según sea el caso)  
   - Profesor Jefe de Curso 
 
2.7. ACTA: Consideraremos como tal toda aquella queja escrita de una situación ocurrida en 
el colegio y que involucre a alumnos, profesores, directivos, apoderados, administrativos y 
auxiliares. Puede involucrar a personas o instalaciones del colegio. El acta debe quedar por 
escrito y ser presentada a un docente, Coordinador Académico, Inspector General o 
miembro del Equipo Directivo del Colegio quién debe derivarla s e gú n  s e a  l a  í n d o l e  
d e  l a  i n q u i e t u d  o  q u e ja  a los Inspectores Generales o V i ce r r e c t o r  d e  
C o n v i v e n c i a  o  C o o r d i n a d o r a s  A ca d é m i ca s  o  V i ce r r e c t o r  A ca d é m i c o , para 
a cu sa r  r e c i b o  del documento dentro de 24 horas y la respuesta en un plazo máximo de 
7 días hábiles. (Adjunto N° 1) 

 
2.8. MEDIACIÓN: Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 
conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la 
reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 
aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador 
adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone 
soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo.  
 

Es importante tener presente que la mediación no es aplicable cuando ha existido un uso 
ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar 
conductas de abuso. 
 
2.9. DELITO. 

Existen  faltas  o  situaciones  de  conflicto  escolar  de  alguno  o  varios  miembros  de    
la comunidad educativa,  que  no pueden  ser  resueltas  en el  ámbito del Manual  de  
Convivencia Escolar por ser un hecho constitutivo de presunto delito que debe ser 
denunciado ante los organismos pertinentes. Todos los alumnos, apoderados y funcionarios 
se rigen a través del Manual de  Convivencia del colegio; sin embargo; los alumnos 
mayores de 14 años y menores de   18 años; pueden ser objeto de una investigación 
penal y ser eventualmente sancionados   de conformidad a la ley 20.084, sobre 
responsabilidad penal adolescente. 
Es importante hacer la diferencia entre un acto de violencia en general, como  los descritos 
hasta ahora, y un presunto delito. Este último es una violación a la ley  penal e incluye 



 
acciones contra  la  propiedad  (robos,  hurtos,  destrucción  de    mobiliario,  entre  otros)  
y/o  contra  las personas (agresiones, amenazas, intimidación con armas, abuso sexual, etc.). 
 
2.10.  DISCIPLINA. 
 
 Disciplina es el conjunto de medidas o reglas de comportamiento que tienen por finalidad 
asegurar el desarrollo ordenado de una clase, o el funcionamiento del colegio, con el fin de 
otorgar el orden imprescindible para llevar a cabo las tareas de enseñanza-aprendizaje, y 
desarrollar hábitos de convivencia y de responsabilidad. 
 
2.11. INDISCIPLINA 
 
Se considera como tal, a la transgresión de las normas que esta  institución escolar fija como 
código de comportamiento esperado (Manual de Convivencia Escolar), a fin de facilitar la 
convivencia en un ámbito que propicie un clima de aprendizaje. Las faltas leves, graves y 
gravísimas, serán consideradas como indisciplina. Ante cada falta se procederá a una acción 
remedial, si la faltas son graves, gravísimas  y/o reiterativas se aplicarán además las 
sanciones determinadas en el presente Manual. 
 
2.12. APODERADO 
 
Entenderemos por tal,  a aquella persona que es el adulto responsable por el estudiante 
debidamente matriculado en Boston College Huechuraba, único interlocutor válido ante el 
establecimiento y que debe ser padre o madre. Sólo en casos excepcionales y  justificados el 
colegio autorizará una tercera persona como apoderado la que debe reunir los siguientes 
requisitos: 
2.12.1 .Tener 21 años de edad como mínimo. 
2.12.2 Un vínculo familiar con el alumno (hermano(a), abuelo(a), tío(a), padrino, etc.) 
2.12.3. Hacerse cargo de la educación del niño ante el colegio, lo que redunda en una serie 
de responsabilidades tales como:  

-  Acudir  a  las  reuniones  y  entrevistas  cuando  se  le  requiera,  su  asistencia  es 
obligatoria, de no asistir será citado por la Inspectoría    General correspondiente a su ciclo.  
- Justificar ausencias y atrasos del alumno por escrito vía agenda escolar. 
- Aportar los costos económicos reparatorias en caso de daños materiales  producidos por 
parte del educando a terceros de la comunidad educativa o a la infraestructura de la 
institución. 
-  En ocasiones puntuales, sólo el apoderado puede delegar a otras personas para 
representarlo. Esta delegación se hará por escrito. 
-   El apoderado NO puede confrontar a alumnos del colegio bajo ningún aspecto, 

debiendo canalizar a través del colegio su inquietud a través del protocolo denominado 

ACTA. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 3: DE LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES 

3.1. Ser tratados con respeto por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
3.2. Mantener el anonimato ante posibles denuncias o casos derivados a fiscalía. 
3.3. Ser acompañados por un miembro del equipo Directivo respectivo ante entrevistas 
complejas. 
3.4. Ser escuchados por su superior inmediato. 
3.5. Ser informados de los resultados de las evaluaciones que se les realicen. 
3.6. Brindar las herramientas necesarias para que puedan desarrollar la labor docente a 
cabalidad. 
 



 
ARTÍCULO 4°: DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
4.1. Desarrollarse libremente en el marco de la propuesta del Proyecto Educativo. 
4.2. Ser aceptado como persona, sin discriminación de ninguna naturaleza. 
4.3. Ser tratado con respeto por t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d 
e d u c a t i v a . 
4.4.  Expresar  ideas  y  opiniones  con  respeto  y educación. 
4.5.  Recibir  la  educación  integral  que  imparte  el  Colegio  expresada  en  su  Proyecto 
Educativo. 
4.6.  Proponer  iniciativas  que  favorezcan  el progreso  espiritual,  cultural  y  social  de  la 
comunidad escolar. 
4.7. Asimilar y cooperar con el Proyecto Educativo del Colegio. 
4.8. Manifestar sus inquietudes a las autoridades competentes del Colegio siguiendo el 
conducto regular, para buscar las soluciones que promuevan el bien común del alumnado. 
4.9. Compartir su creatividad y solidaridad con los necesitados de su entorno. 
4.10. Estar incorporado a un curso y tener un profesor jefe que le informe y le oriente en 
sus derechos y en sus deberes. 
4.11. Organizarse al interior de su curso, dándose una Directiva, en los niveles superiores 
(5º a IV Medio). 
4.12. Recibir  formación académica de acuerdo a los planes y programas vigentes, de 
acuerdo al MINEDUC. 
4.13. Participar responsablemente en las actividades extra programáticas que sean de su 
elección. 
4.14. Participar en la Directiva del Centro de Alumnos, según el reglamento del mismo. 

 
ARTÍCULO 5: DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
5.1. Elegir y ser elegidos para cargos directivos de acuerdo al reglamento del CPA 
(Centro de Padres y Apoderados). 
5.2.  Presentar  cualquier  proyecto  o  la  proposición  de  un  estudio  por  los  canales 
adecuados 
5.3.  Ser  atendidos  previa  solicitud  formal  de  entrevista,  vía  agenda  o  mail,  por  los 
profesores, el personal de Inspectoría e Inspectoría General, las Coordinadoras Académicas 
y algún miembro del Equipo Directivo, SIGUIENDO EL CONDUCTO REGULAR. 
5.4. Apoyar la labor educativa del colegio, de acuerdo a lo requerido por la institución. 
5.5. Proponer y patrocinar iniciativas que favorezcan el desarrollo integral del niño 
en coordinación con la institución. 
5.6. Estar informado de la situación personal de su e d u c a n d o  a través de los 
boletines de notas  on  line  y/o  físico  si  lo  solicita  y  de  las  entrevistas  con  el  Profesor  
Jefe  y/o Autoridades del colegio. 
5.7.  Ser  citado  con  la  debida  anticipación  a  cada  concurrencia  al  colegio,  bien  sea a 
reuniones de curso o entrevistas personales. 

 
ARTÍCULO 6°: DE LOS DERECHOS DE LOS INSPECTORES DE APOYO 
 
6.1. Ser tratados con respeto por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
6.2. Ser escuchados por su superior inmediato. 
6.3. Ser informados de los resultados de las evaluaciones que se les realicen. 
6.4.  R e c i b i r  las  herramientas  necesarias  para  que  puedan  desarrollar  su  labor  de 
Inspectoría  a cabalidad. 
6.5. Recibir capacitación en primeros auxilios para intervenir en casos que lo requieran. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTÍCULO 7°: DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 
7.1. Ser tratados con respeto por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
7.2. Mantener el anonimato ante posibles denuncias o casos derivados a fiscalía. 
7.3. Ser escuchados por su superior inmediato. 
7.4. Recib i r    las   herramientas   necesarias   para   que   puedan   desarrollar   la   labor 

administrativa encomendada a cabalidad. 
 

ARTÍCULO 8: DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL DE SERVICIO. 
 
8.1. Ser tratados con respeto por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
8.2. Mantener el anonimato ante posibles denuncias o casos derivados a fiscalía. 
8.3. Ser escuchados por su superior inmediato. 
8.4. Recibir las herramientas necesarias para que puedan desarrollar la labor de servicio a  

cabalidad. 
8.5. Recibir los elementos protectores para el desarrollo de su trabajo. 
 
ARTÍCULO 9: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR. 
 

El sostenedor del establecimiento educacional tendrá derecho a establecer y ejercer un 
proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 
autonomía que le garantice esta ley. También tendrá derecho a establecer planes y programas 
propios en conformidad a la ley. 
 
ARTÍCULO 10: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a 
conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
 
 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 
  

CAPÍTULO III 
 

 DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
ARTÍCULO 11: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL   PERSONAL DOCENTE 

11.1 .Orientar su trabajo desde el Proyecto Educativo Institucional. 
11.2. Responsabilizarse de cubrir el currículum del sector de aprendizaje que sirve en su 
totalidad. 
11.3. Planificar en el enfoque curricular asumido por la institución. 
11.4. Diseñar la evaluación pedagógica favoreciendo la retroalimentación y medidas de 
mejora para los estudiantes. 
11.5. Cumplir los requerimientos administrativos dentro del período o períodos asignados. 
(Libros de clases, libro de asistencia diaria, firmas de horas pedagógicas, subir al sistema 
Gescol las notas). 
11.6. Cubrir con responsabilidad el tiempo semanal asignado a la atención de apoderados 
registrando el contenido de la entrevista, en el libro de clases, con firma del apoderado. 
 
11.7. Tratar a los apoderados y estudiantes con respeto y de acuerdo a la dignidad que 
merecen. 
11.8. Relacionarse con los Asistentes de la educación con un trato cordial, respetuoso y 
digno. 
 



 
11.9. Participar   de los actos oficiales de la institución. (Peña folclórica, premiaciones, 
graduaciones, actos cívicos, actividades deportivas, etc.) 
11.10. Presentarse con la vestimenta adecuada a la formalidad,  función que realiza en el 
colegio y las normativas de seguridad establecidas en nuestro Manual de Orden, Higiene y 
Seguridad, esto incluye el uso del uniforme, delantal o cotona entregado por la institución. 
11.11. Se debe respetar la condición de niños y adolescentes de nuestros estudiantes, es 
por  esto, que siempre hay que cuidar de ellos en forma integral (físico, emocional, social y 
cognitivo).  
11.12. Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a 
un estudiante para que realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los 
demás, será considerado una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que estipulan las 
normas de convivencia del colegio y la ley chilena. 
11.13. Debe ser puntual en todo lo que a su labor docente respecta. 

 
 

ARTÍCULO 12: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS E S T U D I A N T E S . 
12.1. La asistencia diaria a clases. 
12.2. El uso correcto y la adecuada mantención de sus útiles escolares, que tendrá 
debidamente identificados con su nombre y curso. El colegio no puede hacerse cargo de la 
propiedad de útiles, materiales y uniformes.  
12.3. Llevar siempre consigo la  Agenda Escolar, la que deberá contar con la totalidad de 
los datos requeridos a los apoderados. Siendo el único medio de información oficial del 
colegio.  
12.4. Presentar al apoderado las comunicaciones o citaciones del colegio, y viceversa. 
12.5. Cumplir con sus deberes escolares. 
12.6. Respetar a sus compañeros, profesores y personal del colegio. 
12.7 Respetar los útiles de sus compañeros y de profesores. 
12.8. Respetar y   cuidar la planta física y mobiliario del colegio.  
12.9. Mantener el aseo y ornato de las dependencias del colegio. 
12.10. Comportarse respetuosamente en el desarrollo de las diferentes actividades, dentro 
o fuera del colegio. 
12.11. Traer al colegio sólo los elementos y útiles de estudio solicitados por el 
Colegio. El establecimiento no se hace responsable de pertenencias y artículos no 
solicitados por la institución (celulares, tablets, notebooks,  anillos, aros, joyas, dinero, 
entre otros.) 
12.12. Hacer uso correcto de servicios como baños, sala de primeros auxilios, comedor. 
Proteger el mobiliario e instalaciones que permiten el normal funcionamiento (pintura, 
vidrios, murallas, artefactos sanitarios, etc.). 
12.13. Si se traslada en bicicleta debe traer y usar elementos  de seguridad y cadena 
para asegurarla al sitio correspondiente. El colegio no puede hacerse cargo por la pérdida o 
extravío de bicicletas.   
12.14. Usar obligatoriamente el uniforme, cumpliendo con las normas que para este 
aspecto se exigen. La correcta presentación personal, incluye el uso del uniforme completo, 
el corte de pelo escolar y la higiene personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL UNIFORME ESCOLAR: 
 
12.14.1 PARA LOS VARONES: 
 
 EDUCACIÓN INICIAL 
- Pantalón de Buzo institucional azul marino 
- Polerón de buzo institucional gris 
-  Polera  de  piqué  blanca  institucional,  uso  de  lunes  a  viernes    (manga  corta  y  larga,  
según temporada) 
- Polera deportiva institucional azul con franjas blancas, modelo varones. Uso para el día 
de Ed. Física. 
- Shorts institucionales azul marino. 
- Zapatilla de deporte (no urbana). 
- Calcetas deportivas color blanco, azul o negro. 
- Parka azul marino o jacket institucional. 
- Delantal cuadrillé verde para varón. 
 
1º A 4º DE ENSEÑANZA BÁSICA 
- Pantalón de Buzo institucional azul marino 
- Polerón de buzo institucional gris 
-  Polera  de  piqué  blanca  institucional,  uso  de  lunes  a  viernes    (manga  corta  y  larga,  
según temporada) 
- Polera deportiva institucional azul con franjas blancas, modelo varones. Uso para el día 
de Ed. Física. 
- Short institucional azul marino. 
- Zapatilla de deporte (no urbana o de fútbol). 
- Calcetas deportivas blancas, azules o negras 
- Parka azul marino o jacket institucional. 
 
 
 5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA. 
- Polera de piqué blanca institucional (manga corta y larga, según temporada) 
- Pantalón azul marino escolar 
- Sweater o polerón gris institucional 
- Calcetas azules, blancas o negras. 
- Zapato negro escolar 
- Parka azul marino institucional o jacket institucional. NO se aceptará otro tipo o color de 
parka. 
 
 5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA, UNIFORME DEPORTIVO: 
- Pantalón de Buzo institucional azul marino 
- Polerón de Buzo institucional gris. 
- Polera deportiva institucional azul, con franjas blancas modelo varón, para uso exclusivo 
días de 
  Educación Física. 
- Short institucional azul marino. 
- Zapatillas deportivas (no urbanas). 
- Calcetas deportivas color blanco, azul o negro. 
- Parka azul marino institucional o jacket institucional. NO se aceptará otro tipo o color de 
parka. 
 
EL  ESTUDIANTE ADEMÁS  DE  USAR  EL  CABELLO  CORTO  TRADICIONAL (SEGÚN 
DESCRIPCIÓN)  DEBE  VENIR  AFEITADO,    SIN  AROS, EXPANSIONES Y/O PIERCING. 

 
 

 

 

 



 
12.14.2. PARA LAS DAMAS 

 
  EDUCACIÓN INICIAL. 

- Pantalón de Buzo institucional azul marino 
- Polerón de Buzo institucional gris. 
-  Polera  de  piqué  blanca  institucional,  uso  de  lunes  a  viernes    (manga  corta  y  larga,  
según temporada) 
- Polera deportiva institucional azul con franjas blancas, modelo damas. Uso para el día 
de Ed. Física. 
- Short institucional azul marino. 
- Zapatilla de deporte (no urbana o de fútbol). 
- Calcetas color blanco, azul o negro. 
- Parka azul marino institucional o polar institucional. 
- Delantal cuadrillé verde cuello blanco redondo. 

 
 1º A 4º DE ENSEÑANZA BÁSICA. 
 
- Pantalón de Buzo institucional azul marino 
- Polerón de Buzo institucional gris. 
-  Polera  de  pique  blanca  institucional,  uso  de  lunes  a  viernes    (manga  corta  y  larga,  
según temporada) 
- Polera deportiva institucional azul con franjas blancas, modelo damas. Uso para el día 
de Ed. Física. 
- Short institucional azul marino. 
- Zapatilla de deporte (no urbana o de fútbol). 
- Calcetas blancas, azules o negras sin diseño de otro color 
- Parka azul marino institucional o jacket institucional. 
- Delantal Institucional cuadrille verde con cuello blanco. 
 

5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA. 
 
- Polera de pique blanca institucional (manga corta y larga, según temporada) 
- Falda azul marino plisada institucional 
- Sweater gris institucional 
- Calcetas azules 
- Zapato negro escolar 
- Parka azul marino institucional o jacket institucional. NO se aceptará otro tipo de o color 
parka. 
 

5º DE ENSEÑANZA BÁSICA A 4º DE ENSEÑANZA MEDIA, UNIFORME DEPORTIVO: 
 
- Pantalón de Buzo institucional azul marino 
- Polerón de Buzo institucional gris. 
- Polera deportiva institucional azul con franjas blancas modelo dama, para uso exclusivo 
días de Educación Física. 
- Short o calza institucional azul marino 
- Zapatillas deportivas (no urbanas). 
-Calcetas deportivas color blanco, azul o negra. 
- Parka azul marino institucional o jacket institucional. NO se aceptará otro tipo o color de 
parka. 
 
EL PELO DE LAS ESTUDIANTES DEBE ESTAR  PEINADO O ATADO EN FORMA ORDENADA 
CON ACCESORIOS (COLET, PINCHES, TRABAS, CINTA, CINTILLOS DE COLOR AZUL MARINO) 
SIN MAQUILLAJE, UÑAS CORTAS Y SIN PINTURA. 
 
 



 
12.14.3 En casos de excepción, en relación con el uso del uniforme, ésta se autorizará 
previa petición escrita del apoderado, quedando estipulados los plazos de solución ante la 
Inspectoría General del ciclo. 
 
PUNTUALIDAD Y ATRASOS 
 
12.15.  Es deber de los estudiantes cumplir con los horarios de la jornada escolar 
establecidos. El estudiante al cumplir su quinto atraso, su apoderado será notificado vía 
agenda y/o correo electrónico. De persistir esta conducta, al llegar al noveno atraso el 
apoderado será citado por Inspectoría General para notificarle que el estudiante, desde 5° 
Básico a IV° Medio, deberá realizar  en la Biblioteca de H1 Trabajo Pedagógico, el sábado 
inmediatamente posterior en las dependencias de nuestro colegio entre la 09:00 y las 11:00 
horas. En esta instancia estará acompañado por un(a) Inspector(a) de Apoyo. 
 
TRABAJO PEDAGÓGICO: 
 

 Realizar guías de trabajo de reforzamiento. 

 Preparar diarios murales según temática solicitada por Inspectoría. 

 Horas de lectura complementaria realizando actividades según pauta entregada. 
 
HORARIOS JORNADA ESCOLAR BOSTON COLLEGE HUECHURABA 

 
Educación Inicial jornada mañana: 08:00 hrs a 12:45 hrs. Lunes a Viernes 
Educación Inicial jornada tarde:       14:00 hrs a 18:20 hrs. Lunes a Viernes 
1° y 2° Básico.                   08:00 hrs a 16:00 hrs  Lunes, Martes y Jueves 

 08:00 hrs a 13:00 hrs  Miércoles y Viernes 
3° a 6° Básico:                                 08:00 hrs a 16:00 hrs. Lunes a Jueves 

 08:00 hrs a 13:00 hrs. Viernes 
7°Básico a 4° Medio:                       08:00 hrs a 16:00 hrs. Lunes a Jueves 

 08:00 hrs a 15:15 hrs. Viernes 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Lunes a Jueves:                             16:30 hrs.- 20:30 hrs. 

Viernes:                                          13:20 hrs. - 18:00 hrs. 

Sábado:                                          09:00 hrs.- 13:00 hrs. 

 
ARTÍCULO 13: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

 
13.1. Informarse y hacer suyo el Proyecto Educativo del Colegio. 
13.2. Asistir puntualmente y en forma obligatoria a las reuniones de padres y apoderados 
de curso y a las entrevistas que se le cite. Si hubiere algún inconveniente para esos 
compromisos deberán expresarlo por escrito vía agenda o correo electrónico a la brevedad 
posible. Si la conducta es reiterada (EN DOS OPORTUNIDADES) será notificado vía correo 
certificado, respecto a la obligación que está incumpliendo. 
13.3. Enviar puntualmente al colegio a su educando con uniforme completo y justificar por 
escrito, en la agenda escolar, cada inasistencia de su pupilo o las propias. Si el Inspector 
general lo solicita, la justificación deberá ser vía entrevista personal. 
13.4. Acusar recibo de los atrasos de su educando registrados en el libro de clases y en el 
sistema informático GESCOL. Los atrasos que superen los 30 minutos, tendrán que ser 
justificados personalmente por el apoderado, el no cumplimiento de esta medida derivará 
en una citación por parte del Inspector General del Ciclo. 
13.5.  Revisar los cuadernos y agenda escolar de su educando  y asegurarse que cumpla con 
todos los deberes escolares. 
 
 



 
13.6. Reponer los destrozos o desperfectos ocasionados por su pupilo. En el caso que el 
alumno se vea involucrado en una situación de daño o destrozo de: sillas, mesas, lockers, 
vidrios, puertas, proyectores, radios, entre otros. El apoderado deberá hacerse cargo del 
costo de reparación o de la  compra del material dañado, una vez evaluado el presupuesto 
por el  departamento de mantención.  
13.7. Asegurarse y/o supervisar de acuerdo al nivel de desarrollo que su pupilo traiga 
consigo el equipo de educación física, cuando le corresponda y los materiales necesarios. 
13.8. Responsabilizarse de la higiene y presentación personal de los estudiantes. 
13.9. Respetar las indicaciones del Colegio referentes al ingreso y permanencia en el interior 
del establecimiento; es decir una vez que se ha tocado el timbre que indica el inicio de 
clases, el apoderado debe hacer inmediato abandono de las dependencias del 
establecimiento. 
13.10. Colaborar con las decisiones pedagógicas y disciplinarias del Colegio, respetándolas y 
velando para que su pupilo también lo haga. 
13.11. Respetar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, docentes o 
asistentes de la educación, tanto dentro como fuera del establecimiento. El Colegio podrá 
pedir cambio de apoderado, cuando éste no cumpla con sus obligaciones o tenga faltas de 
respeto hacia miembros de la Comunidad Educativa. 
13.12. Conocer y respetar los Estatutos del Centro General de Padres. 
13.13. Voluntad de ser un formador permanente de hábitos y valores positivos en su pupilo. 

