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CAPÍTULO I. LOS FUNDAMENTOS
1. ¿Quiénes somos?

2. ¿Quiénes conforman la Comunidad Escolar del SC?

Art. 1°. El Colegio Seminario Conciliar de La Serena es un colegio de Iglesia y como tal: 
 
i. Se anuncia explícitamente a Jesucristo; 
ii. Se forman cristianos auténticos, que expresen con su conducta el mensaje de Cristo; 
iii. Se producen agentes para el cambio de nuestra sociedad en el sentido evangélico; 
iv. Se vive la síntesis de fe, ciencia y vida; 
v. Se transmite una cultura global y profunda.

Art. 2°. El Seminario Conciliar es un colegio de larga tradición en la ciudad, administrado por 
la FUNDACIÓN EDUCACIONAL SEMINARIO CONCILIAR, institución privada sin fines de lucro 
creada por la Congregación de los BARNABITAS.

Art. 3°. El Seminario Conciliar al ser una ESCUELA BARNABITA propone y sostiene: 

i. Una formación integral y armónica: ayudamos a los estudiantes a tomar conciencia de su 
personalidad, a manifestarla en las relaciones sociales y enriquecerla a través de una seria pre-
paración cultural, llegando a la visión cristiana de la realidad, en espíritu de libertad y caridad; 
 
ii. Ideales de vida en un dialogo abierto y responsable: consideramos la educación de nuestros 
estudiantes como un momento fundamental de preparación para que puedan contribuir a 
la sociedad. Alentamos a nuestros estudiantes a que asuman responsabilidades al interior 
y exterior de la comunidad escolar, favoreciendo la amistad, la creatividad y la solidaridad;  

iii. Los valores auténticos de la cultura humana: promovemos en los estudiantes una valoración 
consciente, personal y crítica de la realidad, respetando la objetividad. 

Art. 4°. La Comunidad Escolar en el Seminario Conciliar está compuesta por los estudiantes, 
sus madres, padres y apoderados, los profesores, los asistentes de la educación y los PADRES 
BARNABITAS, como sostenedores del Colegio por medio de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL SE-
MINARIO CONCILIAR. 

Art. 5°. La Comunidad Escolar existe por y para los estudiantes, quienes constituyen el centro 
del proceso educativo. Los estudiantes del SC están llamados a crecer y desarrollar progresiva-
mente sus habilidades y aptitudes, dando sentido a sus vidas a través de la realización de sus 
intereses, hasta alcanzar una madurez que les permita ser los principales responsables de su 
educación y formación continuas.
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3. ¿Quiénes estudian en el SC?

4. ¿Qué significa la libre adhesión al Proyecto Educativo del SC?

5. ¿Cuáles son los valores de una ESCUELA BARNABITA?

Art. 6°. El Colegio Seminario Conciliar, en virtud de sus principios y orientación cultural cristia-
na, abre sus puertas a aquellas familias que tengan una efectiva opción por la educación cris-
tiana y un verdadero interés para que sus hijos la asimilen a través de la acción pastoral que se 
desarrolla en la Comunidad Educativa.

Art. 7°. Al momento de la matricula, el apoderado expresa por sí y por su pupilo la libre adhe-
sión a:  i) el Proyecto Educativo del Colegio; ii) sus orientaciones pedagógicas, planes y progra-
mas; iii) las líneas de acción de pastoral y; iv) el Reglamento de Convivencia Escolar y el resto de 
normas de carácter interno. 

Art. 8°. La libre adhesión al Proyecto Educativo del SC es manifestación de la libertad y auto-
nomía de las familias en una sociedad democrática y diversa. Las familias, dentro de un amplio 
universo de propuestas educativas, públicas y privadas, adhiere, acepta y se compromete con 
el Proyecto Educativo del SC, al ser esta la propuesta educativa que la familia busca para la 
formación de su hijo o hija. 

Art. 9°. En las Escuelas Barnabitas creemos que el desarrollo integral de la persona supone la 
asimilación y vivencia de importantes valores, siendo especialmente importante para nosotros:

i. Amor a Dios y a todas las personas como hermanos: se traduce en profundo aprecio a la Reli-
gión. Nos mueve a una preocupación generosa por los demás. 

ii. Amor a la verdad: implica sinceridad, lealtad, autenticidad y rechazo al error en todas sus 
formas. 

iii. Libertad: para elegir siempre lo superior y mejor en la vida personal, en la Comunidad Es-
colar y en la sociedad. Nos impulsa a liberarnos de todo cuanto oprime a la persona humana.
 
iv. Justicia: virtud que nos mueve a dar a Dios el trato que merece y a respetar los derechos 
de los demás. Emana de la infinita dignidad de Dios y de la altísima dignidad de la persona 
humana. 

v. Respeto a toda persona: debe expresarse en aceptación y aprecio de los demás, con sus vir-
tudes y defectos. 

vi. Solidaridad: fruto del amor que nos hace comprender a los demás, brindar apoyo a quien 
lo requiera y compartir con los más postergados los dones recibidos por Dios. La solidaridad 
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también significa unirse en pos de la verdad y la justicia. 

vii. Gratitud: para reconocer los dones y oportunidades recibidos de Dios y los servicios de la 
sociedad. Nos obliga retribuir, multiplicando estos dones y servicios. 

viii. Laboriosidad: se manifiesta en el amor al estudio y al trabajo, realizados con alegría. Ello 
nos permite realizarnos y nos da oportunidad de servir a la comunidad. 

ix. Sobriedad: para hacer uso de los bienes con rectitud y moderación, apartándonos de los 
vicios que degradan la dignidad de la persona. 

x. Responsabilidad: en todos y cada uno de nuestros actos y posteriores consecuencias, en el 
cumplimiento de nuestros deberes y el ejercicio de los derechos. Se trata de un elemento clave 
en la formación de toda persona y de todo profesional. 

Art. 10. El Colegio Seminario Conciliar, al ser un establecimiento educacional con reconoci-
miento oficial del Estado, debe contar con un Reglamento de Convivencia Escolar que regule las 
relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Art. 11. Los principios sobre los cuales se sostiene este Reglamento de Convivencia son los si-
guientes: 

i. Dignidad del ser humano: se reconoce la dignidad como atributo de todos los seres humanos, 
sin excepción. En la aplicación de las normas del presente Reglamento de Convivencia se res-
guardará la dignidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

ii. Interés superior del niño: en todas las decisiones y medidas que se adopten al interior del 
Colegio será una consideración primordial el interés superior del niño. 

iii. No discriminación arbitraria: en el Colegio Seminario Conciliar se prohíbe toda forma de dis-
criminación arbitraria. 

iv. Educación integral: el Colegio promueve una educación que incluya distintos puntos de vista 
de la realidad y de las formas del conocer, considerando los aspectos físicos, sociales, morales, 
estéticos, creativos y espirituales, con especial atención a la integración de todas las ciencias, 
artes y disciplinas del saber. 

v. Integración e inclusión: el Colegio promueve la integración e inclusión de todos los niños, 
niñas y adolescentes en nuestro proyecto educativo, reconociéndoles en su caso la calidad de 

6. ¿Cuáles son los principios de este Reglamento de Convivencia?
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estudiante, en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y obligaciones. 

vi. Legalidad: el Reglamento de Convivencia se revisa periódicamente con el objeto de estar 
al día en el cumplimiento de las leyes. En el Colegio Seminario Conciliar solo se aplican las 
medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, por las causales 
establecidas en él o la ley, y mediante el procedimiento establecido en este instrumento. 

vii. Justo y racional procedimiento: cuando sea necesaria la aplicación de alguna medida disci-
plinaria, esta se aplicará mediante un procedimiento justo y racional, previamente determina-
do en el Reglamento de Convivencia. 

viii. Proporcionalidad: las medidas disciplinarias deben ser proporcionales a la falta cometida. 
Las medidas disciplinarias deben aplicarse, por regla general, de manera gradual y progresiva, 
procurando aplicar aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

ix. Transparencia: el Colegio Seminario Conciliar, a través de su sostenedor, pone a disposición 
de todos los ciudadanos información relevante que da cuenta de nuestro quehacer educativo. 
Los estudiantes, los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados sobre el 
funcionamiento general del establecimiento y sus distintos procesos. La transparencia tiene 
como limitación la confidencialidad requerida en circunstancias específicas, previamente de-
terminadas. 

x. Participación: todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informa-
dos y a participar en el proceso educativo, de conformidad a la normativa interna. El Consejo 
Escolar es el órgano que reúne a todos los miembros de la Comunidad Educativa, permitiendo 
una participación activa de todos los integrantes. 

xi. Autonomía y diversidad: los miembros de la Comunidad educativa respetan y valoran su 
participación en una comunidad educativa de Iglesia, pues expresa la autonomía y diversidad 
de la que gozamos en una sociedad libre y democrática. Las familias, dentro de la diversidad 
de Colegios existentes, libremente eligen y adhieren a nuestro Proyecto Educativo, a nuestras 
normas de convivencia y de funcionamiento. 

xii.Responsabilidad: Todos los integrantes de la comunidad educativa, junto con ser titulares 
de derechos, deben cumplir con determinados deberes. En el Colegio se promueve la respon-
sabilidad de los estudiantes, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, religiosos, ciudadanos y sociales. Los padres, 
madres y apoderados son los responsables de la educación de sus hijos o pupilos, colaboran-
do el Colegio con ellos en tan noble labor. 

xiii.Sustentabilidad: El Colegio fomenta el respeto al medio ambiente, la buena relación y el uso 
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racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidari-
dad con las actuales y futuras generaciones. 

Art. 12. Los principios recién enunciados sirvieron de inspiración en la elaboración de las nor-
mas de convivencia contenidas en este Reglamento de Convivencia. 

Art. 13. Además, los principios sirven para orientar a la Comunidad Educativa en el entendi-
miento del Reglamento, su interpretación y aplicación. Los principios servirán para resolver 
situaciones no contempladas en el Reglamento, o para resolver dudas o controversias en su 
aplicación.

Art. 14. El Colegio Seminario Conciliar, como colegio de Iglesia, reconoce, respeta y protege 
los derechos humanos de todos los miembros de la Comunidad Educativa, pues las ESCUELAS 
BARNABITAS ven en los derechos humanos una oportunidad para consolidar el respeto y pro-
tección de la dignidad humana, característica inalienable que nos otorga Dios. 

Art. 15. El respeto y protección de los derechos humanos en nuestra Comunidad Educativa 
permite que todos sus integrantes puedan desarrollarse en plenitud, en todas las dimensiones 
de su vida. 
Con todo, en nuestro Colegio hablar de derechos también implica hablar de deberes. La Doc-
trina Social de la Iglesia nos enseña que “quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por com-
pleto sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una 
mano lo que con la otra construyen.” (Cf. CDSI; n.156)

Art. 16. Son derechos de los estudiantes del Colegio Seminario Conciliar: 

i. El respeto de todos los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, asegurán-
dosele todas las oportunidades y facilidades, a fin de consentirle el desarrollo físico, mental, 
moral, espiritual y social en condiciones de libertad y de dignidad.

ii. Gozar de espacios adecuados para el diálogo abierto y responsable, con un ambiente que 
promueva los valores auténticos de la cultura humana, considerado como momento funda-
mental de crecimiento y educación.

iii. Recibir una propuesta educativa global que los habilite efectivamente a la integración en la 
sociedad y los aliente para que asuman responsabilidades al interior y exterior de la comuni-

7. ¿Qué función cumplen los principios en este Reglamento de Convivencia?

1. ¿Por qué hablar de derechos y deberes en el SC? 

2. ¿Cuáles son los derechos de los estudiantes? 

CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES EN EL SC
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dad escolar, favoreciendo la amistad, la creatividad y la solidaridad.

iv. Contar con la garantía de una cuidadosa y orgánica formación, con la finalidad de proseguir 
estudios superiores, que han de considerarse como medios no de privilegio, sino para un ser-
vicio más eficaz a la sociedad.

v. Recibir una oportuna y acuciosa orientación hacia las opciones de la vida y de la profesión.

vi. Participar de un ambiente escolar y comunitario, impregnado de espíritu cristiano y pro-
fundizar el mensaje evangélico a través del estudio de la Palabra de Dios, la participación a los 
sacramentos y la liturgia y el diálogo abierto sobre los contenidos de la fe.

vii. Ser respetado en su individualidad y en su integridad física, psíquica y moral, salvaguardán-
dosele su imagen, identidad e intimidad.

viii. Tener garantías de que no será objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, 
violencia y opresión.

ix. Gozar de la libertad de opinión y expresión, considerando el respeto de los derechos y de 
la reputación de los demás.

x. Asociarse y organizarse entre ellos, de acuerdo a las normas contenidas en este Reglamento.
 
xi. Acceder a los valores culturales, artísticos e históricos propios de su contexto social.

xii. Recibir una formación ética que lo prepare para el ejercicio libre y responsable de los de-
beres ciudadanos.

xiii. Participar en los momentos de recreación, esparcimiento y deporte en el Colegio.

xiv. Participar en entidades estudiantiles de carácter representativo.

xv. Tener oportunidad de dirigirse libremente a la Dirección y a los demás trabajadores del 
Colegio.

xvi. Usufructuar de todos los servicios ofrecidos por el Colegio, conforme a las normas especí-
ficas dictadas para ello.

xvii. Recibir, dentro de los plazos establecidos, pruebas, tareas y trabajos debidamente corre-
gidos y calificados.
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xviii. Que se cautelará en todo momento la continuidad de los estudios de aquellas alumnas 
que resulten embarazadas, realizando las adecuaciones curriculares pertinentes.

xix. Que se resguarde el ejercicio responsable de la maternidad.

xx. Que se darán las garantías necesarias para la continuidad en sus estudios de aquellos/as 
alumnos/as que se encuentren en riesgo social. 

Art. 17. Son deberes de todos los estudiantes del Colegio Seminario Conciliar: 

i. Asistir a clases en los días fijados por el calendario;

ii. Ser puntuales y prestos en participar en todas las actividades propuestas y organizadas por 
el Colegio;

iii. Asistir, con la debida compostura, a los actos religiosos y cívicos programados por el Colegio;
iv. Permanecer en el Colegio, en la sala de clase, en el patio y en otros lugares en donde es-
tuviera la comunidad escolar, ausentándose de ella solamente con licencia de la autoridad 
competente de la Escuela;

v. Presentarse obligatoriamente a las evaluaciones, interrogaciones y otras actividades acadé-
micas en los días y horarios fijados;

vi. Presentarse debidamente uniformados, llevando siempre consigo la Libreta de Comunica-
ciones;

vii. Traer para las clases todo material individual solicitado por los Profesores;

viii. Cuidar de las instalaciones y bienes del Colegio y del ambiente físico de la sala de clase;

ix. Evitar dañar, rayar, manchar con escritos o dibujos instalaciones, mobiliario y objetos en-
tregados al uso común de los estudiantes y, en caso de daño, asumir la responsabilidad de la 
reparación debida;

x. Ser disciplinado en todos los momentos de la vida escolar;

xi. Mantener durante las clases, actitudes de respeto y atención hacia sus compañeros, profe-
sores y personal del colegio;

xii. Respetar y acatar en todo momento al personal directivo, docente, y asistentes de la edu-

3. ¿Cuáles son los deberes de los estudiantes?
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4. ¿Cuáles son los derechos de los padres, madres y apoderados?

5. ¿Cuáles son los deberes de los padres, madres y apoderados?

cación del Colegio, obedeciéndoles en todo lo referente a la buena marcha de las actividades 
escolares, extraescolares y recreativas, reconociendo en ellos un trato digno y consecuente 
con la calidad de autoridad que para los estudiantes revisten;

xiii. Respetar y ayudar a sus compañeros de curso y de Colegio, entregándoles un trato digno y 
colaborando permanentemente con ellos. En este sentido debe evitar todo lenguaje impropio, 
todo tipo de ofensas con apodos despectivos, alusiones a defectos físicos o morales, el uso de 
expresiones sarcásticas y/o que ofendan los sentimientos personales;

xiv. Evitar cualquier tipo de agresión y violencia dentro y fuera del Colegio, por medios físicos 
o digitales;

xv. Velar, cuando estuviera uniformado, en cualquier lugar, por el buen nombre del Colegio;

xvi. Atender cuidadosa y responsablemente a las normas que se prescriben en este Reglamen-
to asumiendo previa y conscientemente las sanciones correspondientes como consecuencia 
de sus actos;

xvii. En caso de que una alumna resulte embarazada es deber de ella y su apoderado/a infor-
mar a la Dirección del establecimiento dicha condición.

Art. 18. Los padres, madres y apoderados del Colegio Seminario Conciliar tienen derecho a:
 
i. Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos; 

ii. A ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de 
sus hijos o pupilos, respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del 
proceso educativo de estos; 

iii. A ser informados respecto del funcionamiento del establecimiento educacional: 

iv. A ser escuchados y participar del proceso educativo en conformidad a la normativa interna 
del Colegio. 

Art. 19. Los padres, madres y apoderados tienen los siguientes deberes: 

i. Educar a sus hijos; 

ii. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 
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convivencia escolar y a las del funcionamiento del Colegio; 

iii. Apoyar los procesos educativos del establecimiento; 

iv. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

v. Respetar la normativa interna del establecimiento; 

vi. Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Art. 20. Los profesionales de la educación tienen los siguientes derechos: 

i. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

ii. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la co-
munidad educativa; 

iii. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por los respectivos reglamentos;

iv. A disponer de espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo; 

v. A participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación 
de las actividades de la unidad educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con la 
comunidad;

vi. A ser consultados por la Dirección en la evaluación del desempeño de su función y la de 
todo el equipo directivo, así como en las propuestas que hará la Fundación para mejorar el 
funcionamiento del establecimiento educacional;

vii. A ser consultados en los procesos de proposición de políticas educacionales;

viii. Los demás derechos reconocidos por las leyes de la república, y en especial, los contenidos 
en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.

Art. 21. Son deberes de los profesionales de la educación: 

i. Conocer, adherir y colaborar con la implementación del Proyecto Educativo del Colegio SC. 

6. ¿Cuáles son los derechos de los profesionales de la educación?

7. ¿Cuáles son los deberes de los profesionales de la educación?
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Art. 23. Son deberes de los asistentes de la educación: 

i. Conocer, adherir y colaborar con la implementación del Proyecto Educativo del Colegio SC.

8. ¿Cuáles son los derechos de los asistentes de la educación?

9. ¿Cuáles son los deberes de los asistentes de la educación? 

ii. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; 

iii. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes, cuando corresponda; 

iv. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

v. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondiente a cada nivel edu-
cativo establecido por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

vi. Respetar las normas del Colegio, y en especial los derechos de los estudiantes y apoderados; 

vii. Tener un trato respetuoso y sin discriminaciones arbitrarias con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa;

viii. Cumplir las normas que emanan de su contrato de trabajo, del Reglamento de Orden, Hi-
giene y Seguridad, así como aquellas que emanan de la legislación vigente. 

Art. 22. Son derechos de los asistentes de la educación: 

i. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

ii. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes; 

iii. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

iv. A participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar; 

v. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos en la normativa interna; 

vi. A disponer de espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo; 

vii. Los demás derechos reconocidos por las leyes de la república, y en especial, los contenidos 
en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.
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ii. Ejercer su función en forma idónea y responsable; 

iii. Respetar las normas del establecimiento, y en especial los derechos de los estudiantes y 
apoderados; 

iv. Brindar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad educativa.

v. Cumplir las normas que emanan de su contrato de trabajo, del Reglamento de Orden, Higie-
ne y Seguridad, así como aquellas que emanan de la legislación vigente. 

Art. 24. Los miembros del Equipo Docente Directivo, además de los derechos que tienen en 
su calidad de docentes, tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 
colegio. 

Son deberes de los miembros del Equipo Docente Directivo liderar las diversas áreas de la 
gestión, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad del Colegio; 
desarrollarse profesionalmente, promover en el resto de los docentes el desarrollo profesional 
necesario para el cumplimiento de las metas educativas; y cumplir y respetar fiel y esmerada-
mente todas las normas del establecimiento que conducen.

Art. 25. La Congregación de los Barnabitas, por medio de la Fundación Educacional Seminario 
Conciliar, tiene derecho a establecer y ejercer su proyecto educativo, con la participación de la 
comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantiza la ley. 

Del mismo modo, tiene el deber de cumplir con los requisitos para mantener el reconocimien-
to oficial del Colegio; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; 
rendir cuenta pública del resultado académico de los estudiantes; rendir cuenta pública del 
uso de los recursos y del estado financiero del establecimiento a la Superintendencia de Edu-
cación; y, finalmente, informar a los padres, madres y apoderados, de conformidad a la ley y 
los procedimientos internos. 

10. ¿Cuáles son los derechos y deberes del equipo docente directivo?

11. ¿Cuáles son los derechos y deberes de los PADRES BARNABITAS? 

Art. 26. La participación es uno de los principios sobre los cuales se construye el sistema edu-
cativo chileno. La participación, por tanto, es un derecho que tiene todo miembro de la co-
munidad educativa y que le permite ser parte del proyecto educativo del Colegio a través de 
distintos conductos formales y regulares previamente determinados. 

1. ¿Qué entendemos por participación en el SC? 
CAPÍTULO III: LA PARTICIPACIÓN EN EL SC
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Art. 27. El Seminario Conciliar promueve la participación de todos los miembros de la comuni-
dad educativa, a través de la formación de un Centro de Estudiantes, de un Centro de Padres 
y Apoderados, de Consejos de Profesores y del Consejo Escolar. 

Todas estas instancias de participación tienen como objetivo contribuir al proceso de enseñan-
za y aprendizaje de los estudiantes que asisten a nuestro colegio. 

Art. 28. Se reconoce expresamente el derecho de asociación de los estudiantes, padres y apo-
derados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución y la ley. 

Art. 29. El Consejo Escolar del Colegio Seminario Conciliar es el órgano que reúne a todos los 
miembros de la comunidad educativa por medio de representantes, y que tiene por objetivo 
estimular y canalizar la participación de estos en el proyecto educativo, promover la buena 
convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hosti-
gamientos. 

Art. 30. El Consejo Escolar del SC tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. Sin per-
juicio de lo anterior, en la primera sesión del año, el sostenedor, por sí o a través de un re-
presentante, deberá manifestar si le otorgará o no facultades resolutivas al Consejo, y en qué 
materias o asuntos. 

En caso que el sostenedor manifieste su voluntad verbalmente, se dejará constancia de ello en 
el acta. 

Art. 31. El Consejo Escolar se encuentra integrado por: 

i. El Rector o Rectora del establecimiento; 

ii. El Director Ejecutivo de la Fundación Educacional Seminario Conciliar o una persona desig-
nada por él, mediante documento escrito; 

iii. Un(a) docente elegido(a) por los profesionales del establecimiento; 

iv. Un(a) asistente de la educación elegido(a) por sus pares. 

v. El Presidente o Presidenta del Centro de Padres y Apoderados y; 

vi. El Presidente o Presidenta del Centro de Estudiantes.

2. ¿Cómo se canaliza la participación en el SC?

