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VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE ALUMNOS(AS) 
Definición Uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar 

daño en otra persona. Puede ser ejercida física o 
psicológicamente, presencialmente o a través de las 
redes sociales o medios tecnológicos.   

Tipificación de la falta  De Extrema Gravedad. 
Situaciones que 
contempla 

*Agresiones entre estudiantes. 
*Agresiones de adulto de la comunidad educativa a 
estudiante. 
*Agresiones de estudiante a adulto. 
*Agresiones dentro y fuera del establecimiento 
educacional, que afecten a estudiantes de la 
comunidad educativa. 
*Agresiones a través de medios tecnológicos, 
ejercidas o que afecten a estudiantes del 
establecimiento educacional. 

 
Procedimiento en casos de violencia entre alumnos 

Fase Acciones y Responsable 
1. Detección de la falta 1. El miembro de la unidad educativa que observe el 

hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente al 
Profesor(a) Jefe o al Encargado(a) de Convivencia. 
2. Encargado(a) de Convivencia acoge a estudiante 
agredido y  lo traslada a oficina, donde pueda estar 
tranquilo(a) o le deriva para recibir la ayuda médica 
necesaria. 

2. Evaluación 
preliminar y 
Comunicación de la 
situación. 

3. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia 
registra el hecho en hoja de observaciones del 
estudiante en el libro de clases. 
4. Encargado(a) de Convivencia conversa con los 
involucrados por separado e indaga sobre el origen de 
los hechos. 
5. Encargado(a) de Convivencia comunica la situación 
al Director(a). 
6. Encargado(a) de Convivencia coordina horario de 
entrevista y cita a apoderados de los estudiantes 
involucrados a través de comunicación escrita. 
7.  Si el apoderado no asiste a la entrevista, el 
Encargado(a) de Convivencia le citará 
telefónicamente.  
8. Encargado(a) de Convivencia se entrevista con 
apoderados de los alumnos involucrados, informando 
sobre el hecho ocurrido, el procedimiento a seguir y 
consecuencias, solicitando su apoyo en las medidas 
que se tomen conforme al Reglamento de 
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Convivencia.  
3. Determinación de 
medidas 
administrativas 

 En el caso de agresión física, dependiendo de la 
gravedad de las lesiones, será necesario que algún 
funcionario responsable realice la denuncia 
correspondiente ante la justicia, pudiendo ser éste, el 
funcionario que conoció el hecho en primer lugar,  el 
Encargado de Convivencia escolar o el Director del 
establecimiento.  

4. Determinación de 
medidas formativas 

9. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar 
al estudiante causante del daño a reconocer la falta y 
sus razones, a través de diversas técnicas basadas 
en un diálogo constructivo y resolución pacífica de 
conflictos. Si fuese pertinente, orientarlo a que 
voluntariamente decida disculparse y/o compensar 
con una acción concreta a la persona dañada.  
10. El Encargado(a) de Convivencia determinará una 
sanción formativa para el o los alumnos causantes de 
la agresión, que consistirá en prestar un servicio 
concreto a alumnos más pequeños o al 
Establecimiento en sí, durante un tiempo determinado, 
quedando bajo la supervisión de algún inspector. 
11. Encargado(a) de Convivencia registra hecho y 
medidas tomadas de manera objetiva en hoja de 
observaciones del estudiante del Libro de Clases y en 
el Registro de Convivencia Escolar. 

4. Seguimiento 12. Inspectores incrementan las medidas de 
supervisión y acompañamiento, específicamente del 
estudiante agresor, registrando e informando al 
Encargado(a) de Convivencia Escolar cualquier 
anomalía. 
13. Inspector a cargo de la supervisión presenta 
informe de cumplimiento de la medida tomada con el 
alumno. 

5. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

14. Elaboración de un informe final con los resultados 
del procedimiento de aplicación de las medidas 
formativas de apoyo a los estudiante por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  
15. Entrega de informe final al Director(a), al 
Profesor(a) Jefe por parte del Encargado(a) de 
Convivencia.  
16. El Profesor(a) Jefe adjunta informe final y 
resolución final, si existiese, en carpeta de 
antecedentes del estudiante, dejando constancia en 
hoja de observaciones del alumno del Libro de 
Clases. 
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ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
Definición Es una manifestación de violencia, en la que un 

estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser 
expuesto, de forma reiterada,  a acciones negativas 
por parte de uno o más compañeros. El bullying posee 
tres características, que lo diferencian de otras 
expresiones de violencia:  
-se produce entre pares,  
-existe asimetría de poder entre los involucrados,  
-se produce de manera sostenida en el tiempo, es 
decir se repite durante un periodo indefinido. 