13.14. Respeto del conducto regular para la expresión de sus opiniones e inquietudes. 
(Profesor jefe, Inspector General, Coordinación Académica, Vicerrectoría de Convivencia, 
Vicerrectoría Académica) 

13.15. Respetar el inicio, desarrollo o término de la clase evitando interrumpir la labor 
del/la Profesor(a); si tiene alguna duda o inquietud debe solicitar una citación a entrevista. 
13.16. Evitar llamadas vía celular  a su hijo(a) en horas de clases. 
13.17. Los retiros durante la jornada escolar sólo pueden ser efectuados por el apoderado 
del alumno,  de  lo  contrario  una  persona  debidamente  autorizada en  agenda  escolar  
quien  debe portar su cedula de identidad, y que no sea menor de 18 años de edad; no está 
permitido el retiro anticipado de los alumnos solos del colegio, durante la jornada de clases, 
ni llamando o mandando email  a ningún representante del colegio. En horas de recreos o 
almuerzo no se efectuaran retiros, así como 30 minutos antes de la salida del colegio. 

 
ARTÍCULO 14: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS INSPECTORES. 
 
Conocer y hacer propio el Proyecto Educativo Institucional. 
14.1. Controlar todas las dependencias de su pabellón. 
14.2. Llevar un inventario de todas las salas a su cargo y actualizarlo en forma semestral. 
14.3.  Verificar  diariamente  la  limpieza  de  las  salas de  clases,  del  mobiliario que  la  
compone (mesas, pizarra, piso, vidrios, paredes, pasillo, etc).  Entregar a Inspectoría General 
la solicitud de necesidades de mantención de su pabellón. 
14.4. Realizar revisiones periódicas de las salas de clases, especialmente antes de 
reunión de apoderados. 
14.5. Coordinar su trabajo con los auxiliares, respecto de la limpieza y de la 
infraestructura de su pabellón y áreas aledañas a las salas asignadas, controlar la 
mantención de plantas, maceteros, riego, etc. 
14.6. Atender la entrada y salida de alumnos, en ambas jornadas, estando presente y 
velando por el adecuado tránsito de los alumnos. 
14.7. Hacerse cargo del curso en ausencia del profesor, hasta que Inspectoría General no 
disponga de otra medida. 
14.8. Estar presente activamente durante todo el recreo, supervisando el normal 
desarrollo de éstos.  En esta tarea no puede ser reemplazado por otra persona. 
14.9. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos, cuando el caso la amerite. 
14.10. Realizar traslados a posta, si el superior se lo solicita. 
14.11. Realizar el despacho de alumnos que deben retirarse antes del término de la 
jornada, registrando dicha salida en el LIBRO DE RETIROS, previa autorización de Inspectoría 
General. 



 
14.12. NO DEBE ESTABLECER RELACIONES DE AMISTAD CON EL ALUMNADO NI CON LOS 
APODERADOS.  
14.13. Preocuparse del correcto comportamiento de los cursos a cargo en todo momento, 
velando por el comportamiento y disciplina de cada uno de ellos. 
14.14. Informar, en caso de que la gravedad de la falta lo amerite,  por escrito al superior 
directo el que informará al encargado de convivencia por escrito especialmente si se trata 
de maltratos, violencia, o presuntos delitos. 
14.15. Comprobar el completo desalojo de las salas al momento de los recreos. 
Además debe verificar que las luces se dejen apagadas tanto en salas como pasillos. 
14.16.  Distribuir  material  fotocopiado  solicitado  por  Coordinación  –  Dirección    o  
Inspectoría General, según se requiera. 
14.17. Llevar un registro diario de los atrasos de sus alumnos en cada uno de los niveles 
que le corresponde atender, citando de inmediato al apoderado al cumplir éste los cinco 
atrasos. 
14.18. Completar diariamente un cuaderno de crónicas con las novedades de la jornada. 
14.19.  Confeccionar  paneles  de  Efemérides  de  pasillos  y  hall,  mantener  
permanentemente información y decoración actualizada y en óptimo estado. 
14.20. Entregar comunicaciones emanadas de los diferentes estamentos del colegio, 
procurando que estas sean pegadas en Agenda Escolar. 
14.21. Controlar la adecuada presentación personal del alumnado del Colegio, según 
Reglamento Interno. 
14.22. Asumir turnos de almuerzo que se desarrollen en el establecimiento, velando por el 
adecuado comportamiento, la higiene y el desarrollo de hábitos, y la adecuada ingesta de 
alimentos. 
14.23. Colaborar en el Proceso de Admisión de alumnos nuevos, cuando se requiera. 
14.24. Apoyar en la organización y buen desarrollo de Actos Cívicos y otros eventos del 
colegio. 
14.25.  Respetar  la  normativa  interna  del  colegio,  respecto  de  vestimenta  sobria,  
horarios  y conducto regular, entre otras. 
14.26.  Informar  oportunamente  de  cualquier  situación  relevante  ocurrida  en  su  
pabellón a la Inspectoría General del ciclo. 
14.27. Ubicarse en su pabellón para ver las salidas de los alumnos, en los recreos y 
cambios de jornadas. 
14.28. Cumplir con todos los requerimientos inherentes al cargo. 

14.29. Mantener una actitud profesional y personal óptima. (LENGUAJE Y  ACTITUD 
ADECUADA A SU CARGO) 

14.30. Es obligación de todos los Inspectores en su calidad de autoridad, hacer ingreso a 
cualquier dependencia de nuestro Colegio en situaciones de emergencia, peligro inminente o 
posible flagrancia de un delito o falta grave en desarrollo. 
14.31. Dar cuenta verbalmente o  por escrito al Inspector General o al Vicerrector de 
Convivencia Escolar de todo evento anormal. 

 
ARTÍCULO 15: DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
15.1. Conocer y hacer propio el Proyecto Educativo Institucional. 
15.2. Promover una imagen corporativa de acuerdo al rol que desempeña. 
15.3. Mantener documentación solicitada y legal del colegio al día. 
15.4. Resolver problemas y tomar decisiones en beneficio de la Institución. 
15.5. Redactar  documentos de manera fluida y coherente. 
15.6. Presentar documentación sin faltas de ortografía e impecable presentación. 
15.7. Ser responsable con la función que se le encomienda. 
15.8. Demostrar iniciativa para el trabajo. 
15.9. Demostrar superación profesional. 
15.10. Expresarse de manera correcta y con buen vocabulario. 
15.11. Ser puntual. 
15.12. Ser respetuoso-a en su trato con los auxiliares, paradocentes, docentes y superiores. 
15.13. Ser discreta con los asuntos internos del Colegio. 



 
15.14. Tener un trato cordial y educado con todas las personas por igual 
15.15. Tener un trato cordial y educado con los apoderados que atiende. 
15.16. Aceptar la crítica como forma de superación profesional. 
15.17. Saber escuchar con atención lo que se le manifiesta o sugiere a beneficio de la 
institución. 
15.18. Llevar y mantener registro administrativo y base de datos del establecimiento 
según lo solicitado por la Dirección. 
15.19. Cumplir con todos los requerimientos inherentes al cargo. 
15.20. NO DEBE ESTABLECER RELACIONES DE AMISTAD CON EL ALUMNADO NI CON 
APODERADOS. 

 
ARTÍCULO 16:   DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE SERVICIO. 

 
16.1. El Personal Auxiliar es el encargado de limpiar, mantener, vigilar y reparar los bienes 
muebles y el inmueble en general y es el encargado de velar por la correcta presentación e 
imagen del Establecimiento en forma diaria. 
16.2.  Este  trabajo  será  supervisado  por  Inspectoría  General  y  por  revisiones  
periódicas  del encargado de convivencia escolar. 
16.3 .Se solicita una actitud discreta y respetuosa cada vez que deban informar de una 
situación irregular en su sector, entregando toda la información al estamento que 
corresponda, evitando comentarios en otros lugares del Establecimiento. 

  16.4 Cada vez que se encuentra útiles y vestuario escolar olvidado, entregarlo a    
Inspectoría de su pabellón, indicando de donde proviene. 
16.5. Asumir la labor de portero, según indicaciones. 
16.6. Sacar la basura en el día y el momento que corresponda y  llevar la basura de sus salas 
al sector de basureros directamente. 

  16.7.  Cada  Auxiliar  tendrá  un  sector  de  trabajo  y  deberá  mantener  su  sector  en  
perfectas condiciones, preocupándose de: 
 - Pisos libres de basura y manchas 
-  Vidrios 
-  Mobiliario 
- Estantes (incluyendo detrás de ellos) 

- Cortinas 
-  Jardines, plantas 
- Lavar basureros para evitar malos olores. 
-  Cerrar puertas y ventanas al término de cada jornada. 
  16.8. La limpieza de mesas debe realizarse al término de cada jornada. 
16.9. Limpiar los baños en forma periódica, de acuerdo con los periodos fijados por el 
jefe de personal de aseo y en conformidad con la minuta de trabajo. 
16.9 En caso de la ocurrencia de rayados en paredes y puertas en cualquier lugar de la 
planta física  deben  comunicar  el  evento  a  su  superior  directo  el  cual  a  su  vez  lo  
comunicará  al inspector general. El personal de servicio debe vigilar el estado adecuado de 
la planta física en los rubros iluminación, vidrios, escalones, mobiliario, correcto 
funcionamiento de los servicios higiénicos. 
16.10. Revisar el estado del mobiliario y de la infraestructura del colegio, procurando 
que todo esté funcionando adecuadamente y dar solución inmediata si está en sus manos. 
16.11. Mantener en todo momento una actitud deferente, respetuosa y positiva ante 
cualquier solicitud o requerimiento realizado por algún funcionario del Establecimiento. 
16.12. Realizar una limpieza y mantención profunda al término de cada semestre en cada 
una de las  dependencias  del  establecimiento. 
16.13 Evitar desperdicio de materiales, deterioros y pérdidas de utensilios de trabajo. 
16.14. Mantener en orden y en el lugar especialmente habilitado para ello sus útiles de 
trabajo. 
16.15. Cumplir con todos los requerimientos inherentes al cargo. 
16.16 Mantener una actitud laboral y personal óptima. 
16.17. NO DEBE ESTABLECER RELACIONES DE AMISTAD CON EL ALUMNADO NI CON 
APODERADOS. 

 



 
ARTÍCULO 17: DE LOS DEBERES DEL SOSTENDOR 
 
Es deber del sostenedor cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial 
del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus 
alumnos. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que 
determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de 
calidad en conformidad a la ley. 

 
ARTÍCULO 18: DE LOS DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
 
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre 
la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 
establecimiento que conducen. 
 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS ESTUDIANTES EN SITUACIONES ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 19: DEL EMBARAZO DE UNA ESTUDIANTE. 
 
Las estudiantes que se encuentren en esta situación deberán comunicarlo al Colegio 
acercándose a Dirección, con el fin de que el establecimiento brinde todo su apoyo para que 
pueda continuar con sus estudios. En este caso se activará el Protocolo establecido por el 
Colegio que se encuentra en el capítulo de Protocolos. 
 
ARTÍCULO 20: ALUMNOS (AS) PORTADORES DE VIH (SIDA): 
 
Los estudiantes que se encuentren en esta situación contarán con todo el apoyo del colegio 
para que puedan recibir el tratamiento médico que corresponde flexibilizando los horarios. 
Detectado  el caso se conversará  con la alumno (a) y luego con sus padres o apoderados. Se 
solicitará  el certificado médico correspondiente.  Se  autorizará a asistir a los controles 
médicos  correspondientes, facilitándole los permisos en  dicho caso. De acuerdo a su 
situación  de salud, se le darán las facilidades para pruebas, controles, trabajos etc.Se dejará 
constancia que el alumno, el curso y sus profesores participarán  de un trabajo de orientación 
en lo que respecta a su integración evitando así su discriminación. El alumno (a) no perderá su 
derecho a licenciarse o graduarse. 
 
ARTÍCULO 21: DIFERENCIACIÓN DE GÉNERO. 
 
Considerando el respeto y  la tolerancia a la diversidad el establecimiento frente a casos 
detectados de homosexualismo y lesbianismo, el profesor derivará al Dpto. de Orientación y 
la Psicóloga correspondiente, para que ellos, encontrándose con mayores herramientas 
puedan abordar el caso de la manera más adecuada. Si el estudiante se acerca 
espontáneamente a conversar con el profesor o Inspector éste realizará una labor de escucha 
atenta y luego le hará saber al estudiante que el Colegio le puede apoyar de mejor manera a 
través de sus especialistas.  Inspectoría General,  Profesor Jefe   y Psicólogo, conversarán con 
el alumno(a), respecto de las conductas y comportamientos  que deberá mantener dentro del 
establecimiento, en relación a su opción de vida. Será tratado sin diferencias en relación al  
resto de la comunidad escolar y deberá cumplir con la normativa del colegio.  
 



 
CAPÍTULO V 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 
 

ARTÍCULO 22: CONCEPTO DE DISCIPLINA. 
 
22.1. Disciplina es el conjunto de medidas o reglas de comportamiento que tienen por 
finalidad asegurar el desarrollo ordenado de una clase, o el funcionamiento del colegio, con 
el fin de asegurar el orden imprescindible para llevar a cabo las tareas de enseñanza-
aprendizaje, y desarrollar hábitos de convivencia y de responsabilidad. 

 
ARTÍCULO 23: CONCEPTO DE INDISCIPLINA 

 
23.1. Se considera como tal, a la transgresión de las normas que esta  institución escolar fija 
como código de comportamiento esperado (Manual de Convivencia Escolar), a fin de 
facilitar la convivencia en un ámbito que propicie un clima de aprendizaje. Las faltas leves, 
graves y gravísimas serán consideradas como indisciplina. Ante cada falta se procederá a 
una acción remedial, si la faltas son graves y reiterativas o gravísimas se aplicarán las 
sanciones determinadas en el presente reglamento. 

 
El Manual de Convivencia tiene como misión velar por el debido cumplimiento de los 
principios que inspiran el actuar de nuestro Colegio, estimulando convenientemente las 
conductas y acciones que contribuyan al desarrollo y logro de estos principios, así como 
buscando la formación continua en aquellas acciones que atenten contra su realización. 
 
Por tanto, todas aquellas acciones que infrinjan la realización de los valores podrán ser 
normalizadas según la siguiente denominación: 
a. Falta Leve 
b. Falta Grave 
c. Falta Gravísima 
 
FALTAS 
En primer lugar, entiéndase por falta, cualquier tipo de acción física, verbal o no verbal 
realizada por un estudiante y que es contraria a los valores que el establecimiento postula, 
refrenda y potencia, y que perturba de algún modo el normal desarrollo de las actividades de 
aprendizaje y/o convivencia al interior o exterior de la Comunidad Escolar. 
 
Tres son las dimensiones que contempla la comisión de una falta: 
 

 La gravedad, que puede ser ‘leve’, ‘grave’ o ‘gravísima’, está determinada por la 
consideración de factores como el discernimiento, la reiteración, la intención o 
propósito así como la preparación del hecho. Circunstancias que pueden convertirse 
en agravantes a la luz de los antecedentes. Todas estas consideraciones dicen relación 
con la conciencia que implica la alteración de los valores defendidos por nuestra 
comunidad. 

 

 La sanción, que deberá conformarse a la gravedad determinada para la falta y que 
considera los siguientes tres aspectos:  

a) El reconocimiento de la falta 
b) El arrepentimiento 
c) La reparación del daño.  
 
Estas circunstancias pueden ser consideradas como atenuantes al tenor de la revisión 
realizada. 

 

 El procedimiento, que dice relación directa con la gravedad de la falta: 
Respecto de las medidas, éstas dicen directa relación con el tipo de falta determinada 
y la evaluación de las agravantes y atenuantes ya señaladas. 



 
 
MEDIDAS  
 
LA MEDIACIÓN 
 

 Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, 
ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 
establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la 
relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos 
los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 
formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 
conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo.  
 

ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE NO ES APLICABLE LA MEDIACIÓN CUANDO HA 
EXISTIDO UN USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA O EL PODER, PORQUE ESTA ESTRATEGIA NO ESTÁ 
ORIENTADA A SANCIONAR CONDUCTAS DE ABUSO. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 El colegio a través de nuestro departamento del Área de Formación del Equipo de 
Convivencia (Orientador y Psicólogas) realizarán charlas, exposiciones, 
representaciones, etc. a los estudiantes que refuercen de manera cualitativa los 
aprendizajes de estas medidas. 

 Se realizarán durante el año de acuerdo al plan de gestión, charlas preventivas con 
especialistas externos como OPD, DACOM, SENDA, entre otros. 

 El Plan  de Orientación abarca medidas preventivas frente a posibles dificultades y 
conflictos de nuestros estudiantes. 
 

MEDIDAS REPARATORIAS:     

La medida reparatorias no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de 

reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la 

posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

 Ejercicios para Desarrollar la empatía. (Dialogo entre los involucrados en el conflicto, 

mediación de profesores o compañeros, construcción de actividades al grupo curso 

para que desarrollen esta cualidad) 

 Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas por medio de la 

conversación y toma de acuerdos que puedan quedar por escrito.  

 Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 

 Reparar el vínculo entre los involucrados y toma de acuerdos de acciones concretas 

ante nuevas posibles dificultades. 

 Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.  

 Entrevista con la Psicóloga del Colegio y si es necesario derivar a especialista externo. 

 
MEDIDAS FORMATIVAS 
 
Se implementarán a favor del estudiante medidas de apoyo pedagógico y psicosocial para 
formar y orientar las acciones que atentan contra las orientaciones valóricas declaradas por la 
institución.  
Por otra parte las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos 
genuinos de reparación del daño. 
 



 
 DIALOGO REFLEXIVO: Reconvención que se hace al alumno por primera vez. El 

profesor que observa la situación o profesor jefe realizará conversación con el 
alumno/a para reflexionar acerca de lo ocurrido (Esta conversación debe quedar 
registrada en el libro de clases como observación o amonestación verbal). 

 RECONVENCIÓN ESCRITA: Se hace en segunda instancia ante la insistencia del alumno 
en una conducta que constituya falta leve, grave o gravísima. Se dejará registro 
objetivo de esta falta en la hoja de anotaciones del respectivo estudiante. 

 CITACIÓN AL APODERADO. Luego de tres amonestaciones escritas o dependiendo de 
la gravedad de la falta, se citará al apoderado para establecer causas de problemática 
evidenciada. se le representará al apoderado la  inconveniencia de la conducta del 
estudiante, advirtiendo  la posible aplicación de medidas disciplinarias. 

 ACCIONES TERAPÉUTICAS: Derivación a psicóloga del colegio, para que genere y lidere 

(junto a estudiantes, Profesor Jefe, otros docentes, Orientador e Inspectoría General) 

estrategias de acompañamiento expresadas en UN PLAN DE TRABAJO que contemple 

entre otras cosas: 

1. La derivación a tratamientos (personales, familiares, grupales) que permitan 

comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias. 

2. Talleres de manejo de conductas realizados en el Colegio. 

3. Asistencia en el Colegio a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de 

conductas de alto riesgo. 

4. El seguimiento de las acciones adoptadas.  

5. Si es necesario se solicitará al apoderado evaluación de un profesional externo.  

6. Diálogos formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual 

y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos, docentes, 

psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con el objeto de reflexionar acerca 

del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las 

temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los 

valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad.  

 

 SERVICIO COMUNITARIO: Implica alguna actividad que en si no pueda ser considerada 
discriminatoria o que tensione la dignidad del estudiante, la que busca  beneficiar a la 
comunidad educativa a la que pertenece,  haciéndose cargo de las consecuencias de 
sus actos a través del esfuerzo personal.  
SOLO SI EL APODERADO AUTORIZA POR ESCRITO: 

1. Limpieza de patios 
2. Limpieza de pasillos 
3. Limpieza de gimnasio 
4. Limpieza de su sala 
5. Limpieza de las mesas de sus salas 
6. Limpieza y riego del jardín 
7. Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad 
8. Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje 
9. Apoyo de ayudante en Talleres extraprogramáticos o Selecciones deportivas. 

Entre otras. 
 

 SERVICIO PEDAGÓGICO: Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante 
que, asesorado por un docente, realiza actividades como:  
1. Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo. 
2. Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases. 
3. Preparar y exponer temas educativos. 
4. Según sus aptitudes colaborar en las labores de Biblioteca, clasificar textos en 

biblioteca según su contenido. 
5. Apoyar a estudiantes menores en sus tareas. 
6. Cuidar a estudiantes menores en sus horas de almuerzo. 



 
 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS. 
 

1. Disertación o exposición sobre un tema relacionado con la falta cometida, por 
ejemplo: Cyberbullying, acoso escolar, uso de drogas, bebidas alcohólicas, hurtos, 
exhibir pornografía, violencia, entre otros. 

2. Trabajo escrito: En un área dependiendo de la falta, en donde el estudiante si así lo 
amerita deberá investigar y/o exponer en clases de orientación y/o de otra asignatura 
una presentación con información de la falta que cometió, de esa forma el alumno 
aprenderá y dará a conocer a sus compañeros los daños o causas que pueden afectar, 
dependiendo de la falta que se haya cometido. 

3. Recolectar o elaborar material para estudiantes de niveles menores al suyo. 

4. Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus 

aptitudes. 

5. Colaborar en las labores de Biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus 

tareas. 

6. Preparar y exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de 

acuerdo a la edad del estudiante.  

 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

 SUSPENSIÓN: Privar temporalmente al estudiante de asistir a clases, dependiendo de 
la gravedad de la falta o reiteración de la misma. 
 

 CARTA DE COMPROMISO DISCIPLINARIO CON EL ESTUDIANTE: Al quinto registro de 
observación negativa en el libro de clases, el  profesor jefe o Inspector General citará 
al apoderado afirmar junto al estudiante. 

 

 CONDICIONALIDAD: Se aplica dependiendo de la gravedad de la falta o reiteración de 
la misma. La situación de condicionalidad supone que el estudiante dispone de un 
plazo, en el que debe superarse. Este será por tanto un tiempo de prueba y 
observación para el estudiante. Un estudiante condicional podrá solicitar 
semestralmente que la condicionalidad le sea levantada, no obstante ello si el Consejo 
de Profesores lo solicita en base a evidencias concretas, la Condicionalidad se puede 
mantener de un semestre a otro y de un año a otro. Si así fuere no podrá reincidir con 
una disciplina deficiente, de lo contrario se deberá iniciar el proceso de Caducación de 
matrícula al reiterar las mismas o nuevas faltas. 
Al hacerse efectiva la condicionalidad, se informará tanto al apoderado como al 
estudiante que: 

a) El apoderado deberá firmar el aviso de condicionalidad de su hijo(a) registrado en su 
hoja de vida. 

b) El apoderado deberá presentarse en forma obligatoria en Inspectoría General y/o 
entrevista con profesor Jefe como mínimo, cada 30 días a firmar la hoja de vida de su 
pupilo/a, con el fin de verificar el progreso de este. 

c) Especial mención se hace respecto de los estudiantes Representantes del Centro de 
Alumnos y de 4º Medio: En el caso que, el/la estudiante pertenezca al Centro de 
alumnos y que esté condicional, no podrá seguir ejerciendo sus funciones como 
representante del estudiantado. Y si el estudiante es de 4º Medio, se avaluará por 
parte de Profesor Jefe e Inspector General la posibilidad de participar en la 
licenciatura de su curso. 
 