PÁRRAFO 1°. EL CONSEJO ESCOLAR
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Art. 32. Al inicio de cada año escolar, uno o más miembros del Consejo pueden proponer la 
incorporación de otros miembros de la comunidad educativa al Consejo. Al respecto, será la 
Fundación quien decidirá, oyendo previamente el parecer de los miembros del Consejo. Asi-
mismo, durante el año uno o más miembros del Consejo pueden proponer la asistencia ad hoc 
o permanente de uno o más asesores o mediadores. 

Art. 33. El Consejo Escolar tendrá un reglamento propio que se encargará de regular aquellas 
materias no reguladas por los artículos anteriores y que sean necesarias para su correcto fun-
cionamiento. 

Art. 34. El Consejo de Profesores del Colegio Seminario Conciliar es el organismo que reúne a 
todo el personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente del establecimiento. A través 
de él, los profesionales de la educación tienen derecho a participar, con carácter consultivo, 
en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades del Colegio, y de las 
relaciones de este con la comunidad. 

Art. 35. El Consejo de Profesores es un organismo técnico donde se expresa la opinión profe-
sional de sus integrantes. 

Art. 36. Los Consejos de Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexio-
nes y propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones.  

Art. 37. El Consejo de Profesores tendrá un reglamento propio que se encargará de regular 
aquellas materias no reguladas precedentemente y que sean necesarias para su correcto fun-
cionamiento. 

Art. 38. El Centro de Estudiantes del Colegio Seminario Conciliar es la organización formada 
por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica (5to a 8vo Básico) y enseñanza me-
dia (1ro a 4to medio). 

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

Art. 39. Son funciones del Centro de Estudiantes: 

PÁRRAFO 2°. EL CONSEJO DE PROFESORES

PÁRRAFO 3°. EL CENTRO DE ESTUDIANTES
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Art. 41. El Centro General de Padres, Madres y Apoderados del Seminario Conciliar es un orga-
nismo autónomo de la Fundación y Colegio, que reúne a los padres, madres y apoderados de 
nuestros estudiantes, quienes comparten y colaboran con el proyecto educativo. 

Sus funciones son: 

i. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 
hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover actividades destinadas al mejor cometido 
de las responsabilidades familiares; 

ii. Integrar a todos sus miembros en la comunidad educativa del Colegio, la que se inspira por 
los principios, valores e ideales de un colegio de Iglesia;

iii. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el colegio que faciliten la comprensión y el 
apoyo familiar hacia las actividades escolares y el rol que le corresponde a los padres y apode-
rados en la educación de sus hijos; 

iv. Apoyar la labor educativa del colegio, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el de-
sarrollo integral del estudiante; 

PÁRRAFO 4°. CENTRO GENERAL DE PADRES, MADRES Y APODERADOS

i. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones; 

ii. Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo;

iii. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 
Escolar, las autoridades u organismos que correspondan; 

iv. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 
para su pleno desarrollo; 

v. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos de todos los 
integrantes de la comunidad educativa; 

Art. 40. El Centro de Estudiantes tendrá la estructura y organización que se determine en un 
reglamento especial, incorporando el resto de normativa que sea necesaria para su correcto 
funcionamiento. 
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v. Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Cen-
tro de Padres;

vi. Proponer y patrocinar dentro del colegio y en la comunidad, iniciativas que favorezcan la 
formación de los estudiantes; 

vii. Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del colegio, tanto para ob-
tener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y pro-
yectos educativos, como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y 
sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 

Art. 42. El Centro General de Padres y Apoderados se organizará y funcionará de acuerdo a la 
forma establecida en su Reglamento, el que se ajustará a las normas generales contempladas 
en el Decreto N° 565, del Ministerio de Educación. 

Art. 43. A los padres y madres corresponde esencial y preferentemente el derecho y deber de 
educar a sus hijos e hijas. 

Art. 44. El Colegio se declara colaborador de los padres en la misión de educar a sus hijos e hi-
jas, buscando establecer una alianza con la familia para formarlos de manera conjunta y coor-
dinada. Así, resulta indispensable que los padres y madres cumplan sus deberes, mantengan 
una buena relación con todos los miembros de la comunidad educativa y participen de manera 
activa en las distintas instancias previstas por el Colegio. 

Art. 45. Los padres, madres y apoderados que se incorporan a la comunidad educativa del 
SC, ejercen libremente su derecho de escoger el establecimiento educacional para sus hijos 
e hijas. Lo anterior, dado que conocen y adhieren a las convicciones declaradas en nuestro 
Proyecto Educativo, y asimismo, confían en las diversas prácticas pedagógicas y psicosociales 
tendientes a la educación integral de los estudiantes. 

Art. 46. El Colegio Seminario Conciliar respeta y fomenta el principio de corresponsabilidad pa-
rental como criterio de actuación de padre y madre, independiente de la situación convivencial 
que posean. Esto significa que ambos deben participar de forma activa, equitativa y permanen-
te en la crianza y educación de sus hijos e hijas, aunque vivan separados. 

PÁRRAFO 1°. LOS FUNDAMENTOS

CAPÍTULO IV: LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 
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Art. 52. El apoderado titular debe suscribir el Convenio Educativo en beneficio del estudiante 
y será responsable de informar su contenido a su hijo o pupilo, junto al resto de la familia que 
se relacione con el establecimiento. Si el apoderado titular no es el sostenedor económico, 
también deberá firmar este documento quien cumpla este rol. 

Art. 53. El Colegio efectuará todas las comunicaciones al apoderado titular, sin perjuicio de 
poder comunicarse con los apoderados suplentes en situaciones excepcionales. El apoderado 

Art. 48. El apoderado es la persona responsable del estudiante, que lo matricula en nuestro 
establecimiento educacional, y que lo acompaña en las diversas instancias de su proceso for-
mativo, colaborando en la construcción de la alianza familia-escuela. Puede ser apoderado la 
madre, el padre, los abuelos u otro adulto responsable que tenga relación directa con el estu-
diante. 

Art. 49. Por el bien del estudiante, el Colegio insta a la familia a designar como apoderado titu-
lar al adulto que tenga el cuidado personal del estudiante, pues será quien estará en mejores 
condiciones de brindarle los cuidados y atenciones diarios y habituales al estudiante, lo que 
supone convivencia con este y lo habilita para tomar decisiones corrientes y cotidianas, espe-
cialmente en el ámbito escolar. 

Art. 50. Por cada estudiante se deberá designar un apoderado en calidad de titular y dos en 
calidad de suplentes, los cuales serán registrados en la Ficha Escolar. 

Art. 51. Si durante el transcurso del año escolar se otorga el cuidado personal del estudiante 
exclusivamente a uno de los padres, o a otra persona adulta, se deberá informar esta circuns-
tancia al Colegio lo más pronto posible. En estos casos, se analizará la situación por el Equipo 
de Convivencia Escolar y se instará a las partes a adoptar un acuerdo respecto a quién se des-
empeñará como apoderado titular del estudiante. Si no hay acuerdo en la familia, se preferirá 
al adulto que tenga confiado el cuidado personal del estudiante. 

2. ¿Cuál es el rol del apoderado titular? 

PÁRRAFO 2°. ROL Y FUNCIONES DEL APODERADO

Art. 47. La participación y presencia de la familia en la escuela es un factor relevante que im-
pacta significativamente en el logro de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por lo anterior, los padres, madres y apoderados deben involucrarse en el proceso formativo 
del estudiante, por medio de una actitud colaborativa en las diversas actividades que se desa-
rrollen en el colegio. 
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titular será el responsable de implementar y supervisar en el hogar los acuerdos contraídos 
con los diversos estamentos del establecimiento.

Art. 54. Las obligaciones que derivan de la calidad de apoderado son las siguientes:

i. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo de la Escuela 
Barnabita.

ii. Apoyar al estudiante en sus procesos educativos, favorecer las tareas educativas y formati-
vas que conciba y desarrolle el Colegio.

iii. Informar, apoyar y velar por que su pupilo respete y cumpla el Proyecto Educativo Institu-
cional, y sus reglamentos internos.

iv. Informar a los padres, madres, apoderados suplentes y demás miembros de la familia que 
se relacionen con el Colegio, acerca de la obligación que recae sobre todos ellos de respetar y 
cumplir el Proyecto Educativo Institucional, y sus reglamentos internos.

v. Observar y ejecutar las instrucciones impartidas por el colegio, especialmente las actividades 
de carácter pastoral. 

vi. Acusar recibo, y en su caso, dar respuesta a todas las comunicaciones que se le dirijan por 
medios formales. 

vii. Participar de forma activa y respetuosa en las actividades del colegio. 

viii. Mantener una relación cordial y respetuosa con todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.

ix. Asistir íntegra y puntualmente a las reuniones de subcentro, escuelas para padres, asam-
bleas, y otras citaciones referidas al cuidado y seguimiento del estudiante.

x. Enviar a clases a su hijo o hija todos los días programados por el Colegio, y justificar de ma-
nera personal las inasistencias causadas por motivos de salud, o necesidades particulares. 

xi. Responder por los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida o deterioro 
de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación y demás 
bienes de propiedad o responsabilidad del Colegio en los que tenga responsabilidad su pupilo, 
algún apoderado o miembro de su familia. 
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xii. Entregar información fidedigna y mantener actualizados sus datos de contacto en los regis-
tros del Colegio. 

xiii. Informar oportunamente al Colegio cualquier situación o hecho que afecte o pueda afectar 
el proceso educativo del estudiante, con el objeto de adoptar las medidas que fueren necesa-
rias para el resguardo y protección del estudiante. 

Art. 55. La falta de observancia de las obligaciones del apoderado, facultan al Colegio para 
exigir la sustitución de la persona que sea el titular, cuando dicho incumplimiento vulnere los 
derechos del estudiante o de otros miembros de la comunidad educativa. 

Art. 56. El apoderado suplente es designado por el apoderado titular para reemplazarlo tem-
poralmente en sus obligaciones, cuando por razones fundadas no pueda dar cumplimiento 
a los compromisos que corresponden. Además, tiene la facultad de retirar al estudiante del 
colegio en caso de necesidad. 

Art. 57. El segundo apoderado suplente solo estará facultado para retirar al estudiante del 
colegio en caso de necesidad. 

Art. 58. Todo progenitor que no posea la calidad de apoderado, goza de todos los derechos 
que emanan de su calidad de padre o madre, no pudiendo ser limitados u obstaculizados por 
el colegio, ni por el apoderado titular del estudiante. 

En virtud de la Ley General de Educación y con fundamento en la corresponsabilidad parental, 
cualquier padre o madre tiene derecho de ser informado por el colegio de cualquier aspecto 
del proceso educativo de su hijo o hija que requiera, como asimismo, tiene el derecho de par-
ticipar activa y equitativamente en la educación de su hijo o hija. 

Art. 59. Están exceptuados de la norma anterior, las personas que han visto restringido sus 
derechos parentales por una orden de carácter judicial. En dicho caso, el otro padre o madre 
tiene el deber de poner en conocimiento del Colegio las restricciones de este carácter, acom-
pañando la resolución judicial que la ordene. 

3. ¿Cuál es el rol del apoderado suplente 1? 

4. ¿Cuál es el rol del apoderado suplente 2?

5. ¿Cuál es el rol del padre o madre que no es apoderado?
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Art. 60. Los padres, madres y apoderados son miembros de la comunidad escolar y como 
tales, deben respetar todas las normas de este Reglamento de Convivencia y colaborar en la 
construcción de una sana convivencia escolar.

 El Colegio se encuentra facultado para poner término al Convenio Educativo y expulsar o can-
celar la matrícula del estudiante frente a hechos de carácter grave que afecten la convivencia 
escolar cometidos por el padre o madre, o por los apoderados, titulares o suplentes. 

Art. 61. Las infracciones que pueden cometer los padres, madres, apoderados u otro miem-
bro de la familia, sus sanciones y procedimiento de aplicación, están reguladas en el Capítulo 
VIII, Párrafo X, que trata sobre las infracciones disciplinarias que pueden cometer los padres, 
madres y apoderados. 

Art. 62. El Colegio se dirige a la comunidad educativa, a parte de ella, o a determinados esta-
mentos, por medio de Circulares o Comunicados, los cuales son publicados en la página web 
del Colegio www.seminarioconciliar.cl y en las Redes Sociales oficiales. 

Art. 63. Las redes sociales oficiales del Colegio Seminario Conciliar son Facebook, Twitter e Ins-
tagram. Estas redes tienen un objetivo esencialmente informativo, utilizándolos como medio 
para entregar de manera más efectiva información oficial a las familias. 

Se encuentra estrictamente prohibido realizar consultas particulares o reclamos por medio de 
las redes sociales del Colegio. Estas solicitudes deberán canalizarse a través de los conductos 
formales previstos en este reglamento.

El resto de interacciones en redes sociales debe hacerse respetando en todo momento los de-
rechos de las personas, de la familia, de la comunidad escolar y de la sociedad, manteniendo 
una actitud que favorezca al clima educativo de comprensión, respeto mutuo, amabilidad y 
familiaridad que caracteriza a la escuela Barnabita. 

El Colegio se reserva el derecho de bloquear de sus redes sociales a quienes no den cumpli-
miento a las normas de buena convivencia. 

6. ¿Cuál es el rol de los apoderados en la Convivencia Escolar?

PÁRRAFO 3°. LA COMUNICACIÓN COLEGIO-APODERADOS

1. ¿Cómo se comunica el Colegio con la Comunidad Educativa?
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Art. 69. Cuando el apoderado necesite comunicarse con algún directivo, docente o asistente 
de la educación del Colegio Seminario Conciliar, lo deberá hacer por medio de la Agenda, me-
diante comunicación escrita debidamente firmada.

Art. 70. Asimismo, el apoderado podrá comunicarse con el Colegio por medio de correo elec-

3. ¿Cómo se comunican los apoderados con el Colegio?

Art. 64. Los mecanismos oficiales de comunicación del Colegio son la Agenda y el correo elec-
trónico. 

Art. 65. La agenda atestigua la calidad de estudiante del Colegio Seminario Conciliar. Dicho 
documento deberá mantenerse en buen estado de conservación, con los datos y fotografía del 
alumno/a y con los datos y firma del apoderado titular. 

Es obligación del estudiante tener la agenda a disposición, cuando sea requerida en horario 
de actividades escolares, constituyendo una falta no tenerla. Además, es deber del estudiante 
y su apoderado, mantener actualizada la agenda, acusar recibo, y en su caso, dar respuesta a 
todas las comunicaciones que se contengan en ella. 

Art. 66. Los directivos, docentes y asistentes de la educación que precisen comunicarse con el 
apoderado también podrán utilizar el correo electrónico institucional. Dichos mensajes consti-
tuyen comunicaciones formales y de carácter oficial y deben ser enviados al correo electrónico 
del apoderado que se encuentra registrado en la Ficha Escolar. Este mecanismo de comunica-
ción tiene el mismo valor y preferencia que la comunicación mediante la agenda.

Art. 67. En casos calificados, cuando la urgencia de la situación requiera establecer contacto 
inmediato con el apoderado, el Colegio podrá comunicarse por vía telefónica. La llamada de-
berá dirigirse desde un teléfono institucional (Oficinas, Secretaría, Portería, Cruz Roja, Orienta-
ción, Inspectoría General, Convivencia Escolar o Gestión Pedagógica) al número del apoderado 
que se encuentre registrado en la Ficha Escolar. 

Art. 68. Asimismo, el Colegio podrá recurrir a visitas domiciliarias, cuando los medios de co-
municación precedente no den resultado y sea indispensable tomar contacto con la familia del 
estudiante. 

2. ¿Cómo se comunica el Colegio con los apoderados en particular?
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trónico. Para tales fines, al inicio del año el Colegio informará las casillas de correo electrónico 
que servirán para estos fines, debiendo el apoderado enviar los mensajes solo a estas direc-
ciones. 

El mensaje que sea enviado a una casilla de correo electrónico no informada por el Colegio, no 
producirá efecto alguno y se entenderá como no presentada la solicitud del apoderado. 

Art. 71. Si la situación amerita una comunicación instantánea con el Colegio, el apoderado 
deberá llamar a los teléfonos institucionales que se encuentran publicados en la página web 
oficial: 
- Portería:  512 224508; 
- Secretaría:  512 221224.

Art. 72. Frente a hechos o situaciones cotidianas que tengan relación con la educación de su 
hijo(a) o pupilo(a), el apoderado se podrá comunicar a través de los medios indicados anterior-
mente directamente con el profesor o asistente de la educación que tenga competencia en el 
asunto a comunicar. Sin embargo, frente a solicitudes especiales, reclamos o comunicación de 
asuntos extraordinarios, el apoderado deberá comunicarse con el Inspector General u Orien-
tación del ciclo respectivo. 

Art. 73. Los apoderados y estudiantes tienen prohibido comunicarse con directivos, docentes 
y asistentes de la educación mediante medios de comunicación no institucionales. Por lo tan-
to, los funcionarios del Colegio en ningún caso atenderán requerimientos particulares a través 
de sus teléfonos móviles o redes sociales particulares.

Art. 74. Está prohibido a los estudiantes, apoderados u otro miembro de la familia dirigir men-
sajes ofensivos, quejas, reclamos u otras situaciones de naturaleza privada o de contenido 
desfavorable a través de las redes sociales institucionales. 

Art. 75. Los apoderados deberán respetar el conducto regular previsto en este párrafo para 
canalizar sus dudas, inquietudes y reclamos, manteniendo una actitud respetuosa y colabora-
tiva, en miras de la composición del conflicto que se presenta. 

4. ¿Qué medios de comunicación están prohibidos?
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Art. 76. Si existen indicios o antecedentes de incumplimiento de obligaciones o deberes por 
parte de algún apoderado, el Colegio tiene la facultad de aplicar un instrumento evaluativo, 
con el objeto de determinar faltas que pudiesen afectar el proceso formativo del estudiante o 
la buena convivencia escolar.

Art. 77. La evaluación se realizará mediante la calificación de los siguientes aspectos:

i. Asistencia a reuniones de subcentro y asambleas;

ii. Asistencia a Escuela para Padres;

iii. Asistencia a entrevistas con directivos, profesores o asistentes de la educación;

iv. Participación y colaboración en procedimientos relacionados con la Convivencia Escolar;

v. Cumplimiento de acuerdos adquiridos con el establecimiento a través de sus distintos esta-
mentos;

vi. Participación y colaboración en actividades ordinarias y extraordinarias organizadas por el 
Colegio. 

Art. 78. La evaluación se realizará mediante la puntuación de los aspectos descritos en el artí-
culo anterior, con las siguientes calificaciones: excelente (E), bueno (B), regular (R) y deficiente 
(D). Dichos indicadores, con su respectiva calificación se registrarán en una tabla de evalua-
ción, la cual será elaborada por el Área de Formación, Convivencia y Bienestar Escolar.

Art. 79. Los resultados de la evaluación serán apelables por el apoderado, en un plazo de 5 
días hábiles, ante una Comisión de Apelación, presidida por el Rector, y compuesta por el Jefe 
Técnico del ciclo, y el Presidente del Centro General de Padres y Apoderados.

Art. 80. Según el resultado de la evaluación, el Departamento de Orientación y Convivencia Es-
colar puede tomar alguna de las siguientes medidas, entre otras que se consideren necesarias:

PÁRRAFO 4°. LA EVALUACIÓN DE LOS APODERADOS

1. ¿En qué casos se aplica?

2. ¿Qué indicadores se evalúan?

3. ¿Cuál es la metodología de la evaluación?

4. ¿Cuáles son los efectos de la evaluación?
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i. Citar al apoderado para el establecimiento de metas y aspectos a mejorar, con la respectiva 
suscripción de un compromiso, el cual será exigible por el Colegio.

ii. Disponer la participación en un taller para padres y apoderados enfocado en el desarrollo 
de habilidades parentales.

iii. Solicitar el cambio del apoderado titular o suplente.

Art. 81. La convivencia escolar es el conjunto de interacciones y relaciones que se producen 
entre todos los actores de la comunidad educativa, abarcando no solo aquellas entre indivi-
duos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones 
internas que forman parte del Colegio. Incluye también la relación de la comunidad escolar 
con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. 

Art. 82. Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los 
aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, re-
glas y normas, tiempos, rutinas, planificación de clases, etc.) necesarias para la apropiación de 
los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el Curriculum, por tanto su énfasis, 
características y dinámicas posibilitan – o dificultan – el aprendizaje. 

El concepto de clima escolar se construye sobre la base de la percepción o significado personal 
que cada uno atribuye a las relaciones interpersonales en el establecimiento, considerando 
experiencias, creencias, motivaciones y expectativas personales.

Art. 83. Una buena (sana) convivencia escolar consiste en la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos, fo-
mentando relaciones de familiaridad, compañerismo y lazos profundos dentro de la comuni-
dad educativa. 

La Buena (Sana) Convivencia Escolar constituye un aprendizaje en sí mismo, propiciando un 
ambiente tolerante y libre de violencia. Además, permite el cumplimiento de los objetivos edu-
cativos en un clima que apunta al desarrollo integral de los estudiantes y contribuye a que los 

PÁRRAFO 1°. CONCEPTOS

1. ¿Qué es la Convivencia Escolar?

2. ¿Qué es el Clima Escolar?

3. ¿Qué es una Buena (Sana) Convivencia Escolar?

CAPÍTULO V: UNA BUENA Y SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
EN EL SC
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Art. 84. El buen trato interpersonal consiste en que cada integrante de la comunidad educa-
tiva debe mostrar y mantener en sus relaciones interpersonales respeto a las personas, a sus 
derechos, a las ideas ajenas y a las normas que regulan la convivencia de toda la comunidad.   

Art. 85. El aprendizaje socioemocional consiste en un proceso mediante el cual niños y adultos 
adquieren y desarrollan competencias sociales y emocionales básicas, conocimientos, habi-
lidades y actitudes que les permiten lograr el autoconocimiento, comprender y autorregular 
las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar objetivos positivos, em-
patizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar responsablemente 
sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes. En otras palabras, im-
plica el aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores que aumenten la capacidad de 
los estudiantes para conocerse, tanto a sí mismos como a los demás, con el fin de usar esa 
información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad. En este sentido, el aprendi-
zaje socio-emocional provee a nuestro establecimiento educacional de un marco para prevenir 
problemas y promover el bienestar y el éxito de los estudiantes.

Art. 86. La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de aque-
llos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que 
tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico. Al ser un he-
cho cultural, se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, lo que abre también la 
posibilidad de enseñar otras formas de relación que sean pacíficas y de prevenir su aparición 
o uso en la convivencia.

Art. 87. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hos-
tigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del colegio por estudiantes que, en forma indivi-
dual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.

Art. 88. Las características principales del acoso escolar muestran que es un acto reiterado 
en el tiempo, que hay asimetría en la relación de los involucrados por lo que se trata de una 

4. ¿En qué consiste el buen trato interpersonal? 

5. ¿En qué consiste el aprendizaje socioemocional?

6. ¿Qué es la violencia escolar?