Tipificación de la falta  De Extrema Gravedad 

Situaciones que 
contempla 

Se puede manifestar como maltrato psicológico, 
verbal o físico, que puede ser presencial o directo; o 
no presencial o indirecto, mediante el uso de medios 
tecnológicos como celulares y/o redes sociales, entre 
otros. Por ejemplo: 
*Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en 
contra de un estudiante de forma reiterativa.  
* Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, 
en forma reiterativa.  
* Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, 
hostigar, acosar o burlarse de un estudiante, en 
forma reiterativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 
hirientes, mofarse de características físicas, proferir 
insultos o garabatos, hacer gestos groseros, etc., en 
forma reiterada). 
* Discriminar a un estudiante por su condición 
social, económica, religiosa, política, étnica, sexual,  
de nacionalidad, discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia, de forma reiterativa.  
* Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un 
estudiante, en forma reiterativa a través de cualquier 
medio tecnológico o virtual.  
7. Exhibir, transmitir o difundir por medios 
tecnológicos o virtuales cualquier conducta de 
bullying.  
8. Realizar acosos o ataques de connotación 
sexual, aun cuando no constituyan delito.  
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Procedimiento 

Fase Acciones y Responsable 

1. Detección de la falta 1. El miembro de la unidad educativa que observe el 
hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente al 
Profesor(a) Jefe o al Encargado(a) de Convivencia. 
2. Encargado(a) de Convivencia acoge a estudiante 
afectado y  lo traslada a oficina, donde pueda estar 
tranquilo(a) o le deriva para recibir la ayuda 
especializada necesaria. 

2. Evaluación 
preliminar y 
Comunicación de la 
situación. 

3. Encargado(a) de Convivencia entrevista a los 
involucrados por separado. 
4. Encargado(a) de Convivencia informa el hecho al 
Director(a) y al Profesor(a) Jefe. 
5. Director debe realizar denuncia en Carabineros de 
Chile, PDI, SENAME, si las consecuencias de la falta 
así lo ameritan. 
6. Encargado(a) de Convivencia envía comunicación 
al apoderado para que se presente al día siguiente, a 
primera hora. 
7. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia se 
entrevistarán con apoderados, para informar sobre la 
situación, procedimiento a seguir y solicitar su 
colaboración con las medidas que se implementen. 

3. Determinación de 
medidas 
administrativas 

8. Autoridades técnicas directivas, valoran la situación 
y resuelven medida a tomar, la que puede ameritar 
Condicionalidad e incluso Cancelación de matrícula. 
9. Autoridades técnicas directivas, comunican 
resolución a Consejo Escolar y Consejo de 
Profesores. 
10. Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe 
comunican a los estudiantes involucrados y sus 
apoderados(as) la decisión tomada.  
11. Encargado(a) de convivencia o Profesor(a) Jefe 
registra hecho y medidas tomadas de manera objetiva 
en hoja de observaciones de estudiante. 
 

 

4. Determinación de 
medidas formativas 

 12. Encargado(a) de Convivencia deriva al o los 
alumnos involucrados para inicio de tratamiento con 
especialista, según sea el caso.  
13. Encargado(a) de Convivencia orienta al estudiante 
causante del daño a reconocer la falta y sus razones 
y, si fuese pertinente, lo orienta a que voluntariamente 
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decida disculparse y/o compensar con una acción 
concreta a la persona dañada o al objeto dañado.  Así 
también, otorga las facilidades para coordinar sus 
labores académicas con las responsabilidades legales 
que deba asumir dado el caso. 

5. Seguimiento 14. Encargado(a) de Convivencia deriva al alumno 
afectado a los especialistas que corresponda. 
15. Implementa además medidas de seguridad y de 
apoyo por parte de inspectores y asistentes de la 
educación al estudiante afectado para protegerlo y 
darle seguridad, incrementando la vigilancia 
especialmente del estudiante agresor con la 
colaboración de compañeros, previamente formados 
para acompañar a la víctima, sobre todo en momentos 
de mayor riesgo (entradas, salidas, pasillos), además 
de la solicitud colaboración familiar, entre otros.  
16. Elaboración de una bitácora que registre los 
procedimientos y evolución del caso por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  

6. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

17. Elaboración de un informe final con los resultados 
del procedimiento de aplicación de las medidas 
formativas de apoyo a los estudiante por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  
18. Entrega de informe final a las autoridades 
directivas técnicas, al Consejo de Profesores, al 
Profesor(a) Jefe y a las autoridades que puedan 
solicitarlo (Carabineros, PDI, Mineduc, Sename) por 
parte del Encargado(a) de Convivencia.  
19. Las autoridades directivas y Profesor(a) Jefe 
resuelven la situación final de estudiante afectado y 
del estudiante causante, si el hecho lo ameritase 
podría ocasionar para este último su Condicionalidad 
y comunican al Encargado(a) de Convivencia.  
20. El Encargado(a) de Convivencia comunica el 
resultado final del procedimiento al Consejo de 
Profesores y Consejo Escolar.  
21. El Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de 
Convivencia comunica el resultado final del 
procedimiento formativo a los apoderados y 
estudiantes involucrados.  
22. El Profesor(a) Jefe archiva informe final y 
resolución final, si existiese, en carpeta de 
antecedentes del estudiante. 
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ABUSO SEXUAL INFANTIL 
Definición Tipificado como delito, según el Código Penal chileno, 

el ASI es una forma grave de maltrato infantil e implica 
la imposición a un niño, niña o adolescente de una 
actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 
gratificación, es decir, una imposición intencional, 
basada en una relación de poder, que se puede 
ejercer mediante la fuerza física, el chantaje, la 
amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la 
utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 
forma de presión o manipulación sicológica. 

Tipificación de la falta  De Extrema Gravedad 

Situaciones que 
contempla 

* Penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello 
cualquier parte del cuerpo del abusador, objeto o 
animal.  
*Tocamiento intencionado de los genitales o partes 
íntimas del niño(a) o adolescente, o de las ropas que 
cubren estas partes. 
*Exponer los órganos sexuales a un niño o 
adolescente con el propósito de obtener excitación o 
gratificación sexual, agresión, degradación o 
propósitos similares. 
*Estimular, forzar o permitir al niño(a) o adolescente 
que toque de manera inapropiada las partes íntimas 
del abusador. 
*Masturbación en presencia del niño, niña o 
adolescente. 
*Realizar el acto sexual e presencia del niño(a) o 
adolescente, con el propósito de obtener excitación o 
gratificación sexual, agresión, degradación o 
propósitos similares. 
*La explotación sexual infantil, entendida como la 
utilización del cuerpo de un niño, niña o adolescente 
para sacar ventaja o provecho de carácter económico, 
basándose en una relación de poder, considerándose 
como explotador a aquél que  intermedia u ofrece la 
relación a un tercero, o al que mantiene la relación 
con el niño, niña o adolescente, sin importar si la 
relación es ocasional, frecuente o permanente. 
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Procedimiento 

Fase Acciones y Responsable 

1. Detección de la falta 1. El miembro de la unidad educativa que observe el 
hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente al 
Profesor(a) Jefe o al Encargado(a) de Convivencia o 
al Director(a), en caso de no contar con los 
funcionarios mencionados. 

2. Evaluación 
preliminar y 
Comunicación de la 
situación. 

2. Encargado(a) de Convivencia informa al Director(a), 
si éste  no ha tomado conocimiento del hecho. 
3. Encargado(a) de Convivencia o Director(a) reúne 
antecedentes generales que permitan contextualizar 
la situación, entrevistando al Profesor Jefe, revisando 
el Libro de Clases. 
4.  Encargado(a) de Convivencia solicita la 
intervención del personal especializado (Sicóloga, 
Asistente Social) para  entrevistar al niño, niña o 
adolescente, si la situación así lo requiere. Si 
existieran lesiones en el(la) menor, el 
Encargado(a) deberá llevarlo(a) al Centro de 
Atención Médica más cercano para que sea 
examinado, informando de esto a la familia. 
 5. Encargado(a) de Convivencia o Director(a) 
consigna la información en un informe, actuando con 
reserva para proteger la intimidad de la víctima y de 
su familia. 