 
 
 



 
 CANCELACIÓN DE MATRICULA: Medida disciplinaria en la que se da aviso al padre, 

madre o apoderado de la no continuidad en el proceso de matrícula del o la 
estudiante para el año siguiente. Si hay hechos que atenten directamente contra la 
integridad física o sicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa o 
no habiendo superado una condicionalidad por reiterar la conducta que la provocó o 
al incurrir en nuevas faltas graves o gravísimas  cuyas causales  y medidas deben estar 
claramente descritas en nuestro Manual de Convivencia, pasará a proceso de 
Cancelación de Matrícula, lo que significa que al término del año escolar no podrá 
renovar su matrícula.  
Si el estudiante queda con proceso de Cancelación de Matrícula  siendo miembro del 
Centro de Alumnos, no podrá seguir ejerciendo sus funciones como representante del 
estudiantado. Y si el alumno/a es de 4° año de Educación Media se evaluará por parte 
de Profesor Jefe e Inspectoría General  la posibilidad de participar en la licenciatura de 
su curso. 
Para aplicar esta medida se deberá llevar a cabo un procedimiento justo y racional, sin 
discriminación arbitraria, velando por el interés superior del estudiante y 
considerando tanto la proporcionalidad y gradualidad de la sanción. 
Esta medida sólo la podrá aplicar el rector y la notificación de la sanción con sus 
fundamentos será entregada POR ESCRITO al apoderado: personalmente, por carta 
certificada o correo electrónico. Así mismo  debe estar contemplada la posibilidad de 
hacer descargos y solicitar reconsideración dentro de 15 días hábiles desde su 
notificación ante la misma autoridad. El Rector resuelve con consulta al Consejo de 
Profesores, el que debe solicitar todos los antecedentes disponibles, para que  el 
Consejo se pronuncie por escrito teniendo a la vista todos los antecedentes. 
Finalmente el Rector dentro de 5 días hábiles informa a la Superintendencia de 
Educación (SIE), la que solicitará antecedentes y resolverá. La medida no puede 
adoptarse antes que la SIE la apruebe. 
 

7. EXPULSIÓN: Medida disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año como 
consecuencia de hechos que afecten gravemente la convivencia escolar y/o la 
integridad física y psicológica del propio estudiante o la de otros miembros de la 
comunidad escolar y que implica que el o la estudiante debe irse de ese 
establecimiento, una vez afinado el proceso de expulsión, lo que significa que  para 
aplicar esta medida las causales  y medidas deben estar claramente descritas en 
nuestro Manual de Convivencia y se deberá llevar a cabo un procedimiento justo y 
racional, sin discriminación arbitraria, velando por el interés superior del estudiante y 
considerando tanto la proporcionalidad y gradualidad de la sanción. 
Esta medida sólo la podrá aplicar el rector y la notificación de la sanción con sus 
fundamentos será entregada POR ESCRITO al apoderado: personalmente, por carta 
certificada o correo electrónico. Así mismo  debe estar contemplada la posibilidad de 
hacer descargos y solicitar reconsideración dentro de 15 días hábiles desde su 
notificación ante la misma autoridad. El Rector resuelve con consulta al Consejo de 
Profesores, el que debe solicitar todos los antecedentes disponibles, para que el 
Consejo se pronuncie por escrito teniendo a la vista todos los antecedentes. 
Finalmente el Rector dentro de 5 días hábiles informa a la Superintendencia de 
Educación (SIE), la que solicitará antecedentes y resolverá. La medida no puede 
adoptarse antes que la SIE la apruebe. 

 
LA ESTIMACIÓN DE LAS MEDIDAS TIENEN RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 
 
a. Discernimiento 
b. Intencionalidad de la conducta 
c. Reiteración de la conducta 
d. Grado de preparación de la conducta 
e. Gravedad del daño causado 
f. Reconocimiento del daño causado 
g. Reparación del daño 



 
 
 
GRAVEDAD DE LAS FALTAS 
 
FALTAS LEVES 
 
De modo general, se considera falta leve a todas aquellas actitudes y comportamientos que 
alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de 
la comunidad. 
A modo de ejemplo y sin el ánimo de ser taxativos, se proponen algunos ejemplos de 
situaciones de hecho que constituyen falta leve, entre estas: 
 

1. Conversar en clases o en tiempos de silencio. (NO PERTINENTE EN CICLO INICIAL).                                                
2. Jugar en la sala o ensuciarla, salir corriendo de la sala o jugar en los pasillos. 
3. Comer durante las clases. 
4. Llegar después de  toque de timbre u otra actividad del colegio. Asimismo el   

ingreso atrasado a cada una de las horas de clase. 

5. Concurrir al establecimiento sin deberes, útiles escolares, equipo de educación física, o 
sin el justificativo respectivo. 

6. Acudir al colegio sin agenda escolar o sin comunicación firmada. 
7. Concurrir a clases sin el corte de pelo indicado. 

 
HOMBRES: PELO CORTO LIMPIO, SIN RAPAR, SIN MARCAS O DISEÑOS, SIN MOIKANO, SIN 
MOÑOS, SIN COLETS,  SIN TEÑIR SIN  DREADLOCKS  Y  QUE EL CABELLO  NO PASE DEL 
CUELLO DE LA CAMISA O POLERA.  
 
MUJERES: PELO LIMPIO TOMADO Y ORDENADO, SIN TEÑIR DE COLORES DE FANTASIA, SIN 
RAPADO,  SIN  DREADLOCKS. 
 

 Formarse incorrectamente antes de ingresar a la sala de clases, al salir de ella o 
en otros  actos oficiales. 

 Utilizar espacios recreativos destinados a los alumnos de otro ciclo y/o practicar 
deportes de balón en patio y no en canchas. 

 Ocupar piercings, expansiones, aros colgantes, collares, pulseras u otros adornos. 
 Ocupar uñas pintadas y o maquillaje. 

 Ocupar accesorios complementarios al uniforme (polerones, gorros, bufandas, 
pañuelos, que no sean parte del uniforme escolar. 

 Almorzar en el suelo o en lugares que no sean los indicados para hacerlo. 

 Habiendo faltado a clases presentarse sin justificativo del apoderado. 

 Presentar las comunicaciones enviadas, sin firmar por el apoderado. 

 Extraviar documentos informativos que deben ser entregados al apoderado: 
autorizaciones para salidas pedagógicas, circulares informativas, etc. 

 Presentarse sin el uniforme oficial, de acuerdo a la actividad que le corresponda según 
horario. 

 Descuidar su aseo y presentación personal. 

 Portar joyas, accesorios, arreglarse contraviniendo lo estipulado en el Manual de 
Convivencia  o usar cualquier prenda no contemplada en el uniforme. 

 Desordenar, ensuciar o extraviar los útiles escolares propios. 

 Desordenar o ensuciar las dependencias escolares. 

 Comer o masticar chicle estando en clases, laboratorios, biblioteca u otros sectores en 
que no esté permitido. 

 Descalificar con sobrenombres a sus pares. 

 Traer equipos de música análogos y/o digitales, celulares, tablets o similares, juegos 
de video, cámaras, cartas (Mitos y Leyendas, Magic, españolas, entre otras), juguetes 
en general, u otros objetos no solicitados por los docentes. 

 Usar el celular en horas de clases. 



 
 
*En relación al punto penúltimo y último de las faltas leves, El profesor que retire estos 
objetos será responsable hacer la devolución al estudiante durante el horario escolar (con 
registro en hoja de observaciones del estudiante). Si la situación se repite el equipo será 
dejado en Inspectoría y devuelto al estudiante y/o apoderado con prohibición para el 
alumno/a de volverlo a traer. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRESPONDIENTES A UNA FALTA LEVE 
 
Ante una falta leve, se evaluará la pertinencia de las siguientes medidas: 
 

a) AMONESTACIÓN VERBAL, reconvención y conversación  que se hace al alumno por 
única vez. El profesor que observa la situación o profesor jefe ó inspector realizará 
conversación con el alumno/a para reflexionar acerca de lo ocurrido.(MEDIACIÓN) 

b) AMONESTACIÓN ESCRITA, reconvención que se hace en segunda instancia ante la 
insistencia del alumno en una conducta que constituya falta leve. Luego de dos 
amonestaciones verbales, el docente enviará amonestación escrita en la agenda 
escolar al apoderado, dejando registro de ello en la hoja de anotaciones del 
estudiante. 

c) CITACIÓN AL APODERADO. Luego de tres amonestaciones escritas el profesor jefe 
citará al apoderado para establecer causas de problemática evidenciada y buscar en 
conjunto alternativas de solución. Apoderado firma hoja de vida del estudiante. 
De no haber citado el profesor Jefe al apoderado. El Inspector General  citará al 
apoderado dando aviso oportuno al profesor jefe; para evitar saltarse ningún 
procedimiento.  Al quinto registro de observación negativa en el libro de clases, el  
profesor jefe o Inspector General  citará al apoderado a firmar carta de compromiso 
disciplinario con el estudiante. 

 
 
FALTA GRAVE 
 

Se considera falta grave a todas aquellas actitudes, conductas y comportamientos que 
atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del 
bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia y/o conductas 
dirigidas que alteren el normal desarrollo de la actividad escolar. Entre estas y sólo a modo de 
ejemplo, se citan las siguientes situaciones: 
 

 Las discusiones de carácter agresivo, levantando el tono de voz, no guardando la 
debida consideración con la otra persona. 

 La REITERACIÓN de usar otros accesorios complementarios al uniforme (polerones, 
gorros, bufandas, pañuelos) que no sean parte del uniforme escolar. 

 Ausentarse en las horas de clases, dentro del establecimiento 

 Gritar o interrumpir injustificadamente la clase. 

 Actitud inapropiada frente a la interpretación del Himno Nacional o Himno del 
Colegio (conversar, reírse, burlarse). Lo mismo prima para el izamiento del Pabellón 
Patrio, desfiles, o asistencia a actos cívicos desarrollados por el Colegio. 

 Incumplimiento REITERADO de deberes, tareas y compromisos, materiales 
adquiridos dentro del curso y/o colegio. 

 No cumplir con el plazo dado para cortarse el pelo o mejorar su presentación 
personal. 

 Interferir   manifiestamente   el   desarrollo   de   la   actividad   docente,   individual   
o colectivamente. 

 Negarse injustificadamente a presentarse en actos cívicos 
 Reiterar atrasos o inasistencias sin justificación. 

 Ocultar situaciones propias o ajenas, cuando se requiera que aporte información 
para solucionar un conflicto. 

 Tirar papeles y lanzar objetos a compañeros de clases. 



 
 inasistencias a evaluaciones de cualquier asignatura, sin justificacion                

(certificado médico ó  comunicación via agenda  del apoderado). 

 No acatar las instrucciones de tipo pedagógico o disciplinarias emanadas de un 
profesor u otro funcionario, estando dentro del colegio o durante las realizaciones de 
visitas pedagógicas. Ejemplos: no trabajar, interrumpir lanzando objetos, haciendo 
ruidos, correr, gritar, pelear dentro del establecimiento, durante una salida 
pedagógica o recreativa, como también en las cercanías del colegio, etc. 

 Instigar a la desobediencia de las medidas propuestas a nivel pedagógico, 
administrativo o disciplinario. 

 Realizar actividad ajena a la dada por el profesor/a tales como: maquillarse, depilarse, 
peinarse, escuchar música, etc. 

 Usar vocabulario o gestos groseros u obscenos. 

 Lanzar objetos con o sin intención de causar daños. 

 Destruir el mobiliario, baños, salas de clase y otras dependencias. 

 Sustraer instrumentos evaluativos previo a su aplicación. 

 Abrir casilleros de otros compañeros. 

 Gestionar por sí mismo la salida del colegio (retiro anticipado) sin ser autorizado 
por el inspector del ciclo correspondiente. 

 Desobedecer reiteradamente a los profesores e inspectores. 

 No entregar la prueba al Profesor en el tiempo señalado. 

 Faltar el respeto a los mayores no importando el cargo que ocupen dentro del 
establecimiento (responder elevando el tono de la voz, burlándose, diciendo 
garabatos, haciendo gestos o ademanes groseros.) 

 El mal comportamiento en el trayecto casa–colegio. Colegio – casa tales como: sexo en 
la vía pública, tirar piedras, insultos de cualquier índole, destrozos, entre otros. 

 Tener una actitud irrespetuosa durante los actos cívicos realizados dentro o fuera del 
colegio, tales como: conversar, jugar, reír, golpear, empujar, desentonar de adrede al 
cantar los Himnos Nacional o del colegio, etc. 

 Exhibir efusivas actitudes amorosas de pololeo (besos, caricias, abrazos) en el interior 
del colegio, en el entorno inmediato a este o en actividades que los identifiquen con el 
colegio. 

 Retener u ocultar información dirigida al apoderado. 

 Participar y/o promover juegos o entretenimiento indebidos y/o violentos que 
involucre un riesgo para la salud o integridad física del alumno/a o de terceros: luchar, 
golpearse, lanzar piedras, subirse a ventanas, barandas, hacer mal uso de la zona 
habilitada para los juegos. 

 Hacer uso de dependencias sin autorización, tales como, laboratorio de computación, 
salas de talleres, biblioteca, laboratorios de ciencias, computación, u otras. 

 Los alumnos que sean sorprendidos copiando en pruebas, plagio y/o delación, que 
hayan conseguido con antelación el instrumento con el que se los va a evaluar por 
algún medio o estén asistidos por cualquier medio mecánico o tecnológico   para 
ayudarse,   incurrirán en una falta grave   al   Manual   de   Convivencia   Escolar, el   
instrumento   evaluativo   será   anulado inmediatamente  por  el  profesor  y  la  
Coordinación  Académica    que  corresponda,  citará  a  su apoderado y aplicará la 
sanciones estipuladas en el presente manual.  El profesor a cargo de la asignatura 
procederá a una interrogación oral o escrita con una exigencia mínima del 70%.  

 Entenderemos por plagio una copia total o parcial de un trabajo de investigación, 
ensayo, informe, guías, y otro, que sea una réplica total o parcial de otro, sin citar 
autor, indistintamente de su procedencia (otro alumno, página web, otro).  
Entendemos por delación a ser sorprendido “soplando” en prueba. 

 PLAGIO DE TRABAJOS DE INTERNET O  A COMPAÑEROS 

 En caso de ser varios los alumnos involucrados en este tipo de situación se resolverá   
con la Coordinación Académica del nivel pudiendo agendarse una nueva evaluación 
escrita con otro instrumento. 

 En el caso de delación (sorprendido “soplando” en prueba) se aplicarán las mismas 
sanciones del artículo anterior. 



 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRESPONDIENTES A UNA FALTA GRAVE 
 
Para aplicar las medidas disciplinarias que correspondan a este tipo de falta, se deberá 
evaluar la aplicación de las siguientes medidas: 
 
CICLO INICIAL: 

 Conversación dentro de la sala de clases. (Mediación) 

 Comunicación en la agenda y  registro en libro de clases. 

 En caso que la falta se reitere más de una vez se realizará entrevista con padres. 

 De continuar la falta se realizará una nueva entrevista ahora con apoyo de 
Coordinación. 

 Las faltas cometidas por los estudiantes deberán ser registradas y comunicadas vía 
agenda. 

 
DE 1° BÁSICO A IV° MEDIO 
 
INDAGATORIA Y AMONESTACIÓN VERBAL REGISTRADA EN LA HOJA DE ANOTACIONES DEL 
ESTUDIANTE: 
El profesor que observa la falta disciplinaria realizará conversación con el alumno/a para 
reflexionar acerca de la recurrencia o gravedad de la situación que ha provocado esta medida, 
dejando registro del hecho y la conversación sostenida con el alumno/a.(MEDIACIÓN) 
 
CITACIÓN AL APODERADO: 
El docente citará al apoderado para analizar el problema, determinar causas y soluciones. El 
apoderado firmará la hoja de vida del alumno, donde consten los procedimientos y acuerdos 
a que se llegue con el docente.  
 
INTERVENCIÓN DE EQUIPO PSICOEDUCATIVO: De considerarlo pertinente, se derivará al 
estudiante a la Psicóloga de nuestro Colegio quien aplicará medidas de mediación escolar y si 
es necesario un plan de trabajo. 
 
SERVICIO COMUNITARIO Y/O SERVICIO PEDAGÓGICO: 
El profesor podrá convocar las veces necesarias, al estudiante en jornada alterna o a 
permanecer en el colegio después de la hora de salida, previo acuerdo con el apoderado, para 
efectuar trabajos y actividades que se le impongan a su estudiante como medida para forjar 
el carácter y la personalidad, y que permitan al estudiante reflexionar acerca de su falta. 
En ausencia del docente que asignó la tarea, Inspectoría General determinará qué funcionario 
docente o Inspector de Apoyo supervisará el trabajo. 
 
SERVICIOS COMUNITARIOS 
SOLO SI EL APODERADO AUTORIZA POR ESCRITO: 

1. Limpieza de patios 
2. Limpieza de pasillos 
3. Limpieza de gimnasio 
4. Limpieza de su sala 
5. Limpieza de las mesas de sus salas 
6. Limpieza y riego del jardín 
7. Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad 
8. Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje 
9. Apoyo de ayudante en Talleres extraprogramáticos o Selecciones deportivas. 
10. Entre otras 

 
 
 
 
 



 
SERVICIO PEDAGÓGICO:  
 
Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un docente, 
realiza actividades como:  
 

1. Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo. 
2. Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases. 
3. Preparar y exponer temas educativos. 
4. Según sus aptitudes colaborar en las labores de Biblioteca, clasificar textos en 

biblioteca según su contenido. 
5. Apoyar a estudiantes menores en sus tareas. 
6. Cuidar a estudiantes menores en sus horas de almuerzo 

 
CONDICIONALIDAD: 
Al no mostrar cambios significativos en la actitud o comportamiento y desde el momento que 
el estudiante reitera la falta, el profesor podrá someter al juicio del Consejo de Profesores la 
posible condicionalidad del estudiante, la que de ser efectiva, deberá anotar en la hoja de 
vida del estudiante previo aviso formal (por escrito) a Inspectoría General, al estudiante y al 
apoderado/a. Además, el estudiante será derivado a Inspectoría General, según corresponda 
para su seguimiento. 
 
SUSPENSIÓN: 
Si estando con condicionalidad los alumnos de Ciclo Inicial, 1°, 2°, 3°, 4° básico, incurrieran 
nuevamente en otras faltas, en acuerdo con los apoderados se acortará su jornada escolar 
descontando las 2 últimas horas de su jornada de clases (por un periodo de una semana). Si 
aun así, el estudiante persiste en otras faltas (siendo esto aplicable a todos los estudiantes 
desde Ciclo Inicial a 4° medio), se realizará la suspensión de asistencia al colegio por hasta tres 
días consecutivos, previa toma de conocimiento del apoderado y registro respectivo en su 
hoja de vida, en ambos casos. Aquellos trabajos y evaluaciones que se realicen durante el 
tiempo de suspensión se aplicarán el día en que el alumno se reincorpore. Si la falta amerita 
por su gravedad o reiteración, se aplicará del mismo modo la suspensión en un nuevo periodo 
de  hasta tres días, la que puede proceder de forma inmediata. 
 
FALTAS GRAVISIMAS 
 

Corresponden a aquellas faltas, actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ante cualquier falta grave que 
tenga el carácter de  Delito,  el colegio procederá como corresponde, dando cumplimiento a 
la establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. (Ley N°20.191 que modificó la Ley 
Nº 20.084) 

 
SÓLO COMO REFERENCIA, SE CONSIDERAN FALTAS GRAVÍSIMAS, LAS SIGUIENTES 
CONDUCTAS O ACTITUDES: 
 

 Traer bebidas alcohólicas, drogas, revistas o elementos de carácter pornográfico y 
violento. 

 Se consideran drogas: psicotrópicos, marihuana, drogas duras, jarabes, pastillas sin 
receta, alucinógenos, entre otros. 

 Fugarse del establecimiento 

 Tener  actitudes  desafiantes  o  amenazantes;  calumniar  o  engañar  con  agravios;  
decir groserías tanto verbales como escritas o gestuales, referidas al personal del 
colegio o de la comunidad escolar. 

 La participación en hurtos o robos tanto como hechor o cómplice. 

 Adulterar  o  sustraer  el  libro  de  clases  u  otros  documentos  oficiales  del  colegio  
o  del apoderado. 



 
 Falsificar las firmas del apoderado o de los profesores. 

 Fumar cigarrillos  de tabaco,  electrónicos  o  vaporizadores, beber alcohol,  consumir 
drogas y o ser proveedor de estos elementos o portarlos. Tanto dentro  del 
establecimiento como en los alrededores del Colegio. 

 REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONDUCTAS QUE DEN LUGAR A LA 
IMPUTACIÓN DE UN DELITO. 

 Practicar    acoso  psicológico  o  de  matonaje  (maltrato  escolar),  incluyendo  el  
llamado“Cyberbullying” o  “Happyslapping”. 

 Afectar a terceros con   insultos, groserías o agresiones,   tanto verbal por escrito o 
vía Internet. 

 Falsificar  documentos oficiales del Colegio o firmas del apoderado. 

 Traer objetos contundentes de fuego, punzantes o cortantes, etc. 

 Grabar imágenes o tomar fotos dentro del establecimiento, y menos aún subirlas a 
la web sin autorización de la Dirección o de los encargados de la convivencia 
escolar. El incumplimiento de esta norma se considerará una falta de responsabilidad 
e involucrará a todos los que en ella participen, grabando y/o prestándose a la 
filmación, al igual que quienes la suban a la web, según la reglamentación de 
convivencia vigente. 

 Participar en actos vandálicos dentro o en las inmediaciones del colegio y atentar 
contra la paz social y el orden establecido. 

 Intimidar, amenazar a sus compañeros, agredir  física o sicológicamente a sus 
compañeros. 

 Exhibir, portar revistas pornográficas o “bajar” o “subir” por Internet material 
pornográfico. 

 A cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Realizar cualquier actividad de manifiesta connotación sexual dentro del 
establecimiento 

 Llevar a cabo relaciones sexuales, juegos sexuales, masturbación o tocaciones 
inapropiadas) 

 Suplantar identidad. 

 Exponerse al peligro o exponer a un tercero (sacar la silla, hacer zancadillas, colgarse 
de la baranda. 

 Inferir ofensas a profesores o al personal del colegio de palabra, por escrito o vía 
Internet. 

 Insistir en traer objetos tecnológicos y materiales no permitidos. 

 Arrojar objetos contundentes  a compañeros. 

 Asistir al establecimiento bajo la influencia del alcohol y/o de sustancias ilícitas o bien 
con síntomas de ingesta de cualquiera de los dos. 

 Exhibir y/o portar revistas pornográficas o bajar por Internet material pornográfico, 
durante su permanencia en el establecimiento, así como exponer en cualquier medio 
algún retrato personal de esta índole. 

 Acosar o intimidar sexualmente a sus compañeros de colegio, profesores y demás 
personal de la institución. 

 Reiteración de faltas consideradas graves. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS CORRESPONDIENTES A UNA FALTA GRAVÍSIMA 
 
ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE NO ES APLICABLE LA MEDIACIÓN CUANDO HA 
EXISTIDO UN USO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA O EL PODER, PORQUE ESTA ESTRATEGIA NO ESTÁ 
ORIENTADA A SANCIONAR CONDUCTAS DE ABUSO. 
 
Para aplicar las medidas disciplinarias que correspondan a este tipo de falta, se deberá 
proceder de la siguiente forma: 
 
 
 



 
 

 INDAGATORIA: El docente o funcionario que observe las faltas antes mencionadas 
informará a Inspectoría General de éstas, quien analizará el problema y determinará 
junto al/a Profesor/a Jefe las acciones correctivas a seguir, apuntando a la superación 
de la falta. El profesor y/o Inspectoría General, conversarán con el estudiante para 
determinar los motivos que provocaron la falta y dependiendo de ello, se aplicaran las 
medidas disciplinarias correspondientes, dejando el registro en la hoja de vida e 
informar al apoderado. 

 REGISTRO Y CITACIÓN AL APODERADO: El profesor o Inspectoría General registrará la 
falta y la condicionalidad (Si lo amerita) en la hoja de vida del estudiante y luego 
citarán al apoderado para que tome conocimiento. El apoderado será citado/a las 
veces que sean necesarias por el profesor jefe, Inspectoría General, Orientadora o 
Equipo Psicoeducativo, para evaluar junto a él y al estudiante el resultado de las 
estrategias aplicadas en la superación de la situación disciplinaria. 