7. ¿Qué es el acoso escolar?

miembros puedan ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos.
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relación de abuso (posición de superioridad del agresor), que puede producirse de manera 
individual o grupal, que la experiencia de victimización crece en el tiempo y que suele haber 
testigos de la situación que guardan silencio frente al acoso. Se trata de un modo de conviven-
cia que causa un daño profundo en la víctima, el victimario, en los testigos y en el resto de la 
comunidad que experimenta las consecuencias de este acto de violencia.

Art. 89. En el SC se busca que los estudiantes aprendan y tomen conciencia de su personali-
dad, y expresen su individualidad e identidad, pues el descubrimiento de uno mismo implica el 
descubrimiento del otro. Asimismo, en el SC se persigue que los estudiantes aprendan a vivir 
con los demás, a convivir en comunidad, creando ambientes donde prime el respeto, el buen 
trato, los vínculos profundos y un clima nutritivo y seguro para el desarrollo de las personas.

 
Art. 90. Para alcanzar el ideal de vivencia en nuestras comunidades, se requieren condiciones 
básicas como respeto de los derechos y deberes de cada uno de los miembros, relaciones ha-
bituales de diálogo constructivo, de mutua colaboración, de información y participación activa, 
de estima y reconocimiento mutuos.

Art. 91. En las Escuelas Barnabitas creemos que el desarrollo integral de la persona supone 
la asimilación y vivencia de importantes valores, siendo especialmente importantes el amor a 
Dios y a todas las personas como hermanos, el amor a la verdad, el respeto a toda persona, la 
solidaridad, la inclusión y la justicia. 

Art. 92. El establecimiento educacional es un espacio de socialización muy relevante, dada la 
etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes, además porque se trata de una 
experiencia que es de largo plazo y gran intensidad. Es por lo anterior, que la convivencia es-
colar impacta en el desarrollo del aprendizaje de cada estudiante, de manera significativa y 
profunda.

Art. 93. Asimismo, impacta en la vida de los docentes, asistentes de la educación, equipo direc-
tivo y padres, madres y apoderados, dado que las vivencias diarias de encuentro o desencuen-
tro son claves en el desarrollo personal y social de todas las personas. 

Art. 94. Un clima de convivencia armonioso y nutritivo es un factor crucial para que se desa-
rrollen de mejor manera los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que influye fuertemente 

PÁRRAFO 2°. FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL SC

PÁRRAFO 3°. LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA (SANA) CONVIVENCIA ESCOLAR
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Art. 95. La gestión de la convivencia escolar consiste en el proceso colaborativo e intencionado 
de diseñar, implementar y evaluar políticas, acciones, prácticas y actividades sobre las interac-
ciones y relaciones que se producen en el contexto escolar. Tiene por propósito promover los 
medios de convivir que se espera lograr, y actuar de manera preventiva y formativa cuando se 
producen problemas de convivencia. 

Art. 96. En el SC la gestión de la convivencia escolar es sistemática, en el entendido que la 
convivencia permea todas las instancias de la vida escolar, por lo que su gestión tiene por ob-
jeto organizar y comprender la dinámica de las relaciones que se quieren inculcar en nuestro 
colegio. Dichos objetivos se plasman y desarrollan en el PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR, el cual tendrá un carácter anual, con revisión semestral por el EQUIPO DE FORMA-
CIÓN, CONVIVENCIA Y BIENESTAR ESCOLAR del Colegio. 

Art. 97. La gestión de la convivencia escolar es eminentemente pedagógica y busca inculcar 
una manera de convivencia cristiana.

Art. 98. En el SC la convivencia se gestiona a través del EQUIPO DE FORMACIÓN, CONVIVEN-
CIA Y BIENESTAR ESCOLAR del Seminario Conciliar, un equipo multidisciplinario formado con 
el objeto de planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden en el PLAN 
DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, como asimismo se encarga de intencionar buenas 
prácticas de convivencia, generar espacios de reflexión sobre cómo se convive, de manera de 
fomentar prácticas democráticas e inclusivas en torno a valores y principios éticos, como el 
respeto a las diferencias, el cuidado a los demás, la participación responsable y la creación de 
climas adecuados para el aprendizaje.

Art. 99. El Equipo de Formación, Convivencia y Bienestar Escolar está conformado por:

i. Encargado de Convivencia Escolar
ii. Profesionales de apoyo psicosocial y jurídico.

Art. 100. El ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR es el responsable de la elaboración e 
implementación de las medidas que se contemplen en el PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

PÁRRAFO 4°. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL SC

1. ¿En qué consiste la gestión de la convivencia? 

2. ¿Cómo se gestiona la convivencia en el SC?

3. ¿Cuáles son las funciones del Encargado de Convivencia Escolar?

en el involucramiento de los miembros de la comunidad educativa en los procesos educativos.
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ESCOLAR para el respectivo año escolar. 

El Encargado de Convivencia Escolar coordina al Equipo de Convivencia Escolar y lidera el dise-
ño e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a 
fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de con-
vivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento.

Art. 101. Sus funciones serán, principalmente:

i. Proponer, diseñar e implementar medidas y planes de prevención de la violencia escolar en 
el establecimiento, conducentes a mantener una Buena Convivencia Escolar; 

ii. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las con-
secuencias del maltrato, y de cualquier tipo de conducta contraria a la Buena Convivencia 
Escolar; 

iii. Proponer la aplicación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos, en los casos que 
sea posible; 

iv. Poner en marcha los protocolos de actuación que sean de su competencia, descritos en el 
Capítulo X del presente Reglamento;

v. Instruir investigaciones, procedimientos disciplinarios y aplicar sanciones en los casos per-
tinentes.

Art. 102. El plan de gestión tiene por objetivo general diseñar y ejecutar acciones que favorez-
can el desarrollo de una buena convivencia, por medio de estrategias de promoción y preven-
ción que apunten a la formación de valores cívicos y seminaristas. 

Art. 103. Todos los miembros de la comunidad deben mostrar y mantener en sus relaciones 
interpersonales, respeto a los derechos de las personas, las ideas ajenas y las normas que re-
gulan la convivencia de toda la comunidad. Lo anterior en constante cumplimiento de los de-
beres que a cada miembro le compete para el mantenimiento de un adecuado clima escolar.

4. ¿Cuál es el objetivo del Plan de Gestión de Convivencia Escolar del SC?

PÁRRAFO 5°. RELACIONES INTERPERSONALES EN EL SC 

1. ¿Cómo se deben relacionar los miembros de la Comunidad Educativa del SC?
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Art. 104. Los estudiantes deben tratarse de manera respetuosa e inclusiva en todo momento, 
sin discriminaciones ni violencia, de manera de promover la integridad física y psicológica de 
todos sus compañeros. 

Art. 105. El Colegio valora el pololeo como una ocasión para cultivar relaciones interpersona-
les que contribuyen –si es vivido sanamente y sin violencia – a la madurez afectiva de la perso-
na.  Especial interés tiene en promover una visión cristiana del pololeo, en el que la virtud de la 
castidad ocupa un rol humanizador.  

Art. 106. En el Colegio solo se permiten aquellas expresiones de pololeo que fortalecen la 
buena convivencia al interior de la pareja como disfrutar de la compañía mutua, el diálogo, la 
escucha, la cooperación recíproca, la integración, la paciencia, entre otros.

Art. 107. Queda prohibido que los estudiantes realicen dentro del contexto escolar otras ma-
nifestaciones de pololeo (abrazos, besos, caricias, o cualquier otra de esta índole) que deben 
permanecer en el ámbito privado y bajo la atenta y exclusiva supervisión de los padres. 
Asimismo, se prohíbe toda forma de violencia física y psicológica en el pololeo.

Art. 108. Los estudiantes deben tratar de manera respetuosa y acorde con la dignidad a los 
docentes y asistentes de la educación en todo momento. Deben respetar su integridad física y 
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

Art. 109. La transgresión de esta disposición es considerada como una falta gravísima, de 
acuerdo a los dispuesto en la normativa relativa a las infracciones de los estudiantes de este 
Reglamento de Convivencia. 

Art. 110. Por su parte, los profesionales de la educación deben tratar con el debido respeto, 
resguardando la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes en todo momento. 

Art. 111. En el SC se inculca en todos los niveles el no uso de la violencia en ninguna de sus 
formas para abordar desacuerdos o diferencias que se producen en la convivencia cotidiana. 

2. ¿Cómo se deben relacionar los estudiantes entre sí?

3. ¿Cómo se deben relacionar los estudiantes con los docentes y asistentes de la 
educación?

PÁRRAFO 6°. LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR 
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Asimismo, se promueve activamente una cultura escolar pacífica, respetuosa e inclusiva, fo-
mentando el compromiso personal y colectivo de todos los miembros de la comunidad con la 
Buena Convivencia Escolar. 

Asimismo, los equipos de profesionales y asistentes en conjunto con el equipo directivo dise-
ñan contextos de aprendizaje pedagógico para dar a conocer y practicar modos de convivir y 
resolver conflictos coherentes con la cultura seminarista y los valores cristianos que rigen en 
nuestra comunidad.

Art. 112. Se entenderá por violencia escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea fí-
sica o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios físicos o digitales en 
contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que 
se cometa.

Constituyen violencia escolar las siguientes conductas: 

i. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamen-
te a cualquier miembro de la comunidad educativa, por medios físicos o tecnológicos; 
 
ii. Agredir verbal, física o psicológicamente a un estudiante o cualquier otro miembro de la co-
munidad educativa, por medios físicos o tecnológicos;  

iii. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante 
u otro miembro de la comunidad educativa;

iv. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, si-
tuación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia, 
por medios físicos o tecnológicos;  

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

vi. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato esco-
lar;

vii. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito. Para estos efectos se entenderá como acoso o ataque de connotación sexual cualquier 
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contacto o interacción sexual no consentido entre cualquier miembro de la comunidad educa-
tiva, las que pueden ir desde gestos o verbalizaciones, hasta relaciones sexuales. 

viii. Cualquier conducta que produzca en otro estudiante el temor razonable de sufrir un me-
noscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en 
otros derechos fundamentales; 

ix. Cualquier conducta que cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusi-
vo; 

x. Cualquier conducta que dificulte o impida de cualquier manera el desarrollo o desempeño 
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico de un estudiante. 

Si la acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento: i) tiene el carácter de reiterada; 
ii) es realizada fuera o dentro del establecimiento educacional; iii) por estudiantes, en forma 
individual o colectiva; iv) valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefen-
sión del estudiante afectado; v) provocando maltrato, humillación o fundado temor de verso 
expuesto a un mal de carácter grave; vi) ya sea por medios tecnológicos o por cualquier otro 
medio; se considerará constitutivo de acoso escolar o ciberacoso escolar, según el caso, es-
tando obligado el establecimiento a aplicar las sanciones que contempla este Reglamento de 
Convivencia Escolar.  

Art. 113. Para prevenir los conflictos, resulta fundamental que todos los miembros de la comu-
nidad educativa sepan reconocer las diversas situaciones de conflicto que se pueden producir 
dentro de la comunidad escolar, como asimismo, las causas y factores que influyen en la apa-
rición de la violencia u otros conflictos de convivencia, y las consecuencias negativas que tiene 
el uso de la violencia dentro del Colegio. 

Art. 114. Como mecanismo de prevención y abordaje de los conflictos de convivencia, tales 
como violencia escolar, acoso escolar, abuso escolar y otras, este Reglamento de Convivencia 
contempla diversos protocolos con medidas de actuación en caso de que se presenten situa-
ciones como las descritas, los cuales pueden encontrarse al final de este reglamento. 

Art. 115. Los estudiantes contribuyen a la prevención de la violencia escolar: 

i. Informando a sus apoderados, padres o docentes si fue víctima de una agresión física o ver-

PÁRRAFO 7°. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. ¿Cómo aporta cada uno de los miembros de la comunidad educativa en la 
prevención de los conflictos en el SC?
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bal por parte de un integrante de la comunidad educativa; 

ii. Informando inmediatamente si observa que un compañero sufre violencia o acoso escolar;
 
iii. Poniendo en práctica los diversos mecanismos de resolución pacífica de conflictos cada vez 
que sea necesario, buscando soluciones en actividades participativas (consejo de curso, asam-
bleas de grupo, centro de estudiantes); 

iv. Participando con entusiasmo y compromiso en las acciones de prevención que el estableci-
miento contemple.

Art. 116. Por su parte, las familias pueden contribuir a la prevención de los conflictos: 

i. Conociendo los protocolos de actuación frente a situaciones de vulneración de derechos, 
violencia y acoso escolar, de abuso sexual, entre otros que se puedan crear; 

ii. Manteniendo una comunicación adecuada y permanente con sus hijos o pupilos, poniendo 
especial atención a cambios significativos de conducta;

iii. Buscando orientación en el establecimiento cuando tienen dudas sobre una posible situa-
ción de violencia.

Art. 117. Los profesionales y asistentes de la educación colaboran con la prevención de la vio-
lencia y la construcción de una Buena Convivencia Escolar: 

i. Integrando en sus actividades mecanismos de prevención de maltrato, acoso escolar y ciber-
bullying;

ii. Promoviendo, en todo momento, la empatía y el respeto entre los integrantes de la comuni-
dad educativa; 

iii. Fomentando la solidaridad, el trabajo en equipo y la cohesión entre los estudiantes, ense-
ñando a identificar situaciones de violencia; 

iv. Conociendo a cabalidad las acciones señaladas en los Protocolos de actuación.

Art. 118. En concordancia con el carácter preventivo de la educación en los Colegios Barna-
bitas, en el SC se utilizan medidas formativas que persiguen un cambio positivo de conducta 

2. ¿Qué medidas de carácter preventivo se pueden aplicar frente a una falta?
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Art. 120. Si existe una situación que genera conflicto y una de las partes es un estudiante, o 
un padre, madre o apoderado, el Equipo de Formación, Convivencia y Bienestar Escolar, a 

PÁRRAFO 8°. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

de aquellos estudiantes que presenten una conducta disruptiva, como de aquellos que los 
rodean. Lo anterior, con la irrenunciable misión de proteger el interés superior del niño, niña 
y adolescente.

Estas medidas se podrán tomar transversalmente durante la historia escolar del estudiante, 
entendiéndose que la responsabilidad de llevarlas a cabo será de los padres o tutores y el se-
guimiento del cumplimiento de estas estará a cargo del Orientador de ciclo respectivo.  

Art. 119. Las medidas de carácter preventivo son:

iv. Carta de compromiso: Es una herramienta educativa en la que el profesor jefe da a conocer 
al apoderado y al estudiante, sobre los desafíos que el estudiante deberá asumir, siendo eva-
luado de acuerdo a sus logros. Todo esto acorde a sus propias necesidades y competencias 
educativas.  Ésta puede ser aplicable por una sola falta grave o por una acumulación de 5 ano-
taciones negativas sea cualquiera las áreas afectadas (responsabilidad, presentación personal 
o conducta). El no cumplimiento de estos desafíos propuestos podría ser motivo de condicio-
nalidad de la matrícula.

v. Derivación psicosocial: Consistente ya sea en una evaluación psicológica que derive pos-
teriormente en una terapia personal, familiar o grupal; talleres de reforzamiento, educación 
o control de las conductas contrarias a la buena convivencia. El objetivo es asegurar el sano 
desarrollo bio-psico-social del estudiante y de su entorno familiar cercano, favoreciendo así el 
clima escolar.

vi. Derivación a redes de apoyo: El Colegio podrá y en algunos casos deberá derivar el caso a las 
redes de protección establecidas a favor de los niños, niñas y adolescentes, tales como OPD, 
Tribunal de Familia, SENDA, etc. 

vii. Notificación de advertencia: Constituye una herramienta educativa de prevención ante he-
chos que revistan indicios de violencia escolar, aun cuando se traten de gravedad mediana, 
pues tiene como fin poner límites conductuales que propicien un adecuado clima escolar y 
garanticen mínimamente la seguridad de toda la comunidad. El estudiante y su apoderado 
serán citados por el Rector, con el objeto de advertirles la gravedad de los hechos que se han 
observado, en cuanto a sus consecuencias posteriores y poner bajo su conocimiento que la 
reiteración de similares conductas traerá consigo la eventual aplicación de sanciones, incluida 
la expulsión del estudiante del Colegio.
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solicitud de los interesados o por propia iniciativa, propiciarán y aplicarán las estrategias de 
resolución pacífica de conflicto que se indican a continuación. 

Art. 121. Para que se puedan aplicar las técnicas de resolución pacífica de conflictos es indis-
pensable que no se haya utilizado la fuerza o violencia entre los involucrados, o que no haya 
mediado engaño o fraude en la acción cometida, ya que en caso contrario, el SC aplicará las 
medidas disciplinarias que corresponda.  

Art. 122. Los diversos mecanismos de resolución de conflictos se aplicarán considerando prin-
cipalmente a las partes en conflicto, la finalidad y resultados que se buscan con la intervención. 

Art. 123. La negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos donde las partes 
manifiestan voluntad e interés por resolver las diferencias sin ayuda de terceros. Por lo tanto, 
es un proceso voluntario, que se caracteriza por ser predominantemente informal y no estruc-
turado. Requiere que las partes en conflicto presenten un desarrollo elevado de las competen-
cias necesarias para el éxito en la resolución del conflicto. 

Art. 124. La mediación es un proceso de resolución pacífica de conflictos en el que las partes 
recurren voluntariamente a una tercera persona, para que los asista en el arribo a un acuerdo 
satisfactorio para ambos. En la mediación se promueve una solución en que ambas partes im-
plicadas obtienen un beneficio, evitando una postura antagónica entre ellas. 
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Art. 125. Para utilizar la mediación como mecanismo de resolución pacífica de conflictos, se 
requiere que los estudiantes en conflicto estén motivados en participar, dado que deben coo-
perar con el mediador para resolver su disputa, debiendo respetarse mutuamente durante y 
después del proceso, y respetar los acuerdos alcanzados.  

Art. 126. El arbitraje pedagógico es un proceso de resolución de conflictos en el cual intervie-
ne un tercero neutral, que resuelve el conflicto aplicando las normas de este reglamento o 
los principios de equidad y justicia. En este caso, es el docente o asistente de la educación el 
que resuelve el conflicto, escuchando a las partes. Si corresponde, deberá derivar el caso a las 
autoridades del Colegio para la aplicación de sanciones y disposición de medidas formativas.  

Art. 127. Los estudiantes del Colegio Seminario Conciliar deben observar en todo momento las 
siguientes actitudes:

i. Escuchar atentamente y mirar a quien habla;

ii. Saludar a profesores y compañeros al llegar a un lugar, y despedirse al abandonarlo;

iii. Mantener limpio y ordenado su escritorio y espacios comunes;

iv. Agradecer a quien le presta ayuda;

v. No burlarse de ninguna persona de la comunidad educativa;

vi. Incluir a todas las personas, sin mirar las diferencias;

vii. Ser pacientes cuando alguien presenta dificultades, y ofrecer ayuda si es necesario;

viii. Resolver las diferencias por medio del diálogo;

ix. Empatizar con quienes conviven;

x. Dar sus opiniones de manera respetuosa, sin herir a nadie;

xi. Pedir la palabra para hablar;

xii. Esperar sus turnos, caminar con calma y evitar accidentes;

xiii. Felicitar a los demás cuando les va bien. 

PÁRRAFO 9°. ACTITUDES SEMINARISTAS
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Art. 128. Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son el conjunto de siste-
mas y productos que captan la información del entorno, la almacenan, la procesan, la comuni-
can y la hacen inteligible a las personas. 

Art. 129. El Seminario Conciliar cuenta con infraestructura y conectividad para la utilización de 
recursos digitales, fomentando el acceso de los estudiantes a las TICs, así como la adquisición 
de las habilidades y conceptos básicos asociados a ellas, que les permitirán entender, partici-
par y crear ambientes digitales seguros y respetuosos de los derechos de las personas.

Art. 130. El uso de las TICs por la comunidad escolar del Seminario Conciliar se rige por los 
siguientes principios: 

i. Responsabilidad; 

ii. Protección de la privacidad; 

iii. Respeto; 

iv. Gestión consciente (uso adecuado) de las TICs, y;  

v. Acompañamiento y supervisión.

PÁRRAFO 1°. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

1. ¿Qué entendemos por TICs? 

CAPÍTULO VI: EL USO DE LAS TICS EN EL SC

Art. 131. La Identidad Digital es todo aquello que permite identificar a la persona que realiza 
una acción en el espacio digital (nombre y apellido, nickname, etc.). El Colegio rechaza la parti-
cipación anónima en los espacios digitales y, en cambio, fomenta la participación de las perso-
nas debidamente identificadas, ya que solo de este modo se participa de forma responsable. 
Junto a la identidad digital existe el concepto de “Perfil Digital”, expresión que incluye todas 
nuestras actuaciones dentro del espacio digital (imágenes, comentarios, enlaces visitados, lu-
gares donde publicamos nuestros datos, etc.). 

Es imprescindible tener en cuenta que cualquier persona puede acceder a la información que 
compartimos tanto en las Redes Sociales, como en cualquier sitio web y hacerse una idea de 
nuestra “Identidad digital” como de nuestro “Perfil Digital”. 

2. ¿Qué es la identidad digital?
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Art. 133. Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios y organiza-
ciones que se relacionan entre sí en plataformas de internet (en adelante, RR.SS.). Consisten 
en servicios que se prestan a través de internet y que posibilitan a los usuarios crear un perfil 
público, donde plasman datos personales e información, contando con herramientas que per-
miten interactuar con otros usuarios. 

Art. 134. El Colegio Seminario Conciliar está presente en las redes sociales con cuentas ofi-
ciales, e interactúa con la comunidad educativa y con terceros por medio de las plataformas 
Facebook, Instagram y Twitter.   

Art. 135. El hecho de acceder como usuario a las RR.SS implica otorgar nuestra autorización a 
la compañía que la ópera, para el tratamiento automatizado de todos los datos personales y el 
contenido que introducimos a la plataforma. Esto significa que permitimos el acceso, almace-
namiento, clasificación y transmisión de toda la información que publicamos. 

Art. 136. Las condiciones del tratamiento de datos y uso de los mismos se encuentran descri-
tas en las “CONDICIONES DE LOS SERVICIOS”, y en las “POLÍTICAS DE DATOS” de las diferentes 
plataformas. Para la incorporación de un adolescente a cualquier red social, es indispensable 
el análisis de dichas normas por parte del grupo familiar, dado que, esas son las reglas que 
rigen toda la actividad digital, y los mecanismos relativos a la protección de la vida privada. 

Art. 137. Se puede incorporar a las redes sociales toda persona mayor de 13 años (Facebook, 
instagram, snapchat, tiktok). Sin embargo, no existen verificadores de esta información, por 
lo que, alguien que no cumple dicho requisito puede crear un perfil, si altera su fecha de na-
cimiento, por lo que en nuestra comunidad educativa fomentamos el respeto por el límite de 
edad para acceder a las RRSS, y propiciamos un ambiente en el cual la infancia se desarrolle sin 
estímulos inadecuados y no pertinentes a su grado de madurez.

Art. 138. El hecho de crear un perfil en una red social tiene una serie de consecuencias que no 
son apreciables a simple vista, y parecen de una importancia menor. Sin embargo, la incorpo-

3. ¿Qué son las Redes Sociales? 

