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ANEXOS AL REGLAMENTO INTERNO GENERAL  DEL COLEGIO 2020-2024 

PROTOCOLOS 

Los protocolos son aquellos instrumentos que vienen a regular los 
procedimientos de una comunidad educativa, para enfrentar situaciones que 
ponen en riesgo y/o vulneran el o los derechos de los integrantes de la 
comunidad educativa y que por lo mismo, requieren un actuar oportuno, 
organizado y eficiente.  

El objetivo de los protocolos es la construcción de espacios educativos 
respetuosos, igualitarios y garantes de los derechos de todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa, y en especial de los niños, niñas y 
jóvenes.  

Todas las medidas adoptadas en los protocolos de actuación, se deben 
complementar con acciones de contención, apoyo y pedagógicas. Asimismo, 
en todo momento se debe evitar que se forme una vulneración a los derechos 
de los estudiantes.  

Este anexo contempla:  

1) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO ESCOLAR O BULLYING. 
2) PROTOCOLO DE CYBERBULLYING. 
3) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE UN ADULTO A 

ESTUDIANTE. 
4) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE UN APODERADO A 

FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 
5) PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO, 

ABUSO SEXUAL O ESTUPRO 
6) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE, SEGÚN LEY Nº 
20.370. 

7) PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS 
ESTUDIANTES TRANS. 

8) PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN 
ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO EN EL MARCO DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS ( CAMPEONATOS, VIAJES DE 
ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO, U OTRAS ORGANIZADAS POR 
EL COLEGIO). 

9) PROTOCOLO CONTRA ADOCTRINAMIENTO DE PENSAMIENTO 
10) PROTOCOLO CIERRE DE AÑO ANTICIPADO  

1.- PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO ESCOLAR O BULLYING 

Definición maltrato escolar o Bullying: Es una manifestación de 
violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en víctima al ser 
expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por 
parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato 
psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o 
mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas 
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telefónicas o a través de redes sociales de internet. El bullying tiene tres 
características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 
violencia:  

1) Se produce entre pares, esto es, entre estudiantes de la 
mismas edades o de cursos superiores, lo esencial es que sea realizado 
por estudiantes. 

2) Existe abuso de poder, en el sentido, de que aquellos 
estudiantes que están realizando el bullying tengan una superioridad 
física, psicológica, en popularidad o en otros aspectos de la vida diaria. 

3) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un 
periodo indefinido. Es una de las expresiones más graves de violencia y 
debe ser identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de 
manera decidida y oportuna, con la participación de toda la comunidad 
escolar. 

Los artículos 84 de la Ley 19.968 y 175 del Código Procesal Penal es 
deber de los directores, inspectores y profesores poner en conocimiento 
o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de cualquier 
hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un 
estudiante. 

La investigación constará de los siguientes pasos:  
a) Denuncia. 
b) Investigación 
c) Resolución. 
d) Seguimiento.  

La activación del presente protocolo, su desarrollo, conclusiones y 
recomendaciones, es de responsabilidad de la Unidad de Buena convivencia 
Escolar (UBCE), y fiscalizado internamente por el Comité de Buena 
Convivencia Escolar (CBCE).  

1.- DENUNCIA: Todo integrante de la comunidad educativa puede 
realizar una denuncia respecto a situaciones de maltrato escolar o Bullying 
ocurridas con los estudiantes, y debe derivar esta información de forma 
inmediata a la UBCE.  

Proceso:  

a) El receptor  de la denuncia, debe entregar apoyo y 
contención al estudiante, explicándole de forma simple que el colegio 
abrirá una “carpeta de investigación”, con el fin de esclarecer los hechos, 
la cual estará a cargo de la UBCE.  

b) Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el 
estudiante o por sus padres y/o apoderados. Debe contener la identidad 
de la presunta víctima y denunciado. 

c) El profesor jefe o coordinador académico, según corresponda, informa 
del incidente a los apoderados del alumno involucrado. 
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d) La UBCE debe informar en la sesión próxima del CBCE (ordinaria o 
extraordinaria citada especialmente para el caso en cuestión)  la 
activación del protocolo y la apertura de la carpeta de investigación. En 
dicha reunión deben estar presentes, al menos, 3 miembros del Comité. 
Con la información recabada y en consulta con los abogados del 
Colegio, en los casos que corresponde, se acuerdan los pasos a seguir, 
explicitando los roles y responsabilidades de cada uno. En caso que los 
hechos sean constitutivos de delito o implique vulneración de derechos 
la Directora, la Coordinadora Académica, o el abogado que se designe 
procederá a informar mediante denuncia o requerimiento al Ministerio 
Público y/o a los Tribunales de Familia, según corresponda dentro de las 
24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del 
hecho.  

e) Asimismo se acordará la aplicación de medidas protectoras destinadas a 
resguardar la integridad del estudiante afectado, conforme la gravedad 
del caso: 
• asegurar la confidencialidad de la denuncia 
• Comunicación permanente con la familia del estudiante 
• Si existe conocimiento por parte de la comunidad generar 
instancias de contención y de disipación del rumor (en caso de existir), 
entregando información adecuada y precisa, y dando cuenta de medidas 
tomadas.  
• Acompañamiento del menor dentro del establecimiento por 
psicólogo(a) del colegio. 
• Separación temporal del adulto de las actividades escolares en 
que participe el estudiante involucrado, hasta la resolución final. 

 Justificación de inasistencias y flexibilidad para la asistencia a 
clases  

 Justificación en la rendición de pruebas y/o evaluaciones por 
indisposición de poder rendirla por afectaciones directas en el 
caso.  

 

2.- Investigación: Es confidencial y reservada, sólo se conocerán de ella los 
involucrados directos (presunta víctima y denunciados), la UBCE y el CBCE. 

Plazo: 20 días hábiles, prorrogables por 20 días hábiles más.  

Proceso:  

a) Comienza con la apertura de la carpeta de investigación. 
b) Se incorpora a la carpeta de investigación la declaración 

inicial de la presunta víctima. 
c) Se cita a los padres y/o apoderados de ambas partes, por 

separado, para informar de la situación ocurrida, la activación del 
protocolo y de las acciones a seguir por el colegio. Asimismo, se les 
debe explicar que las medidas preventivas o de apoyo que tome el 
colegio no constituyen bajo ningún motivo un pronunciamiento acerca de 
la situación de responsabilidad de los involucrados, sino que son para 
resguardar la integridad psíquica y física de los estudiantes. 
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d) Se debe tomar la declaración del o los denunciados, 
dejando constancia escrita de sus relatos.  

e) Las entrevistas deberán realizarlas la UBCE. 
f) Entrevistar y tomar declaración escrita de los testigos 

presenciales o que tengan conocimiento de la situación que permitan 
esclarecer hechos. Esta declaración debe contener la individualización 
de los testigos, la relación con los involucrados.  

g) Se debe revisar la evidencia documental como los libros de 
clase, actas de entrevistas, fichas de los estudiantes y otros documentos 
que estén al alcance. 

h) Monitoreo y registro continuo de situaciones que puedan 
evidenciarse.  