 INTERVENCIÓN DE EQUIPO PSICOEDUCATIVO: En esta entrevista se explicará al 
apoderado, el proceso de trabajo que deberá realizar con su hijo(a). Por ello, entre el 
profesor/a, apoderado/a, estudiante, Inspectora General, Orientador y/o Psicóloga, 
fijarán estrategias a seguir en el colegio como en el hogar, apuntando a objetivos 
transversales que induzcan a la reflexión y superación de sus faltas y de su estado de 
condicionalidad (si se encuentra en esta situación). Paralelo a la sanción, se podrá 
derivar al estudiante a la Psicóloga de nuestro colegio, departamento que determinará 
si requiere del apoyo de un especialista externo para abordar adecuadamente la 
problemática. Si el caso lo amerita se solicitará al apoderado la intervención de un 
especialista externo en niños y/o jóvenes. 

 SERVICIO COMUNITARIO Y/O SERVICIO PEDAGÓGICO: El docente podrá convocar las 
veces que considere necesarias (Trabajo Comunitario), al estudiante en jornada 
alterna o a permanecer en el colegio después de la hora de salida, previo acuerdo con 
el apoderado, para efectuar trabajos y actividades que se le impongan a su hijo(a) 
como medida para forjar el carácter y la personalidad, y que permitan al alumno 
reflexionar acerca de su falta. En ausencia del docente que asignó la tarea, Inspectoría 
General determinará qué funcionario docente o Inspector de Apoyo supervisará el 
trabajo. 

 
SERVICIOS COMUNITARIOS 
SOLO SI EL APODERADO AUTORIZA POR ESCRITO: 

1. Limpieza de patios 
2. Limpieza de pasillos 
3. Limpieza de gimnasio 
4. Limpieza de su sala 
5. Limpieza de las mesas de sus salas 
6. Limpieza y riego del jardín 
7. Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad 
8. Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje 
9. Apoyo de ayudante en Talleres extraprogramáticos o Selecciones deportivas. 
10. Entre otras 

 
SERVICIO PEDAGÓGICO:  
Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un docente, 
realiza actividades como:  

1. Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo. 
2. Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases. 
3. Preparar y exponer temas educativos. 
4. Según sus aptitudes colaborar en las labores de Biblioteca, clasificar textos en 

biblioteca según su contenido. 
5. Apoyar a estudiantes menores en sus tareas. 
6. Cuidar a estudiantes menores en sus horas de almuerzo 
 



 
 Como alternativa se podrá realizar un cambio de curso, con el fin de que el cambio de 

ambiente escolar favorezca la superación del estudiante. 

 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: De acuerdo a las causales y procedimiento descrito en 
las MEDIDAS DISCIPLINARIAS, estando el/la estudiante condicional y si no ha 
evidenciado un cambio consistente de actitud, reiterando faltas graves en su 
conducta, el caso será revisado por los docentes del nivel, especialistas del 
establecimiento y estamentos directivos. Será la Dirección del establecimiento quien 
determine, visto los antecedentes, la situación escolar del estudiante pudiéndose 
determinar la Cancelación de Matrícula del estudiante, lo que significa que terminado 
el año escolar en curso, el educando, deberá reubicarse en otro establecimiento ya 
que el colegio no ha logrado modificar las conductas indeseadas. Si estando en 
situación de Cancelación de Matrícula el estudiante incurre nuevamente en otras 
faltas se realizará la suspensión de asistencia al colegio por tres días consecutivos, 
previa toma de conocimiento del apoderado y registro respectivo en libro de clases. 
Aquellos trabajos y evaluaciones que se realicen durante el tiempo de suspensión se 
aplicarán el día en que el estudiante se reincorpore. Para aplicar esta medida se 
deberá llevar a cabo un procedimiento justo y racional, sin discriminación arbitraria, 
velando por el interés superior del estudiante y considerando tanto la 
proporcionalidad y gradualidad de la sanción. 
Esta medida sólo la podrá aplicar el rector y la notificación de la sanción con sus 
fundamentos será entregada POR ESCRITO al apoderado: personalmente, por carta 
certificada o correo electrónico. Así mismo  debe estar contemplada la posibilidad de 
hacer descargos y solicitar reconsideración dentro de 15 días hábiles desde su 
notificación ante la misma autoridad. El Rector resuelve con consulta al Consejo de 
Profesores y el Consejo  se pronuncia por escrito teniendo a la vista todos los 
antecedentes. Finalmente el Rector dentro de 5 días hábiles informa a la 
Superintendencia de Educación (SIE), la que solicitará antecedentes y resolverá. La 
medida no puede adoptarse antes que la SIE la apruebe. 

• EXPULSIÓN: De acuerdo a las causales y procedimiento descrito en las MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS, como consecuencia de hechos que afecten gravemente la 
convivencia escolar y/o la integridad física y psicológica del propio estudiante o la de 
otros miembros de la comunidad escolar, es decir cuando las acciones del estudiante 
pongan en riesgo a la comunidad educativa o a sí mismo o perturben el normal 
desarrollo de la Sana Convivencia Escolar. Si a juicio de la Inspectoría General y/o 
Vicerrectoría de Convivencia, la falta gravísima, reviste caracteres de escándalo, o se 
trata  de    conducta  gravísima  reiterada, se  podrá  rescindir  el  Contrato  de  
matrícula.  Para aplicar esta medida se deberá llevar a cabo un procedimiento justo y 
racional, sin discriminación arbitraria, velando por el interés superior del estudiante y 
considerando tanto la proporcionalidad y gradualidad de la sanción.  
Esta medida sólo la podrá aplicar el rector y la notificación de la sanción con sus 
fundamentos será entregada POR ESCRITO al apoderado: personalmente, por carta 
certificada o correo electrónico. Así mismo  debe estar contemplada la posibilidad de 
hacer descargos y solicitar reconsideración dentro de 15 días hábiles desde su 
notificación ante la misma autoridad. El Rector resuelve con consulta al Consejo de 
Profesores y el Consejo  se pronuncia por escrito teniendo a la vista todos los 
antecedentes. Finalmente el Rector dentro de 5 días hábiles informa a la 
Superintendencia de Educación (SIE), la que solicitará antecedentes y resolverá. La 
medida no puede adoptarse antes que la SIE la apruebe. 
 

 Toda acción que se considere un delito (agresiones físicas o verbales violentas  dentro 
y fuera del  colegio,  robos,  hurtos,  tráfico  de  drogas,  Cyberbullying,  falta  a  ley  
20.305,  sobre violencia escolar, etc.), una vez que haya sido verificada a través de la 
investigación interna, o por flagrancia, es decir de tal evidencia que no necesita 
pruebas, será informado a la autoridad policial. 
 

 

 



 
NOTAS:  
 
*No existe normativa que obligue al establecimiento hacer ceremonias de licenciaturas o 
graduaciones. Sin embargo, el espíritu de la institución, contempla resaltar el término de una 
etapa y el inicio de otra. Para ello, se dispondrá de recursos que permitan realizar este tipo de 
actos, sin perjuicio de que ante desórdenes y /o desmanes, maltratos físicos, verbales o 
escritos usando cualquier medio, provocados por uno o más estudiantes dentro del colegio o 
fuera de éste, se reservará el derecho de realizar este tipo de actividad. 
El día de la licenciatura de cuarto medio, los estudiantes deberán vestir su uniforme escolar y 
sobre éste una túnica azul marino con birrete del mismo color.  
 
** Toda falta que no esté contemplada en este Manual, será objeto de análisis de uno o todos 
los siguientes estamentos según lo amerite la situación: Equipo Directivo, Vicerrectoría de 
Gestión y Convivencia con Equipo Psicoeducativo, Comité de Sana Convivencia, Equipo de 
Gestión,  Consejo de Profesores. 
 
ARTÍCULO 24 SITUACIONES CONSIDERADAS DELITOS. 
 
24.1 DROGAS, ALCOHOLISMO, PSICOFARMACOS  
 
A) Consumo y/o Porte: Una vez detectado el consumo y/o porte  de drogas, alcohol y/ o 
psicofármacos por parte de un alumno/a, se derivará  al área de Convivencia Escolar y 
psicóloga del colegio, quien conversará con el alumno  y sus padres, se  solicitará la realización 
de un tratamiento en un centro especializado que  pueda ayudarlo en su rehabilitación. 
B) Convivencia Escolar, cautelará la realización efectiva del tratamiento, mediante el contacto 
directo con los padres o apoderados  y si la situación lo requiere con el  terapeuta tratante 
C) El alumno se  mantendrá en el colegio, siempre que venga en condiciones normales, de lo 
contrario,  previo aviso de Inspectoría General, el apoderado hará retiro  del alumno antes del 
término de la jornada habitual de  trabajo,  firmando  para ello  el libro de salida. Se registrará  
esta situación  en la hoja de vida  del Libro de Clases y se tomaran las medidas disciplinarias 
correspondientes a esta falta gravísima.  
D) Si por prescripción médica el alumno debe consumir algún fármaco psicotrópico debe ser 
el apoderado quien informe al colegio avalando la situación con un certificado médico. 
 
24.2 TRÁFICO Y/O VENTA. 
 
A) Al detectar y comprobar que un alumno/a, vende y/o trafica  drogas  al interior del 
establecimiento educacional (alcohol, drogas, psicofármacos) se procederá de la siguiente 
forma. 
B) Inspectoría General informará  a  Vicerrectoría de Convivencia y a Dirección  la situación, 
quiénes  comunicarán los hechos a los padres y apoderados. Al comprobarse la veracidad de 
éstos una vez que haya sido verificada a través de la investigación interna, o por flagrancia, es 
decir de tal evidencia que no necesita pruebas, por tratarse de un delito se iniciará  el proceso 
de denuncia a los organismos policiales y educacionales correspondientes para su 
investigación, abriéndose el proceso de acuerdo a nuestro Manual de Convivencia a la 
Caducidad de Matrícula o a la Cancelación de la misma.  
   
24.3 ARMAS O ROBO: 
 
A) Introducirse sin autorización a las dependencias del  establecimiento valiéndose  de llaves 
autorizadas o no,  o rompiendo puertas,  ventanas etc.  
B) Robo o hurto comprobado en el establecimiento a  alumnos, profesores, personal del   
establecimiento o bienes del colegio. 
C) Portar armas blancas, cuchillos, navajas, cadenas, armas de fuego, explosivos, dentro de su 
ropa, cuerpo y/o mochila en el establecimiento y/o en actividades auspiciadas por él. 
D) Portar armas blancas, cuchillos, navajas, cadenas, armas de fuego, explosivos, dentro de su 
ropa, cuerpo y/o mochila en el establecimiento y/o en actividades del mismo. 



 
 
24.4  INCENDIOS Y/O FALSAS ALARMAS DE BOMBAS: 
A) Provocar amagos de incendio y/o incendios dentro del establecimiento. 
B) Llamar a alguna entidad estatal, carabineros, PDI, bomberos, ambulancias, etc. Falseando 
datos sobre portar o saber que hay un aparato explosivo dentro de la institución.  
 

CAPÍTULO  VI 

DE LA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 

ARTÍCULO 25: DEFINICION DE BUENA CONVIVENCIA. 

Entendemos por buena convivencia escolar: la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes, EN TODO DE ACUERDO AL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
En el Colegio esta buena convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa, sin perjuicio de los deberes del Encargado de Convivencia Escolar y 
del Comité de Sana Convivencia. 

 
ARTÍCULO 26: ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. 
En sus atribuciones está:  
- Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 
- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento 
- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 
escolar. 

- Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 
antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 
competencia  y  aquellas  que  puedan  resolverse  directamente  por  los  profesores  u  
otras autoridades   del   establecimiento,   así   como   los   procedimientos   a   seguir   
en   cada   caso. 

 
ARTÍCULO 27:   ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
El Encargado de Convivencia (Vicerrector de Gestión y Convivencia), tendrá las siguientes 
facultades: 
27.1. Revisión de todos los antecedentes que se hayan incorporado a la hoja de vida, 
libro de clases, o agenda escolar, cuando existan casos de acoso escolar. 
27.2. Entrevistarse con cualquier miembro de la comunidad educativa, de los cuales dejará 
constancia en un libro que llevará personalmente.- Cuando lo estime pertinente, podrá 
exigir que el entrevistado firme la entrevista.- 
27.3. Presentar cualquier iniciativa que tenga por objeto la prevención o represión de los 
actos de acoso escolar.- 
27. 4. Podrá tomar contacto con los organismos públicos o privados que puedan coadyuvar a 
la buena convivencia, así como derivar los casos en que procedan las denuncias al Ministerio 
Público o al Tribunal de familia. 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 28: DE LAS TRANSGRESIONES A LA CONVIVENCIA. 
 
MANEJO DE FALTAS A LA CONVIVENCIA. 

Ante cualquier falta a la convivencia o de negligencia parental, la Psicóloga del colegio en 
acuerdo con el Rector, Vicerrector de Gestión y Convivencia o Inspector General, podrá 
entrevistar a los alumnos involucrados o afectados cuando el trastorno lo amerite. 
En el quehacer cotidiano, pueden surgir diversos problemas de convivencia y/o de violencia 
que afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar. Por ello, es necesario que todos 
los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a seguir frente a la ocurrencia de 
comportamientos que vulneran la buena convivencia, a fin de que conozcan los mecanismos 
de resolución y evitar arbitrariedades en la aplicación de las sanciones. 
 
28.1. Tanto el reporte, como el procesamiento del hecho informado deben realizarse 
conforme a los requerimientos del justo procedimiento: presunción de inocencia del alumno 
acusado, derecho a conocer por qué se le acusa, derecho de hacer sus descargos y realizar su 
defensa, derecho de apelación. Ello también es válido en cuanto a garantizar en estos 
procedimientos los derechos del afectado, como el de la protección frente a supuestas 
agresiones y apoyo para reparar el daño sufrido. 
28.2.  La  denuncia  inicial  de  algún  conflicto  puede  realizarse  por  cualquier  miembro  de  
la comunidad ante un Inspector, Profesor Jefe o Directivo del Colegio. 
28.3. El proceso de recopilación de información asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y honra del o los afectados. 
28.4. De cada actuación y hechos ocurridos se debe dejar registro escrito en la ficha 
escolar. 
28.5. Se debe brindar protección en todo el proceso al o los afectados, sean estos alumnos, 
profesores o  funcionarios, y  se tomarán todas  las medidas  para  que  se  puedan 
desempeñar normalmente. 
28.6. Toda sanción o medida será impuesta conforme a la gravedad de la conducta y se 
respetará en todo momento la dignidad de los involucrados. 
28.7. Se podrán adoptar las siguientes medidas: 
 
a) MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 

1. El colegio a través de nuestro departamento del Área de Formación del Equipo de 
Convivencia (Orientador y Psicólogas) realizarán charlas, exposiciones, 
representaciones, etc. a los estudiantes que refuercen de manera cualitativa los 
aprendizajes de estas medidas. 

2. Se realizarán durante el año de acuerdo al plan de gestión, charlas preventivas con 
especialistas externos como OPD, DACOM, SENDA, entre otros. 

3. El Plan  de Orientación abarca medidas preventivas frente a posibles dificultades y 
conflictos de nuestros estudiantes. 

4. Se realizan campañas planificadas en relación a temas contingentes tales como, 
Bullying, el valor del respeto y la sana convivencia, identidad y pertenencia con la 
institución, inclusión, diversidad y no discriminación, embarazo adolescente, 
prevención de alcohol y drogas, entre otras. 

5. Exposición en diarios murales con información respecto de los temas mencionados en 
el punto anterior. 

 
b) MEDIACIÓN O MEDIDAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS: consisten en la 
aplicación de estrategias de diálogo, mediación y negociación como forma resolver 
situaciones constitutivas de faltas a la buena convivencia. Ejemplo: mediación en conflictos 
menores, negociación para lograr acuerdos y compromisos ante una falta reiterada, etc.  
 

1. Entrevistas individuales con cada involucrado realizadas por la Psicóloga del Ciclo para 
identificar el problema o categorizar la gravedad del conflicto y la percepción particular 
del o los estudiantes respecto de esto, con el fin de determinar la estrategia a seguir y 
evaluar si corresponde la posibilidad de mediación como medida reparatoria. 



 
2. Entrevistas grupales para generar el dialogo y definir democráticamente la posibilidad 
de mediación. 
3. Se convoca por separado a los padres de las partes en conflicto para solicitar su 
autorización en esta intervención pacífica y para involucrarlos en el proceso de 
resolución de conflicto de la situación en la que sus hijos están inmersos. 
4. Dependiendo de la naturaleza y gravedad del conflicto, las Psicólogas aplican diversas 
técnicas que apuntan a las habilidades sociales (empatía, respeto, resolución de 
conflictos, etc.). 
5. Cuando el conflicto es generalizado en el curso, se realizan intervenciones de 
extraordinarias con apoderados;  “encuentros de padres”, en los cuales se busca 
fortalecer las relaciones interpersonales, con el fin de involucrarlos activamente en el 
proceso de la mediación. 

  
c) MEDIDAS FORMATIVAS Y/O PEDAGÓGICAS: son sanciones que permiten a los estudiantes 
tomar conciencia de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar 
compromisos genuinos de reparación del daño.  Ejemplo:  limpiar  algún  espacio  del  
Colegio,  ordenar  su  sala  de  clases,  servicio  a  la comunidad educativa, tales como: 
 
SERVICIO COMUNITARIO: Implica alguna actividad que en si no pueda ser considerada 
discriminatoria o que tensione la dignidad del estudiante, la que busca  beneficiar a la 
comunidad educativa a la que pertenece,  haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos 
a través del esfuerzo personal.  
SOLO SI EL APODERADO AUTORIZA POR ESCRITO: 

1. Limpieza de patios 
2. Limpieza de pasillos 
3. Limpieza de gimnasio 
4. Limpieza de su sala 
5. Limpieza de las mesas de sus salas 
6. Limpieza y riego del jardín 
7. Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad 
8. Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje 
9. Apoyo de ayudante en Talleres extraprogramáticos o Selecciones deportivas. 
10. Entre otras 

 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS. 
 

1. Disertación o exposición sobre un tema relacionado con la falta cometida, por 
ejemplo: Cyberbullying, acoso escolar, uso de drogas, bebidas alcohólicas, hurtos, 
exhibir pornografía, violencia, entre otros. 

2. Trabajo escrito: En un área dependiendo de la falta, en donde el estudiante si así lo 
amerita deberá investigar y/o exponer en clases de orientación y/o de otra asignatura 
una presentación con información de la falta que cometió, de esa forma el alumno 
aprenderá y dará a conocer a sus compañeros los daños o causas que pueden afectar, 
dependiendo de la falta que se haya cometido. 

3. Recolectar o elaborar material para estudiantes de niveles menores al suyo. 

4. Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus 

aptitudes. 

5. Colaborar en las labores de Biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus 

tareas. 

6. Preparar y exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de 

acuerdo a la edad del estudiante.  

 

 



 
d) MEDIDAS REPARATORIAS: consideran gestos de amabilidad y atención que un alumno 
arrepentido por agresión(es) cometida(s), puede tener con la persona agredida   que 
acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Ejemplo: enriquecer las 
relaciones, cerrar los conflictos, por lo tanto, liberar a las partes involucradas, reparar el 
vínculo, reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos, entre otras: 
 

1. Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, por 
escrito. 

2.  Restitución de objeto dañado, perdido, etc. Indemnización por daño causado.  
3. Acompañamiento al afectado por parte de la psicóloga: Implica contención, 

observación de su comportamiento en sala y patio y posterior entrevista con los 
padres de carácter informativo y con sugerencias para continuar trabajo en casa o 
derivación a especialista externo si lo amerita.  

4. Acompañamiento al estudiante que provocó el daño: Implica conversaciones de 
tipo reflexivo, incluso aplicación de test  por parte de la psicóloga que ayude a 
determinar si la conducta del niño es aislada o requiere mayor tratamiento. 
Incluye también observación de su comportamiento en sala y patio y posterior 
entrevista con los padres de carácter informativo y con sugerencias para 
continuar trabajo en casa o derivación a especialista externo si lo amerita.  

5. Trabajo grupal : En caso de tratarse de faltas cometidas por un   grupo o por un  
curso, la psicóloga y/o el profesor jefe trabajarán, en una o más sesiones, con 
material especialmente preparado por la especialista , de tal modo de provocar el 
análisis de la falta cometida e inducir a la reflexión,  la toma de conciencia y 
modificación conductual. 

6. Trabajo a nivel de reuniones de padres: En caso que la falta cometida sea 
atingente a la  mayoría  de estudiantes de un curso, se puede trabajar un tema 
determinado con los padres con el fin de crear redes de apoyo y que a su vez ellos 
decanten lo aprendido y lo traspasen a sus hijos y a la vez se otorgue la 
posibilidad a los adultos de aportar ideas y expresarse en relación a un tema de 
conflicto y paralelamente se tracen lineamientos en cuanto a los estilos de crianza 
más adecuados. 

7.  Trabajo informativo a través de trípticos: Cuando se ha afectado a un grupo 
importante de estudiantes con alguna falta a la convivencia se puede usar un 
díptico o tríptico con información atingente a la falta cometida de tal manera que 
sea leído por estudiantes y padres provocando la conversación en relación al caso. 

 
e) MEDIDAS D I S C I P L I N A R I A S : S on medidas que conllevan sa n c i o n e s . Ejemplo: 
Citación del/la apoderado(a), Carta de Compromiso Disciplinario, Suspensión, Condicionalidad 
de Matrícula, Caducación de matrícula, Expulsión.  
28.8. Todas las medidas antes mencionadas serán debidamente fundamentadas y podrán ser 
apeladas ante el Encargado de Convivencia. 
 
ARTÍCULO  29: DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS ANTE TRANSGRESIONES A 
LA CONVIVENCIA 
Estas medidas disciplinarias serán aplicadas según corresponda de acuerdo al 
Manual de Convivencia: El Profesor Jefe que corresponda, el Inspector General, El 
Vicerrector de gestión y Convivencia, el Rector. 
Estarán  basadas  en  los  registros  de  antecedentes  respecto  del  estudiante  o  los  
estudiantes involucrados. 
Se aplicará a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 
sanciones disciplinarias graduales: 
 

 Registro de la falta observada 

 Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

 Diálogo grupal reflexivo. 

 Amonestación verbal. 



 
 Amonestación por escrito. 

 Comunicación al apoderado. 
 Citación al apoderado. 
 Derivación   psicosocial   (terapia   personal,   familiar,   grupal;   talleres   de   

reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar). 

 Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 

 Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 
escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre 
otras iniciativas. 

 Suspensión temporal entre 1 y 3 d ías máximos, según Ord. 476 del 29 de 
Noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación por faltas graves y 
gravísimas. 

 Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

 No renovación de la matrícula (Cancelación de Matrícula) para el próximo año 
escolar, sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, y 
luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores (de acuerdo al 
Manual de Convivencia de convivencia), con pleno respeto al principio del debido 
proceso establecido en las normas respectivas. 

 Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial 
gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 
correctivas anteriores (de acuerdo al Manual de Convivencia de convivencia), con 
pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas. 

 Si  el  responsable  fuese  un  funcionario  del  establecimiento,  se  aplicarán  las  
medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación laboral 
pertinente. 

 Si el responsable fuese el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 
se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 
prohibición de ingreso al establecimiento. 

 
 
ARTÍCULO 30: CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES. 
 