3. Determinación de 
medidas 
administrativas 

6. Si se trata sólo de una sospecha, el Director(a) 
deberá derivar el caso a las Redes de Apoyo locales 
(Consultorio, SENAME, etc.)  
7. Si se tiene la certeza del hecho, el Director(a) 
deberá poner los antecedentes a disposición de la 
justicia, efectuando un Requerimiento de Protección 
dentro de las 48 horas  siguientes (siempre y cuando 
la familia no garantice el cuidado y protección del 
niño(a). 
8. Director(a) debe realizar obligatoriamente la 
Denuncia del hecho ante Carabineros, PDI o 
Ministerio Público, dentro de las 24 horas siguientes. 
A falta de estos actores, cualquier persona puede 
realizar la denuncia dentro del tiempo requerido. 
9. Si el responsable fuera el padre, la madre o el(a) 
apoderado(a) del alumno(a), se exigirá la designación 
de un nuevo apoderado o la prohibición de éste al 
establecimiento, sin perjuicio de determinar las 
denuncias pertinentes, de acuerdo a la Legislación 
vigente. 
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10. Si el responsable fuera un funcionario del 
Establecimiento, se procederá conforme al 
Reglamento Interno y a la Legislación vigente. Sin 
embargo se respetará la presunción de inocencia, 
principio garantizado en la Ley. La denuncia no es 
causal de despido para el trabajador, sin embargo, 
mientras dure el proceso de investigación, el 
Establecimiento deberá tomar las medidas de 
resguardo en pro del (la) menor, como por ejemplo, 
que la persona investigada realice labores dentro del 
Establecimiento que no impliquen contacto con los 
alumnos u otra medida de protección que el 
Director(a) determine. 
11. Si el responsable fuera otro alumno, se procederá 
conforme al Protocolo de Abuso Escolar, sin perjuicio 
de las denuncias que haya que hacer y de las 
medidas que los organismos externos resuelvan. 

4. Determinación de 
medidas formativas 

12. Inspectores incrementan las medidas de 
supervisión y acompañamiento, específicamente del 
estudiante que ha sido víctima de este hecho, 
registrando e informando al Encargado(a) de 
Convivencia Escolar cualquier anomalía. 
13. Encargado(a) de Convivencia se reúne con 
Profesor Jefe del curso del (la) alumno (a) víctima, 
para desarrollar pequeños talleres de Autocuidado y 
de Sexualidad y Afectividad en la hora de Orientación 
y con los apoderados en reuniones de Microcentros. 

4. Seguimiento 14. Elaboración de una bitácora que registre los 
procedimientos y evolución del caso por parte del 
Encargado(a) de Convivencia, Profesor Jefe e 
Inspectores. 

5. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

15. Elaboración de un informe final con los resultados 
del procedimiento de aplicación de las medidas 
formativas de apoyo a los estudiante por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  
 
16. Entrega de informe final a las autoridades 
directivas del Establecimiento, al Consejo de 
Profesores, al Consejo Escolar  y a las autoridades 
que puedan solicitarlo (Carabineros, PDI, Mineduc, 
Sename, etc.) por parte del Encargado(a) de 
Convivencia.  

 



LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

NEGRETE 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
CASO DE PORTE Y CONSUMO DE 
TABACO,  ALCOHOL O DROGAS 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
Y/O EN ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR LA ESCUELA 
 



LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

NEGRETE 

 

PORTE Y CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL 
O DROGAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

Y/O EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 
LA ESCUELA. 

Tipificación de la falta  De extrema gravedad. 
Situaciones que 
contempla 

*Portar alcohol, cigarrillos o cualquier tipo de droga al 
asistir  al Establecimiento o en cualquier actividad 
extraescolar programada. 
*Consumir cigarrillos, alcohol o drogas dentro del 
Establecimiento o en cualquier actividad extraescolar 
programada. 
*Consumir cigarrillos, alcohol o drogas, mientras se 
espera por el transporte escolar. 

Procedimiento 
Fase Acciones y Responsable 
1. Detección de la falta 1. El miembro de la unidad educativa que observe el 

hecho comunica oralmente al Profesor(a) Jefe,  al 
Encargado(a) de Convivencia o al Director(a), en caso 
de no contar con los funcionarios mencionados. 