4. ¿Qué implica ser parte de una Red Social?

Art. 132. El Seminario Conciliar fomenta la máxima responsabilidad en este ámbito por parte 
de todos los miembros de la comunidad educativa, y entiende que una de las competencias 
personales que es indispensable desarrollar en la sociedad actual es el saber gestionar su pro-
pia identidad y perfil digital, actuando de una manera responsable, ética y dentro del marco 
de la legalidad. 
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ración de un usuario a dichas plataformas, implica necesariamente la formación y expansión 
de su identidad y perfil digital, y en consecuencia, acarrea consecuencias prácticas y jurídicas 
que son irreversibles. 

Art. 139. El Colegio Seminario Conciliar reconoce que los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a la libertad de expresión, lo que implica la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio. 

Art. 140. En nuestra comunidad educativa fomentamos el acceso a información y material 
procedentes de diversas fuentes, nacionales e internacionales, en especial la información que 
tenga por finalidad promover el bienestar social, espiritual y moral, y la salud física y mental de 
nuestros estudiantes. 

Art. 141. Cabe recordar que tanto dentro como fuera del espacio digital los niños, niñas y ado-
lescentes tienen derecho a la intimidad, y la protección de sus datos personales, por lo que 
estos deben ser protegidos de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, y de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

Art. 142. En el SC fomentamos el conocimiento acerca del contenido y alcance de los mencio-
nados derechos por parte de nuestros estudiantes, como asimismo, se pretende velar porque 
dichos derechos sean ejercidos de manera consciente y responsable por los niños, niñas y 
adolescentes que forman parte de nuestra comunidad educativa. 

Art. 143. La privacidad o vida privada, puede ser definida como el ámbito de la vida de una 
persona que se desarrolla en un espacio reservado, el cual tiene como propósito principal 
mantenerse confidencial para terceras personas. El derecho a la intimidad es la facultad de la 
persona para evitar las intrusiones de terceros en los ámbitos que integran la vida privada de 
una persona.

Art. 144. Los datos de carácter personal o datos personales son aquellos relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables, esto es, cual-
quier dato vinculado a una persona determinada. 

PÁRRAFO 2°. LA IMPORTANCIA DE LA PRIVACIDAD

1. Los derechos de niños, niñas y adolescentes en la era digital

2. ¿Qué es la privacidad?
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Art. 148. El Colegio Seminario Conciliar reconoce que el desarrollo de estas tecnologías implica 
nuevos desafíos desde el punto de vista del desarrollo de sus estudiantes. Así, es indispensable 
fijar normas de comportamiento en estos ámbitos para todos los miembros de la comunidad 
educativa, con el objeto de proteger a los estudiantes de los riesgos a los que están expuestos 
en internet.  

Art. 149. En nuestra comunidad educativa se aceptan las posibilidades de acceso de los estu-
diantes a las redes sociales, pues consideramos que su uso adecuado puede generar benefi-
cios, como cuando se utilizan herramientas de conocimiento o aprendizaje, para contactar con 
amigos o familiares, o compartir información útil con los demás. A su vez, se advierte que las 
redes sociales contienen graves amenazas potenciales que pueden perjudicar el ámbito de 
privacidad del individuo, de las cuales es fundamental advertir a toda la comunidad educativa.

 
Art. 150. Es deber del apoderado, de los padres, madres y tutores autorizar, supervisar y cono-
cer las actividades que realizan los estudiantes cuando están conectados, los contenidos que 
buscan y encuentran, las actividades o juegos en los que participan, como asimismo procurar 
un ambiente familiar positivo y de confianza, en el cual se fomente la comunicación y reflexión 
del estudiante en torno a su actividad en la web. 

Art. 151. El Colegio se compromete a generar instancias de aprendizaje en torno a las ventajas 
y riesgos que representa el uso de las TICs por los estudiantes, orientándola, en primer lugar, 

PÁRRAFO 3°. NUEVOS DEBERES EN TORNO AL USO DE LAS REDES SOCIALES

Art. 145. Los datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las característi-
cas físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimi-
dad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las 
creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Art. 146. El SC fomenta el conocimiento de estos conceptos, con el objetivo de que los estu-
diantes tengan conciencia de qué implica la vida privada, y cómo protegerla en la era digital.

Art. 147. Es fundamental que los estudiantes conozcan y puedan aprender la diferencia entre 
las acciones que se deben mantener en la privacidad, de aquellas que se pueden dar a conocer 
al público, sin acarrear consecuencias negativas, con el objeto de que aprendan a gestionar de 
manera responsable su identidad y perfil digital. 
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a conseguir más y mejores aprendizajes en el aula y fuera de ella. Esto implica, fundamental-
mente, desarrollar competencias y habilidades para gestionar y controlar la calidad de la infor-
mación, así como también el uso ético e interpretación adecuada de la misma. 

Art. 152. El Colegio Seminario Conciliar colabora con la familia para que dichas tecnologías 
impacten de manera positiva en el proceso educativo y en la formación de los niños, niñas y 
adolescentes, fomentando una cultura de colaboración entre los profesionales del estableci-
miento y los estudiantes.

Art. 153. Los principales peligros que entrañan las redes sociales se relacionan con posibles 
violaciones de ciertos derechos fundamentales: el derecho a la intimidad personal y familiar, 
el derecho a la propia imagen, y el derecho fundamental a la protección de datos, e incluso el 
derecho al honor. 

Art. 154. Los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una posición vulnerable en lo que 
al ejercicio de dichos derechos respecta, sobre todo en la web, dado que pueden no conocer a 
cabalidad las consecuencias de divulgar sus fotos, ideas o sus datos personales más íntimos.

Art. 155. En el uso de las RR.SS. se identifican tres tipos de riesgo: 

i. Riesgo de contenido; 

ii. Riesgo de contacto; 

iii. Riesgo de conducta; 

Art. 156. Se denominan riesgos de contenido aquellas situaciones en que un niño, niña o ado-
lescente está expuesto a un contenido no deseado e inapropiado. Esto puede incluir imágenes 
sexuales, pornográficas y violentas; algunas formas de publicidad; material racista, discrimi-
natorio o de odio; sitios web que defienden conductas poco saludables o peligrosas, como 
autolesiones, suicidio y anorexia; y en general, exposición a información falsa o adulterada. 
Estas situaciones pueden afectar gravemente la imagen corporal y el sentido de identidad de 
los estudiantes. 

PÁRRAFO 4°. RIESGOS EN EL USO DE LAS RR.SS

1. ¿Qué riesgos implican las RR.SS. para los estudiantes?
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Art. 159. El uso problemático de las redes sociales, adicción a las redes sociales, uso excesivo 
de las redes sociales o ciberadicción, es una forma de dependencia psicológica o conductual 
de las plataformas de las redes sociales, similar a la ludopatía, el trastorno de adicción a Inter-
net y otras formas de uso excesivo de los medios digitales. Se define como el uso compulsivo 
de plataformas de redes sociales que resulta en un deterioro significativo en la función de un 
individuo en varios aspectos de la vida durante un período prolongado. Se presenta cuando 
una persona realiza actividades en línea a costa de cumplir con las responsabilidades diarias o 
perseguir otros intereses, y sin tener en cuenta las consecuencias negativas.

Art. 160. La ciberviolencia es una conducta a través de la cual un estudiante tormenta, amena-
za o humilla a otro estudiante por medio de internet, medios interactivos, tecnologías digitales 
o teléfonos móviles. También se considera ciberviolencia el uso y difusión de información lesi-
va o difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo 
electrónico, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación 
de videos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos sin la autoriza-
ción de la persona que aparece en el video o fotografía.

Art. 161. El ciberbullying consiste en el tormento, amenazas, humillaciones que un estudiante 
le provoca a otro, de manera reiterada, valiéndose de una posición de superioridad respecto 
de la víctima, por medio de internet, medios interactivos, tecnologías digitales o teléfonos mó-
viles. 

Art. 162. El sexting es una conducta que consiste en la escritura entre jóvenes de mensajes se-
xualmente explícitos, tomando fotos sexualmente explícitas de sí mismos u otros en su grupo 

2. Algunos ejemplos de riesgos en las RR.SS

Art. 157. Se denomina riesgo de contacto aquel que se produce cuando un niño, niña o adoles-
cente participa en una comunicación arriesgada, por ejemplo, con un adulto que busca contac-
to inapropiado, o con personas que intentan radicalizarlos o persuadirlos para que participen 
en conductas poco saludables o peligrosas.

Art. 158. Finalmente, se denominan riesgos de conducta aquellos que se producen cuando 
un niño, niña o adolescente se comporta de una manera que contribuye a la generación de 
riesgos de contenido o contacto. Por ejemplo, que un niño, niña o adolescente escriba o ela-
bore materiales que inciten al racismo o al odio contra otros niños, niñas o adolescentes, o 
publiquen o distribuyan imágenes sexuales, incluido el material que ellos mismos produjeron.
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de pares, y la transmisión de esas fotos y/o mensajes a sus compañeros.

Art. 163. Se denomina grooming a la conducta de una persona adulta que realiza acciones 
deliberadas para establecer lazos de amistad con un niño, niña o adolescente en internet, con 
el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del 
niño, niña o adolescente o, incluso, como preparación para un encuentro.

Art. 164. Se denomina sextorsión aquella conducta en la que una persona obtiene fotos o 
vídeos con contenido sexual o erótico sobre otra persona, a la cual chantajea o amenaza con 
publicarlos si no le envía más fotos o accede a hacer lo que le exige.

Art. 165. El Colegio Seminario Conciliar se incorpora a las Redes Sociales con el objetivo de 
generar una comunicación cercana, fluida y permanente con la comunidad educativa, en el en-
tendido que la mayoría de los miembros que la componen están presentes de manera activa 
en dichas plataformas. 

Art. 166. El principal objetivo que se persigue es entregar información de manera masiva e 
instantánea, la cual se puede compartir fácilmente y facilita a los miembros de la comunidad 
educativa el conocimiento sobre las actividades, novedades, celebraciones, efemérides, entre 
otras. 

Art. 167. Los contenidos que se publican en las redes del SC representan una comunicación 
oficial por parte del colegio. Por lo tanto, se enmarcan en un contexto formal, de respeto y 
siempre con miras a mejorar el servicio educativo que se presta a las familias.

Art. 168. Se encuentra estrictamente prohibido realizar consultas particulares o reclamos por 
medio de las redes sociales del Colegio. Estas solicitudes deberán canalizarse a través de los 
conductos formales previstos en este reglamento. No se permite vertir opiniones personales 
acerca del Colegio por esta vía, dado que, las Redes Sociales son un contexto público, en el cual 
no corresponde tratar temas como reclamos, sugerencias u observaciones acerca del funcio-
namiento del establecimiento.

PÁRRAFO 5°. LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SC EN LAS REDES SOCIALES 

1. El SC en las Redes Sociales 
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Art. 170. Reglas básicas para una gestión responsable de las RRSS: 

i. Siempre revisa y configura las opciones de privacidad; 
ii. Piensa antes de publicar; 
iii. Nunca publiques mensajes hirientes, ni imágenes vergonzosas o privadas, tuyas o de terce-
ros; 
iv. Desactiva la información de ubicación; 
v. Limita tu tiempo en línea. 

2. Recomendaciones de uso

Art. 169. El resto de interacciones en Redes Sociales deben hacerse respetando en todo mo-
mento los derechos de las personas, de la familia, de la comunidad escolar y de la sociedad, 
manteniendo una actitud que favorezca al clima educativo de comprensión, respeto mutuo, 
amabilidad y familiaridad que caracteriza a la escuela Barnabita. El Colegio se reserva el dere-
cho de bloquear de sus redes sociales a quienes no den cumplimiento a las normas de sana 
convivencia. 

Art. 171. En primer y segundo básico se imparte educación escolar en media jornada y desde 
tercero básico a cuarto medio en jornada escolar completa. 

Art. 172. Los horarios de clases del Colegio Seminario Conciliar son los siguientes:

PÁRRAFO 1°. HORARIOS Y JORNADA ESCOLAR

CAPÍTULO VII: REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
INTERNO DEL COLEGIO
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Art. 173. Las puertas del Colegio se abren a las 07:30 horas, permitiendo el ingreso de los 
estudiantes a sus dependencias. Al llegar al Colegio, los estudiantes deberán ingresar opor-
tunamente, evitando las reuniones y aglomeraciones en los accesos y establecimientos o sus 
proximidades. 

 Art. 174. Las clases dan inicio a las 08:00 horas, horario en que los estudiantes deben encon-
trarse disponibles para hacer el ingreso a la sala. Para contribuir a la optimización del tiempo 
efectivo de clases, al comienzo del horario de clases, ya sea comenzando el día, o al término 
de un recreo, todos los estudiantes deberán formarse prontamente y en orden en el lugar es-
tablecido. 

Art. 175. Al finalizar la jornada, los apoderados tienen la obligación de retirar a los estudiantes 
en el horario estipulado, dado que el Colegio no puede garantizar el cuidado, vigilancia y segu-
ridad de los alumnos/as en los horarios fuera de las actividades escolares. 

Art. 176. Los estudiantes podrán ser retirados durante la jornada sólo por razones graves y/o 
de fuerza mayor. En este caso, el retiro será solicitado al inspector de nivel y puede ser solicita-
do exclusivamente por el apoderado titular o los suplentes que se encuentren registrados en 
la ficha de matrícula. 

Art. 177. El Colegio no se hace responsable del cuidado de los estudiantes cuando estos se en-
cuentran dentro de las dependencias del establecimiento durante las reuniones de subcentro 
y centro de padres y escuelas para padres. Cuando los apoderados asistan acompañados de 
sus hijos o pupilos al Colegio durante horarios extraescolares, deberán asumir la responsabili-
dad en caso de algún suceso o accidente que pueda ocurrir en estos horarios. 

Art. 178. A la sala de clases se debe ingresar en orden, y permanecer en ella en respetuoso 
silencio hacia sus compañeros y profesores. 

Art. 179. Son obligaciones fundamentales de todo estudiante: 
i. Participar activamente en clases.

PÁRRAFO 2°. INGRESO AL COLEGIO Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA JORNADA 
ESCOLAR

1. ¿Cómo ingresan y se retiran del colegio los estudiantes del SC?

2. ¿Qué comportamiento se debe mantener durante las clases?
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Art. 183. En lo posible, los estudiantes deberán mantener sus aparatos electrónicos perso-
nales apagados. A lo menos, deben estar en silencio y sin vibración. Los estudiantes deberán 
abstenerse de utilizar sus aparatos durante la hora de clases, debiendo prestar atención. 

Art. 184. Excepcionalmente, los estudiantes los podrán utilizar con fines pedagógicos, guiados 
por el profesional o asistente de la educación presente en el aula. 

Art. 185. Usar estos aparatos para otros fines o sin cumplir con las instrucciones constituye 
una falta disciplinaria del estudiante, pudiendo ser sancionada de acuerdo a las normas del 
Capítulo VIII de este Reglamento. 

Art. 186. Por motivos pedagógicos y de bienestar, los estudiantes necesitan un tiempo de dis-
tensión y recreación durante la jornada de clases, pues esta instancia tiene directa relación con 
su salud mental y rendimiento académico. Por eso, bajo ningún pretexto se puede negar este 

3. ¿Qué hacer con los aparatos electrónicos personales durante el horario de cla-
ses?

4. Los recreos

ii. Presentarse a clases con los útiles y materiales necesarios.
iii. Entregar puntualmente las tareas y trabajos.
iv. Realizar todas las actividades propuestas por los Profesores durante las clases.
v. Dedicar todo el tiempo necesario al estudio metódico.
vi. Preparar las evaluaciones, pruebas e interrogaciones para las fechas correspondientes, evi-
tando pedir postergación de las mismas.  

Art. 180. La misión del profesor en la sala de clases es cultivar una actitud de respeto y orden, 
cuidando ellos mismos el respeto hacia cada uno de los estudiantes, empleando un correcto 
trato verbal y físico.

Art. 181. Dentro de la sala de clases, los estudiantes deben solicitar permiso al profesor para 
desplazarse o hacer uso de la palabra. Asimismo, deben respetar la distribución de lugares 
realizada por el profesor jefe.

Art. 182.  Al término de la clase, todos los estudiantes deben abandonar la sala, y no pueden 
permanecer en ella durante el horario de recreo, salvo en aquellas situaciones en que, por 
motivos de salud o imposibilidad física, resulte más adecuado y prudente que permanezca 
dentro del aula. En este caso, el estudiante imposibilitado quedará bajo supervisión de algún 
inspector o profesor.
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tiempo a los estudiantes, ni solicitarles que realicen otras actividades. 

Art. 187. Los recreos son momentos de descanso, los que deben desarrollarse en un clima de 
familiaridad y orden, con especial atención en la seguridad. Los estudiantes deben permanecer 
en el patio que corresponda a su nivel, quedando estrictamente prohibido el desplazamiento a 
otro patio diferente del asignado. 

Art. 188. Los estudiantes deberán hacer uso exclusivo del baño que está asignado según su 
ciclo.   

Art. 189. La educación básica y media son obligatorias por ley (Ley 19.876). En caso de contar 
con una asistencia menor al 85%, el establecimiento deberá estudiar una posible repitencia del 
estudiante, por lo que es estrictamente obligatoria la asistencia de los estudiantes a todas las 
horas de clases. 

Art. 190. Esta obligación se extiende a las actividades extra-programáticas en que el estudiante 
se hubiere inscrito y a todas las actividades que la Dirección indique, aunque se realicen fuera 
del Colegio y del horario de clases. 

Art. 191. El Colegio no puede autorizar ausencias de sus estudiantes por causas que no sean 
suficientemente justificadas. Sin embargo, el apoderado que así lo requiera podrá solicitar, 
con al menos una semana de anticipación, que se estudie un eventual permiso para que un 
estudiante se ausente de clases por motivos fundados. Para ello, deberá retirar en Secretaría 
el formulario para su petición, el que deberá completar y adjuntar la información pertinente.

 
Art. 192. Rectoría, dentro del plazo de 3 días hábiles deberá pronunciarse acerca de la solicitud 
de autorización de ausencias. Dicha autorización operará como justificación de la ausencia, sin 
embargo, el estudiante será registrado como ausente. 

Art. 193.  Se considerarán justificadas sólo las inasistencias debidas a enfermedad, oportuna-
mente respaldadas por certificado médico. Dicho certificado deberá ser presentado dentro del 
plazo máximo de una semana, y no se admitirán certificados extemporáneos o con pretensio-
nes retroactivas. De manera excepcional, se considerarán justificadas aquellas inasistencias 

PÁRRAFO 3°. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

1. ¿Qué implica la asistencia obligatoria de los estudiantes a clases?
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Art. 195. El Colegio puede disponer un cambio en las clases regulares, proponiendo la asisten-
cia de los estudiantes a actividades extracurriculares, dentro o fuera del Colegio. 

Art. 196. El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica que consiste en el 
reemplazo de las clases regulares por actividades que complementan los objetivos curricula-
res, realizadas dentro o fuera del Colegio. 

Art. 197. Cuando la actividad se desarrolla fuera de las dependencias del colegio, e implique el 
traslado de los estudiantes a cargo del Colegio, se tomarán todas las medidas que sea necesa-
rias para velar por la integridad de los participantes. En estos casos, para que los estudiantes 
salgan del Colegio, deberán contar con una autorización de su apoderado por escrito. Quienes 
no cuenten con esta autorización permanecerán en las dependencias del Colegio desarrollan-
do las actividades regulares. 

Art. 198. Los estudiantes que asistan a dichas actividades serán registrados como presentes 
en el registro de asistencia.

Art. 199. El Colegio puede disponer la suspensión de las clases, o modificar alguna de las fechas 
establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor. En estos mismos 
casos, las autoridades de gobierno pueden decretar la suspensión de clases o la prestación del 
servicio de manera remota, debiendo el Colegio acatar dicha orden. El contenido de las clases 
será recuperado con posterioridad según lo ordene la SEREMI de Educación, generándose una 
modificación en el calendario y la planificación del año escolar. 

2. Cambio de actividades 

que se funden en otros motivos, siempre que se informen a Inspectoría General personalmen-
te por el apoderado.

Art. 194. Se reprogramarán las evaluaciones realizadas el día de inasistencia de acuerdo al 
procedimiento descrito en el Reglamento de Evaluación, siempre que la ausencia sea justifica-
da válidamente de conformidad a las reglas descritas. 

Art. 200. El estudiante y su apoderado son responsables de la llegada oportuna al horario de 
clases. Los estudiantes deben llegar con la debida anticipación al Colegio para cumplir con sus 
obligaciones escolares. El horario de ingreso es hasta las 08:00 horas. Después de las 08:15 

3. La puntualidad
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horas el estudiante solo podrá ingresar al Colegio acompañado de su apoderado, o bien, con 
una justificación telefónica del mismo. (sumar correo electrónico).

Art. 201.   El estudiante que llegue atrasado al establecimiento deberá solicitar una autoriza-
ción en Inspectoría para poder ingresar a la sala de clases. 

Art. 202. El apoderado deberá justificar cada vez que el estudiante se presente con retraso en 
la hora de ingreso, ante el Inspector o personal designado por el Colegio y deberá firmar el 
Libro de Vida en cada oportunidad. Se informará oportunamente a la comunidad educativa los 
días y horas que se dispongan para este efecto. 

Art. 203. Los estudiantes deben presentarse siempre limpios y ordenados, reflejando la preo-
cupación del hogar, y cumplir en todo momento con las disposiciones relativas a la presenta-
ción personal. El uso correcto del uniforme escolar es obligatorio.

Art. 204. Presentación personal requerida a los alumnos: 

i. Cabello corto y parejo, con un corte adecuado al perfil seminarista, descubierta la parte su-
perior del cuello de la camisa y orejas. En la parte frontal al cabello tendrá como límite 2 centí-
metros sobre la ceja. 

ii. Afeitado.

iii. Sin joyas, piercing o expansiones.

iv. Sin tatuajes a la vista.

v. Uñas limpias y cortas.

Art. 205. Presentación personal requerida a las alumnas: 

i. Cabello ordenado, si es corto, y tomado con accesorios de color oscuro, si es largo. 

ii. Sin joyas, piercing o expansiones. Solo pueden usar aros pequeños en las orejas.

iii. Sin maquillaje.

PÁRRAFO 4°. PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME

1. ¿Cómo debe ser la presentación personal de un estudiante seminarista?
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Art. 206. El uniforme escolar para los alumnos está compuesto por:

i. Vestón azul marino con la insignia del Colegio.

ii. Pantalón gris recto.

iii. Camisa blanca de cuello en punta.

iv. Calcetines o medias color gris, azul marino o negro.

v. Zapatos escolares negros.

vi. Corbata del Colegio.

vii. Suéter azul marino con cuello en V.

Art. 207. El uniforme escolar para las alumnas está compuesto por:

i. Vestón azul marino con la insignia del Colegio.

ii. Falda (largo 5 cm. sobre el centro de la rodilla) o pantalón del colegio.

iii. Camisa blanca de cuello redondo. 

iv. Calcetines o medias color gris, azul marino o negro.

v. Zapatos escolares negros.

vi. Corbata del Colegio.

vii. Suéter azul marino con cuello en V.