3.-Resolución: se deben seguir los siguientes pasos: 

Caso A Confirmación de maltrato escolar o Bullying. 

En este caso, las medidas tomadas por el colegio serán las siguientes: 

1) Encuentro con el agresor y la víctima, para tener dialogo 
reflexivo sobre la situación, esto por parte de la UBCE.  

2) Entrevista con apoderados de agresor y víctima por parte 
de delegados del CBCE 

3) Prestación de apoyo necesario a la víctima para lograr la 
superación del hecho, y al agresor para reparar su conducta, derivando 
a los integrantes de orientación y psicología del CBCE quienes 
determinarán si los involucrados necesitan ayuda externa, medidas de 
apoyo y formación respecto al agresor, para la reflexión de lo cometido, 
trabajo comunitario de formación.  

4) Toma de medidas formativas desde el curso del agresor y 
la víctima, necesarias para la eliminación total del maltrato, y que ayude 
a visibilizar los cambios necesarios para mejorar estas acciones.  

5) Ayuda del profesor jefe para abordar la situación cometida, 
desde el consejo de curso, pero siempre manteniendo el resguardo de 
las identidades.  

6) En caso de no surtir efecto en las medidas tomadas, el 
CBCE procederá en sus sesiones a elegir las sanciones para el agresor:  

a) Suspensión por 5 días hábiles, prorrogables.  
b) Compromiso de conducta en observación.  
c) Advertencia de no renovación de contrato de servicios. 
d) No renovación de contrato de servicios. 

Caso B, en dónde no se confirme el bullying.  

1) Se debe citar a los apoderados, para informar los 
resultados de la investigación y del cierre del caso, se eligen 
representantes del CBCE para la reunión con apoderados.  

2) Se sugerirán medidas formativas pedagógicas al profesor 
jefe para abordar con su curso, y fortalecer las relaciones entre 
compañeros.  
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3) Se cierra la carpeta de investigación.  
4) El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las 

evidencias mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su 
respectiva carpeta de investigación archivándola de forma confidencial 
en la oficina de UBCE.  

 
 

2.- PROTOCOLO DE CYBERBULLYING. 
 
Definición de ciberbullying: Es todo acto de agresión u 

hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos 
agresivos pueden ser cometidos, por un estudiante o un grupo de ellos, 
y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

El ciberbullying es una intimidación que tiene lugar a través de 
dispositivos digitales, y las redes sociales.  

Los artículos 84 de la Ley 19.968 y 175 del Código Procesal 
Penal es deber de los directores, inspectores y profesores poner en 
conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales 
competentes de cualquier hecho que constituya una vulneración de 
derechos en contra de un estudiante. 

 La investigación constará de los siguientes pasos:  
a) Denuncia. 
b) Investigación 
c) Resolución. 
d) Seguimiento.  

 
La activación del presente protocolo, su desarrollo, conclusiones y 

recomendaciones, es de responsabilidad de la Unidad de Buena 
convivencia Escolar (UBCE), y fiscalizado internamente por el Comité de 
Buena Convivencia Escolar (CBCE). 

1.- DENUNCIA: Todo integrante de la comunidad educativa 
puede realizar una denuncia respecto a situaciones de ciberbullying 
ocurridas con los estudiantes, y debe derivar esta información de forma 
inmediata a la UBCE. 

Proceso:  

a) El receptor  de la denuncia, debe entregar apoyo y 
contención al estudiante, explicándole de forma simple que el colegio 
abrirá una “carpeta de investigación”, con el fin de esclarecer los hechos, 
la cual estará a cargo de la UBCE.  

b) Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el 
estudiante o por sus padres y/o apoderados. Debe contener la identidad 
de la presunta víctima y denunciado. 

c) El profesor jefe o coordinador académico, según corresponda, informa 
del incidente a los apoderados del alumno involucrado. 

d) La UBCE debe informar en la sesión próxima del CBCE (ordinaria o 
extraordinaria citada especialmente para el caso en cuestión)  la 
activación del protocolo y la apertura de la carpeta de investigación. En 
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dicha reunión deben estar presentes, al menos, 3 miembros del Comité. 
Con la información recabada y en consulta con los abogados del 
Colegio, en los casos que corresponde, se acuerdan los pasos a seguir, 
explicitando los roles y responsabilidades de cada uno. En caso que los 
hechos sean constitutivos de delito o implique vulneración de derechos 
la Directora, la Coordinadora Académica, o el abogado que se designe 
procederá a informar mediante denuncia o requerimiento al Ministerio 
Público y/o a los Tribunales de Familia, según corresponda dentro de las 
24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del 
hecho.  

e) Asimismo se acordará la aplicación de medidas protectoras destinadas a 
resguardar la integridad del estudiante afectado, conforme la gravedad 
del caso: 
• asegurar la confidencialidad de la denuncia 
• Comunicación permanente con la familia del estudiante 
• Si existe conocimiento por parte de la comunidad generar 
instancias de contención y de disipación del rumor (en caso de existir), 
entregando información adecuada y precisa, y dando cuenta de medidas 
tomadas.  
• Acompañamiento del menor dentro del establecimiento por 
psicólogo(a) del colegio. 
• Separación temporal del adulto de las actividades escolares en 
que participe el estudiante involucrado, hasta la resolución final. 

 Justificación de inasistencias y flexibilidad para la asistencia a 
clases  

 Justificación en la rendición de pruebas y/o evaluaciones por 
indisposición de poder rendirla por afectaciones directas en el 
caso.  

 

2.- Investigación: Es confidencial y reservada, sólo se conocerán de 
ella los involucrados directos (presunta víctima y denunciados), la UBCE y el 
CBCE. 

Plazo: 20 días hábiles, prorrogables por 20 días hábiles más.  

Proceso:  

a) Comienza con la apertura de la carpeta de investigación. 
b) Se incorpora a la carpeta de investigación la declaración 

inicial de la presunta víctima, anexando la prueba inicial del agravio 
virtual. 

c) Se cita a los padres y/o apoderados de ambas partes, por 
separado, para informar de la situación ocurrida, la activación del 
protocolo y de las acciones a seguir por el colegio. Asimismo, se les 
debe explicar que las medidas preventivas o de apoyo que tome el 
colegio no constituyen bajo ningún motivo un pronunciamiento acerca de 
la situación de responsabilidad de los involucrados, sino que son para 
resguardar la integridad psíquica y física de los estudiantes. 
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d) Se debe tomar la declaración del o los denunciados, 
dejando constancia escrita de sus relatos, y adjuntar alguna evidencia 
que ellos deseen aportar 

e) Las entrevistas deberán realizarlas la UBCE. 
f) Entrevistar y tomar declaración escrita de los testigos 

existentes o relacionados al hecho virtual, o que tengan conocimiento de 
la situación que permitan esclarecer hechos. Esta declaración debe 
contener la individualización de los testigos, la relación con los 
involucrados.  

g) Se debe revisar la evidencia proporcionada, revisando el 
agravio cometido.  

h) Monitoreo y registro continuo de situaciones que puedan 
evidenciarse.  