2. Evaluación 
preliminar y 
Comunicación de la 
situación. 

 2. Encargado(a) de Convivencia requisará las 
sustancias que estén en poder del alumno(a) y 
registrará la Observación en su hoja de vida. 
3. Profesor(a) Jefe deberá citar al apoderado para 
entrevista en conjunto con Encargado de Convivencia. 
4. En caso de que se trate de una actividad 
extraescolar, el profesor a cargo del alumno(a) en la 
ocasión, requisará la sustancia portada o consumida. 
5. De regreso al Establecimiento, el profesor a cargo 
que detectó la situación informará de ésta al  
Encargado(a) de Convivencia y registrará la 
observación en la hoja de vida del alumno(a). 
6. El  Encargado(a) de Convivencia citará al 
apoderado a una entrevista en conjunto con el 
profesor jefe y con el profesor que detectó la 
situación. 
7. En caso de tratarse del consumo de dichas 
sustancias en espera del transporte escolar, el 
inspector (a) que detecte la falta deberá informar al  
Encargado(a) de Convivencia. 
8.  Encargado(a) de Convivencia deberá acercarse al 
alumno (a) y corroborar la información. 
9.  Encargado(a) de Convivencia registrará la 
observación en la hoja de vida del alumno (a) y 
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deberá citar al apoderado. 
10. En caso que el apoderado no aparezca, se 
solicitará la visita de la Asistente Social al domicilio del 
alumno (a). 
11. Encargado(a) de Convivencia se entrevistarán con 
el apoderado, para informar sobre la situación, 
procedimiento a seguir y solicitar su colaboración con 
las medidas que se implementen. 

3. Determinación de 
medidas 
administrativas 

12.  Encargado(a) de Convivencia comunica al  
Profesor Jefe y ambos analizan los antecedentes 
recogidos y valoran la situación, tomando en cuenta 
las circunstancias de los hechos, la edad y las 
características personales, familiares y sociales del 
alumno(a) para determinar las medidas a tomar. 
13. Se procede conforme a lo que estipula el 
Reglamento de Convivencia en cuanto a una falta de 
Extrema Gravedad, resultando en la Condicionalidad 
del alumno(a) o la Cancelación de su matrícula. 

4. Determinación de 
medidas formativas 

14. Encargado(a) de Convivencia orienta al alumno(a) 
que ha cometido la falta,  a través de un dialogo 
constructivo y hace la derivación para que sea tratado 
con el especialista pertinente, sin perjuicio de las 
medidas administrativas que se tomen. 

4. Seguimiento 15. Encargado(a) de Convivencia elabora una bitácora 
de seguimiento del alumno, que será complementada 
con observaciones por parte de inspectores y 
profesor(a) jefe, quienes realizarán un monitoreo del 
alumno(a). 
16. Encargado(a) de Convivencia realiza seguimiento 
del tratamiento que el alumno (a) debería atender, en 
caso que así se hubiese determinado., a través de 
reuniones de coordinación con dupla sicosocial. 

5. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

17. Elaboración de un informe final con los resultados 
del procedimiento de aplicación de las medidas 
formativas de apoyo a los estudiante por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  
18. Entrega de informe final a las autoridades 
directivas del Establecimiento, al Consejo de 
Profesores, al Consejo Escolar  y a las autoridades 
que puedan solicitarlo (Carabineros, PDI, Mineduc, 
Sename, etc.) por parte del Encargado(a) de 
Convivencia. 
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EMBARAZO Y MATERNIDAD ADOLESCENTE 
Marco Legal El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo 
estos últimos  otorgar las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 
objetivos. (Ley Nº 20.370/ 2009 LGE).  La Ley Nº 20.370, 
Art. 16, sanciona a los establecimientos que no respetan 
este mandato con una multa de 50 UTM. 

Derechos de la 
adolescente 
embarazada 

 1.  En el caso de existir embarazo adolescente se 
procederá según la normativa vigente y en común 
acuerdo con el apoderado se buscarán las garantías 
de salud, cuidado y continuidad de estudios, 
otorgando todas las facilidades para el caso.  
2.- No será discriminada, mediante cambio de 
establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, 
negación de matrícula, suspensión u otro similar.  
3. Se mantendrá a la alumna en la misma jornada y 
curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe 
ser avalado por un profesional competente.  
4. Se le respetará su condición de embarazo por parte 
de las autoridades y personal del colegio.  
5. Tendrá el derecho de asistir a clases durante todo 
el embarazo y de retomar sus estudios después del 
parto. La decisión de dejar de asistir los últimos 
meses del embarazo o postergar la  vuelta clases 
después del parto depende exclusivamente de las 
indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 
de la joven y el bebé.  
6. Se le otorgarán las facilidades necesarias para que 
asistan a sus controles médicos prenatales y post 
natales, así como a los que requiera su hijo/a.  
7.  Se le permitirá adecuar el uniforme a sus 
condiciones de embarazo o lactancia.  
8. Tendrá derecho a hacer uso del seguro escolar.  
9.  Se facilitará su participación en las organizaciones 
estudiantiles, actividades extra programáticas 
realizadas al interior o exterior del colegio así como en 
las ceremonias donde participen sus compañeros de 
colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas 
del médico.  
10. Se le permitirá asistir a la clase de Educación 
Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de 
forma diferencial o ser eximidas en los casos que por 
razones de salud así proceda.  
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11. Se le respetará la eximición de las alumnas que 
hayan sido madres de las clases de Educación Física 
hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 
calificados, podrán ser eximidas por recomendación 
de su médico tratante.  
12. Serán evaluadas según los procedimientos de 
evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio 
que los docentes directivos les otorguen facilidades 
académicas y un calendario flexible que resguarde su 
derecho a la educación.  
13. Se les podrá brindar apoyo pedagógico especial 
mediante un sistema de tutorías realizadas por los 
docentes y en los que podrán cooperar sus 
compañeros de clases.  
14. Se les otorgarán todas las facilidades para 
compatibilizar su condición de estudiantes y de 
madres durante el período de lactancia.  
15. Si el papá del bebé es estudiante del 
establecimiento escolar, también a él se le dará las 
facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