Deberán  tomarse  en  cuenta  al  momento  de  determinar  la  sanción  o  medida,  los  
siguientes criterios: 
 

 Tanto el reporte, como el procesamiento del hecho informado deben realizarse 
conforme a los requerimientos del justo procedimiento: confidencialidad, presunción 
de inocencia del alumno acusado, derecho a conocer por qué se le acusa, derecho de 
hacer sus descargos y realizar su defensa, derecho de apelación. Ello también es 
válido en cuanto a garantizar en estos procedimientos los derechos del afectado, 
como el de la protección frente a supuestas agresiones y apoyo para reparar el daño 
sufrido 

 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; en consulta 
a la Psicóloga. 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
a) La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 
b) El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 
c) Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 
d) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

e) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  
f) La  conducta anterior del responsable.  
g) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
h) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 



 
 

CAPÍTULO VII 

DEL AFRONTAMIENTO DE PRESUNTOS DELITOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

ARTÍCULO 31: DEFINICIÓN DE DELITO. 

 Existen  faltas  o  situaciones  de  conflicto  escolar  de  alguno  o  varios  miembros  
de    la comunidad educativa,  que  no pueden  ser  resueltas  en el  ámbito del 
Manual  de  Convivencia Escolar por ser un hecho constitutivo de presunto delito que 
debe ser denunciado ante los organismos pertinentes. 

 Todos los alumnos, apoderados y funcionarios se rigen a través del Manual de  
Convivencia del colegio; sin embargo; los alumnos mayores de 14 años y menores 
de 18 años; pueden ser objeto de una investigación penal y ser eventualmente 
sancionados   de conformidad a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal 
adolescente. 

 Es importante hacer la diferencia entre un acto de violencia en general, como  los 
descritos hasta ahora, y un presunto delito. Este último es una violación a la ley  
penal e incluye acciones contra  la  propiedad  (robos,  hurtos,  destrucción  de    
mobiliario,  entre  otros)  y/o  contra  las personas (agresiones, amenazas, 
intimidación con armas, abuso sexual, etc.). 

 
ARTÍCULO 32: DE LA DENUNCIA DE UN PRESUNTO DELITO. 
 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa deberá denunciar cualquier acción u 
omisión de que tenga conocimiento razonablemente verosímil que revista caracteres 
de PRESUNTO delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 
como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 
armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá  denunciar  ante  Carabineros  
de  Chile,  la  Policía  de  Investigaciones,  las  fiscalías  del Ministerio Público o los 
tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 
176 del Código Procesal Penal. 

 Los presuntos delitos de, los estudiantes se encuentran descritos en el Código 
Procesal Penal15 y en la Ley  de  Responsabilidad Penal Adolescente, y los de otras 
personas en el Código Civil. Una vez que un miembro de la comunidad escolar ha 
hecho la denuncia de delito, todos los demás quedan eximidos de este deber. 

 No siempre es fácil distinguir si se está frente a un presunto delito y si corresponde   
hacer la denuncia respectiva. Tampoco puede resultar fácil   determinar si una 
acción es más grave   que otra. Por ejemplo, puede existir una agresión en que la 
víctima resulte con lesiones  leves y que se trate de un episodio aislado o puede 
haber una agresión física  sin que queden lesiones visibles pero que se repite 
constantemente. Ambas situaciones deben ser consideradas seriamente. Sin 
embargo, el impacto sobre los involucrados dependerá de  muchos factores, no solo 
de la agresión misma, lo que atenuará o agravará la  agresión. 

 
ARTÍCULO 33: PROTOCOLO GENERAL EN RELACIÓN A PRESUNTOS DELITOS 
 
Todas las decisiones respecto a presuntos delitos serán tomadas en conjunto con: Inspector 
General, Psicóloga, Vicerrectoría de Gestión y Convivencia y Rector del Colegio. 
 

 Una vez que se ha recibido un reclamo o una denuncia por presunto delito en la 
comunidad escolar, las autoridades del colegio están obligadas a denunciar todo acto 
constitutivo de presunto delito de conformidad al artículo 175 del Código Procesal 
Penal. 

 
 
 



 
 

 En  caso  de  que  un  miembro  de  la  unidad  educativa  (alumnado,  profesorado,  
familias, personal no docente) tenga conocimiento o sospecha de una conducta 
ilícita, deberá  presentar la denuncia por escrito al encargado de convivencia con 
señalamiento de presuntas circunstancias y personas involucradas. Si el hecho 
presuntamente ilícito se produce fuera del Colegio, es conveniente especificar si se 
hizo una denuncia  en Fiscalía, en Carabineros o ante otra autoridad. El Colegio no 
admite denuncias que no se realicen por escrito incluyendo la firma del denunciante. 
La identidad del denunciante será mantenida en la más estricta confidencialidad y 
solo podrá ser develada a las autoridades jurídicas si estas lo requieren. 

 En el  caso  de  denuncia  de  violencia  intrafamiliar  contra el  niño(a),  una  vez  
recibida  la denuncia: 
a)  La Vicerrectoría de Gestión y Convivencia solicitará informes sobre la situación 

familiar del afectado a la Psicóloga, Profesor/a Jefe y/o al Orientador y /o al 
Inspector General del Ciclo. En el caso que los informes evidencien que se han 
vulnerado los derechos del niño en cuanto al maltrato infantil,  constitutivo de 
delito, se denunciará a los tribunales de familia. (Ley Nº19.968 del Código Penal) 
o en la Fiscalía correspondiente (Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar del 
Código Penal). 

 Si hay fundamento razonable para suponer la comisión de algún hecho constitutivo 
de presunto delito, el encargado de convivencia   procederá a su   investigación 
interna y al mismo tiempo, de común acuerdo con el Concejo de Profesores, 
denunciará el presunto  ilícito ante los organismos     pertinentes  como  Carabineros,  
Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  o  ante  el Ministerio Público. 

 Todo funcionario del colegio, alumnado, padres y apoderados, deberán denunciar 
cualquier acción u omisión que revista   caracteres de presunto delito y que afecte a 
un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones,   amenazas, robos, 
hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, consumo y tráfico de   
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía 
de  Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 
dentro del plazo de  24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo  dispuesto en los artículos 175  letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 Todo reclamo o denuncia  por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, 
incluyendo la sospecha fundamentada de presunto delito,   deberá ser presentada 
por escrito ante en encargado de convivencia o cualquier autoridad del 
establecimiento, la que deberá dar cuenta al encargado de convivencia o a   la    
Dirección, dentro de un plazo de 48 horas, a fin de que el encargado de convivencia 
dé inicio al debido proceso de abordaje del caso según este manual. 

 Una vez recibida la denuncia o recibido un reclamo que implique un presunto delito, 
el encargado de convivencia deberá proceder de la siguiente manera: 

 Debe darla a conocer a los afectados 

 El acusado o acusados tienen el plazo de 24 horas para allegar sus argumentos. 

 Transcurrido  el  plazo  señalado  en  la  letra  b,  haya  o  no  descargos  o  
argumentos,  el encargado remi1tirá los antecedentes   al encargado de 
convivencia, quien decidirá en conjunto con los otros integrantes del Consejo 
Directivo y con la asesoría de un abogado  especialista en materias penales, si 
procede hacer la denuncia siguiendo los términos legales o la desechará por no  
encontrar argumentos suficientes para dar verosimilitud al hecho. 

 En caso de que los hechos sean considerados constitutivos de un ilícito e involucren a 
un menor, es conveniente que el menor afectado sea  asistido por un psicólogo del 
Colegio o externo a él, que pueda emitir un informe escrito sobre el estado y 
situación del menor. 

 Una vez recibida una denuncia de presunto delito, el Encargado de Convivencia 
Escolar deberá de manera reservada citar a los  involucrados o testigos del presunto 
delito a declarar para recabar antecedentes. 

 En caso de haber menores involucrados, los padres de los alumnos involucrados 



 
tendrán derecho a ser informados de  la situación que afecta a sus hijos, registrando 
el medio a través del cual se informa y/o adjuntando al archivo de la investigación y la 
pauta de entrevista correspondiente. 

 La denuncia de presunto delito ante las autoridades jurídicas se hará al mismo 
tiempo que el encargado de convivencia lleva a cabo la indagatoria interna. 

 Todo esto se hará con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en 
las normas respectivas  Sin perjuicio de la suspensión temporal mientras dure el 
proceso Penal. 

 La denuncia de un presunto delito debe ser remitida a las autoridades jurídicas 
correspondientes por   escrito   por   las   autoridades   del   Colegio   acompañando   
todos   los antecedentes obtenidos en la indagatoria interna, con expresión detallada 
de las personas interrogadas y de los documentos y testimonios aportados. 

 Los estudiantes que ingresen conduciendo un vehículo motorizado deberán exhibir el 
permiso respectivo a la Vicerrectoría de Convivencia. De lo contrario será denunciado 
a carabineros para aplicar la ley de tránsito respectiva. 

 
ARTÍCULO 34:   PROTOCOLO DE LA INDAGATORIA INTERNA. 

 La indagatoria interna la lleva a cabo el Encargado de convivencia el cual requerirá la 
colaboración informativa  de  todas  aquellas  personas  de cualquiera  de  los  
estamentos  del  colegio  que, en opinión del encargado, puedan contribuir con 
información relevante para el caso. 

 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación 
interna, el encargado de convivencia deberá presentar un informe ante el Comité de 
la Sana Convivencia Escolar y entregar los antecedentes a la autoridad jurídica 
pertinente. 

 Una vez que la indagatoria interna ha confirmado la verosimilitud del hecho y 
tratándose de este tipo de presunto delitos, no es necesario, legalmente hablando,   
pedir autorización a los padres del menor para efectuar la denuncia. El Código 
Procesal Penal, en caso de presunto delitos (cualquier presunto delito) que 
involucren a funcionarios del establecimiento o afecten a menores de edad, establece 
una acción penal pública para denunciarlos, es decir no se   requiere consentimiento 
de nadie para hacerlo. 

 
ARTÍCULO 35: DE LA RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO. 
 

 El colegio responderá por los hechos de los alumnos mientras estén bajo su   
cuidado. No obstante, esta responsabilidad es limitada, ya que los padres  serán 
siempre responsables de los presuntos delitos o cuasidelitos cometidos por sus  
hijos, de acuerdo con lo establecido en la ley. En el caso de delitos cometidos por 
adultos en el ámbito de la comunidad  escolar, el colegio no será responsable en la 
medida que haya dado oportunamente los pasos necesarios para abordar cualquier 
denuncia o reclamo que permita suponer razonablemente la comisión de un presunto 
delito. 

 Toda acción comprobadamente ilícita de funcionarios adultos o de menores alumnos 
(as)  acreditada por las instancias pertinentes, será causal de Cancelación de Contrato 
de trabajo o de matrícula. En caso del alumnado esta clausula se aplicará si es 
verosímil que  la permanencia del alumno(a) acusado de delito atente contra la 
integridad física, psicológica y moral de los estudiantes, en cuyo caso se procederá a 
la cancelación de matrícula de acuerdo al Manual de Convivencia de convivencia, con 
pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas. 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 36: DEL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. 
 

 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante o denunciante. 

 Con respecto a la persona denunciada o acusada, el colegio   no se podrá 
imponer una sanción  disciplinaria en contra de persona alguna basada únicamente 
en el mérito del reclamo o denuncia.  Las sanciones disciplinarias, si caben, deben 
derivarse de la indagatoria interna o, en caso de delitos, de las decisiones de las 
autoridades jurídicas pertinentes. 

 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 De  cada  actuación  y  resolución  deberá  quedar  constancia  escrita  en  los  
instrumentos propios   del establecimiento, debiendo mantenerse el registro 
individual de cada reclamo o denuncia. No se podrá  tener acceso a dichos 
antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 
pública competente 

 En la indagatoria interna, de cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá 
quedar registro en base a las minutas o pautas establecidas para ello. 

 En relación  al  uso  y  acceso  de  registro  de  denuncia  y/o  investigación, será  de    
acceso reservado del encargado de convivencia escolar, Rector del   
establecimiento y la autoridad ministerial o jurídica correspondiente. 

 
ARTÍCULO 37: DE LAS ACCIONES POSTERIORES A LA DECISION JUDICIAL. 
 
Dependiendo del resultado de la indagatoria judicial pertinente, el encargado de convivencia 
se encargará de dar los siguientes pasos: 

 El encargado de convivencia, una vez que la autoridad judicial ha resuelto, deberá 
resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo o 
denuncia debe ser desestimado. 

 El  encargado  deberá  dejar  constancia  de  los  fundamentos  que  justifiquen  la  
decisión adoptada. 

 Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de 
la Sana Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 38: DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN. 
 

 El encargado de convivencia, en la resolución final, deberá especificar las medidas de 
reparación adoptadas a favor del afectado o los afectados por el caso, así como la 
forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán 
consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restitución en el cargo, 
restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad 
encargada determine. 
 

ARTÍCULO 39: DEL DERECHO A LA APELACIÓN. 
Todas las partes involucradas en el caso tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en 
contra de la resolución final adoptada, dentro de un plazo de no más de 5 días, apelando 
por escrito a la autoridad encargada según sea el caso: Inspectoría General y/o Coordinación 
Académica del Ciclo correspondiente, Vicerrectorías de Convivencia y/o Académica y el 
Rector del Establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO VIII 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
 
En  situación  de  emergencia  todos  los  procedimientos  estarán  a  cargo  del  
Encargado  de Emergencias, el cual será designado por el Rector del Colegio por el plazo de 
un año, renovable. 
Es  importante  dejar  en  claro  que  este  plan  lo  desarrollaremos  siempre  y  cuando  
exista  una situación de emergencia en el establecimiento y definiremos como tal a cualquier 
suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, pudiendo generar 
víctimas o daños materiales.  Aparece  cuando  surge  un  fenómeno  o  suceso  que  no  se  
esperaba,  eventual, inesperado y desagradable causando daños o alteraciones en las 
personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente y en ocasiones excede la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada. 
 
En principio debemos generar seguridad en las personas de la comunidad y eso se logra 
cuando cada miembro tiene claro lo que debe hacer y en qué punto físico se debe ubicar 
para protegerse y  no  interrumpir  la  acción  de  organismos  de  emergencia  que  asistan  a  
ayudar  si  es  que  es necesario. 
 
ARTÍCULO 40: DISTRIBUCIÓN DE LABORES. 
 
Vicerrectoría de Gestión y Convivencia a cargo de la emergencia  y sus colaboradores en 
ambos edificios del colegio serán los Inspectores Generales de ambos sectores quienes 
tendrán a cargo todo el desarrollo del plan. 
 
ARTÍCULO 41: ESPECIFICACIÓN DE LABORES POR ESTAMENTO. 
 
LABORES DEL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DEL  COLEGIO: 

 Cumplir la tarea asignada por el Comité de seguridad Escolar. 

 Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre 
manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes directos. Para esto 
deben mantener (si el recurso existe), sus radios de comunicación permanentemente 
cargados. 

 El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, 
gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de 
energía), deben ubicarse   rápidamente   en   estos   lugares   y   esperar   la   orden   
de   cortar   los   suministros. 

 Las radios de comunicación deben mantenerse diariamente cargadas y en el 
momento de producirse una emergencia deben estar abiertas para recibir órdenes 
que sean emitidas por las autoridades del Colegio  y /o para dar cuenta del estado del 
lugar asignado. 

 
LABOR DE LOS PROFESORES  JEFES 
 

 Designar al o los estudiante encargado de abrir la puerta. (deben ser al menos dos 
por si uno no se encuentra, siempre será el que esté más cerca  de la puerta) 

 Deben estar disponibles cada vez que se le solicite para participar en los ensayos de 
evacuación.  En caso de emergencia en un recreo el profesor jefe se dirigirá al lugar 
asignado a su curso. 

 En caso de emergencia el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos 
asignados de abrir puerta,   alejando   a   los   estudiantes   que   se   encuentren   
sentados   cerca   de   las ventanas, manteniendo la tranquilidad    e. Se recomienda 
mantener la calma de4l alumnado y no salir de la sala hasta que se dé la orden de 
evacuación (Un toque de la sirena permanente o campana permanente). Dada la 
orden de evacuación   hará salir al curso en forma ordenada, rápido    pero    sin   
correr, sin hablar, sin gritar.    El profesor es el  último en salir. 



 
 El profesor jefe acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y 

procederá a pasar la lista. 
 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 
 

 En caso de emergencia el profesor de asignatura a cargo del curso en el momento de 
la emergencia dará la orden a los alumnos asignados de abrir puerta,  alejando  a  
los  estudiantes que     se     encuentren     sentados     cerca     de     las     ventanas,  
manteniendo  la  tranquilidad. 

 Mantener  la  calma  del  alumnado  y  no  salir  de  la  sala  hasta  que  se  dé  la  
orden  de evacuación (Un toque de la sirena permanente o campana permanente). 
Dada la orden de evacuación-. hará salir al curso en forma ordenada, rápido pero sin 
correr, sin hablar, sin gritar. El profesor es el último en salir. 

 Los profesores de asignatura Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de 
Clases y procederá a pasar la lista. 

 En caso de emergencia en recreo el profesor de asignatura se dirigirá a la zona segura 
a ayudar en el mantenimiento del  orden de los estudiantes. 

 
 
ARTÍCULO 42: NECESIDADES QUE DEBEN ESTAR CUBIERTAS POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 

 El establecimiento, deberá otorgar los recursos para  la  adquisición  y  mantención  
de  los extintores, Red Húmeda, Alumbrado   de   Emergencia, sistema   sonoro, 
elementos de Primeros Auxilios etc. 

 Asimismo,  deberá  contemplar  actividades  de  Capacitación al personal  en  sus   
diferentes funciones     que     tengan     relación     en  el  cómo     enfrentarse  a           
una     Emergencia. 

 Señalizar  las Vías  de Evacuación y Zonas  de Seguridad. 
 Realizar  los  contactos  y  coordinaciones  pertinentes,  con  los  Organismos  e  

Instituciones para la Emergencia, para realizar actividades en conjunto y estas 
conozcan de nuestras instalaciones y  programas de  prevención. (Bomberos, 
Carabineros, Samu) 

 
NECESIDADES EN RELACIÓN A PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 La acción será comandada por el Coordinador de Primeros Auxilios (Técnico de 
enfermería del colegio) quien en actitud preventiva, estará a disposición del 
Coordinador General de la Emergencia, para atender y evacuar a toda la comunidad 
escolar, que pudiese verse afectada o lesionada durante  la Emergencia. 

 
 

 Se Solicitará al Coordinador General de la Emergencia, la asistencia de una 
Ambulancia de la ACHS  o  del  Servicio  de  Salud  más     cercano,     para     la     
evacuación     de     los     heridos. 

 El Comité Paritario colaborara con el Coordinador de Primeros Auxilios en lo 
relacionada a las capacitaciones del personal en Primeros Auxilios,   con   el   apoyo   
de   la ACHS. A su vez se preocupara de contar con los elementos necesarios, para 
asistir a los heridos y a las personas afectadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 43: NORMAS DE EVACUACIÓN   INTERNAS Y GENERALES PARA TODO TIPO DE 
EMERGENCIAS. 
 
INTRODUCCIÓN 
A continuación señalamos cuáles  serán  las  medidas  de  evacuación  que tomará  el  
colegio  en caso  de  emergencia.  Los  puntos  a observar  deben  seguirse  en  forma  
ordenada  tal como  se pide: 

 Alerta a través del ruido de la sirena. 

 El  profesor  presente  en  la  sala, debe  tomar  el  libro  de  clases, y  acercarse  a  la 
puerta de salida, mientras que el alumno más cercano a la puerta debe abrirla. 

 Los  alumnos dentro de  la sala deben  agacharse y  protegerse en caso de 
sismo. 

 Una vez que la sirena ha dejado de sonar,   los   cursos   salen   de   sus salas   en   
forma ordenada, NO   deben   portar    útiles,   mochilas,   libros   o   pertenencias   
que   entorpezcan   su evacuación. 

  La  bajada  por  las  escaleras  debe  ser de acuerdo a lo señalado en el plano 
generado por el encargado de seguridad del colegio (Ingeniero en prevención de 
riesgos) y que los alumnos y docentes ya conocen según los ensayos realizados. 

 Los estudiantes deben mantener  las  manos  libres  de  objetos  y  fuera  de  los  
bolsillos. 

 Se debe bajar en forma rápida, con tranquilidad y ordenados. 

 Los profesores deben mantener  una actitud calmada pero consciente del suceso, 
para lograr un ambiente más  proactivo y seguro.  Serán  de  apoyo  inmediato,  
durante  la  evacuación  de los  alumnos  por  las  escaleras,   los paradocentes y 
auxiliares  de  aseo. Estas personas  deberán fijarse que  los  alumnos  y  adultos  
bajen  las  escaleras  en  forma    correcta,  es  decir:    sin correr,  sin  conversar,  
sin  útiles  en  sus  manos,   sin  formar  tacos,  sin  bromear  o  molestarse entre        
ellos(as),        evitando    el    pánico    y    con    una        actitud        de        
cooperación. 

 Cada  curso  tendrá  una  ubicación  respectiva  dentro  del  o los patios  o  lugares  
para  su protección en   caso   de   cualquier emergencia. Estos lugares son conocidos 
por los alumnos y docentes    ya    que    deben    ser    los    mismos    que    se    han    
utilizado    en    los    ensayos. 

 En  caso  de  estar  en  hora  de  colación,  al  escuchar  la  sirena  preventiva, los  
alumnos deben  agacharse y  protegerse para  luego  una  vez terminado  de  sonar  
la  sirena,  comenzar  a evacuar el casino. 

 En  caso   de  ocurrir    un  siniestro  durante  las  reuniones  de  padres  y  
apoderados,  los profesores  jefes  deberán actuar siguiendo  las mismas 
instrucciones dadas para actuar con los alumnos. 

 
ARTÍCULO 44: RETIRO DE LOS ALUMNOS DESPUÉS DE  LA  EMERGENCIA: 

 Frente a situaciones de emergencia el colegio tiene establecido un protocolo de 
acción que ya es conocido por los integrantes de la comunidad educativa, docentes, 
administrativos, alumnos. Es importante que nuestros apoderados estén tranquilos 
porque el procedimiento para estos casos ya está ensayado y cada persona de 
nuestro colegio sabe que debe hacer. Es para nosotros importante que los 
apoderados participen de esto teniendo en cuenta que no deben retirar a los niños 
ante un sismo leve ya que el colegio es un lugar seguro sólo deben acercarse a 
realizar el retiro de los alumnos, si así lo estima conveniente,  cuando la emergencia 
es mayor. Ante esto se procederá de la siguiente manera: 
a)  Las puertas del Colegio permanecerán cerradas mientras que se desarrolla todo 

el proceso de    evacuación    y/o    desplazamiento    de    los    alumnos    hacia    
las    zonas    de    seguridad. 

b) Se clausurará la entrada de autos por todos los accesos. 
c) Los alumnos se mantendrán en las zonas de seguridad asignadas según 

intensidad sobre 5.8°. 



 
d) En caso de sismo leve la conducta a seguir es    alejarse de los ventanales, 

agacharse y cubrir la cabeza con las manos dentro de las salas según lo 
instruido en los ensayos. En caso de sismo mayor  con  características  de  
terremoto  el  desplazamiento  es  hacia  las  zonas  de  seguridad asignadas que 
los alumnos y profesores ya conocen. 

 Para el retiro de los alumnos los padres ingresarán por grupos acotados a las zonas 
de seguridad asignadas (siguiendo las instrucciones de los inspectores) teniendo en 
cuenta que los adultos son los que deben presentar en estas ocasiones una 
conducta de respeto y autocontrol que sea ejemplo para los niños y no los atemorice 
más de lo necesario. 

 Sólo podrán retirar niños las personas que están autorizadas por los apoderados para 
este tipo de emergencias, red de apoyo por curso. Esto será chequeado por la 
profesora directamente en la nómina que tiene en el libro de clases. 