3.-Resolución: se deben seguir los siguientes pasos: 

Caso A Confirmación  del ciberbullying 

En este caso, las medidas tomadas por el colegio serán las siguientes: 

1) Encuentro con el agresor y la víctima, para tener dialogo 
reflexivo sobre la situación, esto por parte de la UBCE.  

2) Entrevista con apoderados de agresor y víctima por parte 
de delegados del CBCE 

3) Prestación de apoyo necesario a la víctima para lograr la 
superación del hecho, y al agresor para reparar su conducta, derivando 
a los integrantes de orientación y psicología del CBCE quienes 
determinarán si los involucrados necesitan ayuda externa .Medidas de 
apoyo y formación respecto al agresor, para la reflexión de lo cometido, 
trabajo comunitario de formación.  

4) Toma de medidas formativas desde el curso del agresor y 
la víctima, necesarias para la eliminación total del maltrato, y que ayude 
a visibilizar los cambios necesarios para mejorar estas acciones.  

5) Ayuda del profesor jefe para abordar la situación cometida, 
desde el consejo de curso, pero siempre manteniendo el resguardo de 
las identidades.  

6) En caso de no surtir efecto en las medidas tomadas, el 
CBCE procederá en sus sesiones a elegir las sanciones para el agresor:  

e) Suspensión por 5 días hábiles, prorrogables.  
f) Activación de conducta en observación.  
g) Advertencia de no renovación de contrato de servicios.  
h) No renovación de contrato de servicios. 

Caso B, en dónde no se confirme el ciberbullying.  

1) Se debe citar a los apoderados, para informar los 
resultados de la investigación y del cierre del caso, se eligen 
representantes del CBCE para la reunión con apoderados.  
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2) Se sugerirán medidas formativas pedagógicas al profesor 
jefe para abordar con su curso, y fortalecer las relaciones entre 
compañeros.  

3) Se cierra la carpeta de investigación.  
4) El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las 

evidencias mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su 
respectiva carpeta de investigación archivándola de forma confidencial 
en la oficina de UBCE 
Caso C, si los mensajes son anónimos y no se logra descubrir el 

agresor.  
1) El colegio tomará contacto desde el CBCE a la PDI de Chile. 
2) El CBCE entregará todo el apoyo necesario para la resolución 

de la agresión.  

3.- PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE UN ADULTO A 
ESTUDIANTE. 

Definición de maltrato de alumno a estudiante: Cualquier tipo de violencia 
física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante 
integrante de la Comunidad Educativa, realizada por quien detente una 
posición de autoridad, directora o profesor, personal administrativo, o personal 
auxiliar u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 
Comunidad Educativa en contra de un estudiante. 

Los artículos 84 de la Ley 19.968 y 175 del Código Procesal Penal es deber de 
los directores, inspectores y profesores poner en conocimiento o denunciar de 
manera formal a los Tribunales competentes de cualquier hecho que constituya 
una vulneración de derechos en contra de un estudiante. 

Constará de los siguientes pasos:  

a) Denuncia. 

b) Investigación 

c) Resolución. 

La activación del presente protocolo, su desarrollo, conclusiones y 
recomendaciones, es de responsabilidad de la Unidad de Buena convivencia 
Escolar (UBCE), y fiscalizado internamente por el Comité de Buena 
Convivencia Escolar (CBCE). 

1.- DENUNCIA: Todo integrante de la comunidad educativa 
puede realizar una denuncia respecto a situaciones de maltrato de un 
adulto a un estudiante, y debe derivar esta información de forma 
inmediata a la UBCE. 

Proceso:  

a) El receptor  de la denuncia, debe entregar apoyo y 
contención al estudiante, explicándole de forma simple que el colegio 
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abrirá una “carpeta de investigación”, con el fin de esclarecer los hechos, 
la cual estará a cargo de la UBCE.  

b) Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el 
estudiante o por el sujeto denunciante. Debe contener la identidad de la 
presunta víctima y denunciado. 

c) El profesor jefe o coordinador académico, según corresponda, informa 
del incidente a los apoderados del alumno involucrado. 

d) La UBCE debe informar en la sesión próxima del CBCE (ordinaria o 
extraordinaria citada especialmente para el caso en cuestión)  la 
activación del protocolo y la apertura de la carpeta de investigación. En 
dicha reunión deben estar presentes, al menos, 3 miembros del Comité. 
Con la información recabada y en consulta con los abogados del 
Colegio, en los casos que corresponde, se acuerdan los pasos a seguir, 
explicitando los roles y responsabilidades de cada uno. En caso que los 
hechos sean constitutivos de delito o implique vulneración de derechos 
la Directora, la Coordinadora Académica, o el abogado que se designe 
procederá a informar mediante denuncia o requerimiento al Ministerio 
Público y/o a los Tribunales de Familia, según corresponda dentro de las 
24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del 
hecho.  

e) Asimismo se acordará la aplicación de medidas protectoras destinadas a 
resguardar la integridad del estudiante afectado, conforme la gravedad 
del caso: 
• asegurar la confidencialidad de la denuncia 
• Comunicación permanente con la familia del estudiante 
• Si existe conocimiento por parte de la comunidad generar 
instancias de contención y de disipación del rumor (en caso de existir), 
entregando información adecuada y precisa, y dando cuenta de medidas 
tomadas.  
• Acompañamiento del menor dentro del establecimiento por 
psicólogo(a) del colegio. 
• Separación temporal del adulto de las actividades escolares en 
que participe el estudiante involucrado, hasta la resolución final. 

 Justificación de inasistencias y flexibilidad para la asistencia a 
clases  

 Justificación en la rendición de pruebas y/o evaluaciones por 
indisposición de poder rendirla por afectaciones directas en el 
caso.  

2.- INVESTIGACIÓN: Es confidencial y reservada, sólo se conocerán de 
ella los involucrados directos (presunta víctima y denunciados), la UBCE y el 
CBCE. 

Plazo: 20 días hábiles, prorrogables por 20 días hábiles más.  

Proceso:  

a) Comienza con la apertura de la carpeta de investigación. 
b) Se incorpora a la carpeta de investigación la declaración 

inicial de la presunta víctima. 
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c)  Se cita a los padres y/o apoderados, para informar de la 
situación ocurrida, la activación del protocolo y de las acciones a seguir 
por el colegio, intercambiar información, dando un plazo acordado entre 
las partes, que dependerá de la gravedad del caso. Asimismo, se les 
debe explicar que las medidas protectoras o de apoyo,  que tome el 
colegio no constituyen bajo ningún motivo un pronunciamiento acerca de 
la situación de responsabilidad de los involucrados, sino que son para 
resguardar la integridad psíquica y física de los estudiantes. Se debe 
tomar la declaración del o los denunciados, dejando constancia escrita 
de sus relatos.  

d) Las entrevistas deberán realizarlas la UBCE. 
e) Entrevistar y tomar declaración escrita de los testigos 

presenciales o que tengan conocimiento de la situación que permitan 
esclarecer hechos. Esta declaración debe contener la individualización 
de los testigos, la relación con los involucrados.  

f) Se debe revisar la evidencia que se pueda obtener durante 
la investigación. 

g) Se debe distinguir si: el supuesto agresor es funcionario del 
colegio, o apoderado del colegio.  