Deberes de la 
adolescente 
embarazada 

1. Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, al 
Encargado(a) de Convivencia Escolar o al Director(a), 
presentando un certificado médico que acredite su 
condición.  
2. Debe comprometerse a cumplir con sus deberes 
escolares.  
3. Presentar los certificados médicos de controles 
mensuales de su embarazo o de los controles 
médicos del bebé.  
4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, 
tanto del bebé como de la madre, con los respectivos 
certificados médicos.  
5. Informar la fecha del parto para programar las 
actividades académicas.  
*El estudiante que será padre o lo es deberá informar 
al colegio para tener las facilidades de permisos para 
asistir a los controles médicos de la futura madre o del 
bebé. 

Procedimiento 
Fase Acciones y Responsable 
1. Comunicación de la 
situación al 
establecimiento 

1. La estudiante comunica su condición de maternidad 
o de embarazo a su Profesora(a) Jefe o al 
Orientador(a) de su colegio.  
2. El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las 
autoridades directivas técnicas y al Encargado(a) de 
Convivencia.  
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2. Comunicación de la 
situación al apoderado 

 3. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de 
Convivencia cita al apoderado de la alumna 
embarazada a través de la agenda escolar  y registra 
la citación en la hoja de Planes Remediales de su 
curso.  
4. El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes 
de la situación de la alumna embarazada tales como 
estado de salud, meses de embarazo, fecha posible 
del parto y solicita certificado médico. De la misma 
manera para la estudiante en condiciones de 
maternidad: edad y estado de salud del bebé, 
controles médicos, etc.  
5. El apoderado(a) firma un compromiso para que la 
alumna continúe asistiendo al colegio, excepto si 
tuviera limitaciones que deberán ser certificadas por el 
especialista pertinente.  
6. Los acuerdos y compromisos se archivan en la 
Carpeta de Planes Remediales del curso y se registra 
la entrevista en la debida carpeta por parte del 
Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia.  

3. Determinación de 
Plan Académico 
especial para la alumna 

7. El Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe 
analizan la información recogida y valoran la situación.  
8. Determinan la elaboración de una programación del 
trabajo escolar así como de los procesos evaluativos 
para la alumna embarazada que le permita asistir de 
manera normal al colegio y cumplir, hasta que el 
médico tratante determine, con las actividades: clases 
de las distintas asignaturas, participación de las 
actividades extra-programáticas u otras organizadas 
por el Establecimiento. 
9. Entrega de dicha programación de trabajo escolar 
así como de los procesos evaluativos para la 
estudiante en condición de maternidad a las 
autoridades directivas técnicas, Consejo de 
Profesores y Consejo Escolar por parte del 
Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe. 

4. Seguimiento 10. Elaboración de una bitácora que registre el 
proceso de las alumnas tanto en maternidad como 
embarazadas, por parte del Encargado de 
Convivencia.  
11. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) 
de Convivencia, Orientador y Profesor(a) Jefe.  

5. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

12. Elaboración de un informe final cuando se haya 
cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma 
para apoyar a las alumnas en maternidad y 
embarazadas por parte del Encargado de 
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Convivencia.  
13. Entrega del Informe Final a las autoridades 
directivas técnicas, al Profesor Jefe, al Consejo de 
Profesores y al apoderado(a) por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  
14. Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de 
Planes remediales de su curso.  
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PROTOCOLO  DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTES ESCOLARES 
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ACCIDENTE ESCOLAR 
Definición Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 

ocasión de sus estudios, o de la realización de su 
Práctica Profesional o Educacional y que le produzca 
incapacidad o muerte; también se considera los 
accidentes de trayecto directo de ida o regreso que 
sufran los alumnos, entre su casa y el Establecimiento 
Educacional. 