 El retiro se hará de la siguiente forma:  
a) PUERTA 1: SANTA MARTA 7051 (PRINCIPAL).Serán retirados por esta puerta los 

alumnos de 6°basico  hasta 4º medio.  
b) PUERTA 2: ALBERTO UNDURRAGA 1588. Serán retirados por este acceso   los 

alumnos de 1° básico. 
c) PUERTA 3: ALBERTO UNDURRAGA acceso principal (PALMERAS). Se retirarán por 

este acceso los alumnos de Pre básica, 1° a  5° básico 
 El profesor jefe, se mantendrá con sus alumnos hasta el retiro de 

todos ellos. 

 No se permitirá que los alumnos salgan solos desde el establecimiento, esta medida 
se mantendrá vigente a no ser que su apoderado exprese lo contrario por escrito y 
asumiendo esta responsabilidad. 

 
ARTÍCULO 45: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL HOSTIGAMIENTO ESCOLAR 

De acuerdo a la Ley 2.536 sobre Violencia Escolar, promulgada el 8 de septiembre de 2011, 

cada establecimiento educacional debe sistematizar las acciones a seguir en aquellas 

situaciones que atenten contra la sana convivencia, con el fin de evitar cualquier decisión 

arbitraria que se pueda tomar frente a dichas situaciones.  

El objetivo del presente documento es consensuar dichas acciones, estipulando el 

procedimiento a seguir en cada caso y difundirlo, para que sean de conocimiento público de 

todos los miembros de la comunidad escolar. 

 El protocolo de actuación, en síntesis, ordena y sistematiza las acciones y medidas a 

implementar cada vez que se conozca una situación de violencia al interior del 

establecimiento educacional o durante la realización de alguna actividad extracurricular 

promovida por el colegio. De acuerdo a la ley, es esencial que las acciones aquí descritas 

tengan un sentido formativo que se constituyan para los involucrados en una experiencia de 

aprendizaje, y no únicamente en una acción punitiva. De igual forma, dichas acciones 

complementan aquellas actividades que el colegio promueve para generar un clima social 

nutritivo y una convivencia favorable para el sano desarrollo de la persona.  

El presente protocolo recoge los planteamientos del Manual de Convivencia Escolar de 

nuestro establecimiento y es acorde a las medidas establecidas en dicho documento. De 

acuerdo a la Ley de Violencia Escolar, se define el maltrato o acoso escolar como “toda acción 

u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o 

de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 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 y condición”.  

Es importante distinguir entre hostigamiento (o bullying) y conducta agresiva (o violencia). En 

ésta última se utiliza el poder y la fuerza, sea física o psicológica, para resolver un conflicto; y 

produce como consecuencia, un daño al otro; generalmente, constituye un episodio aislado.  

El hostigamiento, por su parte, es una expresión de la violencia que se produce entre pares, 

donde hay un abuso de poder y se mantiene en el tiempo. Por otra parte, hay que considerar 

los distintos tipos de violencia, que pueden constituirse o no, en un hostigamiento 

sistemático: Violencia psicológica: incluye humillaciones (por ejemplo, obligar a alguien a 

hacer algo en contra de su voluntad), insultos, amenazas, burlas (inventar sobrenombres 

ofensivos), rumores mal intencionados, aislamiento y discriminación por razones infundadas 

y/o características propias que no esté en la persona cambiar; como por ejemplo: el aspecto 

físico, la sexualidad, las capacidades, la orientación sexual (o bullying homofóbico), la 

discapacidad de cualquier tipo, y la condición social, económica, religiosa o política.  

Violencia física: incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar (patadas, 

empujones, manotazos, mordidas, combos), que pueden ser realizadas con el cuerpo o con 

algún objeto. Violencia a través de medios tecnológicos (o ciberbullying): implica el uso de la 

tecnología para realizar amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma virtual 

(correo electrónico, chats, blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, etc.).  

Violencia sexual: agresiones que vulneran los límites corporales y que tienen una connotación 

sexual (tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc.). Todas las acciones referidas anteriormente constituyen 

faltas que violan las normas para una sana convivencia. Una vez que se realiza cualquiera de 

las conductas descritas con anterioridad, quien se sienta agredido o presencie la agresión, 

tendrá el derecho de denunciar, en cuyo caso se evaluará la falta. Dicha evaluación permitirá 

aplicar una sanción formativa que sea proporcional al acto cometido. Pasos a seguir cuando 

se produce una situación que altere la buena convivencia:  

 Denuncia e investigación 

 Afrontamiento y Reparación 

  Seguimiento  

1. Reportar el hecho al área de Convivencia Escolar (Inspector de Apoyo, Profesor Jefe, 

Psicóloga del Colegio, Inspector General, Vicerrector de Convivencia). Todas las 

personas que forman parte de la comunidad escolar del Colegio Boston College 

Huechuraba (administrativos, auxiliares, directivos, alumnos, profesores e 

inspectores), en su calidad de víctimas o testigos, deben comunicar cualquier situación 

que atente contra la sana convivencia y que haya sido escuchada, presenciada o 

denunciada por un tercero. Dicha información será entregada por medio de ACTA 

escrita en formato establecido por nuestro colegio y debidamente firmada 

inmediatamente a los Encargados de Convivencia Escolar (Inspector de apoyo, 

Profesor Jefe, Psicóloga del Colegio, Inspector General, Vicerrector de Convivencia). El 

Vicerrector de Convivencia, como Encargado de Convivencia Escolar, tiene la misión 

de centralizar toda información recabada y coordinar acciones en conjunto con el 

Inspector General y la Psicóloga del Ciclo y el Profesor Jefe del o los alumnos que 

estén involucrados.  



 
 

2. Los encargados de Convivencia Escolar deberán reunirse para iniciar la investigación:  

a. Recabar información sobre los alumnos involucrados: se revisarán antecedentes presentes 

y pasados de los alumnos identificados como hostigadores y hostigados (hojas de entrevista, 

registro de anotaciones, etc.)  

b. Se realizarán entrevistas individuales con los involucrados, incluyendo a la víctima, los 

victimarios, los testigos y otros alumnos claves del curso (por ejemplo, con alto liderazgo 

social y académico). Es importante que en estas entrevistas se indague sobre la motivación 

del acto agresivo (en defensa propia, con la intención de hacer daño), el contexto (dificultades 

sociales, emocionales y/o familiares) y la sistematicidad de dicha conducta (alta/baja).  

3. Elaboración del diagnóstico y diseño de la intervención: los Encargados de Convivencia 

Escolar determinarán en primera instancia si la situación investigada corresponde o no a un 

fenómeno de bullying. En el caso que cumpla con los criterios para establecer dicho 

diagnóstico, se informará sobre las conclusiones a Vicerrector de Convivencia Escolar. 

Posteriormente, si constituye un episodio de violencia o un fenómeno de bullying, se 

desarrollará un Protocolo de Acción, que incluya una planificación de las acciones a seguir, 

indicando destinatarios (si éstas corresponden a un curso completo o a un grupo específico 

de alumnos), sanciones disciplinarias, derivaciones externas y/o internas, medidas formativas 

(reparatorias e instancias de mediación del conflicto).  

4. Detener la acción y resolver el conflicto: en este punto, se aplicarán todas medidas 

indicadas en el Protocolo de Acción.  

a. Conversar con los involucrados en conjunto (mediación a cargo de psicóloga de nuestro 

colegio). 

b. Establecimiento de acuerdos y compromisos de cada una de las partes, los cuales deben 

ser registrados por escrito en ACTA. 

c. Toma de consciencia de los alumnos reconocidos como victimarios. 

d. Entrevista con los padres de los involucrados, informando sobre las medidas formativas y 

las sanciones disciplinarias. 

e. Informar al Vicerrector de Convivencia Escolar de lo realizado tras la implementación del 

Protocolo de Acción.  

 

NOTA SOBRE LAS MEDIDAS REPARATORIAS: Las medidas reparatorias, sean éstas pedagógicas 

o disciplinarias, se refieren a acciones concretas que el agresor realiza con la persona 

agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño infringido y lo restituya. Es 

fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia del daño 

ocasionado, no de lo que un tercero estime o imponga. Ejemplos de medidas reparatorias: 

pedir perdón públicamente o en privado, en función del carácter del acto violento; realizar 

alguna actividad de servicio a la comunidad escolar (limpieza de pasillos, recolección y orden 

de materiales, etc.). Estas medidas deben ser supervisadas por Inspectoría o profesores, con 

el fin de asegurar su cumplimiento, de tal modo que no pierdan su efecto pedagógico.  

 

 

 



 
5. Seguimiento: en este punto se llevarán a cabo todas las medidas tendientes a prevenir la 
aparición de un nuevo episodio de hostigamiento. Dichas medidas buscan continuar con la 
protección de los involucrados y abordar las vivencias surgidas tras la/s situación/es 
experimentadas. 
 
a) Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus vivencias en 
torno a lo ocurrido y los posibles temores en relación a la aparición de nuevas conductas de 
hostigamiento.  
 
b) Entrevista de seguimiento con el/los hostigador/es, con el objetivo de profundizar en la 

toma de consciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la 

expresión de emociones que pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento.  

c) Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario. 

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA 
 
A  cargo  del  Vicerrector de  Convivencia  y  el  Profesor  Jefe  que  corresponda,  los  
Inspectores Generales, Psicóloga de nuestro Colegio del Ciclo correspondiente y  los 
Inspectores de Apoyo. 
a. Entrevista con los padres y con el alumno. 
b. Cambio de grupo de trabajo, cambio de puesto en la sala, cambio de curso o mezclas  de 
curso por nivel, en caso que amerite la situación. 
c. Apoyo individual por profesionales del Equipo Psicoeducativo (Coordinaciones Académicas, 
Inspectorías Generales, Psicólogas, Orientador,  según Ciclo). 
d. Acompañamiento al alumno por parte del Profesor Jefe y de su curso. 
e. Aplicación de sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso.  
f. Intervención de cursos. 
g. Jornadas de reflexión. 
 
PROTOCOLOS  DE  MEDIDAS  DISCIPLINARIAS REGLAMENTARIAS  Y  REPARATORIAS POR  
PARTE  DEL AGRESOR O LOS AGRESORES. 
 
A cargo del Vicerrector de  Convivencia a través de las Inspectorías Generales y/o 
Psicólogas: 
a. Entrevista con los padres y con el alumno. 
b.  Imposición  de  las  sanciones disciplinarias correspondientes,  de  acuerdo  con  el  
Manual de Convivencia del Colegio. 
c.  Medidas Reparatorias: Petición  de  disculpas  al  afectado,  en  presencia  del  o  los  
Profesores  Jefes    o  Inspectores Generales respectivos (en acuerdo con los padres de los 
involucrados), entre otras. 
d. Acompañamiento por parte de la psicóloga (una entrevista trimestral) 
e. Seguimiento disciplinario por parte del Profesor Jefe. 
f. Sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuese el caso. 
g. Medidas Formativas y/o Pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL Y CONDUCTAS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 
 
Para Boston College es una constante preocupación la seguridad y la integridad física y/o 
moral de nuestros alumnos/as. En el contexto social actual, y según la normativa 
educacional vigente y la legislación actual, hemos considerado necesario diseñar un 
procedimiento frente a cualquier delito sexual. 
 
 
Entendiendo en este protocolo dos tipos de agresiones sexuales, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
AGRESIONES SEXUALES 
Que constituyen delito (delitos como violación, abuso sexual, estupro, corrupción de 
menores). 
 
COMPORTAMIENTO DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

Que no constituyen agresión (delito). 

Los comportamientos sexuales que no constituyen delito pueden ser  acciones o situaciones 

que son parte de la exploración  sexual y el desarrollo normal de niños y niñas, que no dan 

cuenta de algún tipo de agresión sexual. Por ejemplo: juegos de exploración. 

 
 
 

N° ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

1 Identificación,   
comunicación 

y denuncia de la situación 
 
 
 
 
 

(Durante la jornada 
escolar correspondiente  
- mañana o tarde -). 

1.-  Se  acoge  la  denuncia  del  hecho  por  escrito,  en 

“Formulario de Denuncia Agresión Sexual” Anexo 2, 
identificando a todos los involucrados en la situación, 
clasificando el tipo de agresión sexual correspondiente. 

 
 
2.- En el mismo documento, el   denunciante, debe 
realizar una descripción de los hechos y debe indicar los 
hitos más relevantes de la agresión sexual 
 
3.- Quién  acoge la denuncia, debe luego de formalizada 
esta,   entregársela   al   Encargado   de   Convivencia 
Escolar. 
 
4.- E l  Encargado de Convivencia Escolar debe evaluar y 
ponderar la situación, de tal forma que  continúe con las 
gestiones  correspondientes,  es  quien  iniciará  y 
coordinará la investigación de la situación denunciada 
recogiendo     la información y aplicando el siguiente 
protocolo. 
5.- Se debe informar a Inspectoría General, Dirección, 
Sostenedor, dependiendo de la gravedad de los hechos. 
En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará al Rector o, en su 
ausencia, a un miembro del equipo directivo.  
6.- Se informa al apoderado por escrito. 
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Entrevistarse con el 
estudiante 

La comunidad educativa considera las orientaciones del 
MINEDUC y de la  UNICEF, para la prevención del abuso 
sexual infantil desde la modalidad de entrevista a usar, 
debiéndose estar muy atento a la edad del estudiante y 
adaptarse a esta situación, de acuerdo a la etapa del 
desarrollo del niño/a. 
Si es pequeño/a, esta deberá limitarse a  de t e c t a r  e l   
p r i m e r  i n d i c i o  y  d e r i v a r lo  de  i n m e d i a t o ,  de              
f o r m a   q u e   l a   p r i m e r a   e n t r e v i s t a   s o b r e   e l          
t e m a la h a g a la Psicó lo g a d e l c o l e g i o y c o n e s t a s       
c a r a c t e r í s t i c a s : 
1. - Informarle que  la conversación  será confidencial. 
2.- N o p re s io n ar a l n i ño (a) a h a b l a r, e s pe r ar q u e    
r e l at e lo s uc e d i do es p o n t á n ea m e n t e,        sin 
preguntar detalles innecesario s. 
3.- M o strarle que le cree, lo com prende y que lo 
toma en serio. 
4.- Tener  una  actitud   e m p á t i c a, de no co ntagio          

em o cio nal  ni de extremo distanciam iento . 
5.-  Actuar  serenam ente,  lo  im po rtante es co ntener. 
6.- Si no e ntie n de a lg u na pa la bra pe di rle q ue se le 
acl are, pero no pres i o nar lo par a q ue co nte s te 
preguntas  o dudas, ni hacer preguntas e x p l í c i t a s co 
m o ¿h a n abusado de ti?,   ¿te han v iolado? 
7.-   No cuestio ne el relato del niño (a) ni   lo enjuicie 
o culpe. 
8.- No  transm itir  prejuicio s o  experiencias 
personales en r e l a c i ó n a este tipo de situaciones. 
9. - No sugerir respuestas. 
10.-  No  obligarlo a m o strar sus lesio nes o quitarse 
la ro pa. 



 
 

  11.- Reafirmarle que no es culpable de la 
situación. 
12.-  Ofrecerle  co labo ració n y  asegurarle  que  
será ay udado po r o tras perso nas. 
13.-   Re g i st r a r   e n   la   H o j a   de   E nt r ev is t as ,   
e n f o rm a  t e xt u a l  lo  q ue  e l  n i ño (a )   s e ñ a la   y   
n o  i n t e nt a r i n d a g a r m ás d e l o n ec e sa r io ,   
es o po dr í a l l ev a r  a  co n tam i n a r  e  in v a l i da r  
la  ú n i c a  p r u e b a que  s e  p ue d a  t e ne r  e n       
c a so s  de  a b u so  sexual, so bre to do cuando     
no existen pruebas físicas. 

3 Derivación interna Recibido s  los  antecedentes  en  la  entrev ista,  
se derivará   inmediatamente  a la Direcció n    del 
Co legio y a la Psicó lo ga. 

4 S i  s e  p r e s u m e  q u e   h a y 

h e c h o s  de  a b u s o            
s e x u a l , v i o l a c i ó n y / o    
m a l t r a t o  de   u n                   
e s t u d i a n t e   por   parte 
de una pers ona externa 
al  c ol egi o, s e pr oc ederá 
a: 

1.-  Citar  al  adulto  responsable  del  estudiante,  
NO involucrando al posible victimario. 
2.- Comunicar al adulto responsable (papá, mamá, 
apoderado, tutor), la situación ocurrida con el 
estudiante. 
3.- Informar que  deben proceder  a hacer la 
denuncia en   Carabineros,  PDI,   en   el   
MINISTERIO   PÚBLICO   o   el   SERVICIO MÉDICO   
LEGAL   y   que   la   Rectoría   o   quien   ella 
indique estará disponible para poder 
acompañarlos a hacer la denuncia. 
4.- D a r  p la z o  h a s t a  la  m a ñ a n a  d e l  d í a           
s i g u i e n t e 0 8 : 0 0   hrs .   p a r a   de m o s t r a r   q u e   
s e   r e a l i z ó   la denuncia. S i n o c e r t i f i c a n la         
d e n u n c i a , R e cto r í a    o    q u ien e l la  i n d i q u e     
p ro ce d er á  a h a c e rl a p u e s ti ene la o b l i g a c ió n 
legal de h a ce r la den un cia  a  C ara bi nero s ,  P D I  
o  en  la  Ofic ina  d el M ini ster io P úb lico m á s 
cerca na . 

5 S i  s e p r e s u m e  q u e   h a y 

h e c h o s  de  a b u s o        
s e x u a l , v i o la c i ó n y / o     
m a l t r a t o  de   u n                  
e s t u d i a n t e   por   parte 
de  otro  es tudi ante  del 
mis mo c ol egi o, se            
pr oceder á así : 

1. - C i t a r a los padres de la  v í c t i m a  y d e l v ic t im ar io p o r  
se p ar a do  y  e n  t i em po s    d i f e r i d o s ,  p a r a  com unicarles 
la situación   ocurrida con su hijo (a). 
2- Informar  que  deben  proceder a hacer  la denuncia en 
Carabineros,  P D I, e n e l M i n i s t e r i o  Público,  y q u e l a             
R e c t o r í a e s t á d i s p o n i b l e p a r a po der acompañarlo s a 
realizar la denuncia. 
3.-  Info rm ar  q ue  e n  c as o  de  n o  q ue r er  h a ce r lo , e l  C o 
l e g io  t ie n e  l a  o b li g a c ió n  l e g a l  de  h a c er  la d e n u n c i a . 
4. -  D a r  p l a z o  h a s t a  la  m a ñ a n a  d e l d í a  s i g u i e n t e ( 0 8 : 0 0  
a m )  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  s e   r e a l i z ó  la d e n u n c i a , s i 
no desea n que n ad ie del Co le gio l es aco m pañe . Si no 
cert ifi can la de n unc ia,  R e c t o r i a o quien ella indique 
procederá a hacerla. 
5.- S e p a r a r a  la v í c t i m a  d e l v i c t i m a r i o , y  p r e v i a             
i n v e s t i g a c i ó n  y de  a c u e r d o a la  n o r m a t i v a inte rna del 
Co leg io ap li car la s sa ncio nes y to m ar las m ed id as  
pert ine ntes . 
6.- Solicitar terapia reparatoria para ambos casos               
(v í c t i m a y v i c t i m a r i o), en  caso que Fiscalía no actúe   
inm ediatamente. 
7.-  D enunciar  la   situación n  a  Fiscalía  para  que 
ellos realicen seguim iento de lo s caso s. 



 

 
 

 
 

CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
En vista de la presunción de inocencia de la cual goza toda persona. Sólo la denuncia no es 
suficiente para terminar la relación laboral. No obstante el colegio podrá tomar medidas 
para separar al presunto victimario del estudiante afectado. Si la investigación interna y las 
evidencias ratifican la verosimilitud de los hechos, el colegio aplicará la causal de 
término de la relación laboral por falta a la probidad, sin derecho a indemnización alguna. 

 

ARTÍCULO 46: PROTOCOLO DE USO DE UNIFORME DE ALUMNOS BOSTON COLLEGE 

HUECHURABA 

El protocolo que sigue se elabora en base y como complemento a  LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA INTERNA DEL BOSTON COLLEGE  HUECHURABA. Este contiene las 

obligaciones, prohibiciones, procedimientos y normas sobre  el correcto uso del uniforme 

escolar en el Colegio. 

1. Cuando un estudiante incurre en una falta por no usar el uniforme correspondiente, 
el Profesor, Inspector de apoyo o Inspector General, le consultará la razón de 
aquello, generará la reflexión y compromiso correspondiente y registrará en el libro 
la situación acontecida, la que sólo será una observación de carácter estadística, pero 
que en el caso de repetirse incidirá en la gravedad de la misma. 

2. La segunda vez en el semestre en que esta situación se repita, el Profesor, Inspector 

de apoyo o Inspector General, le consultará la razón de aquello, generará la reflexión 

y compromiso correspondiente y registrará en el libro la situación acontecida, la que 

en esta oportunidad será considerada grave. 

3. En el caso de que el estudiante posteriormente pero dentro del semestre, incurra por 

tercera vez en la misma falta, el Inspector General del nivel se entrevistará con el 

apoderado y registrará dicha observación, la que en esta oportunidad será 

considerada grave. 
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S i  s e p r e s u m e  q u e    
h a y h e c h o s de  a b u s o   
s e x u a l , v i o l a c i ó n    
y / o  m a l t r a t o  de  u n  
e s t u d i a n t e  por 
parte de un  d oc e nte  
o fu nc i o nar i o( a)  del  
c ol eg i o, s e              
pr oc e d erá c om o         
s i g u e: 

 

1.- Citar a los padres de la  víctima a para  
informar la situación  ocurrida Info rmar   que       
deben  proceder a hacer  la  denuncia   en 
Carabinero s,   PDI,    en el   Ministerio Público   
o  en  el Servicio Médico    Legal    (SM L )  en  
caso de  v i o la  c i ó n ,  y  q u e  l a R e c t o r í a o  q u i e n   
e l l a  i n d i q u e ,   e s t á  d i s p o n i b l e p a r a poder  
acompañarlo s  a  realizar  la  denuncia. 
 
2.-  C o l e g i o  les  a c o m p a ñ a  a  h a c e r  la  d e n u n c i a, 

la R e c t o r í a o quien   ella indique, se  dirige   a 
Carabineros, PDI  o a  la  Oficina del  
MINISTERIO  PÚBLICO  m ás  cerca na  y  hace  
la den un cia   entreg an do   los   an tecede ntes      
q ue  se dispone n a la fecha. 



 

4. En el caso de que el estudiante presente una justificación escrita del apoderado, esta 

será aceptada por única vez. Sin embargo, se registrará la situación, la que sólo será 

una observación de carácter estadística, la que en el caso de repetirse incidirá en la 

gravedad de la misma. 

5. En el caso de que la justificación del apoderado sea de carácter económica, se 

acordarán por escrito y en entrevista personal con el apoderado y el Inspector 

General del nivel, los acuerdos y plazos correspondientes. 

Nota: Ya existe un protocolo que norma el uso del uniforme escolar y el buzo institucional de 

Educación Física en los días en que se imparte esta asignatura. 

ARTÍCULO 47: PROTOCOLO DE USO DE CELULARES Y/O APARATOS AUDIOVISUALES DE USO 

PERSONAL EN SALAS DE CLASES BOSTON COLLEGE HUECHURABA 

El protocolo que sigue se elabora en base y como complemento a  LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA INTERNA DEL BOSTON COLLEGE  HUECHURABA. Este contiene las 

obligaciones, prohibiciones, procedimientos y normas sobre  el uso de celulares y/o aparatos 

audiovisuales de uso personal en la sala de clases. 