3.- RESOLUCIÓN: se deben seguir los siguientes pasos: 
CASO A Confirmación del maltrato:  
En el caso que se confirme el maltrato de un adulto a un estudiante se 
debe proceder de la siguiente manera:  
Si es Funcionario del colegio: El CBCE deberá determinar en sesión 
ordinaria o extraordinaria, y refiriendo a la administración del colegio 
alguna de las siguientes medidas: 
a) Prohibición del contacto entre el adulto y el estudiante, cambiando al 

adulto de funciones y/o cargo, carta de amonestación.  
b) Suspensión por 5 días hábiles sin derecho a remuneración, y con 

extensión de 5 días hábiles más bajo las mismas condiciones. Carta 
de amonestación y advertencia.  

c) Suspensión del contrato de servicios entre el funcionario y el colegio.  
d) El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las evidencias 

mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su respectiva 
carpeta de investigación archivándola de forma confidencial en la 
oficina de UBCE 

Si es apoderado del colegio: El CBCE deberá determinar en sesión 
ordinaria o extraordinaria, y refiriendo a la administración del colegio 
alguna de las siguientes medidas: 
a) Suspensión de la prestación de servicios a ese apoderado, 

solicitando el cambio de apoderado para la representación del pupilo 
correspondiente ante el colegio. 

b) El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las evidencias 
mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su respectiva 
carpeta de investigación archivándola de forma confidencial en la 
oficina de UBCE 

CASO B No Confirmación del maltrato:  
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En caso de no encontrar evidencias suficientes que comprueben el 
maltrato, se procederá a informar a las partes sobre la conclusión 
encontrada.  
El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las evidencias 
mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su respectiva 
carpeta de investigación archivándola de forma confidencial en la oficina 
de UBCE 

 
Monitoreo y registro continuo de situaciones que puedan evidenciarse. 

4.- PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE UN 
APODERADO A FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

Definición de maltrato de apoderado a funcionario: Cualquier tipo de 
violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 
funcionario integrante de la Comunidad Educativa, realizada por algún 
apoderado, padre o madre de la institución. 

Los artículos 84 de la Ley 19.968 y 175 del Código Procesal Penal es deber de 
los directores, inspectores y profesores poner en conocimiento o denunciar de 
manera formal a los Tribunales competentes de cualquier hecho que constituya 
una vulneración de derechos en contra de un estudiante. 

 

 Constará de los siguientes pasos:  

a) Denuncia. 

b) Investigación 

c) Resolución. 

La activación del presente protocolo, su desarrollo, conclusiones y 
recomendaciones, es de responsabilidad de la Unidad de Buena convivencia 
Escolar (UBCE), y fiscalizado internamente por el Comité de Buena 
Convivencia Escolar (CBCE). 

1.- DENUNCIA: Todo integrante de la comunidad educativa 
puede realizar una denuncia respecto a situaciones de maltrato de un 
apoderado a un funcionario, y debe derivar esta información de forma 
inmediata a la UBCE. 

Proceso:  

a) El receptor  de la denuncia, debe entregar apoyo y 
contención al funcionario, explicándole de forma simple que el colegio 
abrirá una “carpeta de investigación”, con el fin de esclarecer los hechos, 
la cual estará a cargo de la UBCE.  

b) Se deja constancia escrita de la denuncia realizada por el 
funcionario del colegio o por el sujeto denunciante. Debe contener la 
identidad de la presunta víctima y denunciado. 
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c) La UBCE debe informar en la sesión próxima del CBCE la 
activación del protocolo y la apertura de la carpeta de investigación.  

2.- INVESTIGACIÓN: Es confidencial y reservada, sólo se conocerán de 
ella los involucrados directos (presunta víctima y denunciados), la UBCE y el 
CBCE. 

Plazo: 15 días hábiles, prorrogables por 15 días hábiles más.  

Proceso:  

a) Comienza con la apertura de la carpeta de investigación. 
b) Se incorpora a la carpeta de investigación la declaración 

inicial de la presunta víctima. 
c) Se cita a los padres y/o apoderados involucrados, para 

informar de la situación ocurrida, la activación del protocolo y de las 
acciones a seguir por el colegio. Asimismo, se les debe explicar que las 
medidas preventivas o de apoyo que tome el colegio no constituyen bajo 
ningún motivo un pronunciamiento acerca de la situación de 
responsabilidad de los involucrados, sino que son para resguardar la 
integridad psíquica y física de los estudiantes. 

d) Se debe tomar la declaración del o los denunciados, 
dejando constancia escrita de sus relatos.  

e) Las entrevistas deberán realizarlas la UBCE. 
f) Entrevistar y tomar declaración escrita de los testigos 

presenciales o que tengan conocimiento de la situación que permitan 
esclarecer hechos. Esta declaración debe contener la individualización 
de los testigos, la relación con los involucrados.  

g) Se debe revisar la evidencia que se pueda obtener durante 
la investigación. 

h) Se deberán tomar medidas cautelares para el desarrollo de 
la investigación:  

Respecto al funcionario: LA UBCE previa autorización del CBCE 
podrá: 
a) Cambiar temporalmente de funciones a la supuesta víctima. 
b) Limitar el contacto entre el funcionario y el apoderado. 
Respecto al apoderado: LA UBCE previa autorización del CBCE 
podrá: 
a) Limitar la entrada del apoderado al establecimiento 

educacional. 
b) Limitar el contacto entre el funcionario y el apoderado.  

 
3.- RESOLUCIÓN: se deben seguir los siguientes pasos: 
CASO A Confirmación del maltrato:  
En el caso que se confirme el maltrato de un apoderado a un 
Funcionario se debe proceder de la siguiente manera:  
a) Suspensión de la prestación de servicios a ese apoderado, 

solicitando el cambio de apoderado para la representación del pupilo 
correspondiente ante el colegio. 
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b) El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las evidencias 
mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su respectiva 
carpeta de investigación archivándola de forma confidencial en la 
oficina de UBCE 
 

CASO B No Confirmación del maltrato:  
En caso de no encontrar evidencias suficientes que comprueben el 
maltrato, se procederá a informar a las partes sobre la conclusión 
encontrada.  
El CBCE en su sesión ordinaria cerrará el caso, según las evidencias 
mostradas. Guardando los testimonios y evidencias en su respectiva 
carpeta de investigación archivándola de forma confidencial en la oficina 
de UBCE 

 
Monitoreo y registro continuo de situaciones que puedan evidenciarse. 