Marco Legal El decreto supremo n° 313 del ministerio del trabajo 
y previsión social establece lo siguiente: 
"los estudiantes que tengan la calidad de alumnos 
regulares de establecimientos fiscales, municipales 
y/o particulares, dependientes del estado y/o 
reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro 
escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por 
los accidentes que sufran durante sus prácticas 
educacionales o profesionales, en las condiciones y 
con las modalidades que se establecen en el presente 
decreto. 

Derechos del 
estudiante accidentado 

1. Todos los alumnos y alumnas de nuestro país 
tienen derecho a hacer uso del Seguro Escolar que 
es gratuito y que los protege en el caso de que sufran 
un accidente mientras desarrollen sus actividades 
estudiantiles.  
2. El estudiante víctima de un accidente escolar tiene 
derecho a las prestaciones médicas que 
corresponden en casos de accidentes, en forma 
gratuita hasta su curación completa, o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por 
el accidente. 
3. El estudiante que, como consecuencia de un 
accidente escolar, perdiere su capacidad para 
trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá 
hacer el Servicio de Salud, puede tener derecho a una 
pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de 
invalidez que presente. 
4. Los padres o apoderados están autorizados para 
ingresar al establecimiento a informarse del estado de 
salud de su hijo, previo aviso al Director(a). 
 
 

Obligaciones  del 
estudiante accidentado 

1. El estudiante accidentado estará obligado a 
someterse a los tratamientos médicos que le fueren 
prescritos para obtener su rehabilitación. 
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2. Ningún estudiante del establecimiento podrá 
efectuar llamadas desde su celular para comunicar a 
sus padres o apoderado que se encuentra enfermo, 
con el objetivo de que éste lo retire de clases. 

Procedimiento 

Fase Acciones y Responsable 

1. Detección del caso 1. El funcionario que detecte a un estudiante que 
durante la jornada de clases presente síntomas de 
enfermedad (dolores, malestar), o haya sufrido un 
accidente, debe avisar a la encargada de enfermería 
del establecimiento, quien tomará las primeras 
medidas en el caso. 

2. Primeros auxilios y 
Evaluación 

2. La encargada de enfermería, de acuerdo a su 
evaluación, derivará al alumno(a) accidentado para 
recibir atención en el CESFAM YANEQUEN, en caso 
de ser necesario y de acuerdo al tipo de enfermedad o 
lesión. 

3. Comunicación al 
apoderado 

3. La encargada de enfermería del establecimiento  
deberá enviar nota al hogar cuando un estudiante ha 
tenido un malestar o accidente leve, debiendo el 
alumno(a) regresar a sus clases. (Se anexa cuadro de 
referencia sobre tipos de accidentes y atenciones). 
4. Si el malestar requiere reposo o asistencia de 
especialista,  será el encargado de enfermería  del 
establecimiento el responsable de dar aviso a los 
padres para que retiren al alumno del establecimiento. 

4. Derivación a Centro 
Asistencial 

5. Todo accidente escolar que requiera atención 
médica deberá ser derivado al hospital 
correspondiente,  previo llamado a los padres o 
apoderado con registro del informe de seguro escolar. 
6. Si el accidente escolar es grave y el caso lo 
requiere, se llamará al servicio de ambulancias, para 
el traslado del estudiante, previo comunicado a los 
padres o apoderados. 
 
 

5. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

7. El apoderado(a) debe acercarse al Establecimiento 
educacional y presentar el comprobante de atención 
médica o certificado médico que acredite la atención 
recibida por su pupilo(a) o justifique la ausencia a 
clases en caso que corresponda. 
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TIPOS DE ACCIDENTES Y ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES LEVES CON RETORNO A CLASES. 

MALESTAR TRATAMIENTO 

Dolor leve de cabeza Paracetamol adulto o infantil (autorizado 
por los padres) 

Dolor leve de estomago Agua de hierbas. 

Golpe leve. Gel Frio. 

Rasmillón Curación simple. 

Golpe visible en el rostro o cualquier 
parte del cuerpo. 

Curación simple, gel frío. 

Corte sin profundidad. Curación. 

Sangrado leve Presionar nariz fuertemente. 

Período menstrual. Agua caliente, aplicar calor. 