1. Para profesores y alumnos, está prohibido el uso de celulares y/o aparatos 
audiovisuales de uso personal al interior de la sala y durante el desarrollo de clases, 
con excepción que sea utilizado con fines pedagógicos fundamentados y autorizados. 

2. Si un estudiante está usando uno de estos aparatos, el Profesor solicitará que guarde 

de inmediato dicho aparato. 

3. Si este estudiante en el transcurso de la misma clase insiste en el uso de este 

aparato, el profesor le solicitará amable, pero categóricamente que se lo entregue. 

3ª. Si el alumno se niega, el profesor puede solicitar la presencia de un Inspector de 

Apoyo o informarlo posteriormente. 

3b. El Inspector General del nivel se entrevistará con el alumno, e informará al 

apoderado por escrito. 

3c. Si el alumno entrega al profesor dicho aparato, el profesor podrá devolvérselo al 

final de la clase, previa reflexión. 

3d El profesor registrará en el libro la situación acontecida. En el caso 3ª la 

observación es de carácter grave, en el caso 3c es solo una observación de carácter 

estadística que en el caso de repetirse aumente la gravedad de la misma. 

4. En el caso de que el estudiante posteriormente en otra clase, incurra por tercera vez 

en la misma falta, se procederá como en el punto 3, 3ª y 3d. A su vez el Inspector 

General del nivel retendrá el aparato y se lo entregará al apoderado. 

5. Esta situación será registrada y considerada grave por la insistente repetición de la 

misma. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 48: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UNA AGRESIÓN VERBAL Y/O FÍSICA. 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

• Si un miembro de la comunidad escolar se involucra en cualquier acto de maltrato 
escolar no importando si este se origina fuera del establecimiento o al interior de 
este, se evaluará la gravedad y recurrencia del acto, quedando el o los agresores 
sometidos al presente protocolo. 

• Toda determinación de sanción, deberá estar sujeta a hechos comprobados que arroje 
la investigación. 

• Si los hechos denunciados resultaran ser falsos, el denunciante perderá la calidad de 
miembro de esta comunidad educativa. 

•   Entenderemos por: 

 
- Comunidad Educativa o Escolar: Aquella agrupación de personas que, inspiradas 
en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, 
alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de 
la educación, equipos docentes directivos. 

 
- Agresión:  Aquel  acto  o  ataque  violento  que  tiene  la  firme  intención  de  causar  
daño a  quien  va  dirigido. 

 
Diferenciaremos entre agresión física  y agresión verbal. 
 

a) Agresión Física: La entenderemos como aquella lesión física de cualquier tipo 
infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, 
quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones. 

 
b) Agresión Verbal: Distinguiremos entre el uso de un LENGUAJE HOSTIL que 

hiere al que lo escucha y que no es accidental (por ejemplo, no es algo que 
alguien escuche sin querer, es decir está dirigido para que lo oiga la persona 
que lo ha escuchado) y la AMENAZA, la que entenderemos como la 
advertencia que hace una persona para indicar su intención de causar un daño. 

 
AGRESIÓN VERBAL Y/O FÍSICA DE-HACIA: 

 
1.- Apoderado/a  - Funcionario/a 
2.- Apoderado/a  - Alumno/a 
3.- Funcionario/a - Alumno/a 
4.-Funcionario/a  - Apoderado/a 
5.-Alumno/a - Alumno/a 
6.- Alumno/a - Funcionario 

 
 RECOGIDA DE ANTECEDENTES 
 
El área de Convivencia Escolar (Psicóloga, Inspectoría General) recabarán la información 
necesaria relativa al hecho acontecido, identificando a las personas involucradas directa o 
indirectamente. 
Los antecedentes  a recabar deberán contemplar los siguientes datos: 

- Identificación de la persona agredida. 
- Identificación del agresor o agresora. 
- Identificación de testigos. 
- Identificación de otras personas que tengan relación con la situación de agresión. 
- Los hechos declarados por los involucrados directos e indirectos si los hubiere. 
-  Los hechos deberán ser expuestos por escrito por los implicados en el conflicto 

o apuntados por quienes realicen la investigación. 
- Las declaraciones escritas deben contemplar 

la firma de los  declarantes 

 

 



 

 
SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA AGRESIÓN, SE TOMARÁN ACCIONES DIFERENCIADAS. 
Atendiendo a: 
1.- Tipo de agresión – verbal o física. Si es verbal, además se diferenciará si esta es 
una grosería o una amenaza. 
2.- A la frecuencia de la agresión. 
3.- Asimetría: Relación que se establece entre personas que están en desigualdad de nivel o 
jerarquía 

 
APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Consideraciones:  

a. Se ha de tomar en cuenta la vinculación diaria y permanente que los implicados 
en conflicto tengan entre sí. 

b. Se ha de tomar en cuenta si la agresión entre los implicados es mutua y no pasa 
más allá de una indisposición o altercado verbal. En cuyo caso, procurará mediar 
entre las partes. 

c. Se ha de tomar en cuenta si la agresión ha sido verbal, consistiendo ésta en una 
amenaza o esta ha sido física. 

 
SI EL AGRESOR ES UN ALUMNO/A: 
 
Se citará inmediatamente al apoderado del alumno y se aplicará nuestro 
procedimiento suspendiendo temporalmente, mientras se investiga y analiza el problema. 
 

a) Agresión verbal: Condicionalidad, en el caso que el estudiante no esté ya 
condicional. Si es que estuviera ya con Condicionalidad pasaría al proceso de 
Caducación de Matrícula. La situación de condicionalidad supone que el alumno/a 
dispone de un plazo, en el que debe superarse. Este será por tanto un tiempo de 
prueba y observación para el estudiante. Si no reincide en situaciones graves de 
indisciplina, dicha condición será evaluada por el Consejo de Profesores y se le 
podrá levantar al término del primer semestre o a fin de año. 
No habiendo superado una Condicionalidad por mantener la conducta que la 
provocó o al incurrir en nuevas faltas, pasará al proceso de Cancelación de Matrícula, 
de acuerdo a lo establecido en este Manual de Convivencia. 

 
b) Agresión Física o Amenaza: E l  e s t u d i a n t e  p a s a r í a  a l  p r o c e s o  d e  

Cancelación de Matrícula de acuerdo a lo establecido en este Manual de Convivencia. 

 

MEDIDAS FORMATIVAS Y/O PEDAGÓGICAS 

 

En el caso de que el agresor sea un alumno, no obstante las medidas disciplinarias 
correspondientes, se aplicarán las medidas formativas y/o pedagógicas mencionadas en este 
Manual de Convivencia. 
 

SI EL AGRESOR ES UN APODERADO/A: 
 
a) Agresión verbal: Suspensión en su calidad de apoderado por 12 meses  desde la 

comprobación de los hechos con prohibición de ingreso al establecimiento. 
Inapelable. 

 
b) Agresión Física o Amenaza: Suspensión  permanente  en  su  calidad  de  apoderado,  

con prohibición de ingreso  al establecimiento. Inapelable. 
 
 
 
 
 
 



 

SI EL AGRESOR ES UN  FUNCIONARIO/A: 
 
Según el tipo de agresión, se atenderá a lo siguiente: 
 

a) Agresión verbal: Amonestación por escrito con copia a la Inspección del Trabajo y al 
Mineduc. 
En el caso que el funcionario fuera docente y ejerciera en el curso del alumno/a 
agredido quedará sometido a las acciones legales vigentes. Durante la investigación 
el docente será separado del curso donde se origine el conflicto. 

 
b) Agresión Física o Amenaza: Desvinculación del funcionario/a. (Sujeto a las  normas 

legales vigentes) Durante la investigación el docente será separado del curso donde 
se origine el conflicto. 

 
 
MEDIDAS REPARATORIAS 
 

- Estas consistirán en reponer los daños materiales si los hubiere por parte del 

agresor o su apoderado/a en el caso de ser un alumno/a. 

- Disculpa verbal o por escrito de parte del agresor o de la institución, independiente 
de las medidas disciplinarias. 

- Acompañamiento al afectado/a por el equipo multidisciplinario del 
establecimiento. 

- Acompañamiento al agresor si este es un alumno que continúe en el 
establecimiento. 

- Se aplicarán las medidas contempladas en este Manual de Convivencia, así como en 
la legislación pertinente. 
 

 
ARTÍCULO 49:   PROTOCOLO PAR A EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

La Dirección de Boston College Huechuraba, autoriza el ingreso al establecimiento  a un 
grupo limitado de vehículos del  Transporte Escolar, los que serán  supervisados por el 
establecimiento a través de la documentación que debe poseer el transportista y su 
vehículo, cumpliendo con la Normativa del Transporte Escolar remunerado. 

 
El traslado de alumnos en el furgón escolar es de exclusiva responsabilidad de la persona 
con la que el apoderado/a hizo el contrato; el conductor/a del furgón escolar debe velar por 
la seguridad y bienestar de los alumnos/as, a su cargo. 
 
Para pertenecer a la agrupación de transportistas autorizados por Boston College 
Huechuraba el conductor/a deberá presentar los siguientes antecedentes: 
 

•     Padrón del vehículo. 

•     Registro nacional de servicios remunerados de transporte escolar. 

•     Licencia de conducir clase A. 

•     Certificado de antecedentes del chofer. 

•     Hoja de vida del conductor. 

•     Revisión técnica al día. 

•     Carnet de identidad. 

•     Seguro obligatorio. 

•     Permiso de circulación vigente. 

•     Certificado de emisiones gases. 

 

 

 



 

•     Nómina de alumnos, con teléfonos, domicilios, cursos y jornada. 

•     Dirección particular y teléfono(s) 

•     Sectores de recorrido. 

 Certificado que indique que no está inhabilitado para trabajar con niños. 

 

Toda la documentación deberá entregarse fotocopiada a la Inspectora General del 

Primer Ciclo y en la fecha que ésta indique, actualizándola cuando corresponda en el 

transcurso del año. 

De no cumplir con estos requisitos no se  autorizará el ingreso al establecimiento, dando 

aviso con una semana por anticipado a los apoderados de los alumnos que transporta. 
 
DEBERES 

- Los vehículos ingresarán sólo a la zona designada por el establecimiento a una 

velocidad moderada y tomando las debidas precauciones. (10 Km/hr.) 

-      Cumplir con lo estipulado en la normativa legal que los rige. 

-      Cumplir con el horario de entrada y salida de clases que asigne el colegio. 

-      Cuidar su presentación, respecto a su aseo personal, la buena condición de su 
vestuario y modales. 

- Mantener un vocabulario, hábitos, modales y relaciones humanas corteses para 

con todos los que trate con motivo de su trabajo. 

-      Respetar los horarios de clases quedando estrictamente prohibido interrumpirlas. 
 

FALTAS 
-      Incumplimiento de los requisitos legales vigentes. 

-      No entregar documentación vigente en el plazo estipulado. 

-      Traer alumnos al establecimiento antes de la hora señalada por la Dirección. 

-      Olvidar alumnos en el colegio. 

-      Atrasarse al venir a dejar o a buscar alumnos del colegio. 

-      Faltar el respeto al personal, apoderados, alumnos o a sus pares. 

-      Conducir a exceso de velocidad, exponiendo a los alumnos. 

-        Insistir en estacionarse en lugares no asignados para ello. 

 
SANCIONES  (Dependiendo de la gravedad y frecuencia) 

-      Amonestación verbal y/o escrita. 

-      Prohibición de ingreso al establecimiento. 
 

NORMATIVA VIGENTE PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

-  Decreto 38 (14-MAR-1992) Reglamenta el transporte remunerado de escolares. 
Ministerio de Transportes. 

 
-  Resolución 635 (19-ABR-2001) Reglamenta la luz de seguridad estroboscópica en 

los vehículos de transporte remunerado de escolares. Ministerio de Transportes. 
 

-  Ley 19831 (09-NOV-2002) Crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte 
 

-  Decreto  38  (30-MAY-2003)  Reglamenta  el  Registro  Nacional  de  Servicios  de  
Transporte  Remunerados  de 
Escolares. Ministerio de Transportes 

 
-  Resolución  1780  EXENTA  (13-OCT-2007)  Establece  exigencias  en  documento  

de  licencia  de  conductor profesional Clase A3 para la conducción de vehículos de 
transporte remunerado de escolares. Ministerio de Transportes. 

 
-  Decreto con Fuerza de Ley 1 (29-OCT-2009) Ley de tránsito 

 



 

ARTÍCULO 50: PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS. 

1. Protocolo de insumos:  

 Los insumos son para uso exclusivo de los alumnos, excluyendo el uso de 

medicamentos.  

2. Protocolo de registro de alumnos en Enfermería:  

 El alumno al ingresar a enfermería  queda registrado en el computador con: 

curso, nombre, apellido, hora ingreso, hora de alta, motivo de la consulta y su 

derivación, ya sea, a sala o domicilio. Además de avisar a la Inspectoría 

General respectiva en caso de asistir en más de una oportunidad a 

enfermería. 

3. Protocolo Fichas de Enfermería: 

 Se envía junto con lista de útiles la ficha de enfermería la que debe ser 

enviada de vuelta por apoderado al profesor jefe o bien directamente a 

enfermería  (en este punto se solicita encarecidamente hacer llegar ficha con 

esto se proporciona información importante con datos del apoderado así 

como convenio con alguna clínica). 

4. Protocolo Llamados:  

 Existe un listado con los datos del alumno, apoderado y nombre de quién 

recibe el recado.  

 Se destacará con diferentes colores cada situación particular. Por ejemplo: el 

color rojo son llamados contestados, color verde se trata de ubicar apoderado 

no contestando, azul es cuando se deriva a Inspectoría, ya sea, por problemas 

con otro alumno ocasionando el dirigirse a enfermería, el color morado es 

cuando el ingreso a enfermería no tiene que ver con razones de salud, color 

naranjo claro cuando los teléfonos no corresponden. 

 Cuando alumno asiste a enfermería en más de una vez por la misma dolencia 

se procederá a informar al apoderado para posible retiro. 

5. Protocolo de Traslado:  

 Cuando la emergencia enfrentada requiere un inminente traslado del 

alumno al hospital público más cercano (Hospital Roberto del Rio (Hasta los 

14 años, 11 meses y 29 días) / Hospital San José (desde los 15 años en 

adelante) o a  una clínica por convenio según seguro contratado por los 

apoderados, se informa telefónicamente al apoderado lo sucedido.  

 Si el apoderado está imposibilitado de retirar al alumno del colegio,  el 

colegio debido a la emergencia de la situación deberá velar por el traslado 

del alumno(a) a la atención de urgencia. 

 El alumno será acompañado por una de las Técnicos de Enfermería nivel 

Superior o en su defecto por algún funcionario que designe el Rector o en 

su ausencia uno de los Vicerrectores.  

 Se solicita al apoderado su presencia o la de un adulto de su confianza para 

hacerse cargo del estudiante al llegar al servicio de urgencia.   

6. Protocolo de Administración de Medicamentos: 

 Se  comunica al apoderado en ficha de enfermería, vía agenda, circular, email 

y/o página web, que está prohibido el suministro de medicamentos a los 

alumnos.  

 



 

 De ser necesario nuestra ayuda para la administración de medicamentos, el 

apoderado debe solicitarlo por escrito y enviar un certificado donde se 

especifique la prescripción de dicho medicamento.  

 En caso de recetas retenidas se solicita una copia de receta original en donde 

se especifique el tipo de medicamento a administrar, la dosis así como el 

horario de la administración de este.  

 En enfermería se archivará física o digitalmente dichas solicitudes y 

certificados y si es necesario se fotocopiará la página de la agenda con la 

solicitud correspondiente.  

 En este punto el alumno se dirige a enfermería y se comprueba que necesite 

el medicamento el cual queda registrado en la carpeta de Registro de 

Medicamento.  

 Si el apoderado no procede de acuerdo a este protocolo NO se administrarán 

medicamentos y quedará registrado en dicha ficha: que Apoderado no envía 

documentación requerida. 

 La administración de cualquier tipo de medicamento (inclusive paracetamol), 

no será utilizado en la enfermería, a menos que concurra con receta médica. 

 Cabe señalar que esta clasificación no se incluye malestares habituales o 

reiterativos, por consiguiente, es responsabilidad del apoderado informar a 

Inspectoría general dicha situación y mantener para uso del alumno el 

medicamento adecuado para la mejoría de la dolencia e informar 

inmediatamente a enfermería.  En el caso de los alumnos más pequeños (Play 

Group a 6 Básicos), informar al profesor o Encargado (a) de ciclo vía agenda 

escolar, el uso de este medicamento y la dosis necesaria para que este, a su 

vez informe oportunamente a la enfermería. 

7. Protocolo General estudiante insulino dependiente - diabetes mellitus tipo 1:  

 En este caso el apoderado se dirige a enfermería con la información 

correspondiente, la cual queda registrada en carpeta de alumnos diabéticos. 

 Luego se procede a llamar al apoderado y se le comunica el valor que dio la 

medición.  

 Apoderado indica cantidad de insulina a inyectar, esto dependiendo de la 

cantidad de carbohidratos a consumir, ya que, cada apoderado tiene  su tabla 

especifica.  

 No todos los alumnos tienen el mismo rango. De no asistir alumno a 

enfermería se llama apoderado y se consulta si este asiste a clases para que 

quede registrado en la carpeta correspondiente.  

 Para acceder a este servicio el apoderado debe solicitarlo por escrito y enviar 

un certificado médico con las indicaciones correspondientes y una solicitud 

escrita en la que requiere formalmente de nuestra ayuda en este aspecto. 

 En enfermería se archivará física o digitalmente dichas solicitudes y 

certificados y si es necesario se fotocopiará la página de la agenda con la 

solicitud correspondiente. 

 Si el apoderado no procede de acuerdo a este protocolo, se avisará a 

Vicerrectoría de Convivencia para que se contacte con el apoderado y 

solicitará una vez más lo requerido. 

 Si el apoderado no da señales a lo solicitado, el colegio enviará una carta 

certificada eximiéndose de responsabilidad ante la indolencia del apoderado 

con la salud de su hijo. 

 



 

8. Protocolo Vacunación:  

 Según fecha del ministerio de salud se procede a la vacunación. Esto lo realiza 

en el Consultorio los Libertadores de la comuna de Huechuraba. 

 Desde el consultorio llaman y comunican día y hora de vacunación 

 Posteriormente se le envía al apoderado un formulario en donde se especifica 

tipo de vacunación. 

 El formulario debe volver firmado por apoderado.  

 De no llegar el formulario el  alumno no se vacuna. 

 El apoderado puede también solicitar por escrito vía agenda que no quiere 

que vacunen al estudiante.  

 El estudiante de no asistir a clases dicho día debe dirigirse al consultorio para 

realizar la vacunación correspondiente. 

 

Vacunación anual a los cursos: 

- 1º Básico (DPT, DIFTERIA Y TETANO),  

- 8º Básico (Revacunación DPT, DIFTERIA Y TETANO)  

- 4º Básico vacuna papiloma y revacunación en 5º Básico de virus de Papiloma. 

 

9. Protocolo de Registro Enfermería:  

 Todo queda debidamente registrado en la correspondiente ficha. 

 Se envía copia de asistencia semanal a los inspectores de cada ciclo. 

 

10. Protocolo de  Atención en cada caso:  

Son consideradas dolencias leves, dolor de cabeza, picaduras, dolor estomacal, dolor 

muscular por un movimiento o fuerza mal hecha que requieren de una atención 

primaria. 

A su vez, se consideran dolencia u accidentes que no corresponden a la atención de 

enfermería por ser ocasionadas en su domicilio, siendo de responsabilidad del 

apoderado el no asistir a un servicio de urgencia oportunamente. 

- Dolor de estómago: Agua de hierbas o bien se realiza examen para descartar 

dolor en zona de apéndice.   

- Golpe o Caída: Compresa fría y crema antiinflamatoria siempre y cuando alumno 

no sea alérgico.  

- Golpe por agresiones o autoagresiones: Los alumnos asisten y se derivan a 

Inspectoría (a Inspectoría le corresponde informar al apoderado vía agenda y/o 

telefónica dependiendo de cada caso) 

- Heridas: se realiza aseo desinfección con suero fisiológico y si no es 

inconveniente se aplica un parche, se informa al  apoderado.  

- En caso de torcedura o posible esguince se inmoviliza la zona y se le informa 

apoderado. 

- En casos que requieran traslado se procederá de acuerdo al punto N° 5 de este 

Protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En caso de ocurrir algún accidente grave (no dolencias) al interior de la sala de 

clases, el profesor enviará al delegado de curso a buscar a la encargada de 

enfermería para que traslade al alumno (a) a la enfermería, incluyendo la clases 

de educación física. En caso de un accidente menos grave el profesor(a) enviará a 

un alumno (a) a buscar a un inspector (a) del nivel para su traslado a enfermería.  

En cambio, si sucede en el patio, será llevado por una inspector (a) de patio a la 

enfermería para su atención. 

Al recurrir dolencia (dolor de estómago, cabeza, garganta, etc.,) al interior de la 

sala de clase, el profesor a cargo será quien comunicará la situación al 

apoderado, ya sea, por teléfono o vía agenda. 

Accidentes escolares menos graves, son aquellas situaciones que necesitan de la 

prestación de primeros auxilios como; heridas, picaduras, choques leves, 

rasguños, etc. 

Accidentes Graves (golpe cabeza, cortes profundos, quemaduras de gravedad, 

perdida del conocimiento, atragantamiento, consumo de pastillas excesivo, 

luxaciones, fracturas); son aquellos que requieren de la atención inmediata a un 

servicio de urgencias o según convenio. 

Accidente de Trayecto:  

Este accidente está cubierto por el seguro escolar. 

El Inspector General es el encargado de realizar la investigación respecto a la 

circunstancia del accidente. 

Accidente en Actividad del colegio fuera del establecimiento: el docente 

responsable de la actividad informa a loa técnicos la que evalúa la gravedad del 

accidente y de ser necesario solicita la ambulancia, si no se requiere de 

ambulancia el docente llama por teléfono al apoderado y solicitará su presencia 

en el lugar del accidente, además debe tener en su poder la Declaración de 

Accidente Escolar (Formulario), e informa de inmediato al inspector general del 

nivel correspondiente. Además, el docente llamara por teléfono al apoderado 

para comunicarle la situación e indicarle donde se encuentra el alumno, sin 

devolverse al colegio para su atención en enfermería. 

 

11. Seguro Escolar (fuente Mineduc) 

 

 El seguro escolar tiene por objetivo proteger al estudiante que sufra una lesión o 

accidente a causa u ocasión de sus actividades estudiantiles. 

 Tienen derecho a él todos los estudiantes del establecimiento educacional que 

cuenten con reconocimiento oficial, play group, pre kínder, kínder, enseñanza básica 

y media. 

 Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos 

que el accidente, debido a su gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra 

en las cercanías de un centro de atención privado o bien, requiera una prestación 

que solo esté disponible en una institución de salud privada. 

 Si una familia ha contratado a un seguro privado, igualmente puede recurrir al 

Seguro Escolar, ya que es un seguro garantizado de carácter legal que opera en 

forma independiente de cualquier otra cobertura privada complementaria. 

 Las prestaciones serán otorgadas por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en 

forma gratuita al estudiante, hasta que este alcance su curación completa o mientras 

subsistan las secuelas del accidente.  Incluye: 

 



 

 Atención medica, quirúrgica y dental. 

 Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional, y gastos de traslado y cualquier otro 

necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 El seguro comprende el pago de una pensión de invalidez si a consecuencia de un 

accidente escolar perdiere el estudiante, a lo menos, un 70 % de su capacidad para 

trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el respectivo servicio de 

salud. 

 También considera una cuota mortuoria para quien se haya hecho cargo de los 

gastos de los funerales de quien fue víctima de un accidente escolar. 