5.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO, 
ABUSO SEXUAL O ESTUPRO A ESTUDIANTES POR PARTE DE UN 
ADULTO 

ACCIONES PREVENTIVAS TRANSVERSALES Y DIRECTAS  

Estas acciones que se describen tienen por objeto establecer estrategias de 
información y capacitación para prevenir hechos de connotación sexual y 
agresiones sexuales dentro del contexto educativo que atenten contra la 
integridad física y psicológica de los educandos así como fomentar el 
autocuidado y el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos y libertades fundamentales. 

1. Promover y fortalecer clima de convivencia nutritivo que favorezca en los 
estudiantes el desarrollo de conductas de autocuidado, confianza en sí mismo, 
autovaloración positiva, habilidades comunicacionales y otras actitudes 
personales saludables.  

2. Crear vínculos de confianza y afecto entre los estudiantes, y equipo docente 
a fin de facilitar la comunicación y la seguridad para denunciar y pedir ayuda 
oportunamente.  

3. Establecer canales de comunicación directa con los padres y apoderados a 
fin que éstos tengan la confianza para manifestar inquietudes y/o denunciar 
situaciones de riesgo de sus hijos (as).  

4. Educar al equipo de funcionarios (as) para que estén alerta a las señales y 
cambios de conducta del alumnado que pueda estar pasando por alguna de 
estas situaciones.  

5. Fomentar en el alumnado la conciencia de estar en un colegio en donde 
existe preocupación por su desarrollo integral, la responsabilidad de velar por 
su protección y salud física y psicológica.  

6. Desarrollo y aplicación de un programa de orientación y educación 
emocional cuyo propósito es tratar de manera directa temas relacionados con 
la educación sexual, educación en valores, derechos humanos, prevención del 
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consumo de drogas, expresión de emociones, comunicación asertiva, cambios 
asociados a la edad, factores protectores y factores de riesgo, convivencia y 
conflictos asociados. Entre otros se trabaja con el programa de SENDA.  

7. Complementando este programa se realizan campañas relativas a estos 
temas, que se promueven a través de obras de teatro, charlas de diferentes 
actores, debates, foros, mesas redondas.  

8. Trabajo desarrollado por jefaturas de curso, que de manera permanente 
estimula una convivencia positiva en cada curso; a través de acciones de 
recreación, proyectos de curso como giras de estudio, salidas a terreno, 
actividades solidarias, cohesión entre los integrantes del curso, comunicación 
con la familia de sus alumnos (as).  

9. Las jefaturas de curso se ocupan también de observar el desempeño 
académico y personal de los estudiantes y estar atentos a las dificultades que 
éstos pueden demostrar en estas áreas.  

10. Trabajo formativo e informativo hacia las familias realizado a través de 
reuniones, entrevistas, charlas, talleres para padres, actividades de 
convivencia, integración a salidas a terreno, promoción de proyectos del 
alumnado.  

11. Participación activa del Centro de Padres en actividades que promueven el 
clima nutritivo de convivencia y en el auspicio de las actividades desarrolladas 
en el programa de prevención.  

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Se entiende por AGRESIONES SEXUALES aquellas acciones de carácter 
sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus 
integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se 
materialicen por cualquier medio –incluyendo los digitales, como internet, 
celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento educacional, 
y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del 
establecimiento. 

1. Definición del compromiso de nuestro colegio por la protección de niños, 
niñas y adolescentes como parte de la visión y la misión de la comunidad 
educativa.  

El Colegio William Kilpatrick funda su labor educativa en un principio de 
carácter ético antropológico absoluto: cualquiera que sea su edad, situación o 
circunstancia, el ser que se encuentra bajo las influencias de la educación 
siempre es una persona, posee la dignidad de persona y, en tanto tal, se le 
reconoce como sujeto de deberes y derechos.  

Desde esta concepción es que todos los estudiantes del colegio tienen legítimo 
derecho a educarse en un ambiente de tranquilidad, respeto a su persona e 
integridad física y psicológica, para que, de este modo, se sientan seguros y 
contentos como integrantes de nuestra comunidad escolar. Por esta razón es 
que todos los miembros de nuestra comunidad deben comprometerse a 
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mantener el estilo de convivencia respetuosa, pilar de nuestro proyecto 
educativo.  

Mantener un clima de cordialidad y buen trato es responsabilidad de cada uno 
de nosotros. Nuestra actitud diaria desde el comienzo de la jornada, con el 
saludo, la consideración por las personas aunque piensen distinto entre sí, el 
respeto hacia el trabajo escolar de cada uno, la participación en la clase, las 
pertenencias personales y tantas otras situaciones, son fundamentales para 
lograr la convivencia que deseamos se produzca en nuestro colegio. La mayor 
satisfacción es sentir que estamos contribuyendo al bienestar de los seres que 
nos rodean. Ayudar, dar una palabra de aliento a quien lo necesite, son 
actitudes y acciones que potencian la felicidad.  

Es en este clima, en el que nuestros estudiantes vivirán y tomarán a diario 
conciencia de la dignidad de cada persona como de la propia, es que el colegio 
se propone formar un ciudadano solidario, democrático, comprometido con los 
problemas que afectan a la sociedad, que orienta su actuar por un código ético 
basado en los valores humanos fundamentales y que posee capacidades para 
respetar derechos, cumplir deberes, para el diálogo racional y para ejercer el 
liderazgo compartido.  

Para lograr estos propósitos es que toda la comunidad de nuestro colegio debe 
participar activamente: estudiantes, profesores, padres y apoderados deben 
estar atentos a contribuir a la construcción de este clima nutritivo, haciéndose 
cargo de las responsabilidades inherentes a su rol, en cada situación de la vida 
escolar. 3  

Tenemos la convicción que este clima nutritivo provee las condiciones para el 
desarrollo de una persona con autoestima y autovaloración positiva, fortalecida 
por el afecto, el sentido de pertenencia a una comunidad que está velando por 
su salud física, psicológica y por su felicidad. Estos sentimientos son la base de 
una personalidad que pueda enfrentar dificultades, obstáculos, frustraciones 
que se le pudieran presentar como asimismo hacer respetar sus derechos y su 
dignidad personal.  

El presente protocolo de prevención y acción frente al maltrato y cualquier 
forma de abuso a niños (as) y/o adolescentes establece las acciones 
preventivas que nuestro colegio pone en práctica para educar a nuestros 
estudiantes en el autocuidado, el resguardo de su integridad física y 
psicológica, la comprensión del respeto que su persona merece para un 
crecimiento saludable. Asimismo se indican las medidas que se tomarán en 
caso de la detección de una situación de maltrato o abuso sexual sufrida por 
un(a) estudiante, ya sea en el colegio o fuera de éste. 

2. Responsables y/o encargados/as de abordar las situaciones de maltrato, 
acoso, abuso sexual o estupro detectadas en el establecimiento.  