Art. 208. El uniforme escolar para educación física está compuesto por:

2. ¿Cómo se usa adecuadamente el uniforme escolar?

iv. Sin tatuajes a la vista.

v. Uñas limpias, de largo moderado, y sin maquillaje. 
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i. Buzo recto del colegio.

ii. Polera blanca.

iii. Short blanco o negro para los alumnos; calzas negras para las alumnas. 

iv. Zapatillas aptas para la práctica de deporte. 

Art. 209. Es deber de los padres supervisar que los estudiantes asistan al Colegio vistiendo el 
uniforme tal como se indica en el presente Reglamento. De infringir las disposiciones relativas 
al uso del uniforme, se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante. 

Art. 210. Consideraciones particulares:

i. Los alumnos de 1º a 4º básico deben usar cotona café, y las alumnas delantal cuadriculado 
azul.

ii. Durante las épocas de bajas temperaturas todos los estudiantes pueden usar chaquetas o 
abrigos impermeables, bufandas, guantes y gorros de color azul marino, sin distintivos.  

iii. El uso del buzo es exclusivo para las clases de Educación física o para otros momentos que 
indique la Dirección.

Art. 211. Excepcionalmente, por razones debidamente justificadas por el apoderado, se podrá 
eximir a los estudiantes que lo requieran, por un tiempo determinado, del uso total o parcial 
del uniforme escolar.

Art. 212. La Unidad de Cruz Roja está encargada del cuidado de la salud y la atención de pri-
meros auxilios a los miembros de la comunidad educativa. 

Art. 213. Cada año esta Unidad elaborará una ficha de salud individual con la información 
necesaria para actuar oportunamente en la eventualidad de una emergencia. Será responsa-
bilidad de los padres, madres y apoderados mantener actualizada la información de salud con 
los debidos respaldos médicos en caso de patologías crónicas u otras de gravedad. 

PÁRRAFO 5°. CUIDADO DE LA SALUD ESCOLAR

1. La Unidad de Cruz Roja
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Art. 217. Está absolutamente prohibida la introducción al Colegio de bebidas alcohólicas, ta-
baco, drogas u otras sustancias psicotrópicas o ilegales, como asimismo el consumo, porte o 
comercialización de dichas sustancias al interior del colegio, en cualquier actividad escolar, o 
vistiendo el uniforme del Colegio. 

Art. 218. También se prohíbe estrictamente a los estudiantes y a los demás miembros de la 
comunidad educativa, por motivos de salud, higiene, legales y tributarios, la comercialización 
de cualquier producto en el interior del colegio cualquiera sea el horario o la actividad. 

Art. 219. El Colegio cuenta con un comedor habilitado especialmente para la alimentación de 
los estudiantes durante la jornada escolar. Dicho espacio es el único lugar autorizado para 
almorzar dentro del Colegio, por lo que los estudiantes deben dirigirse al comedor para consu-
mir los alimentos que traen desde el hogar. 

Art. 220. El comedor deberá usarse en orden y manteniendo un buen comportamiento duran-
te el almuerzo, conservando las condiciones de limpieza. 

2. ¿Drogas y alcohol en el Seminario Conciliar?

3. ¿Cómo se debe usar el comedor?

Art. 214. La Unidad de Cruz Roja recibirá a los estudiantes que se reporten enfermos, los que 
serán atendidos según el procedimiento interno establecido. La atención será brindada por el 
personal designado para ello, quienes deberán evaluar y priorizar según sea el caso. Con todo, 
siempre se informará al apoderado respectivo y coordinarán con ellos de ser necesario, el re-
tiro del estudiante a su hogar. 

Art. 215. En caso de accidente escolar, Inspectoría General aplicará el Protocolo de Actuación 
frente a Accidentes Escolares, contenido al final del presente Reglamento. Cabe recordar que 
los estudiantes están cubiertos por el seguro escolar, por lo que la atención en el hospital es-
tará siempre garantizada por tratarse de un accidente escolar.

Art. 216. El Colegio no dispone de medios ni personal para el traslado de estudiantes a centros 
asistenciales. Sin embargo, si la situación amerita un traslado inmediato, el Inspector General 
ordenará trasladar al estudiante con medios particulares disponibles en ese momento.   
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Art. 221. El Colegio no cuenta con Programa de Alimentación Escolar, por lo que no se prepa-
ran ni sirven alimentos a los estudiantes durante la jornada escolar. 

Art. 222. El Inspector General será el encargado de asignar los horarios de uso para cada ciclo, 
quedando prohibido el ingreso anterior o la salida posterior a los horarios establecidos. 

Art. 223. Todos los miembros de la comunidad educativa deben respetar, cuidar y velar por 
la integridad de las dependencias, mobiliario y materiales que permiten al Colegio Seminario 
Conciliar prestar el servicio educativo.

Art. 224. Es deber de los estudiantes mantener limpias y en buen estado las dependencias 
del Colegio, tales como salas de clases, comedor, laboratorios, talleres, patios e instalaciones 
sanitarias. Además, deben respetar y cuidar los implementos deportivos, el material didáctico 
y los útiles escolares propios y de sus compañeros. 

Art. 225. Con el objetivo de reforzar el respeto y cuidado al mobiliario, los estudiantes se debe-
rán organizar para mantener su sala de clases limpia y ordenada, y para reparar los deterioros 
que se produzcan con el uso. 

Art. 226. Al finalizar el año escolar el curso deberá hacer entrega de la sala respectiva y todo 
su mobiliario, en las mismas condiciones en las que fue recibida al comienzo del año escolar. 

Art. 227. El Colegio exigirá la reparación o pago de los daños causados al inmueble, mobilia-
rio o material didáctico. El apoderado asumirá la responsabilidad pecuniaria y reparación de 
destrozos y/o deterioro de los bienes del colegio causados por su pupilo en todo horario o 
actividad oficial del Colegio.  

Art. 228. Cada uno de los miembros de la comunidad educativa debe resguardar la seguridad 
de los objetos personales que lleven o tengan en el Colegio. 

PÁRRAFO 6°. USO Y CUIDADO DE INSTALACIONES Y OTROS BIENES

1. ¿Quién debe velar por el cuidado del colegio?

2. ¿Quién debe velar por el cuidado de objetos personales?
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Art. 232. El Colegio no se hace responsable por la pérdida, daño o hurto de dinero, útiles per-
sonales u objetos de valor que se produzcan en las dependencias del colegio. Por lo tanto, no 
se dispondrán investigaciones internas para determinar responsabilidades, sin perjuicio de las 
disposiciones relativas a las faltas cometidas por estudiantes. 

Art. 233. En el caso de que efectivamente se produzcan estos hechos, el Colegio, en el marco 
de la normativa vigente, realizará la denuncia respectiva ante la Fiscalía correspondiente.

3. ¿Quién asume la responsabilidad por pérdida de objetos personales?

Art. 229. Los estudiantes son responsables por el cuidado de todos los objetos y artículos per-
sonales que porten diariamente. Deben resguardar en todo momento los artículos de valor 
que lleven al colegio. 

Art. 230. Con el objeto de proporcionar un espacio para resguardar artículos y objetos per-
sonales de los estudiantes, el Colegio dispone de casilleros para que los estudiantes puedan 
conservar sus pertenencias bajo llaves. Los casilleros son de propiedad del Colegio, y son faci-
litados a los estudiantes para que los utilicen durante el año escolar.

Art. 231. Con todo, el Colegio se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros de manera 
aleatoria, o cuando lo estime conveniente por razones de seguridad para toda la Comunidad 
Escolar. Lo anterior se entiende como una facultad inherente al Colegio como propietario de 
los equipos, significando la aceptación de este reglamento, la autorización implícita de aplicar 
la disposición antes señalada.

Art. 234. La ceremonia de Licenciatura es un acto académico de carácter solemne, la cual tiene 
por objetivo homenajear y despedir a los estudiantes egresados de cuarto medio que hayan 
sido admitidos según el procedimiento establecido. 

Art. 235. Para la admisión de los estudiantes, se considerarán tanto el cumplimiento de los 
requisitos de egreso, como sus antecedentes, los cuales deben reflejar su adhesión y respeto 
al Proyecto Educativo y al Reglamento de Convivencia Escolar.  

PÁRRAFO 7°. ADMISIÓN A LA CEREMONIA DE LICENCIATURA

1. ¿En qué consiste la Ceremonia de Licenciatura?

2. ¿Qué estudiantes serán admitidos en la Licenciatura? 
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Art. 236. La admisión es una facultad reservada al Consejo General de Profesores. El Consejo 
será presidido por el Rector, y en él, los Profesores Jefes de los cuartos medios presentarán los 
antecedentes de cada uno de sus estudiantes. Tras la exposición, se procederá por votación a 
mano alzada sobre la aceptación o no de cada uno de los nominados. 

Art. 237. Quienes hayan sido admitidos para la ceremonia de Licenciatura se presentarán al 
acto oficial con la presentación personal y uniforme reglamentarios. 

Art. 238. Los estudiantes que no sean admitidos, contarán con un plazo de cinco días hábiles 
para presentar un escrito con sus descargos a una Comisión de Apelación. 

Art. 239. La Comisión de Apelación estará compuesta por los miembros del Consejo Escolar. 
Esta comisión tendrá tres días hábiles para examinar la apelación y expresar su decisión, y su 
pronunciamiento será inapelable. La revisión de los antecedentes se realizará en sesión ex-
traordinaria y según el procedimiento previamente establecido. 

Art. 240. El Plan Integral de Seguridad Escolar (P.I.S.E) es la herramienta que utiliza el Colegio 
para gestionar los riesgos de seguridad dentro de sus dependencias y articular los distintos 
programas de seguridad destinados al cuidado de la comunidad educativa. 

Art. 241. El P.I.S.E responde a la necesidad de brindar espacios seguros ante fenómenos de 
esta naturaleza a la entera comunidad escolar, y tiene por objetivos: 

i. Evitar la ocurrencia de incidentes con lesiones a las personas que se encuentren en el esta-
blecimiento.
ii. Evitar el daño a la propiedad producto de las emergencias que puedan ocurrir en el esta-
blecimiento, y de éstas reducir las consecuencias al entorno, en lo que respecta a lesiones de 
terceros, como a los daños y perjuicios materiales de quienes rodean al establecimiento.
iii. Minimizar el daño producido por fenómenos naturales en la planta física del colegio, super-
visando el buen funcionamiento de la misma.
iv. Adquirir en la comunidad escolar actitudes, estrategias de prevención y seguridad personal 
y colectiva, así como hábitos propios de una auténtica “cultura de la seguridad escolar”.

PÁRRAFO 8°. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

1. ¿Qué es el Plan Integral de Seguridad Escolar?

2. ¿Cuál es su objetivo?
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Art. 242. En el Colegio Seminario Conciliar se educa por medio del reconocimiento y refuerzo 
de las conductas asertivas y destacadas de los estudiantes, que sean un aporte a la comunidad 
seminarista y a la Buena Convivencia Escolar durante el desarrollo de las actividades escolares.

Art. 243. En el Colegio se reconocerá a los estudiantes por medio de felicitaciones verbales 
cada vez que manifiesten el comportamiento esperado, y una actitud positiva y de participa-
ción en las actividades realizadas. 

Art. 244. Los profesionales de la educación registrarán en el libro de clases una felicitación 
escrita cuando uno o más estudiantes manifiesten un comportamiento positivo de forma rei-
terada, o cuando su actitud positiva permanece en el tiempo, o se destaca por alguna conducta 
que impacta positivamente en la comunidad educativa. 

Art. 245. En caso que uno o más estudiantes presenten una actitud especialmente destacable, 
la Dirección del establecimiento dirigirá una carta de felicitaciones al estudiante y a su apode-
rado, celebrando su buena conducta y comunicándola a su familia. 

Art. 246.  El Colegio como una forma de reconocer, fomentar y destacar a aquellos estudiantes 
que presenten conductas que aporten tanto a su desarrollo como a la sana convivencia esco-
lar, ha estipulado que en cada Consejo de Convivencia Escolar los profesores jefes nominen a 
tres estudiantes para ser premiados en la Ceremonia. 

Art. 247. Cada nominación deberá ser acompañada por evidencias tales como hoja de vida, 
notas, opiniones de profesores, asistentes de la educación, sus pares u otros. Una vez deter-
minados los estudiantes a reconocer en las distintas categorías, serán destacados de manera 
pública tanto en las Reuniones de Subcentro de PMA, como en el Consejo de Curso. Como una 
manera de retribuir a sus esfuerzos y méritos.  

Art. 248. Las categorías en conductas a destacar, son las siguientes: 

PÁRRAFO 1°. RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS DESTACADAS DE ESTUDIANTES

1. ¿Cuál es el fundamento del reconocimiento a los estudiantes? 

2. ¿En qué casos se felicita a los estudiantes?

3. ¿En qué casos se premia a los estudiantes?

CAPÍTULO VIII: COMPORTAMIENTO EN LA COMUNIDAD 
SEMINARISTA 
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i. Rendimiento académico: se otorgará el reconocimiento a aquel estudiante que haya desta-
cado en rendimiento durante el semestre académico en curso. 

ii. Perseverancia y superación: se otorgará este reconocimiento a aquel estudiante que en el 
ámbito conductual haya logrado superarse a sí mismo, demostrando un cambio positivo en 
relación a sus conductas. 

iii. Compañerismo: se otorgará este reconocimiento a aquel estudiante que durante el semes-
tre haya destacado por colaborar con sus pares, profesores y/o asistentes de la educación.  

iv. Responsabilidad: Se otorgará este reconocimiento a aquel estudiante que no posea inasis-
tencias, atrasos y/o anotaciones por irresponsabilidad en el semestre.  

Art. 249. Interesa al Colegio que sus estudiantes presenten un comportamiento ejemplar, en 
los diversos contextos que pueden presentarse fuera de sus dependencias. Por lo tanto, a la 
venida y al regreso, con uniforme o sin él, el comportamiento y lenguaje deberán ser correctos, 
de modo que resguarden el buen nombre del Colegio. 

Art. 250. Los actos cívicos y desfiles a los que asisten los estudiantes están orientados a la for-
mación de buenos ciudadanos. Es por lo anterior que en estos contextos debe enfatizarse el 
respeto y buena conducta, y se exige que los estudiantes seminaristas se mantengan en orden 
en todo momento, con el fin de proyectar la buena imagen y prestigio del Colegio.

Art. 251. En las giras de estudio y otras celebraciones, los estudiantes seminaristas deben cui-
dar en todo momento su lenguaje y hábitos, manteniendo un buen comportamiento. Es indis-
pensable que los estudiantes manifiesten una conducta que sea coherente con la formación 
alcanzada en su hogar, y los valores que fundamentan la educación del SC. Cabe destacar que 
el colegio no patrocina dichas actividades. 

PÁRRAFO 2°. COMPORTAMIENTO FUERA DEL COLEGIO

Art. 252. Existirá un libro de vida donde cada alumno/a se encontrará individualizado con sus 
nombres, apellidos, número de lista y fotografía.  

Art. 253. Anualmente se registrará en él la conducta del estudiante mediante el registro de 

PÁRRAFO 3°. LIBRO DE VIDA (HOY TENEMOS UN SISTEMA DIGITAL PAPINOTAS)

1. ¿En qué consiste el Libro de Vida del Estudiante?
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Art. 255. Se trata del registro oficial e insumo para todas las intervenciones académicas y dis-
ciplinarias acontecidas en el contexto escolar y que serán consideradas para cada consejo de 
los respectivos semestres como respaldo de las decisiones que allí se tomen.

Art. 256. Para la gestión de los antecedentes contenidos en el libro de vida se utilizarán de 
manera complementaria todas aquellas intervenciones registradas en actas de entrevistas y 
resoluciones que para ser oficiales bastará con la firma de todos los intervinientes y el timbre 
del respectivo departamento.

Art. 257. Este libro podrá ser utilizado por profesores jefes, de asignaturas, coordinadores, 
inspectores, orientadores, jefe de UTP, encargado de convivencia, encargados de biblioteca, 
Rector y Vicerrector del establecimiento. Asimismo, el apoderado puede solicitar ver las ano-
taciones de su pupilo y deberá firmar cada vez que tome conocimiento de las observaciones 
realzadas a su pupilo. 

2. ¿Cuál es la finalidad del Libro de Vida?

3. ¿Quiénes tienen acceso al registro?

Art. 258. Todos los miembros de la comunidad educativa son titulares de derechos, pero tam-
bién de correlativas obligaciones, por lo tanto, pueden cometer infracciones disciplinarias o 
faltas. Hablamos de faltas al Reglamento de Convivencia Escolar cuando un miembro de la 
comunidad educativa no cumple sus obligaciones o ejecuta una conducta prohibida. 

PÁRRAFO 4°. INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

1. ¿Quiénes pueden cometer infracciones en el SC?

observaciones, las que podrán ser positivas y/o negativas. Asimismo, se dejará registro de las 
reuniones a las que asistan los apoderados citados por los profesores de asignatura o profesor 
jefe. 

Art. 254. El libro de vida cuenta con un apartado donde se clasifican las observaciones según 
su categoría (positivas y negativas) y según su gravedad de la siguiente forma: 

i. Positivas: Se gradúan entre 5 y 20 puntos dependiendo de la importancia en el quehacer del 
alumno. 

ii. Negativas: Que están divididas en las siguientes sub-categorías: 
- Faltas leves: 5 puntos. 
- Gravedad Mediana: 10 puntos. 
- Faltas graves: 15 puntos. 
- Faltas muy graves: 20 puntos.
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Art. 259. Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de sus faltas. 

Art. 260. Toda medida disciplinaria debe fundarse en un procedimiento previo establecido en 
este Reglamento, asegurando el derecho a defensa de la persona. Solo se pueden aplicar me-
didas disciplinarias contempladas en este reglamento.

Art. 261. Las faltas que cometan docentes y asistentes de la educación que afecten la convi-
vencia escolar, sean o no del equipo directivo, se regirán por las normas laborales, en especial 
las contempladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad del establecimiento.

Art. 262. En caso de acreditar una falta laboral que afecte la convivencia escolar, el docente o 
asistente de la educación podrá ser sancionado con: 

i. Amonestación verbal; 

ii. Amonestación por escrito; 

iii. Multa, la que no podrá superar el 25% de su remuneración diaria; 

iv. Despido, cuando se incurra en causal de despido.

2. ¿Qué infracciones pueden cometer docentes y asistentes de la educación?

Art. 263. Los padres, madres y apoderados deben colaborar con el resto de miembros de la 
comunidad educativa para conseguir una buena convivencia escolar.

Art. 264. Los padres, madres o apoderados cometen una falta a la convivencia escolar cuando 
realizan cualquier conducta reprochable e injustificada que altera la convivencia escolar.

Art. 265. Son faltas graves de los apoderados: 

i. El maltrato físico o psicológico hacia cualquier miembro de la comunidad educativa (estu-
diantes, apoderados, docentes o asistentes de la educación); 

ii. Amenazas en contra de la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa;
 

3. ¿Qué infracciones pueden cometer padres, madres y apoderados?
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Art. 266. Las faltas de los estudiantes se clasifican según su gravedad en leves, gravedad me-
dia, graves y gravísimas.

1. Durante la clase trabaja en otra asignatura
2. Come en clase.
3. Toma repetidamente útiles u objetos que no le pertenecen sin autorización de su due-
ño/a.
4. No se forma oportunamente.
5. Se levanta y/o se desplaza por la sala de clases sin autorización.
6. Escucha música por cualquier medio en clases.
7. Permanece recostado sobre el banco y/o se duerme en clases.
8. No colabora en las actividades del Colegio y del curso.
9. Dibuja, lee o realiza otra actividad mientras el profesor expone y/o se trabaja. 

10. Trabajo incompleto y/o desordenado.
11. Tarea incompleta.
12. No sigue las indicaciones dadas por el profesor para el trabajo de clases u otra activi-
dad.
13. Se presenta a clases sin libro ni material de la asignatura.
14. Presenta libros, cuadernos y/o trabajos en mal estado.
15. Usa en forma inadecuada su agenda.
16. Deja sucio el lugar de trabajo.

17. Se presenta sin cotona o delantal (1º a 4º básico).
18. Se presenta con camisa fuera del pantalón y/o pantalón debajo de la cintura.
19. Se presenta a clases sin afeitar, no estando autorizado por Inspectoría General.
20. Se presenta a clases con un prendedor o aros que no corresponden al uniforme.
21. Se presenta sin el cabello recogido ni tomado.
22. Asiste a clases de Educación Física con buzo, cuando presenta justificación médica o 
del apoderado.
23. Asiste a clases de Educación Física sin su uniforme correspondiente (short, polera y/o 

4. ¿Qué infracciones pueden cometer los estudiantes?

5. Listado de infracciones

INFRACCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES:

FALTAS LEVES: 5 puntos

A. CONDUCTA

B. RESPONSABILIDAD 

C. PRESENTACIÓN

iii. Atentar contra la imagen de algún integrante de la comunidad educativa, mediante cualquier 
soporte material o virtual (p.ej., redes sociales), que expresen un trato vejatorio o denigrante.
 
iv. Negarse a participar de las investigaciones internas que realice el Colegio para determinar 
faltas al Reglamento de Convivencia.
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útiles de aseo).
24. Se presenta con la falda a una altura superior a la reglamentada.
25. Asiste a clases con maquillaje, o con aros o joyas llamativas.

26. Provoca desorden durante el horario de clases.
27. Provoca desorden en los traslados de grupo o cursos de un lugar a otro dentro del 
Colegio.
28. Provoca desorden en el patio.
29. Se mofa de sus compañeros.
30. Emite sonidos vulgares o de otra índole.
31. No deja trabajar, interrumpiendo constantemente a sus compañeros y/o profesor 
durante la clase.
32. Es sorprendido con el celular encendido u otros artefactos en horas de clases.
33. Lanza escupo al suelo.
34. Oculta útiles u objetos de un compañero/a.
35. Se niega sin una razón justificada a formar grupos de trabajo.
36. Rompe, esconde o juega con los materiales, útiles o ropas de un compañero/a.
37. Tira papeles, envases o desechos al piso no utilizando los basureros, ya sea en salas 
o patios.
38. Conversa constantemente en clases.
39. Manipula objetos, juguetes u otros distrayéndose en clases.
40. Se cambia de puesto sin autorización, en la sala de clases u otra dependencia del co-
legio.
41. Corre intempestivamente por dependencias del colegio, poniendo en riesgo su segu-
ridad o ajena.
42. Usa o manipula los proyectores y/o implementos instalados en las salas durante cam-
bio de hora o en ausencia del profesor.
43. Se maquilla o peina en clases. 
44. No respeta las normas referidas al pololeo en el contexto escolar.

FALTAS DE GRAVEDAD MEDIANA: 10 puntos

A. CONDUCTA

45. Sin tarea.
46. Sin trabajo.
47. Presenta sus trabajos fuera de plazo estipulado.
48. Presenta comunicaciones y/o pruebas sin firmar.
49. Presenta su agenda en mal estado.
50. Llega atrasado a clases después del recreo.