 Para hacer efectivos estos beneficios es necesario acudir al Instituto de 

Normalización Previsional (I.N.P.). 

 Es muy importante que cuando un niño o niña haya sufrido un accidente que lo ha 

obligado a ausentarse por periodos prolongados, los establecimientos otorguen 

facilidades para su reinserción en la vida escolar.  Los Directores están facultados 

para autorizar, en estos casos, asistencias anuales menores de las exigidas para la 

aprobación y promoción. 

 Todo estudiante invalidado a consecuencia de un accidente escolar, que experimente 

una merma considerable en su capacidad de estudio, calificada por el respectivo 

servicio de Salud, tendrá derecho a recibir educación gratuita del Estado en 

establecimientos comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza de la invalidez. 

 Para estos efectos, deberá acudir al Ministerio de Educación a través de los 

Departamentos Provinciales de Educación que corresponda.  Es muy importante que 

los Padres y Apoderados conozcan los beneficios del Seguro Escolar y que en caso de 

ser derivados a una asistencia pública. 

12. Accidentes que cubre el seguro escolar; 

 Los que ocurran con causa u ocasión de los estudios, excluyendo los periodos de 

vacaciones. 

 Los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la residencia del 

estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica 

educacional. 

13. Denuncia de un accidente escolar; 

 El director del establecimiento debe hacer la denuncia del accidente.  También 

deberá hacerla quien corresponda atender un accidente escolar. 

 La denuncia también podrá ser hecha por cualquier persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos o un familiar del afectado, si obligación no hubiere sido 

cumplida por el director del establecimiento en el plazo de 24 horas de ocurrido el 

accidente. 

 La denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio 

del establecimiento a través del formulario disponible para ello. 

 

 

 

 

 



 

14. Otros:  

 Para dar facilidad al traslado del accidentado,  enfermería debe tener una copia de la 

llave del portón que se encuentra a un costado. 

 Enfermería cuenta con  celular (+569 50 197730) para realizar las llamadas necesarias 

en cada caso. En este punto  la encargada llevará un registro en una planilla de Excel 

con el nombre del apoderado o quien recibe el mensaje, curso, día, fecha y número 

telefónico. 

 Enfermería debe tener un intercomunicador radial para comunicarse directamente 

con los inspectores, de patio así el personal llama a enfermería y se procede a retirar 

alumno del patio o de gimnasio llevando consigo silla de ruedas o tabla espinal según 

amerite la urgencia. 

 En caso de presentarse una queja o reclamo relativa a enfermería debe solicitar 

formulario de Acta y presentarlo a la Inspectoría General. 

 Cada mes se envía al Rector un informe con la atención realizada en enfermería así 

como el registro de llamados. 

 En caso de que el colegio lo requiera, la enfermera emitirá un Informe de Atención 

cuando se requiera revisar la atención prestada a algún alumno. 

 Se debe enviar y comunicar a todos y cada uno de los apoderados, vía agenda, 

circular, página web y/o email aquellos puntos de este Protocolo que guardan directa 

relación con ellos, es decir: 3 -5 -6 -7 – 8 y 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTÍCULO 51: 

 PROTOCOLO ESPECÍFICO ESTUDIANTE INSULINO DEPENDIENTE DIABETES MELLITUS TIPO I 

En el caso que un estudiante de Boston College Huechuraba, tenga la condición Médica 

descrita para este protocolo, será el Apoderado, quien se dirija al establecimiento y presente 

los antecedentes médicos del alumno(a) al Profesor Jefe. 

A. TOMA DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN: 

 

1. El apoderado presenta documentación médica del estudiante indicando 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo I, al  Profesor Jefe, autorizando por escrito 
la aplicación de este protocolo en hoja  de vida de libro de clases. 
 

2. El Profesor jefe registrará los antecedentes de la entrevista e informará, por 
escrito a Inspectoría y Coordinación Académica el diagnóstico de su estudiante.  

 

3. El Profesor Jefe entregará personalmente a la responsable de Enfermería, Sra. 
Soledad Martínez S.  la documentación correspondiente recibida. 

 

4. La Enfermera adjuntará esta información en carpeta del estudiante. 
 

5. La Enferma generará para Inspectoría y Coordinación Académica un 
Procedimiento Personalizado de Atención y Acción del menor  para Profesores y 
compañeros del estudiante. 

 

6. Inspectoría envía a Profesores del Curso el Procedimiento de Acción y Atención, 
convocando  a la brevedad a una reunión informativa, la que será impartida por 
la Técnico de Enfermería y Psicóloga del Establecimiento.  

 
 

7. La Técnico de Enfermería y la Psicóloga del nivel realizarán Charla Informativa al 
Curso. 

 
B. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN DEL ESTUDIANTE  INSULINO DEPENDIENTE: 

 
1. Cada estudiante que es diagnosticado con Diabetes Mellitus tipo I, deberá realizar 

su control de glicemia en la sala de clases, debido a la frecuencia de dicho 
procedimiento y a la importancia de tener un adecuado control. Por consiguiente, 
es necesario resguardar la reacción y acompañamiento del grupo curso (La acción 
del menor deberá ser con considerada con naturalidad). 
 

2. El estudiante al presentar Hipoglicemia (niveles bajos de glicemia) deberá 
consumir de inmediato un jugo o agua azucarada e informar a la enfermería de 
esta situación, para tener un adecuado registro en su bitácora. Este proceder 
debe ser autorizado por el docente sin cuestionamiento. 

 
3. En el caso de Hiperglicemia (niveles altos de glicemia), el estudiante deberá salir 

de la sala de clases, asistido por Inspector  de Nivel convocado por el  profesor 
presente, para dirigirse a  enfermería para realizar procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Dependiendo de las indicaciones médicas de cada estudiante, este podrá dirigirse 

a Enfermería en horario de Almuerzo para medir nivel de Glicemia. En este caso 
la Enfermera se comunicará con el apoderado para informar el nivel de dicha 
medición, procedimiento que se efectuará al ser solicitado por escrito por parte 
del apoderado; El que debe contener información específica respecto a la Insulina 
a Inyectar la que dependerá de la cantidad de Carbohidratos a consumir, según 
tabla de específica de cada estudiante. 

 

5. El estudiante podrá suministrarse la inyección de insulina en enfermería o en 
condiciones de privacidad adecuadas. 

 
C. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
1. Es importante considerar que ningún miembro de la comunidad, debe facilitar 

alimentos distintos a los que el estudiante debe consumir según prescripción 
médica de su dieta. 
 

2. Las condiciones de cada estudiante pueden ser diversas, por ello toda la 
comunidad debe estar atenta a las indicaciones del médico tratante. 

 

3. La Técnico de Enfermería Encargada se comunicará con el Apoderado de 
presentar el estudiante alguna eventualidad Médica. 

 

4. Vicerrectoría de Convivencia se comunicará con el apoderado. En caso de que 
este no asuma las indicaciones de este protocolo, será citado a  una entrevista 
personal. De no asistir, se hará envío de Carta Certificada, vía correo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ARTÍCULO 52: PROTOCOLO ESTUDIANTE CON CRISIS DE PÁNICO Y DEPRESIÓN SEVERA 
 
En el caso que algún estudiante de Boston College Huechuraba, tenga la condición Médica 

descrita para este protocolo, será el Apoderado, quien se dirija al establecimiento y presente 

los antecedentes médicos del alumno(a) al Profesor Jefe. 

A. TOMA DE CONOCIMIENTO Y COMUNICACIÓN: 

 

1. El apoderado presenta documentación médica del estudiante, indicando 
diagnóstico de Depresión y/o crisis de pánico (en algunos casos se presentan las 
dos), al  Profesor Jefe, autorizando por escrito la aplicación de este protocolo en 
hoja  de vida de Libro de Clases. 
 

2. El Profesor Jefe registrará los antecedentes de la entrevista e informará, por 
escrito a Inspectoría y Coordinación Académica el diagnóstico de su estudiante.  

 

3. El Profesor Jefe entregará personalmente a la responsable Técnico de Enfermería, 
Sra. Soledad Martínez S.  la documentación correspondiente recibida. 

 

4. La Técnico de Enfermería adjuntará esta información en carpeta del estudiante. 
 

5. La Técnico de Enfermería generará para Inspectoría y Coordinación Académica un 
Procedimiento Personalizado de Atención y Acción del menor  para Profesores y 
compañeros del estudiante. 

 

6. Inspectoría envía a Profesores del Curso el Procedimiento de Acción y Atención, 
convocando  a la brevedad a una reunión informativa, la que será impartida por 
la Técnico de Enfermería y Psicóloga del Establecimiento.  

 
7. La Técnico de Enfermería y la Psicóloga del nivel realizarán Charla Informativa al 

Curso. 
 

B. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON CRISIS DE PÁNICO Y/O 
DEPRESIÓN: 

 
1. Cada Profesor de Asignatura debe tomar conocimiento del caso; y bajo 

ningún punto debe dejar que el alumno salga solo de la sala, en hora de 
clases.  
En el caso de que el estudiante solicite permiso para ir al baño, este debe ir, 
siempre acompañado o bien transmitir la información a algún Inspector.  

 
2. Ante cualquier estado anímico que presente un Estudiante con el diagnóstico, 

antes mencionado,  debe ser informado a Inspectoría y/o Coordinación 
Académica.  

C. CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Todos los alumnos que presenten Depresión Severa y/o crisis de pánico deberán 
contar con Evaluación Diferenciada Transitoria. Esta será emitida por nuestra 
encargada, Soledad Domínguez. 
 
Es de suma relevancia que todos los Docentes tomen el debido conocimiento y ante 
cualquier inquietud, respecto a algún caso de estudiante que posea este tipo de 
diagnóstico, consulte en Coordinación y /o Inspectoría. 

 
 



 

 

ARTÍCULO 53: 

PROTOCOLO DUCHAS, USO DE UNIFORME Y OTROS EN EDUCACIÓN FÍSICA BCH. 

En relación a las temáticas asociadas al uso de uniforme, duchas y otras situaciones 

vinculadas a las clases de Educación Física, se acuerda lo siguiente: 

1.  

 1° y 2° Básico: sólo traen toalla. 

 3° y 4° Básico: traen toalla, más polera de cambio. 

 5° y 6° Básico: ducha opcional, más cambio de ropa obligatorio. 

 7° Básico a IV° Medio: ducha obligatoria, más cambio de ropa obligatorio.  

 Quienes se duchen tienen la opción de hacerlo con traje de baño. 

 

2. Los alumnos de selecciones deportivas y academias se rigen por el mismo 

procedimiento. 

 

3. Los alumnos que tengan una eventual situación especial para no ducharse, se 

evaluará su situación particular por los Profesores de Educación Física. 

 

4. Los alumnos que tienen clases de Educación Física en las primeras horas de la 

mañana, vienen desde sus casas con uniforme de Educación Física y luego de la 

correspondiente clase, se cambian al uniforme de colegio habitual. 

 

5. Los alumnos que tienen clases de Educación Física en la última hora, se pueden ir a 

sus casas con uniforme de Educación Física y se pueden duchar en sus hogares. 

 

6. Los pases de Enfermería se recibirán por parte de los Profesores de Educación Física, 

los cuales realizarán una observación en el libro de clases. Si la conducta se repite por 

una tercera vez, el Profesor de Educación Física deberá dar aviso al Profesor(a) Jefe, 

para que estos a su vez, comuniquen a los apoderados de esta situación. 

 

7. Los alumnos eximidos o con certificados para eventuales clases de Educación Física, 

en esas horas realizarán guías complementarias en las dependencias de la Biblioteca 

de H1 (6° Básico a IV° Medio) y/o Biblioteca H2 (1° Básico a 5° Básico). De no 

encontrarse disponibles las bibliotecas, los alumnos serán derivados a dependencias 

del Gimnasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 54: 

PROTOCOLO CONTINGENCIA AMBIENTAL BOSTON COLLEGE HUECHURABA 

1.0.- El protocolo de Contingencia Ambiental tiene como finalidad establecer las acciones 

a seguir por los alumnos(as) frente a la información de Calidad del Aire emitida por el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

2.0.- El Ministerio de Medio Ambiente emite a diario el estado de Calidad del aire en 

Santiago dividida en comunas. 

2.1.- Esta información es entregada vía Internet en la página www.mma.gob.cl el día 

anterior. 

2.2.- El Ministerio emite la información según niveles intensidad de contaminación 

divididos en los siguientes niveles: 

 Alerta Ambiental Preventiva 

 Alerta Ambiental 

 PRE-Emergencia Ambiental 

 Emergencia Ambiental 
 

3.0. Nuestro colegio frente a estos episodios de contaminación ambiental  tomará las 

siguientes políticas. 

3.1. Cuando se produzca cualquier episodio de malas condiciones del  aire las clases de 

Educación Física se realizarán de la siguiente forma: 

 Alerta Ambiental Preventiva: Se realizará clases de Educación Física de baja 
intensidad en todos los ciclos. 

 Alerta Ambiental: Se realizará clases de Educación Física de baja intensidad en 
todos los ciclos. 

 PRE-emergencia Ambiental: Se suspenden las clases de Educación Física en 
todos los ciclos y se realizará un cambio de actividad dentro de las salas de 
clases respectivas y gimnasio. 

 Emergencia Ambiental: Se suspenden las clases de Educación Física en todos 
los ciclos y se realizará un cambio de actividad dentro de las salas de clases 
respectivas 

 

3.2. Cuando se produzca cualquier episodio de malas condiciones del aire las actividades 

de Academias y Selecciones no se suspenderán y se optará por realizar un cambio de 

actividades que no signifique esfuerzo aeróbico y anaeróbico para los alumnos y 

alumnas participantes, tales como actividades intramuros (dentro del gimnasio ó 

sala), videos formativos, charlas técnicas, técnicas de lanzamiento estático, etc. 

4.0. De producirse el estado de alerta en cualquiera de sus formas, el apoderado, si lo 
estima conveniente puede proceder a retirar a su hijo(a) a partir de las 16:00 hrs. 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gob.cl/


 

 

5.0. Los estados de contaminación ambiental de la comuna se informarán a diario en 
ambas porterías de ingreso de los alumnos por medio de un semáforo que 
funcionará de la siguiente manera: 

 LUZ VERDE: BUENO 

 LUZ AZUL: ALERTA PREVENTIVA 

 LUZ AMARILLA: ALERTA AMBIENTAL 

 LUZ ROJA: PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL 
 

5.1 Los inspectores generales de nuestro colegio son los encargados de manejar los 

cambios del semáforo indicador de contaminación. 

5.2. El nivel de contaminación de la comuna será informado por el coordinador de 

deportes a los inspectores generales. 

6.0. En caso de lluvia no se suspenderá ninguna clase de Educación Física, academias o 

selecciones; solo se optará por realizar cambio de actividades intramuros o sala de 

clases. 

7.0. Nuestro colegio frente a las olas de altas temperaturas actuará de la siguiente forma: 

 Los alumnos serán autorizados a usar aquellas prendas del uniforme más adecuadas 
para su comodidad, tales como shorts, poleras institucionales y el uso de gorros en 
caso de que salgan a jugar al patio. 

 Se les permitirá en la medida de lo posible de acuerdo a las características y 
circunstancias de la asignatura hacer clases en lugares más frescos. 

 Las clases de Educación Física tendrán la exigencia adecuada a estas circunstancias y 
se impartirán en lugares apropiados para ello permitiéndole a los alumnos hidratarse 
y refrescarse según lo requieran. 
 

7.1. Vía agenda solicitamos a los apoderados: 

 Que envíen a sus hijos e hijas con protector solar (ojala aplicado desde sus hogares). 

 Botellas (no de vidrio) con agua y que puedan ser rellenadas en el colegio. 

 Que instruyan a sus hijos en el auto cuidado frente a este fenómeno. 
 

7.2. Finalmente le informamos que esto no es motivo para suspender las clases a no ser 

que las autoridades gubernamentales pertinentes así lo indiquen. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ARTÍCULO 55: 

PROTOCOLO USO DE ESTACIONAMIENTOS POR APODERADOS 

Respecto del uso de los estacionamientos del Boston College Huechuraba es fundamental el 

conocimiento de lo siguiente: 

1. Nuestro Colegio no otorga servicio de estacionamientos. Sin embargo damos la 

facilidad para su uso momentáneo, en cuanto eso signifique dejar a sus hijos en la 

mañana y/o retirarlos cuando corresponda hacerlo. Así como para estacionarse 

cuando el apoderado asiste a entrevistas o reuniones. 

2. Dado lo anterior nuestros estacionamientos no están disponibles para el uso 

personal de los apoderados; entiéndase dejarlo en nuestras dependencias por 

motivos distintos a los descritos en el punto (1). 

3. Es de responsabilidad del apoderado la seguridad de su vehículo. Recomendamos 

que incluso en el breve período en que se estaciona, el vehículo debe quedar bien 

cerrado y sin objetos de valor a la vista. Nuestro servicio de guardias no tiene la 

exclusiva misión de cuidar los autos, pues su prioridad está establecida en otros 

aspectos que tienen que ver más con la seguridad de nuestros estudiantes y de los 

funcionarios de nuestro Colegio. 

4. Cuando se estacione hágalo perpendicular a la pared (no cruzado) y no obstaculice 

los portones de ingreso y salida y las áreas indicadas como NO ESTACIONAR.  

5. No estacionar con los tubos de escape en dirección a las salas de clases. 

6. NO INGRESE, NO ESTACIONE NI SE DETENGA en el sector de H2 indicado a través de 

los correspondientes letreros, que indican uso exclusivo de Transporte Escolar y 

Funcionarios de nuestro Colegio 

7. Se debe transitar con precaución y a no más de 10 KM/H, o similar a una persona 

caminando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO IX 
 

REFORZAMIENTO DE ACTITUDES Y CONDUCTAS POSITIVAS. 
 
ARTÍCULO 56: 

 

Con el fin de reforzar las conductas y actitudes positivas de los alumnos, en el aspecto 

disciplinario, el Colegio dispondrá incentivos como: 

 
 Anotaciones positivas en la hoja de vida. 

 Diplomas de reconocimiento. 

 Medallas al mérito por buen compañerismo. 

 Reconocimientos en Actos Cívicos de acuerdo al programa de valores del colegio. 
 Publicaciones en página web del establecimiento, publicaciones gráficas (flyers, 

revistas, dípticos, boletines). 

 Cartas de felicitaciones emitidas desde las Inspectorías Generales y/o 
Coordinaciones Académicas, reconociendo los méritos, progresos y espíritu de 
superación de los estudiantes.  
 

 
CAPÍTULO X 

 
 APELACIÓN 

 
ARTÍCULO 57:  

 

El Rector del Colegio es la última  instancia válida para apelar, con un plazo máximo de  15  

días hábiles  una  vez  iniciado el proceso de  Caducación de Matrícula o Expulsión de 

acuerdo a lo especificado en nuestro Manual de Convivencia.  

En caso de sanciones y/o situaciones no previstas en el presente Manual de Convivencia 

Escolar, la decisión final estará basada en los antecedentes solicitados a la Vicerrectoría de 

Convivencia y Académica según corresponda. 

Luego de la apelación, el Rector resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentran disponibles. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por 

el Rector del establecimiento. 

El presente Manual de Convivencia incorpora la LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR N° 20845, las 

disposiciones legales emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, del MINEDUC 

sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, a lo dispuesto 

en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009 y de conformidad al Párrafo 3º 

del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, el aporte de los representantes del 

Centro de Estudiantes (CEE), Centro General de Padres (CPA), Consejo de Profesores, 

Asesor especialista (Psicóloga)  (COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR) y la experiencia de 8 

años de funcionamiento de nuestro colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO XI 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 58: 

 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar regirá a partir de Marzo de 2017, tendrá 

una vigencia de un año, y será revisado anualmente. Cualquier miembro  de la Comunidad 

Escolar,  podrá  hacer  llegar  sus  sugerencias  de  modificaciones  a  través  de,  una  

presentación escrita, que entregará al Encargado de Convivencia Escolar. Dichas 

sugerencias serán analizadas por el Comité de Convivencia Escolar, con la participación de 

docentes, directivos docentes y Rectoría. 
 
ARTÍCULO 59: 

 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar será publicado en el sitio web del colegio  

www.bostoncollege.cl  y  en  el  sistema  de  información  general  de  Estudiantes (SIGE) 

asimismo el apoderado deberá firmar una constancia escrita cada vez que reciba el 

Reglamento y sus modificaciones. 
 
 

Ernesto Rivera Arancibia 
Rector  

Boston College Huechuraba 
 
 
 
 
 
Enero de 2017 
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ANEXOS  N° 1: ACTAS 

ACTA APODERADOS 

 

Yo, ___________________________________________________ apoderado  de: 

______________________________________  del  curso________________. Teléfono: 

_____________,  

Correo:_________________________________________________________ 

 

Infraestructura          Convivencia           Académica             Otro   

 

Expongo a usted lo siguiente con fecha: ___________________________: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

 Firma Apoderado  

 

Recibido por: ____________________, Cargo: _______________, Asumo lo expuesto y me 

comprometo a dar respuesta en un plazo de 24 hrs. a contar de la fecha y resolver en un 

plazo de 7 días. 

 

_______________ 

Firma Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ACTA ESTUDIANTE 

 

Yo, ___________________________________________________   Estudiante del curso 

_________________,   

Correo:_________________________________________________________ 

 

Infraestructura                 Convivencia    Académica            Otro   

 

 

Expongo a usted lo siguiente con fecha:___________________________: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

 Firma Estudiante  

 

 

Recibido por: ____________________, Cargo: _______________, Asumo lo expuesto y me 

comprometo a dar respuesta en un plazo de 24 hrs. a contar de la fecha y resolver en un 

plazo de 7 días. 

 

_______________ 

Firma Responsable 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

ACTA FUNCIONARIOS 

 

Yo, ___________________________________________________  

Cargo o función: __________________________________________________   

Teléfono:_____________  

Correo:_________________________________________________________ 

 

Infraestructura                Convivencia                 Académica             Otro   

 

Expongo a usted lo siguiente con fecha:___________________________: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

 Firma   

 

 

Recibido por: ____________________, Cargo: _______________, Asumo lo expuesto y me 

comprometo a dar respuesta en un plazo de 24 hrs. a contar de la fecha y resolver en un 

plazo de 7 días. 

 

_______________ 

Firma Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

FORMULARIO DE DENUNCIA DE AGRESIÓN SEXUAL 

 
1.- Identificación denunciante:    
Calidad del denunciante: 
Madre:                  Padre:                            Apoderado:                     Otro:   
Nombre Completo Alumno:          

 
Fecha de la Denuncia:                                              Hora:    

 
Rut:                                                                              Curso:   

 
Identificación de agresor/es:    

 
 
 
 
Indique cuántas veces ha informado situación al Colegio:   

 
2.- Tipo de Agresión Sexual (Marque con una cruz, a qué tipo de maltrato corresponde): 

 
1.- Agresiones sexuales 
Que constituyen delito. 
(Delitos como violación, abuso sexual, estupro, 
corrupción de menores). 

 
 
2.- Comportamiento de connotación 

sexual que no constituyen agresión 

(delito) 

Los comportamientos sexuales que no 
constituyen delito pueden ser acciones o 
situaciones que son parte de la exploración  
sexual y el desarrollo normal de niños y niñas, 
que no dan cuenta de algún tipo 
de agresión sexual. Por ejemplo: juegos de exploración 
 
3.- OTRO 

 
 
Descripción de la denuncia, (Debe escribir con letra clara, :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma denunciante 



 
 
Nombre Completo y Cargo de quien recepciona la  denuncia: 

 
 
 

 
 
 

Cargo 
 
Gestión (Describa la gestión a realizar): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Completo de persona que continúa con la gestión de la denuncia: 

 
 
 
 

Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