Serán responsables de abordar las denuncias o situaciones de maltrato, acoso, 
abuso sexual o estupro, los encargados de convivencia escolar (UBCE). En 
caso de detectarse o sospecharse sobre la ocurrencia de una situación de 
maltrato, debe informarse a el/la encargado/a, quien estará a cargo de recopilar 
la información general que permita contextualizar la situación y colaborar con la 
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investigación. Entre estos antecedentes están el Libro de Clases, los registros 
consignados en la hoja de vida del niño o niña, con el fin de visualizar posibles 
cambios en su conducta, entrevistas con profesor/a jefe, orientadores, 
psicólogo,  u otro/a que tenga información relevante acerca del niño/a y/o su 
familia, lugar/es del establecimiento donde eventualmente se hubiera cometido 
el abuso, determinación de qué adulto/a debería haber estado a cargo del niño 
o niña en ese momento, etc. Si la situación lo requiere, podrá realizar una 
entrevista preliminar con el niño, niña o adolecente, a fin de complementar con 
acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas, pero nunca a 
través de interrogatorios o indagaciones inoportunas que impliquen su re 
victimización.  

3. Comunicación con las familias. El el/la encargado/a designado de abordar la 
situación y recopilar la información, tomará contacto con el/la apoderado/a, 
familiar o persona adulta que asuma la protección del niño, niña o adolescente 
para informar sobre la situación. 

En caso de existir la certeza de la situación de maltrato, acoso, abuso sexual o 
estupro, ya sea porque hay lesiones atribuibles a una agresión, o porque el 
propio estudiante relata que ha sido agredido/a, o porque la agresión fue 
presenciada por un tercero: 

- Conducir inmediata y personalmente al estudiante al centro asistencial 
más cercano para que sea examinado, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o 
apoderado del niño o niña para avisarle que lo llevarán a dicho centro. No se 
requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial. 

- Poner los antecedentes a disposición de la justicia, ya sea, a través de 
una denuncia ante el Ministerio Público (o Carabineros o PDI) cuando existan 
antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 
conocimiento de hechos constitutivos de delito; ó de un Requerimiento de 
protección ante Tribunales de familia, que afectaren a los estudiantes o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento educacional, dentro de la 24 horas 
siguientes al momento en que tomaren conocimiento (art 175 del CPP).  

En caso de tratarse de una sospecha de maltrato, esto es que se observen 
cambios significativos en el niño, niña o adolecente, rumores o comentarios sin 
certeza acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro,  

- Derivación externa. El establecimiento educacional debe velar porque la 
situación sea intervenida por profesionales especializados en el tema, debiendo 
orientar en este sentido a la familia. Para esto habrá coordinación con redes de 
apoyo y de instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, 
protección y reparación ante situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o 
estupro, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen 
los procesos de consulta y derivación. 

ETAPAS DE DEL PROCEDIMIENTO. 

1º DENUNCIA. 
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- Los encargados de convivencia escolar serán los responsables de 
abordar las situaciones de maltrato o acoso escolar, recibir las denuncias y 
llevar a cabo la futura investigación. Esta debe constar por escrito, fechada y 
firmada por el denunciante. 

- Deberá comunicar inmediatamente los hechos a la Directora del colegio, 
y dentro de 24 horas deberá recopilar los antecedentes para determinar las 
personas involucradas, los hechos propiamente tales y el contexto en que 
habrían ocurrido, todo lo cual plasmará en un informe que presentará al Comité 
de Buena Convivencia Escolar. 

-  Se llevará a cabo una Reunión Extraordinaria del Comité de Buena 
Convivencia Escolar, que determinará los pasos a seguir:  

a) En virtud de informe elaborado por el encargado que recibió la denuncia  
determinar si existe certeza en la ocurrencia de maltrato o si se trata de una 
sospecha. Definir en consulta con el abogado del colegio, si la gravedad del 
caso (que los hechos configuren delito) amerita realizar denuncia ante las 
autoridades competentes. En caso de proceder la denuncia la Directora del 
colegio será la responsable de hacerla.   

b) Citación a apoderados para informar la situación, determinando la forma 
de comunicación con ellos y la persona encargada de hacerlo.  

c) Establecer Medidas De Resguardo, dirigidas al estudiante afectado y de 
apoyo a su familia, siempre resguardando la intimidad e identidad del 
estudiante involucrado en todo momento, sin exponer su experiencia al resto 
de la comunidad educativa. Ellas incluyen apoyos pedagógicos y psicosociales 
que el colegio puede proporcionar, y las derivaciones a las instituciones y 
organismos competentes. Dentro de las medidas de resguardo están:  

1) Acuerdo de confidencialidad sobre el caso, protegiendo la 
identidad del estudiante y su familia, refiriéndose en los informes 
por sus iniciales.   

2) Flexibilidad de asistencia a clases y rendición de evaluaciones.  
3) Derivación por parte de Orientación y psicología a algún 

especialista si el caso lo amerita  
4) Derivación a organismos o redes de apoyo según sea el caso, 

OPD, Tribunal de Familia, Centro de atención  primaria, 
Comisaría física y virtual entre otras. 

d) Determinar Medidas Protectoras  destinadas a proteger la integridad de 
los estudiantes atendida la gravedad del caso, permitiendo que éstos se 
encuentren siempre acompañados si es necesario por sus padres y evitando la 
re victimización. 

1) Si existe conocimiento por parte de la comunidad generar instancias de 
contención y de disipación del rumor (en caso de existir), entregando 
información adecuada y precisa, y dando cuenta de medidas tomadas, 
siempre y cuando no rompa el acuerdo de confidencialidad.  

2) Acompañamiento del estudiante afectado dentro del establecimiento por 
psicólogo/a del colegio. 
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3) Si fuere el caso, separación temporal del adulto de las actividades 
escolares en que participe el estudiante involucrado, hasta la resolución 
final, y conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad del establecimiento. 

4) Justificación de inasistencias y flexibilidad para la asistencia a clases 
5) Justificación en la rendición de pruebas y/o evaluaciones por 

indisposición de poder rendirla por afectaciones directas en el caso. 
6) En caso de ser necesario se dará cierre anticipado de año escolar, por 

mutuo acuerdo entre los apoderados y el Colegio.  

Sin perjuicio de lo anterior, deberá dejarse establecida la obligación de 
resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como 
involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se 
encuentre afinada y se tenga claridad respecto del o la responsable.  

e) Ordenar la apertura de la carpeta investigación. 

2º INVESTIGACIÓN. 

- El Encargado de UBCE tendrá un plazo máximo de 10 días corridos para 
recabar toda la información posible. Entre estos antecedentes se consideran el 
Libro de Clases, los registros consignados en la hoja de vida del niño o niña, 
con el fin de visualizar posibles cambios en su conducta, entrevistas con 
profesor/a jefe, orientadores, psicólogo,  u otro/a que tenga información 
relevante acerca del niño/a y/o su familia, lugar/es del establecimiento donde 
eventualmente se hubiera cometido el abuso, determinación de qué adulto/a 
debería haber estado a cargo del niño o niña en ese momento, etc. También 
declaración de posibles testigos, siempre atendiendo el resguardo de la 
identidad del estudiante afectado.  

- Deberá además adjuntar los antecedentes que acrediten la efectiva 
adopción de las medidas de resguardo y protección determinadas por el 
Comité de Buena Convivencia Escolar. 