51. Descuido general en su presentación y/o aseo personal.
52. Asiste a clases con buzo del Colegio cuando no corresponde, sin justificación del apo-
derado y/o Inspectoría General.
53. Se presenta reiteradamente con camisa fuera del pantalón y/o pantalón debajo de la 

B. RESPONSABILIDAD

C. PRESENTACIÓN
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61. Se da de golpes mutuamente con un compañero en clases.
62. Lanza escupo a compañero.
63. Coloca o pega un objeto o cartel a un compañero.
64. Manifiesta modales y vocabulario inadecuados hacia sus compañeros.
65. Manifiesta modales y vocabulario inadecuados hacia los profesores y/o funcionarios 
del colegio.
66. Interrumpe explicaciones y/o instrucciones del profesor con muecas, gestos y otros.
67. Prepara y/o lanza proyectiles u otros similares al aire o a sus compañeros en sala de 
clases u otras dependencias.
68. Utiliza su celular en clases reiteradamente.
69. Sale de clases sin autorización. 
70. Da un portazo al salir de la sala u oficina.
71. Rompe prueba, trabajo o documento entregado.
72. Permanece en lugares no autorizados del Colegio (patio, salas, baños, gimnasio, can-
cha, etc.) durante hora de clase o en otro momento.
73. Almuerza en lugares no autorizados.
74. Usa encendedor o fósforos dentro del colegio.
75. Se precipita a responder de mal modo, evidenciando falta de autocontrol.
76. Responde con golpes a paredes, bancos u otros objetos tras el llamado de atención de 
cualquier funcionario del Colegio.
77. Es expulsado de la sala de clases, por provocar desorden u otra alteración de las ac-
tividades.
78. Incumple reiteradamente las normas relativas al pololeo en el contexto escolar.
79. Provoca desorden en actos cívicos o religiosos.
80. Participa en desordenes masivos dentro o fuera del Colegio.

FALTAS GRAVES: 15 puntos

A. CONDUCTA

cintura.
54. Se presenta reiteradamente sin cotona o delantal (1º a 4º básico).
55. Se presenta reiteradamente sin pelo recogido ni tomado, o con un prendedor que no sea 
azul.
56. Se presenta reiteradamente sin afeitar, no estando autorizado por Inspectoría General.
57. Se presenta reiteradamente con maquillaje, o con aros o joyas llamativas.
58. Asiste reiteradamente a clases con buzo del Colegio sin justificación del apoderado.
59. No acata la orden de corte o peinado del cabello.
60. Insiste en utilizar el uniforme de manera de adecuada, a pesar de los llamados de atención.

81. Se niega a realizar actividades de clase.

B. RESPONSABILIDAD



68

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

82. Reiteradamente sin libro de asignatura.
83. Reiteradamente sin tarea.
84. Sin Agenda del Estudiante.
85. Extravía libro o material de biblioteca o de otra dependencia del colegio.
86. Extravía texto escolar proporcionado por el Ministerio de Educación. Asiste a clases 
con maquillaje, o con aros o joyas llamativas.
87. No cumple con sus compromisos o responsabilidades asumidas frente al colegio y/o 
curso.
88. En repetidas ocasiones se presenta a clases sin sus tareas.
89. Llega atrasado con 1 hora pedagógica o más, sin justificación del apoderado.
90. Llega atrasado a clases después del recreo en reiteradas ocasiones.

91. Se presenta reiteradamente a clases de Educación Física sin su uniforme correspon-
diente.
92. Asiste reiteradamente a clases de Educación Física con buzo, cuando presenta justifi-
cación médica o del apoderado por enfermedad o razones de fuerza mayor.
93. Asiste al colegio con prendas de vestir, que no corresponden al uniforme determina-
do por el Colegio.

C. PRESENTACIÓN

94. Hostiga y/o acosa a un compañero, por medios físicos o digitales. 
95. Afecta moralmente a sus compañeros con actos impropios, por medios físicos o digi-
tales. 
96. Agrede verbal y/o físicamente a un compañero.
97. Agrede verbal y/o físicamente a un miembro de la Comunidad Educativa.
98. Amenaza explícita o implícita a un compañero, u otro miembro de la comunidad edu-
cativa, por medios físicos o digitales.
99. Realiza cualquier acción u omisión que tenga los elementos del acoso escolar, hacia 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
100. Discrimina arbitrariamente a sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad 
educativa, por medios físicos o digitales.
101. Atenta contra la imagen de algún integrante de la comunidad educativa, insultando, 
agrediendo física o psicológicamente, humillando, denigrando, escribiendo, dibujando o 
trucando fotos en cualquier soporte material sea físico o digital.
102. Utiliza las redes sociales para exponerse y atentar contra su dignidad y/o la de cual-
quier miembro de la comunidad educativa.
103. Emplea su celular u otro medio tecnológico para captar imágenes de compañeros, 
profesores o personal del Colegio sin el consentimiento de la persona afectada.

FALTAS GRAVÍSIMAS: 20 puntos.

A. CONDUCTA: AGRESIONES
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110. Abandona el colegio sin permiso o con engaño.
111. Engaña, o pretende engañar a un docente o personal del colegio.
112. Copia o presta ayuda indebida en pruebas, interrogaciones y evaluaciones por me-
dios físicos o digitales.
113. Utiliza o mantiene encendido su celular durante una prueba. 
114. Adultera notas o información en trabajos o pruebas.
115. Obtiene pruebas por medios ilícitos o las distribuye entre sus compañeros.
116. Falsifica firma del apoderado o de funcionario del colegio.

117. Falta de respeto al profesor u otro miembro de la Comunidad Educativa.
118. No hace entrega de material u otro objeto solicitado por el profesor u otro miembro 
de la comunidad escolar.
119. No asiste a citación del personal directivo, docente o Inspectoría del colegio.
120. Falta de respeto a los símbolos patrios.

121. Pone en riesgo su seguridad y/o de los demás miembros de la comunidad educativa.
122. Practica juegos prohibidos o peligrosos. 
123. Provoca, o participa en riñas dentro o fuera del establecimiento.
124. Lanza objetos en el patio del establecimiento o a la calle.
125. Porte y/o empleo de cualquier tipo de arma blanca o de fuego.
126. No sigue instrucciones durante operativo de seguridad.

127. Se ausenta de clases en la jornada de la tarde sin autorización.
128. No ingresa a clases estando dentro del colegio y/o abandona la sala sin autorización.
129. No asiste a prueba programada sin justificación.
130. No asiste a tutoría sin justificación.

B. CONDUCTA: ENGAÑO

C. CONDUCTA: DESOBEDIENCIA

D. ATENTADOS CONTRA LA SEGURIDAD ESCOLAR

E. RESPONSABILIDAD

104. Sube a la red imágenes o videos de compañeros, docentes o personal del Colegio sin 
consentimiento de la persona afectada.
105. Difunde información privada que pueda dañar la imagen a compañeros, profesores 
o personal del Colegio.
106. Agrede, de cualquier forma, los valores y la opción confesional que sustenta el Cole-
gio.
107. Hace gestos, practica juegos o actos de connotación sexual.
108. Difunde material pornográfico.
109. Hace escritos o dibujos groseros en materiales o instalaciones del establecimiento.
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131. Causa daños materiales a miembros de la comunidad educativa o al establecimiento.
132. Asiste a clases bajo los efectos de drogas o alcohol. 
133. Promueve -al interior del establecimiento- ideas contrarias al Proyecto Educativo.
134. Se apropia de bienes de sus compañeros o del colegio.
135. Instala y/o desinstala software sin autorización.
136. Manipula Libros de Clases o Libros de Vida.
137. Ingresa y/o consume bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias ilegales dentro 
del Colegio.
138. Comercializa cualquier producto, cualquiera sea su especie en el interior del estable-
cimiento cualquiera sea el horario o la actividad.

F. OTROS

Art. 267. La pedagogía barnabita, por su carácter preventivo, aspira a que las normas de con-
vivencia se cumplan por la sola consideración del provecho que reportan para los estudiantes 
y la comunidad educativa en general. 

Art. 268. En este sentido, nuestra propuesta pedagógica, antes que sancionar, busca generar 
instancias educativas positivas que permitan prevenir, orientar y/o resolver de manera eficaz 
situaciones conflictivas que se vayan produciendo en la convivencia diaria.

Art. 269. El principio rector para la aplicación de una sanción disciplinaria, es que deben ser 
utilizadas como última medida pedagógica frente a una infracción disciplinaria, cuando la mo-
tivación, el consejo previo y la incitación de mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
no fueran suficientes. Sin embargo, también ella debe constituir una experiencia positiva en la 
formación del estudiante.

Art. 270. El Colegio podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar, y especialmente en los casos de infracciones disciplinarias descritas en el Párrafo 4°, 
alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:

i. Amonestación verbal: es aquella medida disciplinaria que se traduce en un llamado de aten-
ción por parte de algún miembro de la comunidad educativa al detectar una conducta negativa 
del estudiante. Esta sanción se aplica para las faltas leves. 

PÁRRAFO 5°. SANCIONES DISCIPLINARIAS  

1. ¿Cuál es el fundamento de la aplicación de sanciones disciplinarias?

2. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación de sanciones?

3. ¿Qué sanciones se pueden aplicar a los estudiantes?
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ii. Amonestación escrita: es aquella medida disciplinaria que se traduce en un llamado de aten-
ción por parte de algún miembro de la comunidad educativa al detectar una conducta negativa 
del estudiante, la cual se deja por escrito en su hoja de vida. Esta sanción se aplicará por la 
reiteración de faltas leves, por faltas de gravedad mediana, graves o muy graves. La amonesta-
ción escrita puede aplicarse conjuntamente con la amonestación verbal. 

iii. Citación al apoderado: es aquella medida disciplinaria que se aplica por la reiteración de 
amonestaciones verbales y/o escritas, y que tiene por objetivo poner en conocimiento del apo-
derado la realidad escolar de su pupilo y advertir de posibles sanciones más severas en caso 
de insistir en su comportamiento. También se podrá aplicar esta medida por la comisión de 
una sola falta de gravedad mediana. 

iv. Servicios comunitarios: es aquella medida disciplinaria pedagógica que consiste en alguna 
actividad que beneficie a la comunidad escolar, haciendo responsable el estudiante de su fal-
ta. Son ejemplos de servicios comunitarios limpiar algún espacio del Colegio, patios, pasillos, 
gimnasio, sala, ordenar materiales en el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), etc. Para la 
aplicación de esta medida se requiere el consentimiento expresado por escrito por parte del 
apoderado. Esta sanción puede aplicarse por una o más faltas de gravedad mediana. 

v. Suspensión: es aquella medida disciplinaria pedagógica que consiste en la separación tem-
poral del estudiante de la comunidad escolar. El propósito es facilitar la reflexión del alumno/a 
sobre la gravedad de una o más faltas, sus causas y consecuencias. La suspensión no puede 
aplicarse por periodos que superen los 5 días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional 
se pueda prorrogar por una sola vez por igual periodo. Al momento de la comunicación al apo-
derado, el estudiante recibirá un trabajo específico que desarrollará en el hogar y que deberá 
devolver a su reintegración. Este tipo de sanción se puede aplicar por la reiteración de faltas 
de gravedad mediana o por una o más faltas graves o muy graves. 

vi. Condicionalidad: es una medida disciplinaria que se traduce en un documento escrito que 
firman los padres o apoderado del estudiante, en el que se condiciona su permanencia en la 
comunidad educativa, debiendo mejorar su comportamiento, pues de otro modo no podrá 
continuar en el colegio. Esta sanción puede aplicarse por una o más faltas graves o muy graves, 
o por una acumulación de 10 anotaciones negativas que en la suma final del año de un total 
de 300 puntos o más, cualquiera que sea el área descendida (responsabilidad, afectividad, 
conducta, etc.). 

vii. Suspensión de la ceremonia de licenciatura: es aquella medida disciplinaria que priva de la 
ceremonia de licenciatura al estudiante por la comisión de faltas graves reiteradas o una o más 
faltas graves. Esta sanción se puede aplicar individual o grupalmente a estudiantes que cursen 
en último año de enseñanza media. 
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viii. No renovación de la matrícula: es aquella medida disciplinaria que consiste en no renovar 
al término del año escolar la matrícula de aquel estudiante que haya cometido una o más fal-
tas graves o muy graves o que afecte gravemente la convivencia escolar del Colegio.   

ix. Expulsión del establecimiento educacional: es aquella medida disciplinaria que cancela la 
matrícula durante el año escolar por una o más faltas graves o muy graves, claramente descri-
tas en el reglamento, o bien, frente a actos que afectan gravemente la convivencia escolar del 
Colegio. 

Art. 271. Las sanciones deberán ser proporcionales a la falta cometida. En este sentido, no 
se podrá aplicar una medida más gravosa en relación a la falta cometida, pero siempre podrá 
aplicarse una sanción de menor entidad en relación a la falta cometida, si es conveniente para 
el interés superior del niño.

Art. 272. En la aplicación de medidas disciplinarias deberá primar siempre el interés superior 
del niño, niña o adolescente.

Art. 273. Las sanciones que se pueden aplicar a un padre, madre o apoderado son las siguien-
tes: 

i. Condicionamiento de la calidad de apoderado titular.

ii. Suspensión de la calidad de apoderado.

iii. Pérdida de la calidad de apoderado titular.

iv. Pérdida de la calidad de apoderado.

v. Término del convenio educativo por incumplimiento grave de las obligaciones. En estos ca-
sos, al finalizar el año no se le renovará la matrícula al pupilo del apoderado. 

Art. 274. La suspensión de la calidad de apoderado no podrá extenderse por más de un se-
mestre. Esta sanción también podrá adoptarse como medida de resguardo mientras se lleva 
a cabo una investigación. En todo caso, la adopción de esta medida deberá fundarse en ante-
cedentes serios que consten en la carpeta investigativa. La pérdida de la calidad de apoderado 
titular no podrá extenderse por más de 2 semestres. La pérdida de la calidad de apoderado no 
podrá extenderse por más de 4 semestres.

4. ¿Qué sanciones se pueden aplicar a los padres, madres y apoderados?
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Art. 275. El procedimiento y las sanciones descritas aquí se entienden sin perjuicio de la eva-
luación semestral que realiza el Colegio a los apoderados y las sanciones que pueden derivar 
de una mala evaluación (Ver Párrafo 3°, Cap. IV del R.C.E.).

Art. 276. Para la aplicación de medidas disciplinarias a estudiantes existirán tres procedimien-
tos distintos:

i. Procedimiento simple: es aquel procedimiento que se aplica para la resolución normal y coti-
diana de conflictos, y que sean factibles de resolución inmediata.

ii. Procedimiento extraordinario: es aquel procedimiento que se aplica para casos que no son 
factibles de resolución inmediata, o ante hechos o situaciones de especial gravedad.

iii. Procedimiento semestral: es aquel procedimiento que se aplica al final de cada semestre y 
que tiene por objeto evaluar el comportamiento global del estudiante ante el Consejo de Con-
vivencia Escolar, para determinar si procede o no aplicar la sanción de condicionalidad de la 
matrícula.

Art. 277. El Rector del Colegio estará obligado a iniciar un procedimiento sancionatorio en caso 
de falta grave o gravísima, o en caso de una conducta que afecte gravemente la convivencia 
escolar.

PÁRRAFO 6°. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

1. Tipos de procedimientos de aplicación de sanciones a estudiantes 

Art. 278. El procedimiento simple es aquel que se aplica para la resolución normal y cotidiana 
de conflictos escolares que sean factibles de resolución inmediata.

Art. 279. Por medio del procedimiento simple se podrá conocer y resolver de faltas leves, 
medianas, graves y muy graves.  Por medio de este procedimiento no se podrá aplicar las san-
ciones de condicionalidad, suspensión de la ceremonia de la licenciatura, no renovación de la 
matrícula y expulsión del colegio.

Art. 280. El encargado del procedimiento es el profesor de asignatura, el profesor jefe, el ins-
pector de sección o el inspector general, quien evalúa en el momento y aplica la sanción de 
acuerdo a la falta.

2. Procedimiento sancionatorio simple
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Art. 281. El estudiante tiene derecho solicitar la reconsideración de la medida ante el encarga-
do del procedimiento, verbalmente y en forma respetuosa. En caso de negativa, el estudiante 
podrá apelar ante el Rector, quien confirmará, modificará o liberará de la sanción. El estudian-
te deberá presentar la apelación por escrito, a más tardar al día siguiente, y podrá solicitar la 
suspensión de la medida, hasta la resolución del Rector.

Art. 282. El procedimiento extraordinario se aplica para resolver conflictos escolares que no 
sean factibles de resolución inmediata o ante situaciones de gravedad. 

Art. 283. El procedimiento será el siguiente: 

i. El Inspector General o quien designe para ello citará al apoderado en conjunto con el estu-
diante, para informarle de la situación ocurrida y de la investigación que se llevará a cabo. 

ii. La investigación deberá constar por escrito y tendrá por objeto determinar la responsabili-
dad del estudiante en los hechos que dieron inicio al procedimiento. El Inspector General de-
berá realizar la investigación dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde la entrevista 
con el apoderado y el estudiante. 

iii. Finalizada la investigación, el Inspector General comunicará por escrito al apoderado del 
resultado de la investigación y la falta que se le imputa a su hijo o hija.

iv. El apoderado podrá presentar descargos ante el Inspector General en el plazo de 3 días 
hábiles. 

v. Presentados los descargos o vencido el plazo para ello, el Inspector General procederá a 
aplicar una medida disciplinaria.

vi. El estudiante y su apoderado podrán apelar ante el Rector en el plazo de 5 días hábiles. Si 
el caso es de especial gravedad, el Rector deberá resolver la apelación habiendo oído previa-
mente al Equipo Directivo.

3. Procedimiento sancionatorio extraordinario

Art. 284. Este procedimiento tiene por objeto evaluar en todas sus dimensiones el comporta-
miento de los estudiantes que atentan contra la sana convivencia y/o faltan a sus deberes, al 
finalizar cada semestre, para determinar si procede o no condicionar su matrícula. 

Art. 285. El Consejo de Convivencia Escolar es el órgano encargado de este procedimiento. En 

4. Procedimiento sancionatorio semestral
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la sesión convocada para estos efectos, el profesor jefe hará una presentación de la conducta 
de sus estudiantes que durante el semestre hayan atentado contra la sana convivencia o fal-
tado a sus deberes, proponiendo, en su caso, la condicionalidad de la matrícula, o una o más 
medidas formativas, psicosociales o pedagógicas.  

Art. 286. Los miembros del Consejo expresarán su parecer sobre cada uno de los casos pre-
sentados, tomando en especial consideración a aquellos profesionales que se relacionen con 
el estudiante, como profesores, orientadores de ciclo, inspectores, asistentes de la educación 
y profesionales del PIE.

Art. 287. Será el Inspector General o quien presida el Consejo el encargado de decidir si llevar 
a cabo, modificar o eximir de la medida disciplinaria de condicionalidad.

   
Art. 288. Para aplicar la medida disciplinaria, dentro del mes siguiente a la celebración del Con-
sejo, el profesor jefe deberá comunicar al apoderado la decisión de condicionar la matrícula de 
su hijo/a o pupilo. En caso de que un apoderado, en forma injustificada, no asista a la segunda 
citación por parte del profesor jefe para ser informado sobre la medida, se le enviará una carta 
certificada al domicilio que tenga registrado en la base de datos del Colegio.

Art. 289. El estudiante y su apoderado podrán presentar sus descargos ante el Rector.  El plazo 
será de 5 días hábiles, pero si se notificó por medio de carta certificada, el plazo será de 3 días 
hábiles contados desde el tercer día de haber dejado la carta en Correos. 

Art. 290. El Rector deberá evaluar los argumentos expuestos por el apoderado y su pupilo, y 
los documentos que presenten para respaldarlos. Una vez evaluados los antecedentes, deci-
dirá si condiciona o no la matrícula del estudiante. La decisión deberá ser notificada al apode-
rado por el profesor jefe, quién deberá entrevistarse con él y exponerle las conclusiones a las 
que llegó el Rector. 

Art. 291. En caso que el apoderado no esté conforme con la resolución adoptada, este podrá 
apelar por escrito ante una Comisión que se formará para tal efecto, compuesta por el Rector, 
el Jefe de UTP y el Orientador(a) del ciclo respectivo, quienes resolverán en última instancia. El 
plazo para apelar será de 5 días hábiles. 
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Art. 292. Las medidas de expulsión y no renovación de la matrícula podrán aplicarse por una 
o más faltas graves o muy graves, claramente descritas en el reglamento, o bien, frente a con-
ductas que afecten gravemente la convivencia escolar, aunque no estén descritas en el regla-
mento. 

Art. 293. Se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos 
por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apode-
rados, estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad 
física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que 
se encuentren en las dependencias del Colegio. Algunos ejemplos de conductas de este tipo 
son, entre otras, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 
porte, posesión y tenencia de armas y artefactos incendiarios, así como también los actos que 
atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 
del colegio.

Art. 294. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un periodo del año 
escolar que haga imposible ser matriculado en otro establecimiento educacional. Sin embar-
go, se podrá aplicar esta medida aún en dichos periodos cuando se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar. 

Art. 295. Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula o expulsión se aplican por 
medio del procedimiento descrito en el art. 6° letra d) del D.F.L N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, y que a continuación se describe:

i. Previo al inicio del procedimiento, el Rector deberá citar al apoderado y representarle la in-
conveniencia de la o las conductas de su pupilo, advirtiéndole la posible aplicación de sancio-
nes; 

ii. A favor del estudiante se deberán implementar medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 
reconocidas en el Reglamento de Convivencia Escolar, las que deberán ser pertinentes a la en-
tidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño 
o pupilo. 

iii. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por 
el Rector. 

5. Expulsión y no renovación de matrícula
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iv. Para acreditar la existencia de la falta, se realizará una investigación que deberá constar 
por escrito. Esta investigación tendrá por objeto determinar la responsabilidad del estudiante 
en los hechos que dieron inicio al procedimiento. El Inspector General deberá conducir esta 
investigación en un plazo máximo de 15 días hábiles.  

v. Una vez concluida la investigación, el Inspector General formulará cargos en contra del estu-
diante si existiere mérito para ello. La formulación de cargos deberá notificarse personalmente 
al estudiante y apoderado. 

vi. Desde la notificación de los cargos, el estudiante y su apoderado podrán presentar sus des-
cargos por escrito dentro del plazo de 5 días hábiles. 

vii. Presentados los descargos o vencido el plazo para hacerlo, el Rector resolverá el caso, im-
poniendo la medida disciplinaria que estime adecuada en relación a la falta o faltas cometidas.

viii. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante y 
su apoderado, quienes podrán solicitar la reconsideración de la medida dentro del plazo de 15 
días hábiles, contados desde su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores. 

ix. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los in-
formes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. La resolución final 
deberá ser notificada al estudiante y su apoderado. 

x. El Rector, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, den-
tro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que revise, en la forma, el cumplimiento del proce-
dimiento descrito en este párrafo.  