 

 

 

 

ENFERMEDADES  Y ACCIDENTES LEVES, CON RETIRO DEL ESTUDIANTE 
AL HOGAR. 

MALESTAR TRATAMIENTO 

Golpe en la cabeza, en observación. Compresa fría para evitar mayor 
hinchazón. 

Vómito Asistirlo, sin que ingiera nada. 

Diarrea Agua de hierbas para hidratarlo. 

Paracetamol Compresas tibias, paracetamol 
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(autorizado por los padres.) 

Jaqueca o migraña Paracetamol (autorizado por los padres.) 

Dolor de oído Calor local. 

Desmayo Asistirlo, levantar piernas, controlar 
signos vitales. 

 
 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES CON TRASLADO AL HOSPITAL (SIN 
AMBULANCIA). 

 
MALESTAR TRATAMIENTO 

Esguince. Gel frio, entablillar, lertus en gel 

Corte profundo Lavar con agua, afrontamiento cubrir 
con apósito. 

Contusión con riesgo de fractura. Gel frio e inmovilizar. 

Golpe en boca con diente fracturado Traslado rápido a hospital. 

Objeto corto punzante en cuerpo. Povidona yodada y cubrir. 

Hemorragia nasal fuerte Lavar y tapar orificios de nariz con paño  
o gasa. 

 
 
 

ACCIDENTE CON TRASLADO A HOSPITAL CON AMBULANCIA 

MALESTAR TRATAMIENTO 

Fractura expuesta Inmovilizar. Esperar ambulancia 

Caída de Altura Inmovilizar, cubrir a persona. 

Paro respiratorio Respiración boca a boca. 

Paro cardiorespiratorio Respiración cardiopulmonar. (RCP) 
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PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN EN 
CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

DE ADULTO A  ALUMNO(A) 
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VIOLENCIA ESCOLAR DE ADULTO A ALUMNO(A) 
Definición Uso ilegítimo de la fuerza con ejercida física o 

psicológicamente hacia un alumno(a), por parte de un 
adulto de la comunidad educativa. 
 

Tipificación de la falta  De Extrema Gravedad. 
 

Procedimiento  
Fase Acciones y Responsable 

1. Detección de la falta 1. La persona que recepciona una denuncia de esta 
tipo, por parte de un apoderado(a) o por el mismo 
afectado(a), deberá acoger la denuncia y comunicar el 
hecho al Encargado de Convivencia o a la Dirección. 
 

2. Evaluación 
preliminar. 

2. Encargado(a) de Convivencia deriva al estudiante 
agredido para que sea evaluado por la sicóloga del 
establecimiento. 
3. Paralelamente al paso anterior, se entrevista al 
docente inculpado para informarle la situación. 
4. Encargado(a) de Convivencia conversa con 
probables testigos por separado e indaga sobre el 
origen de los hechos, registrando los testimonios. 
5. Director(a) y Encargado(a) de Convivencia 
entrevistan al funcionario inculpado, registrando su 
testimonio. 
6. El Encargado de Convivencia reúne los 
antecedentes entregados por la sicóloga más los 
testimonios de testigos y los entrega a la Dirección 
para tomar las medidas pertinentes. 
 

3. Determinación de 
medidas 
administrativas 

7. El Encargado de Convivencia cita al/la 
apoderado(a) del alumno agredido a entrevista en la 
Dirección para informarle el resultado de la 
investigación y de las medidas a tomar en caso que 
se compruebe el maltrato. 
8. En el caso de agresión física o agresión sicológica 
reiterada y dependiendo de la gravedad de las 
lesiones, será necesario que algún funcionario 
responsable realice la denuncia correspondiente ante 
la justicia, pudiendo ser éste, el funcionario que 
conoció el hecho en primer lugar,  el Encargado de 
Convivencia escolar o el Director del establecimiento.  
9. En caso que se compruebe el maltrato, el/la 
Director(a) derivará los antecedentes al Daem para 
que se tomen las medidas administrativas 
correspondientes, conforme a la legalidad vigente. 
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5. Informe Final y 
Cierre de Protocolo 

10. Elaboración de un informe final con los resultados 
del procedimiento de aplicación de las medidas 
administrativas y de apoyo al estudiante por parte del 
Encargado(a) de Convivencia.  
11. Entrega de informe final al Director(a), al 
Profesor(a) Jefe por parte del Encargado(a) de 
Convivencia.  
12. El/la Director(a) adjunta informe final y resolución 
final, si existiese, en carpeta de antecedentes del 
funcionario, dejando constancia en hoja de vida. 
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