- Al finalizar el plazo definido, o incluso antes de su vencimiento, el 
encargado de convivencia escolar a cargo citará a una nueva reunión 
extraordinaria al Comité para rendir cuenta sobre la investigación.  

3º RESOLUCIÓN  

- En sesión de Reunión Extraordinaria, el CBCE analizará los 
antecedentes recabados por el encargado y resolverá sin más trámite si a su 
juicio hubo hechos que constituyeron maltrato, acoso, abuso sexual o estupro 
en contra de un niño, niña o adolecente de la comunidad educativa, todo ello 
sin perjuicio de la causa que se pudiere seguir en sede penal. 

- En cualquier caso, el Comité deberá pronunciarse acerca de: 

a) Adopción de medidas pedagógicas,  formativas y/o apoyo psicosocial 
aplicables  a los estudiantes que estén involucrados en los hechos que 
originaron la activación del protocolo. Estas medidas se deben adoptar 
teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así como el 
desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes que 
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aparecen involucrados. Asimismo en la aplicación de estas medidas deberá 
resguardarse siempre el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad y gradualidad.    (Estas medidas son las sanciones que se 
aplican cuando se comete una falta. DEBEN estar establecidas antes de la 
ocurrencia del hecho). 

b) derivación a centros especializados, los que, en caso de sospecha 
deberán investigar si hay vulneración de derechos de la niña, niño o adolecente 
afectado. 

c) Acciones que impliquen el seguimiento y acompañamiento del 
estudiante afectado y su familia debe existir certeza que se adoptaron medidas 
para proteger al estudiante y que se detuvo la situación de abuso. 

1) Seguimiento semanal por parte de UBCE y/o profesor(a) jefe, con padres de 
la víctima y/o  estudiante afectado.  

2) Seguimiento y contacto semanal por parte de Orientación y psicología  con 
especialistas que estén involucrados o se hayan derivado en el caso. 

3) El colegio facilitará el trabajo académico del estudiante afectado, a través de 
envío de material pedagógico como guías, textos, entre otros.  

6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMBARAZO, 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE, SEGÚN LEY Nº 20.370. 

El presente protocolo, permite delimitar el margen de actuación del Colegio, 
frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y 
favorezcan la permanencia de los estudiantes en la Comunidad Educativa. 

El embarazo, la maternidad y/o la paternidad no son impedimento alguno, para 
el ingreso y permanencia de los alumnos o alumnas dentro del Colegio, pues 
este debe generar apoyos necesarios para la continuidad de estudios de los 
alumnos que se vean enfrentados a esta situación, en cumplimiento con la ley 
20.370, Decreto Supremo de Educación número 79, Ley 20.418, y los derechos 
humanos.  

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Cualquier docente, profesor jefe, o miembro del CBCE tiene la responsabilidad 
de reportar esta situación si se presenta a la UBCE.  

a) Se convocará a reunión extraordinaria del CBCE para abordar el tema 
entre sus miembros, y diseñar el plan de apoyo a la alumna embarazada 
y/o el alumno progenitor. 

b) La UBCE convocará a los apoderados involucrados para informar de la 
situación, y solicitarles el compromiso y apoyo médico necesario en un 
lapso de 5 días hábiles. 

c) Una vez recibido el informe médico correspondiente en la UBCE, se 
convocará a sesión extraordinaria en el CBCE para discutir la situación, 
determinar los deberes y derechos de la alumna embarazada y/o alumno 
progenitor, al igual que la solicitud a la Coordinación de Gestión 
Académica sobre el diseño de un plan especial de evaluación. 
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d) El CBCE entregará la tarea a la Orientadora y/o Psicóloga del colegio, 
para comunicarle a la alumna embarazada y/o alumno progenitor sus  
derechos, deberes y nuevo plan a cumplir dentro del colegio, dándole 
siempre el respaldo y contención necesarios, dejando registrado por 
escrito el hecho. 

e) La UBCE junto a Coordinación de Gestión Académica citará a los padres 
y/o apoderados, para entregar los derechos, deberes y nuevo plan a 
desarrollar por su pupilo o pupila. 

f) EL CBCE entregará la misión al Profesor Jefe de hacer seguimiento y 
respaldo a la alumna o alumno, llevando todo por escrito y entregando 
informes cuando sean solicitados. 

g) El profesor Jefe deberá gestionar un clima de aceptación y tolerancia en 
su curso para con los alumnos involucrados en la situación de 
embarazo. 

DERECHOS Y DEBERES  

De la alumna embarazada:  

Derechos:  

1) La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto y dignidad por todas 
las personas que forman parte de la Comunidad Educativa. 

2) La alumna tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través 
del seguro escolar si llegara a requerirlo. 

3) La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de 
asistencia menor a lo establecido de forma general, siempre y cuando 
dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 
médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud. 

4) La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y 
en todo tipo de eventos, como en actividades extra programáticas, en la 
graduación y cualquier otro evento que no ponga en riesgo su salud. 

5) La alumna tiene derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio 
en recreos o en horarios que indique el Centro de Salud o médico 
tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria 
de clases durante el período de lactancia (6 meses).  

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

Deberes: 

1) Comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 
2) La alumna deberá informa su estado de salud constantemente a su 

Profesor Jefe. 
3) Debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su 

embarazo o de los controles médicos del bebé. 
4) Debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé 

como de ella, con los respectivos certificados médicos. 
5) Debe informar sobre su fecha de parto.  

Del alumno progenitor:  
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Derechos:  

1) El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de 
entrada y salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como 
progenitor, estos permisos deben ser solicitados ante la UBCE, con la 
debida documentación correspondiente. 

2) El alumno tiene derecho a justificar inasistencias a través de certificado 
médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados 
acordes a su rol de padre.  

Deberes: 

1) El alumno debe informar al colegio su condición de progenitor, 
entregando los antecedentes correspondientes al Profesor Jefe. 

2) Presentar los documentos solicitados.  

De los padres y/o apoderados:  

Deberes: 

1) Los padres y/o Apoderados deben informar al Colegio sobre la condición 
ocurrida. 

2) Cada vez que el alumno o alumna falte el apoderado deberá informar al 
colegio, apoyando con el respaldo necesario. 

3) Deberá velar por el buen desempeño académico y el cumplimiento de 
deberes de su hijo o hija. 

4) Firmar los compromisos y/o acuerdos necesarios con el Colegio.  

Derechos:  

1) Derecho a ser informado.  
2) A participar en el proceso en el que está sujeto su pupilo o pupila. 

7.- PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS 
ESTUDIANTES TRANS.  

Definición de TRANS: Es un término general referido a personas cuya 
identidad y/o expresión de género, no se corresponde con las normas y 
expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al 
nacer. 

El presente Protocolo, tiene como objetivo, tomar las medidas administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para el bienestar del alumno o alumna trans, 
y su aceptación en la Comunidad Educativa.  