Art. 296. El Rector, frente a faltas graves o gravísimas que tengan señalada como sanción la no 
renovación de la matrícula o la expulsión, o frente a hechos que afecten gravemente la convi-
vencia escolar, tendrá la facultad de suspender al estudiante como medida cautelar y mientras 
dure el procedimiento sancionatorio. En este caso, se seguirán las siguientes reglas especiales:

i. El Rector deberá notificar la decisión de suspender al alumno/a, junto a sus fundamentos, 
por escrito al estudiante afectado y a su apoderado. 

ii. En caso de aplicar la suspensión como medida cautelar, habrá un plazo máximo de 10 días 
para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. La investigación que se 
desarrolle, en consecuencia, deberá estar afinada en el plazo de 7 días.
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iii. Contra la resolución sancionatoria se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 
del plazo de 5 días contados desde la respectiva notificación, ante el Rector, quien deberá oír 
previamente al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposi-
ción de la solicitud de reconsideración ampliará el plazo de suspensión estudiante hasta cul-
minar su tramitación. Asimismo, la imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá 
ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 
gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

iv. El Rector, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de la matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Edu-
cación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que esta revise, en la forma, el cumplimiento 
del procedimiento descrito en este párrafo.  

Art. 297. En caso que un padre, madre o apoderado cometa una falta a la convivencia escolar 
se seguirá el siguiente procedimiento. El Inspector General o quien designe para ello informa-
rá al apoderado de la situación ocurrida e iniciará una investigación interna para determinar 
eventuales responsabilidades:

i. La investigación interna constará por escrito y se podrán realizar todas las diligencias que 
sean necesarias para esclarecer los hechos, como tomar declaración de testigos, solicitar la 
versión de los hechos por escrito, incorporar documentos u otros medios o instrumentos ca-
paces de acreditar la falta.

ii. El Inspector General o la persona designada por él deberá concluir la investigación en el pla-
zo de 15 días hábiles. 

iii. Al vencimiento del plazo, el encargado deberá elaborar un informe escrito que exponga las 
conclusiones de la investigación y, en particular, si existen antecedentes para acreditar una 
falta al reglamento, cuál es la conducta cometida y qué falta particular se imputa.

iv. Las conclusiones de la investigación deberán notificarse al padre, madre o apoderado, quien 
podrá presentar sus descargos por escrito en el plazo de 3 días hábiles. 

v. Con o sin el escrito de descargos, el Inspector General resolverá si el padre, madre o apode-
rado cometió una falta al Reglamento de Convivencia Escolar. Su decisión deberá constar por 
escrito y estar brevemente fundada. 

vi. La sanción aplicada podrá ser apelada por el padre, madre o apoderado, dentro del plazo de 
3 días hábiles contados desde la notificación de la medida. De la apelación conocerá el Rector, 

6. Procedimiento de aplicación de sanciones a padres, madres y apoderados
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Art. 298. El propósito de nuestro establecimiento para con los estudiantes que presenten pro-
blemas conductuales, es ayudarlos a enmendar tales situaciones, a través del fortalecimiento 
de actitudes positivas mediante intervenciones diseñadas según el caso, elaboradas por el 
Departamento de Orientación y aplicadas por los profesores, orientador y psicólogos del esta-
bleciendo si el caso lo amerita.  

Como estrategias reconstructivas de la autoevaluación del estudiante se considerarán las si-
guientes medidas:

i. Asistencia en horario extraordinario a cumplir programa de refuerzo. 

ii. Aplicación de técnicas de estudio para mejorar su desempeño en el quehacer educativo. 

iii. Ayudantía en la sala de clases. 

iv. Ubicación estratégica en la sala de clases. 

v. Estímulo permanente y refuerzo positivo. 

vi. Incentivar la participación en los diversos talleres extraescolares que ofrece el estableci-
miento. 

vii. Contacto permanente de la familia con la escuela.

PÁRRAFO 7°. MEDIDAS DE RESTITUCIÓN DE LA BUENA CONDUCTA

quién deberá resolver tan pronto como sea posible, por escrito y fundando brevemente su 
respuesta.

Art. 299. El propósito principal de este Reglamento de Convivencia Escolar es otorgar un mar-
co normativo para los miembros de la comunidad educativa, donde se expresan los principios, 
conductas esperadas, derechos y deberes, faltas a la convivencia escolar y las sanciones co-
rrespondientes, con el fin de que se conozcan a cabalidad, y se tenga certeza de la manera en 
que el Colegio gestionará los conflictos de convivencia que se presenten. 

Una copia del presente Reglamento de Convivencia será entregada formalmente a cada Apo-
derado en el proceso de matrícula de su hijo o hija. El cumplimiento de esta condición consi-
derará también el envío de la información a la dirección de correo electrónico registrado por el 
apoderado en la base de datos del Colegio. 

CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 300. El presente Reglamento se actualizará a lo menos una vez al año. En dicho proceso 
de actualización anual se ajustará el texto a la normativa vigente y mejorarán aquellas disposi-
ciones que presentaron dificultades durante el transcurso del año escolar.

Es tarea de la Dirección del colegio velar para que ninguna modificación atente contra los Prin-
cipios Educacionales de los Padres Barnabitas contenidos en el Proyecto Educativo Institucio-
nal del Colegio o contra la Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación.  

Art. 301. El procedimiento para modificar las disposiciones del presente Reglamento de Con-
vivencia Escolar se describe a continuación.

La Fundación podrá modificar y/o actualizar las disposiciones de este Reglamento, para lo 
cual deberá presentar su propuesta al Consejo Escolar y someterlo a su consulta. Las obser-
vaciones que se indiquen en el Consejo serán consignadas en un acta, debiendo la Fundación 
estudiarlas y ponderarlas. Hecho lo anterior y dentro de los 30 días siguientes, la Fundación 
deberá responder por escrito las observaciones planteadas e informar las modificaciones que 
se llevarán a efecto. 

Cualquier otro estamento de la comunidad educativa puede proponer las modificaciones que 
estime pertinentes, presentando por escrito su proyecto a la Fundación. Este último deberá 
poner en conocimiento del Consejo Escolar la propuesta recepcionada y someterlo a su con-
sulta. Las observaciones serán consignadas en un acta y la Fundación deberá estudiarlas y 
ponderarlas. Hecho lo anterior y dentro de los 30 días siguientes, la Fundación deberá respon-
der por escrito las observaciones planteadas e informar si se acogerán o no las modificaciones 
propuestas. 

Siempre que la Fundación apruebe modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar, es-
tas entrarán en vigencia una vez sean publicadas en la página web del Colegio y hayan sido 
informadas a los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea que com-
pete, en primer lugar, a la familia con apoyo y participación de toda la sociedad, y con el rol de 
garante del Estado.

PÁRRAFO 1°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIO-
NES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.

I. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO X: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
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Se entiende por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes aquellas situaciones 
en que se impide el pleno goce de sus derechos. 

i. Negligencia parental o abandono.
ii. Maltrato psicológico.
iii. Maltrato físico.
iv. Exposición a drogas o alcohol.
v. Violencia y acoso escolar.
vi. Agresiones sexuales.

Si los hechos que dan lugar a la activación del presente protocolo revisten o pueden revestir 
caracteres de delito, el rector, encargado de convivencia escolar, inspectores, orientadoras y 
profesores que tomen conocimiento de ellos están obligados a denunciar ante las autoridades 
competentes, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaron conocimiento de 
los hechos. 

Previo a comunicar la denuncia, y en atención a la gravedad de los hechos, los funcionarios 
mencionados deberán coordinarse con el objetivo de tomar la decisión de denunciar, y asi-
mismo establecer el contenido de la misma. Decidido lo anterior, el rector deberá redactar la 
denuncia y comunicarla a las autoridades competentes. 

Todos los miembros de la comunidad educativa que participen o conozcan de la aplicación 
del presente protocolo de actuación, y de los demás que deriven de él, deberán resguardar la 
identidad y la intimidad de los estudiantes involucrados y de la información con que cuenten.

Debe dejarse constancia de todo lo actuado en virtud de este protocolo. Esto es, registrar la 
situación de detección que motiva la activación del protocolo, las entrevistas que se tengan con 

II. CONCEPTOS GENERALES

1. Vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente

2. Tipos de vulneración de derechos:

3. Obligación de denunciar

4. Obligación de resguardar la información

5. Obligación de registro

En ese contexto, el espacio escolar debe disponer de un sistema que promueva y garantice la 
convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa asuma una postura 
de rechazo absoluto ante toda forma de maltrato hacia la infancia y adolescencia.
El Colegio Seminario Conciliar trabaja diariamente para constituirse en un ente protector que 
ofrece un espacio seguro para los estudiantes, capaz de responder de manera oportuna ante 
situaciones de vulneraciones de derechos, y articularse permanentemente con las redes loca-
les de protección de la niñez, centros de salud y justicia. 
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motivo de él, respectivamente firmadas por los participantes, como asimismo las derivaciones 
que se realicen, y el seguimiento de las mismas.

El responsable de la activación, registro y coordinación de las acciones que se realicen en el 
marco del presente protocolo es el Encargado de Convivencia Escolar. 

6. Responsable de la aplicación del protocolo

Es deber del Colegio informar a la comunidad educativa, por todos los medios que tenga a 
disposición, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y acerca de situaciones que 
pueden implicar una amenaza, perturbación o privación del ejercicio de tales derechos. 

Es posible detectar una vulneración de derechos cuando: 

i. Un estudiante revela a un miembro de la comunidad educativa que es víctima de una situa-
ción que vulnera sus derechos. 
ii. Un adulto de la comunidad educativa observa una situación que puede constituir una vulne-
ración de derechos de un estudiante.
iii. Un tercero le hace saber a cualquier adulto de la comunidad educativa que un estudiante 
está o puede estar siendo víctima de una vulneración de derechos. 

i. El Encargado de Convivencia Escolar es el encargado de activar el presente protocolo. 
ii. Si el adulto de la comunidad educativa que detecte una posible vulneración de derechos 
no es el responsable de activar el presente protocolo, debe derivar el caso inmediatamente al 
Encargado de Convivencia Escolar. 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá levantar un acta con la siguiente información: 
i. ¿Quién detectó la situación?
ii. ¿Cuáles son los antecedentes disponibles?
     a. Nombre del estudiante.
     b. Sujeto activo de la posible vulneración.
     c. Descripción detallada de la situación detectada o relato del estudiante.

Una vez registrado el incidente, el Encargado de Convivencia Escolar debe determinar si el he-
cho constituye: 

III. Etapas y acciones a desarrollar ante la detección de situaciones de vulne-
ración de derechos de los estudiantes

1. Información

2. Detección 

3. Personas responsables de activar el protocolo

4. Registro del incidente

5. Clasificación del incidente
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Si en esta etapa el Encargado de Convivencia lo estima pertinente, solicitará apoyo a la Orien-
tadora del nivel y la Dupla Psicosocial. 
El Encargado de Convivencia Escolar deberá calificar el incidente de acuerdo con los siguientes 
parámetros:
i. Bajo
    a. Inasistencia escolar por más de 7 días seguidos sin justificación.
    b. Maltrato psicológico leve o aislado.

ii. Medio 
     a. Inasistencia escolar por más de 14 días seguidos sin justificación.
     b. Maltrato psicológico reiterado, como gritos, amenazas, humillaciones, tratos denigrantes, 
entre otros.
     c. Ausencia a controles de salud.
     d. Negligencia moderada.
     e. Testigo de violencia intrafamiliar.

iii. Grave
    a. Víctima de violencia intrafamiliar.
     b. Negligencia grave.
     c. Abandono.
     d. Situación de calle.
     e. Maltrato psicológico grave o reiterado.
     f. Exposición a drogas o alcohol.
     g. Agresiones sexuales.
     h. Exposición a hechos de connotación sexual.

6. Calificación del incidente 

i. Agresiones sexuales: APLICA PROTOCOLO ESPECIAL
ii. Violencia o acoso escolar: APLICA PROTOCOLO ESPECIAL
iii. Consumo drogas o alcohol: APLICA PROTOCOLO ESPECIAL

iv. Otras vulneraciones de derechos fundamentales (se aplica este protocolo): 
     a. Inasistencia escolar.
     b. Maltrato psicológico.
     c. Negligencia (desatención de las necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, 
higiene y salud).
     d. Violencia intrafamiliar.
     e. Abandono.
     f. Situación de calle.
     g. Desprotección o exposición a situaciones de peligro.
     h. Otras. 
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En esta etapa el Encargado de Convivencia Escolar debe determinar al responsable de la vul-
neración de derechos, pudiendo ser:

i. Un miembro de la comunidad educativa

ii. Un miembro de la familia

iii. Una persona externa a la comunidad educativa y la familia (p.ej., un amigo del barrio, el 
chofer del transporte escolar, etc.).

En caso que el relato o las evidencias disponibles hagan presumir fundadamente que la vulne-
ración de derechos es producto de una agresión familiar o de un adulto cercano a la familia se 
deberán tomar las precauciones necesarias para evitar la resistencia de la familia o el aumento 
de riesgo para el estudiante.

Si existe certeza de una vulneración grave por parte de un miembro de la familia, deberá infor-
marse de inmediato al Tribunal de Familia, por medio de la solicitud de una medida de protec-
ción a favor del estudiante. 

El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con la Orientadora del nivel y la Dupla Psi-
cosocial evaluarán lo antecedentes disponibles, y definirán si se está o no frente a un eventual 
caso de vulneración de derechos de un estudiante. 

i. Sospecha de vulneración: 

Si los antecedentes disponibles no permiten aseverar la verosimilitud de la denuncia de vul-
neración de derechos de un estudiante, el Encargado de Convivencia Escolar deberá citar al 
apoderado a una entrevista con la finalidad de indagar acerca del hecho del cual se tomó co-
nocimiento.

Del resultado de dicha entrevista, se concluirá si es pertinente continuar con la aplicación del 
presente protocolo. 

En caso de que se sospeche de una vulneración de derechos grave, o haya antecedentes para 
presumir que el apoderado obstaculizará la indagación de la realidad del estudiante, el Encar-
gado de Convivencia Escolar podrá solicitar apoyo psicosocial o jurídico que estime pertinente 
para afrontar la reunión. 

Si de la entrevista con el apoderado el Encargado de Convivencia nota conductas sospechosas, 

7. Identificación del sujeto activo de la vulneración

8. Calificación de los antecedentes disponibles
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Si de la valoración anterior se deduce la efectividad de la vulneración, se llevarán a cabo las 
siguientes acciones: 

i. Bajo:
     a. Entrevistar al apoderado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la valoración de los an-
tecedentes.
     b. Suscribir compromisos con el apoderado, con el objetivo de erradicar la conducta detec-
tada. 
     c. Disponer medidas de apoyo al estudiante con las redes del establecimiento.
     d. Advertir al apoderado la gravedad de la situación y las consecuencias que se derivarán de 
la falta de cumplimiento de los acuerdos. 
     e. Si el apoderado no concurre a la citación, luego de haber sido contactado por teléfono, 
o frente a la imposibilidad de establecer contacto, se derivarán los antecedentes a la OPD co-
munal. 

ii. Medio: 
     a. Entrevistar al apoderado dentro de las 24 horas siguientes a la valoración de los antece-
dentes.
     b. Disponer medidas de apoyo interno para el estudiante, y comunicarlas al apoderado.
     c. Sugerir al apoderado medidas de apoyo externo o intervención familiar. 
     d. Según gravedad del incidente, y la actitud que manifieste el apoderado en atención a in-
terrumpir la situación vulneradora, o bien su desinterés en asistir a las citaciones, se dispondrá 

9. Ponderación de los antecedentes y plan de acción

que los relatos no son consistentes o cualquier otro indicio de que existen situaciones irregu-
lares que se intentan ocultar, continuará indagando acerca del incidente. 

Para lo anterior, consultará con el profesor jefe del estudiante afectado, reunirá sus registros 
de asistencia, y consultará con profesores de asignatura o asistentes de la educación que tra-
ten directamente con el estudiante. 

Con los antecedentes reunidos, calificará el incidente definitivamente como sospecha o certe-
za. Si con los antecedentes reunidos no se puede tener certeza de una vulneración de dere-
chos, el Encargado de Convivencia hará un seguimiento en los términos descritos en el punto 
12.i de este apartado. 

ii. Certeza de vulneración:

Cuando los antecedentes disponibles permitan inferir que efectivamente existe vulneración 
de derechos de un estudiante, cometida por un miembro de la comunidad educativa, o de la 
familia del estudiante.
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la derivación de los antecedentes a la OPD comunal. 

iii. Grave:

     a. Si la vulneración de derechos es cometida por un miembro de la familia: 
- Informar de inmediato al Tribunal de Familia los antecedentes disponibles, solicitando una 
medida de protección a favor del estudiante afectado. 
- Entrevistar al apoderado dentro de las 24 horas siguientes a la valoración de los anteceden-
tes.
- Comunicar al apoderado la solicitud de medida de protección ante el Tribunal de Familia. 
- Disponer las medidas de apoyo internas que sean necesarias. 

     b. Si la vulneración de derechos es cometida por un miembro de la comunidad educativa:
- El Encargado de Convivencia deberá tomar todas las medidas necesarias para resguardar la 
integridad del estudiante afectado, acorde a la gravedad del incidente. 
- Entrevistar al apoderado dentro de las 24 horas siguientes a la valoración de los anteceden-
tes.
- Comunicar al apoderado las medidas de apoyo que se dispondrán. 
- Entrevistar a quienes sean testigos del o los incidentes que motivan la aplicación del presente 
protocolo. 
- Intervenir de manera oportuna al agresor, disponiendo las medidas disciplinarias que sean 
pertinentes. 
- Analizar el clima relacional donde se produjo la vulneración y reparar problemas de conviven-
cia que existan. 

     c. Si la vulneración de derechos es cometida por una persona externa a la familia y la comu-
nidad educativa: 
- El Encargado de Convivencia deberá tomar todas las medidas necesarias para resguardar la 
integridad del estudiante afectado, acorde a la gravedad del incidente. 
- Entrevistar al apoderado dentro de las 24 horas siguientes a la valoración de los anteceden-
tes.
- Comunicar al apoderado las medidas de apoyo que se dispondrán. 
- Entrevistar a quienes sean testigos del o los incidentes que motivan la aplicación del presente 
protocolo. 
- Coordinarse con el apoderado para detener la afectación de derechos. Si el apoderado no 
coopera con el Colegio, se deberán enviar los antecedentes a la OPD comunal. 
- Analizar el clima relacional donde se produjo la vulneración y entregar sugerencias al apode-
rado para evitar futuras vulneraciones de derecho.

     d. Si los hechos revisten caracteres de delito y con anterioridad no se había denunciado, por 
no estar presente todos los antecedentes necesarios para arribar a esta conclusión, se deberá 
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denunciar el incidente a las autoridades competentes dentro de las 24 horas siguientes. 

     e. En caso de existir señales físicas y/o quejas del estudiante, el Colegio deberá disponer 
el traslado del estudiante a un centro asistencial para una revisión médica y constatación de 
lesiones, informando de esta acción al apoderado, y solicitando su presencia inmediata.

i. El apoderado será citado a una reunión con el Encargado de Convivencia para informarle de 
los antecedentes que se disponen sobre el incidente detectado.

ii. Se deberán informar las medidas formativas, psicológicas y de apoyo que se pretenden dis-
poner a favor del estudiante afectado.

iii. El apoderado siempre podrá preferir una intervención psicológica externa, distinta a la del 
Colegio. En este caso, el Colegio realizará un seguimiento del caso, velando por la no interrup-
ción del proceso y su conclusión satisfactoria.  

iv. El apoderado será oído sobre las medidas formativas y de apoyo que se pretendan aplicar 
al estudiante, con el objetivo de velar por el interés superior del niño, niña o adolescente de 
que se trate. 

v. El apoderado será informado constantemente de las etapas y acciones que se tomen en el 
marco del presente protocolo. 

El Equipo de Convivencia Escolar dispondrá una o más de las medidas de apoyo que se descri-
ben en este punto. Con todo, atendiendo a las particularidades de cada caso, el Encargado de 
Convivencia Escolar podrá disponer la práctica de otro tipo de medidas, aunque no se encuen-
tren incluidas dentro de este protocolo o en el Manual de Convivencia Escolar. 

Para ello, deberán analizar los antecedentes disponibles para determinar qué medidas de apo-
yo necesita el estudiante afectado. 

Asimismo, deberá considerar lo expuesto por el apoderado al ser informado de la situación, 
y en especial, la actitud que muestra en relación a prestar apoyo profesional externo al estu-
diante.

i. Medidas formativas
- Plan de acompañamiento y apoyo especializado al estudiante.
- Recalendarización de evaluaciones. 

10. Información al apoderado:

11. Medidas formativas, psicológicas o pedagógicas de apoyo
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ii. Medidas psicológicas
- Asistencia psicológica interna al estudiante
- Asistencia psicosocial interna al estudiante.
- Asesoría psicosocial al apoderado para la asistencia y contención del estudiante. 

iii. Medidas de apoyo
- Observación específica del estudiante afectado. 
- Informar a los profesionales y asistentes de la educación que se relacionan directamente con 
el estudiante afectado, con la finalidad de aplicar estrategias de prevención y protección en 
todas las instancias en las que participa el estudiante. 
- Solicitar colaboración a la familia para la vigilancia y soporte para el estudiante afectado. 

i. Sospecha
Habiendo transcurrido 30 días desde la activación del presente protocolo, el Encargado de 
Convivencia Escolar deberá analizar el comportamiento y antecedentes registrados del estu-
diante durante ese periodo de tiempo, con el objetivo de detectar algún cambio en su conduc-
ta o indicios acerca de la sospecha de vulneración de derechos. 

Según la ponderación de los antecedentes reunidos, se procederá a la aplicación del protocolo 
o bien, se dispondrá su término. 

ii. Certeza
a. Seguimiento de las medidas de apoyo dispuestas.
b. Seguimiento y control de cumplimiento de los compromisos adoptados por el apoderado.
c. En caso de verificarse el progreso del estudiante afectado, por parte del Equipo de Conviven-
cia Escolar, informando previamente al rector, el Encargado de Convivencia procederá a dar 
por concluida la aplicación del presente protocolo, cerrando la carpeta respectiva. 

12. Seguimiento y término de la aplicación del protocolo 

¿Qué es la Oficina de Protección de Derechos?
Son centros de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones encami-
nadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir 
en la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto 
de los derechos de la infancia. (Artículo 4° Ley de Subvenciones N° 20.032)

1. Oficina de Protección de Derechos (OPD)

IV.  Instituciones de la red protectora de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes



89

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

En este contexto, su rol consiste en recibir las denuncias acerca de hechos que pueden revestir 
caracteres de delito. De manera coordinada investigan estos hechos, para que sean conocidos 
y juzgados por los Tribunales Penales. 

¿Qué es una denuncia?
Es la comunicación a las autoridades (policías, fiscalía, o juzgados con competencia penal) de 
un hecho que tiene, o puede tener caracteres de delito.  
La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, tie-
ne por objeto iniciar una investigación penal para establecer la responsabilidad y participación 
del denunciado en hechos que pueden revestir caracteres de delito.