Procedimiento:  

a) El padre, madre, y/o apoderado de aquellas, niñas, niños y adolescentes 
TRANS, menores de edad, o el mismo estudiante en caso de ser mayor 
de 14 años, podrán solicitar ante el Comité de Buena Convivencia 
Escolar, el reconocimiento, apoyo y adecuaciones para su hijo o hija. 

b) Solicitar el reconocimiento, apoyo y adecuaciones para su hijo o hija, 
ante el CBCE, mediante una solicitud de reunión, entregando una carta 
formal ante el Secretario/a General del CBCE. 
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c) El CBCE una vez recibida la solicitud, deberá fijar la reunión con los 
apoderados y estudiante, en donde se dejará registrado por escrito, lo 
conversado en la reunión y los acuerdos tomados en está.  

d) Todos los acuerdos tomados deben ser aceptados en su totalidad por el 
estudiante.  

e) Todas las medidas y acuerdos tomados deben respetar siempre el 
derecho del estudiante.  

Medidas básicas de apoyo para alumno(a) TRANS.  

1) Apoyo al niño, niña o adolescente y su familia: Debe existir un 
dialogo permanente y fluido entre el Profesor Jefe, el estudiante y la 
familia.  

2) Orientación a la Comunidad Educativa: Se promoverán espacios de 
reflexión, orientación, capacitación interna, acompañamiento y apoyo de 
parte de la Orientadora y Psicóloga del colegio, con el fin de proveer a la 
comunidad educativa las herramientas necesarias para el 
reconocimiento y resguardo del alumno(a) TRANS por parte del Colegio.  

3) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los niños, 
niñas y adolescentes TRANS, mantienen su nombre legal en tanto no se 
produzca el cambio de la partida de nacimiento. No obstante, el CBCE 
mediante la UBCE podrá instruir a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, el uso del nombre social de este alumno(a) TRANS, en caso 
que esto fuese acordado en la reunión sostenida entre apoderados, 
estudiante y CBCE.  

4) Uso del nombre legal en todos los documentos legales: Todo 
documento de carácter oficial emitido por el Colegio, deberá emitirse con 
el nombre legal del alumno(a), esto como parte de mantener su 
identidad legal y la validez de sus documentos. Ahora sin fin de perjuicio 
a los estamentos legales, se podrá usar el nombre social del alumno (a) 
en el libro de clases, listados públicos, comunicaciones, informes.  

5) Presentación Personal: EL alumno(a) TRANS, podrá usar el uniforme, 
que considere más adecuados a su identidad de género. 

6) Utilización de servicios higiénicos: El alumno(a) TRANS, deberá 
utilizar el baño según corresponda a su sexo biológico.  

 

8.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL 
Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN ACTIVIDADES FUERA 
DEL COLEGIO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ( 
CAMPEONATOS, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO, U OTRAS 
ORGANIZADAS POR EL COLEGIO: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del Colegio, no 
permitirá bajo ninguna circunstancia el tráfico  o  consumo  de  alguna de las 
sustancias mencionadas en el artículo 1 de la misma ley, dentro del 
establecimiento o en actividades curriculares en las que se represente al 
Colegio. 
Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, 
entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o tráfico 
de drogas al Director del Colegio. 
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Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que  sorprenda a un 
estudiante consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en 
estado de ebriedad o con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del 
establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, debe 
seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Comunicar inmediatamente al Encargado de Convivencia de la situación 
acontecida, quién pondrá en conocimiento a la  Dirección del colegio. El 
Encargado de Convivencia dejará registro inmediato de la falta en el libro de 
clases. 
 
2. El encargado de Convivencia, comunicará en el instante al apoderado 
del estudiante lo ocurrido, dejando registro escrito de lo comunicado. 
 
3. El estudiante involucrado debe permanecer en el  colegio  hasta ser 
retirado personalmente por el apoderado de la oficina del director, 
reflexionando sobre la falta mediante preguntas facilitadoras que buscan lograr 
toma de conciencia, de manera privada, resguardando la integridad emocional 
y física del alumno en cuestión. 
 
4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero  en el 
marco de una actividad formativa, uno de los profesores a cargo de la actividad 
deberá regresar al establecimiento con el estudiante, dejando al grupo curso al 
resguardo de  otro profesor responsable. Todo esto en caso de que sea 
pertinente el traslado del estudiante al colegio. 
 
5. En caso que el profesor a cargo de la actividad considere que el 
estudiante está en evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el 
efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo 
separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto. 
 
6. La determinación de las medidas formativas y sanciones a aplicar se 
hará conforme al Manual de Convivencia de nuestro colegio. Las que se 
tomaran de acuerdo a los antecedentes de los estudiantes involucrados en 
dicha denuncia. El Consejo de profesores, evaluará los antecedentes en un 
plazo máximo de 3 días hábiles para informar al estudiante y su  respectivo  
apoderado de las medidas que se ejecutaran. 
 
7. En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se 
debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. La 
denuncia la debe realizar el Director del Colegio, en un plazo máximo de 24 
horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, 
guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la 
llegada de la Policía. 
 
Protocolo a seguir en caso de microtráfico o tráfico al interior del colegio 
 
El o los estudiantes que sean sorprendidos realizando microtráfico o tráfico de 
sustancias ilícitas serán llevados a la oficina del  Encargado   de Convivencia 
Escolar, con el objeto de que la investigación se desarrolle en un contexto que 
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garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que pudieren aparecer involucrados en las redes de tráfico, así 
como los de sus compañeros expuestos. Inmediatamente se da aviso a la 
Dirección del Colegio, quien liderará el proceso de toma de decisiones sobre 
las acciones a realizar. 
 
El Encargado de Convivencia establecerá las medidas pertinentes para  el 
resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie 
de dicha instalación (salas baño, etc.). 
 
La Dirección del colegio, se pondrá en contacto inmediatamente con la familia 
del alumno a fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo 
a lo señalado en la ley n° 20.000. Lo comunicado  debe quedar registrado por 
escrito. 
 
Una vez que la Dirección del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio 
decidirá las aplicaciones de las acciones disciplinarias establecidas en    el 
Reglamento Interno. 
  
Si quien es sorprendido fuera un adulto educador del Colegio, se informará 
inmediatamente a la Dirección del Colegio, quien deberá oír a las partes y 
proceder a realizar la denuncia en caso de que pueda constituir delito. 
 
Protocolo a seguir en caso de microtráfico o tráfico fuera del colegio, en 
el marco de una actividad formativa (campeonatos, viajes de estudios, 
salidas a terreno, u otra que sea organizada por el colegio). 
 
Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, y/o en el marco  de 
una actividad formativa y/o representando al colegio, los profesores que estén 
a cargo de los  estudiantes deben dar aviso a  la Dirección del  colegio y 
esperar el regreso de la actividad para dar cuenta con mayor detalle de lo 
ocurrido. En caso que la situación se presente en una gira de estudios los 
profesores deberán avisar por algún medio a la Dirección del colegio y 
proceder según reglamento de giras de estudio. 
 