2. Policías, fiscalía o Juzgados con competencia penal.

¿Qué acciones desarrolla?
Su objetivo es prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a 
través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y otros actores 
de territorio como garantes de derechos de NNA. La OPD está enfocada en atender los recur-
sos familiares para evitar la cronificación de situaciones de vulneración de derechos y apoyar 
a los adultos responsables de su cuidado, evitando la judicialización de los casos que no lo 
ameritan. 

Su primera función frente a estos casos, consiste en realizar un análisis diagnóstico de la situa-
ción, de lo que puede resultar: 

i) Vulneración constitutiva de delito. En estos casos, la OPD denunciará el hecho y dispondrá la 
derivación a programas SENAME de acompañamiento y reparación. 

ii) Vulneración no constitutiva de delito. En estos casos, la OPD calificará la complejidad de la 
situación, disponiendo las siguientes medidas:
     a. Alta complejidad: medida de protección en el Tribunal de Familia.
     b. Mediana y baja complejidad: derivar o intervenir psicosocialmente al NNA y familia. 

¿Cuándo corresponde derivar a la OPD?
Cuando se detecta una vulneración de derechos que no puede ser gestionada de manera au-
tónoma por el establecimiento, y el apoderado se niega a acudir a redes de apoyo de carácter 
privado. 

No corresponde derivar a la OPD cuando ya exista un programa de SENAME interviniendo o 
bien, ya exista una intervención de Tribunales de Familia. Con todo, en estos casos el Equipo de 
Convivencia Escolar se podrá contactar con el organismo responsable y poner en conocimien-
to nuevos hechos o circunstancias que sean relevantes para la correcta restitución y reparo de 
los derechos del niño, niña o adolescente. 
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Los Tribunales de Familia son juzgados especializados, que tienen por objetivo conocer y resol-
ver los conflictos jurídicos familiares, y aquellas situaciones en las que un niño, niña o adoles-
cente necesite protección en el ejercicio de sus derechos.
 
El establecimiento puede solicitar la intervención del Tribunal de Familia en los casos que los 
estime necesario, por medio de la solicitud de una medida de protección a favor de un estu-
diante.

¿Qué es una medida de protección?
Una medida de protección consiste en un procedimiento judicial conocido por los Tribunales 
de Familia, cuya finalidad es interrumpir la situación que provoca una vulneración de los dere-
chos de un niño, niña o adolescente. 

Su objetivo principal es restituir el ejercicio del derecho vulnerado, para lo cual los jueces cuen-
tan con amplias facultades para disponer las medidas que sean necesarias para tal objetivo.

3. Tribunal de familia

Fecha: _________________

1. Identificación:
a. Nombre del alumno
b. Cédula de identidad
c. Fecha de nacimiento
d. Domicilio

2. Institución que deriva
a. Nombre de la institución
b. Nombre del profesional que deriva
c. Cargo de quien deriva
d. Datos de contacto (teléfono, email)

3. Motivo de la derivación

4. Antecedentes familiares
a. Nombre del adulto responsable:
b. Cédula de identidad:
c. Relación con el alumno
d. Domicilio
e. Teléfono de contacto

V. ANEXO: Ficha de derivación en caso de posible vulneración de Derechos
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A. El abuso sexual y el estupro:

Ambas son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o adoles-
cente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es 
una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer 
por medio de 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 psi-
cológica

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguien-
tes factores comunes: (1) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/ la niño/a y el/
la agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. (2) Utilización del niño/a como 
objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de cualquier tipo. (3) Maniobras coer-
citivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas.

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.
4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 
con objetos, por parte del abusador/a.
7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejem-
plo, fotos, películas, imágenes en internet, etc.)
8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, 
películas, fotos, imágenes de internet).

PÁRRAFO 2°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HE-
CHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES.

f. Descripción del grupo familiar
5. Gestiones realizadas por la institución
6. Otros antecedentes relevante y observaciones
7. Documentos adjuntos

FIRMA DE QUIEN DERIVA: 
NOMBRE Y RUT
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9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u 
otras prestaciones
      Nota: Las conductas descritas anteriormente no tienen carácter taxativo.

B. Etapas y acciones ante una situación de agresiones sexuales y/o hechos de connota-
ción sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes:

     1. ¿Qué hacer cuando se tiene conocimiento de una posible situación de hecho, conducta o 
agresión de carácter sexual?

Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro implica que una persona 
adulta de la comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un/a niño/a está siendo 
dañado por la acción u omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea este un familiar o no.

Es importante dejar claro que NO es labor del establecimiento investigar el delito ni 
recopilar pruebas sobre los hechos, sino proteger al niño/a, denunciar los hechos, y/o 
realizar la derivación pertinente.

Ante a una situación de maltrato grave, constitutivo de delito (maltrato reiterado y/o con resul-
tado de lesiones, amenazas) y/o abuso sexual, que haya tenido lugar en el establecimiento o 
que afecte a un estudiante, quienes están obligados a efectuar la denuncia respectiva son el/la 
directora/a, inspector/a y los/as profesores/as, según establece el Artículo N° 175, letra e) del 
Código Procesal Penal. Sin perder de vista esta obligación legal, es aconsejable impulsar a los 
adultos responsables o familiares del niño, niña o adolescente a interponer la denuncia, como 
un modo de activar sus recursos protectores.

2. En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando 
se produce al menos una de las siguientes situaciones:

     2.1 El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, 
abuso sexual o de otra situación abusiva.

     2.2 Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta 
que un/a niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso 
sexual u otra situación abusiva.

     2.3 La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o 
adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o 
nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.
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3.  Pasos a seguir una vez que se toma conocimiento:

    3.1 Primer Paso: Informar o denunciar de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar y 
en su ausencia a la Orientadora del Nivel. 

Todo aquel que participe de este proceso se regirá bajo principio de confidencialidad y estricta 
reserva ante el resto de la comunidad, sobre los aspectos en los que recae la denuncia.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una posible situa-
ción de hecho, conducta o agresión sexual, debe ponerla en conocimiento a una de estas dos 
entidades.

     3.2. El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con la Orientadora del nivel, evaluaran 
los hechos y definirá si se está o no ante un eventual caso de conducta o agresión sexual.

Para esto, debemos distinguir lo siguiente:

     a. Si se trata de una sospecha, rumores, comentarios o afirmaciones, maltrato, acoso o 
abuso sexual, se debe comunicar a la familia y de igual manera hacer una derivación externa 
a modo preventivo.

     b. Si se trata de una certeza, debido a que los antecedentes permiten inferir que efectiva-
mente existe vulneración del menor, el encargado de convivencia contactará inmediatamente 
a los familiares y/o apoderados del menor. En caso de haber lesiones, se trasladará de manera 
inmediata al menor a un centro asistencial cercano al colegio. También se deberá poner los 
antecedentes a disposición de la justicia, efectuando la denuncia respectiva por el Encargado 
de Convivencia Escolar u Orientadora del Nivel, ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. A 
falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro de las primeras 24 horas. 
La denuncia se debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible, 
presentarla ante PDI o Carabineros.

Finalmente, al igual que en el caso del maltrato, una vez constatada la vulneración dentro del 
establecimiento, se debe informar a la Superintendencia.
 
3.3 Tercer Paso: Si de la valoración anterior se deduce la efectiva existencia de conducta, hecho 
o agresión sexual, se llevará a cabo entrevistas con la presunta víctima y el(los) presunto(s) vic-
timario(s). Si el victimario es un adulto, el Inspector General será el responsable de tomar todas 
las providencias necesarias para resguardar la integridad de la víctima acorde a la gravedad 
del caso.

De acuerdo a los resultados de esas entrevistas, la necesidad de coordinar una reunión con los 
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respectivos apoderados. Ambos procedimientos deberán llevarse a cabo con la máxima confi-
dencialidad, respecto tanto del grupo curso, como del resto de la Comunidad Escolar.

El departamento de Orientación en coordinación con el encargado de convivencia escolar, de-
berán tomar las siguientes medidas preventivas de protección:

     a. Entrevista con los apoderados de los implicados.
     b. Entrevista con los presuntos testigos.
     c. Acordar un número de entrevistas con la víctima y el agresor o agresores, dependiendo 
de la necesidad de casa caso.
     d. Se realizará una observación sistemática de las zonas de riesgo.
 
     3.4 Cuarto Paso: Aplicación de sanciones disciplinarias y medidas pedagógicas según corres-
ponda.

Actuaciones que deben llevarse a cabo:

     a. Con la Víctima:
- Todas las actuaciones se realizarán con la mayor discreción.
- Observación específica del vulnerado.
- Marco de protección y seguridad para el estudiante victima consistente en medidas de apoyo 
expreso o indirecto por los profesores, fortalecimiento del círculo de relaciones en el aula y en 
el Colegio.
- Medidas de procedimiento de restitución personal de acuerdo a lo establecido en el Regla-
mento de Convivencia del Colegio, que tiendan al adecuado progreso académico y personal.
- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de su pupilo. Asesoramiento por 
parte de la orientadora del nivel en conductas de autoprotección.
- Asesoramiento por parte de la orientadora de nivel para la asistencia y contención y una 
eventual derivación de apoyo externo.

    b. Con el Agresor (dependiendo si):

- Es un miembro de la comunidad estudiantil: Se tendrá que hacer una intervención profesio-
nal oportuna y especializada a fin de prevenir la existencia de prácticas sexuales abusivas. Es 
importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/
as adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de 
agresión sexual; los/ as menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados 
penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar 
su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional 
de Menores (SENAME).
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- Es un miembro del cuerpo docente o administrativo que desempeña funciones en el estable-
cimiento: Se evitará de manera efectiva todo tipo de contacto entre el presunto agresor y el 
menor.

- Es un miembro fuera del establecimiento: El Encargado de Convivencia Escolar o la Orientado-
ra del Nivel deberán tomar contacto con las instituciones de la red local de prevención y aten-
ción, especialmente la Oficina de Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red 
de SENAME, Consultorios de Atención Primaria, Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, 
entre otros a fin de poder dar todos los antecedentes que permitan abordar el caso de la mejor 
manera posible. 

     c. Con los compañeros observadores se podrán implementar al menos una de las siguientes 
medidas según sea el caso:

- Diferenciar la conducta “chismear” de la conducta “denunciar” el sufrimiento de un compa-
ñero.
- Realizar seguimientos del clima relacional de la sala de clases.
- Realizar programa de desarrollo personal, social y moral 

     d. Con las familias:
- Hay que contar con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración para el adecuado 
progreso socioeducativo de sus hijos.
- Los padres deben sentirse respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la si-
tuación.
- Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados/as para infor-
marles de la conducta de su hijo/a y de las medidas que ha puesto en marcha el Colegio.
- Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar la situa-
ción de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las consecuencias.
- Mantener informadas a las familias de los afectados/as de las medidas propuestas.
- Orientar a las familias sobre la necesidad de apoyos externos para la superación del proble-
ma, en su caso.

A. Este protocolo está respaldado en las normativas nacionales de las siguientes Leyes:

Ley Nº 20.084, Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece un sistema de res-
ponsabilidad para los jóvenes entre 14 y 18 años que violen la ley penal.

Ley Nº 20.000, Ley de Sanciones al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 
esta ley además de entregar las sanciones tipifica nuevas figuras delictivas como el microtráfi-

PÁRRAFO 3°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL PORTE, TRÁFICO, MICROTRÁ-
FICO, CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO.
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co, realizar algunos delitos

Ley Nº 19.925 Sobre Expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

LEY Nº 20.105, Sobre Publicidad y venta de Tabaco.

1. Ley nº 20.084 “responsabilidad penal adolescente”: 
1.1 Edad. Según el Art. Nº 3, establece que la edad considerada para ejecutar dicha ley en el 
adolescente es para aquellos mayores de catorce y menores de los dieciocho años.

1.2 Según el Art. Nº 58 indica que, en el caso de encontrarse con un adolescente menor de 
catorce años en una conducta establecida como delito, serán los agentes policiales los que 
ejercerán todas las facultades legales para restablecer el orden y tranquilidad pública. Además 
de la protección a la/las victima/s en amparo a sus derechos. Luego podrá derivar a tribunales 
de familia para continuar con los conductos necesarios. En el caso de que se trate de infrac-
ciones de menor entidad se podrá entregar al menor inmediata y directamente a los padres o 
persona a su cuidado. 

2. Ley n° 20.000 “que sanciona el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotró-
picas”:
2.1 Elaboración Ilegal de Drogas. El Art. Nº 1 de la Ley sanciona a “los que elaboren, fabriquen, 
transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas pro-
ductoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños 
considerables a la salud”…sin la debida autorización.
Pena: Presidio mayor en su grado mínimo y medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unida-
des tributarias mensuales. 

2.2 Tráfico Ilícito de Drogas (Art. N°2-3-5) Se entenderá que TRAFICAN los que, sin contar con la 
autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, 
posean, suministren, guarden o porten tale sustancias o materias primas 
Pena: Presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 UTM, las cuales corres-
ponden a las mismas aplicadas al artículo primero de esta ley. La palabra traficar en términos 
generales significa: transferencia, cambio de sitio o de mano a cualquier título (gratuito, one-
roso), por tanto la venta, compra, donación, préstamo, guardar, constituyen hechos tipificados 
como tráfico. El tráfico no abarca sólo el producto elaborado, sino también aquellas sustancias 
básicas e indispensables para producirlas. 

2.3 Microtráfico (Art. N°4) “Tráfico en pequeñas cantidades” El que, sin la competente autoriza-
ción posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 
estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física, psíquica, o de materias 
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primas que sirvan para obtenerlas. 
Respecto a las “pequeñas cantidades”, hay que tener presente que no existe una norma cuan-
titativa que nos permita deducir qué se entiende por esto, y son las circunstancias que rodean 
cada caso, como por ejemplo que el imputado mantenga dinero de baja denominación en su 
poder, las que en definitiva permitirán distinguir qué figura delictual se aplicarán. 
Pena: será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cua-
renta unidades tributarias mensuales a menos que justifique que están destinadas a la aten-
ción de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo Reglamento Interno, 
Manual de Convivencia Escolar y Protocolos 2019. 

2.4 Lugares:
a. Tráfico: En las inmediaciones del Establecimiento Educacional (Art Nº 19-f:)“si el delito se 
cometió en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o en sitios a 
los que escolares y estudiantes acuden a realizar actividades educativas, deportivas o sociales”
Pena: será penalizado con el aumento en un grado sobre la pena ya establecida. 

b. Consumo: En la calle (Art. Nº 50) “los que consumieren alguna de las drogas o sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas de que hace mención el artículo 1º, en lugares públicos o abier-
tos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, café, restaurantes, estadios, o 
en establecimientos educacionales o de capacitación”
Pena: Multa de una a 10 UTM / Asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por se-
senta días, o tratamientos de rehabilitación en su caso por un periodo de hasta ciento ochenta 
días por instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente / Participación en activi-
dades determinadas a beneficio de la comunidad.

3. Ley nº 19.925 “sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas”:  
3.1 Lugar. El Artículo 25 indica “se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, cami-
nos, plazas, paseos y demás lugares de uso público”
Pena: Multa de hasta una UTM / Amonestación cuando aparecieren antecedentes favorables 
para el infractor.

3.2 Edad. El Artículo 28 indica “Si un menor de dieciocho años de edad fuere sorprendido rea-
lizando alguna de las conductas indicadas en el art. 25, como medida de protección será con-
ducido por Carabineros al cuartel policial o a su domicilio, con la finalidad de devolverlo a sus 
padres o a la persona encargada de su cuidado, siempre que ésta fuere mayor de edad. En el 
minuto que Carabineros devuelven al menor, entregan por escrito lo sucedido y la advertencia 
indicando que si esto vuelve a ocurrir más de tres veces en un mismo año, se hará llegar los 
antecedentes al Servicio Nacional de Menores.”

3.3 Apoyo. EL Artículo 39 indica “en todos los establecimientos educacionales, sean de ense-
ñanza parvularia, básica o media, se estimulará la formación de hábitos de vida saludable y el 
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desarrollo de factores protectores contra el abuso del consumo del alcohol”

4. Ley nº 20.105, “sobre publicidad y venta de tabaco”:
4.1 Venta. El Artículo 4º indica: “Se prohíbe la comercialización, el ofrecimiento, distribución o 
entrega a título gratuito de los productos hechos con tabaco a las personas menores de 18 
años de edad. Las máquinas expendedoras automáticas de este tipo de productos sólo podrán 
instalarse en establecimientos, lugares o recintos a los cuales, por disposición de la ley, no ten-
gan acceso los menores de edad.

Se prohíbe cualquier forma de publicidad de productos hechos con tabaco en lugares que se 
encuentren a menos de 300 metros de distancia de los establecimientos de enseñanza básica 
y media, incluyendo los lugares de venta, salvo lo relativo a los avisos indicados en el artículo 
anterior. Se prohíbe, asimismo, la venta de estos productos en aquellos lugares que se encuen-
tren a menos de 100 metros de distancia de dichos establecimientos. La distancia se medirá 
desde cada puerta de acceso de los respectivos establecimientos, por aceras, calles y espacios 
de uso público. En ningún caso podrán venderse cigarrillos unitariamente o en paquetes que 
contengan una cantidad inferior a diez.”.

4.2 Consumo. El Artículo 10, indica “Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus 
patios y espacios al aire libre interiores:
a. establecimientos de educación prebásica, básica y media.
b. recintos donde se expenda combustibles.
c. aquéllos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales infla-
mables, medicamentos o alimentos.
d. medios de transporte de uso público o colectivo.
e. ascensores.

5. Normativa de aplicación interna: 
El colegio tiene la responsabilidad de implementar un programa de prevención de consumo, 
tráfico y microtráfico de drogas, apoyándose en los lineamientos de SENDA, Carabineros de 
Chile y Policía de Investigaciones. Éste se llevará a cabo a través de talleres con los estudiantes, 
padres y/o apoderados reforzado con charlas de especialistas en el tema.

6. Sospecha y/o certeza de: consumo de drogas, alcohol o tabaco; porte de drogas o alco-
hol; y tráfico o microtráfico de drogas al interior del colegio: 
6.1 Entendemos por sospecha cuando: Un miembro de la comunidad educativa relata que un 
estudiante presuntamente estaría consumiendo drogas, alcohol o tabaco; porta drogas o alco-
hol; y/o este traficando o micro traficando drogas al interior del colegio sin contar con pruebas 
concretas. 

6.2 Se entenderá por certeza cuando existan pruebas concretas de consumo de drogas, alco-
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hol o tabaco; porte de drogas o alcohol; y tráfico o microtráfico de drogas al interior del colegio.

7. Acciones a seguir:
7.1 Todos los docentes y asistentes de la educación estarán atentos para detectar o recibir 
denuncias sobre consumo de drogas, alcohol o tabaco; porte de drogas o alcohol; y tráfico o 
microtráfico de drogas al interior del colegio entre estudiantes. 
Responsable: funcionario/a que observe el caso o reciba la denuncia.

7.2 La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar inmediata-
mente a Inspectoría General u Orientadora del Nivel, dejando constancia escrita del relato.
  
7.3 Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia, considerando al 
menos los siguientes pasos: 
     a. Citar a los apoderados para informarles del proceso investigativo. 
     b. Entrevistar a los estudiantes involucrados.
     c. Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educa-
ción, otros estudiantes, etc.).
     d. Al finalizar el proceso investigativo, se deberá citar a los estudiantes y sus apoderados, con 
el fin de informarles los resultados de la investigación y a las medidas tomadas por el colegio 
según lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar.

8. Si la investigación confirma la denuncia recibida, los procedimientos serán los siguien-
tes:
8.1 En caso de que sea consumo de droga, alcohol o tabaco dentro del Colegio:
     a. Aplicar las sanciones que establece este Reglamento de Convivencia para estos casos. Es 
considerada una FALTA MUY GRAVE.
     b. Derivar el caso al Equipo de Orientación quienes deberán diseñar y gestionar acciones de 
acompañamiento psicosocial con los estudiantes involucrados según sea el caso. La aceptación 
como negación de la derivación a especialistas debe ser declarada y autorizada por escrito por 
parte del apoderado del estudiante respectivo y quedar registrada en su carpeta individual. 
Responsables: Orientadora de nivel
     c. La orientadora del nivel realizará entrevistas que permita caracterizar el consumo, así 
como también, información relevante a nivel familiar y social. 
Responsable: Orientadora de nivel.
     d. La orientadora en conjunto con la asistente social, citarán al apoderado para informarle la 
situación y acordar un procedimiento a seguir al interior del colegio y/o derivaciones a las re-
des de apoyo externa (Consultorio, Centro de Salud Familiar, fundación Saint Germain u otro). 
Debiendo quedar registro escrito de estos acuerdos y realizar un seguimiento mensual con el 
organismo al cual se derivó. 

Responsable: Orientadora de nivel y Asistente Social.



100

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

     e. Se informará a los agentes educativos que sean pertinentes de la situación del estudiante 
y el plan de acción diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los ante-
cedentes, para efectos de brindar un apoyo real al estudiante y su familia, y la contención que 
sea necesaria.
Responsable: Orientador/a de Nivel y Asistente Social.
     f.Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del estudiante con proble-
mas de consumo en el sistema escolar, tales como: (1) asegurar la matricula del estudiante 
mientras se lleve a cabo el plan de intervención. (2) otorgar facilidades para la asistencia al 
proceso terapéutico u otra acción contemplada. 
Responsable: Orientadora de nivel.
     g. Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por los docentes 
en las clases de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión 
y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este 
abordaje se realizará sin hacer mención específica al caso detectado. 
Responsable: Orientadora de nivel y profesor jefe. 

8.2 En caso de que el estudiante porte drogas o sustancias ilícitas y estupefacientes:

     a. Aplicar las sanciones que establece este Reglamento de Convivencia para estos casos. Se 
considera FALTA MUY GRAVE.
     b. se citará a los apoderados al establecimiento para informarles de la situación.
     c. Se dará aviso a la Policía de Investigaciones quienes deberán acudir al establecimiento con 
el propósito de recibir la denuncia y proseguir con las acciones que contemple la ley. El hecho 
de que se dé aviso a la Policía o al Fiscal del Ministerio Público tiene como objetivo que la inves-
tigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los Derechos 
del Niño y del Adolescente que pudieren aparecer involucrados.
Responsables: Inspector General.
     d. Post denuncia, el colegio velará para que se cumpla la sanción impuesta, cuando ésta no 
sea privativa de libertad. La continuidad de su matrícula quedará supeditada al cumplimiento 
de la sanción establecida en el proceso respectivo. 
    e. Si el estudiante puede asistir al colegio, tendrá los mismos protocolos de acción descritos 
en caso de consumo de droga desde la mirada de apoyo del establecimiento a cargo del De-
partamento de Orientación, Asistente Social e Inspectoría General.

El presente protocolo, tiene como finalidad establecer las normas generales de intervención, 
frente a accidentes escolares y/o enfermedad que pudiera sufrir algún estudiante del colegio 
Seminario Conciliar, al interior del establecimiento, durante actividades escolares fuera de él o 
en el traslado de la casa al colegio y viceversa.

PÁRRAFO 4°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
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1. OBJETIVO GENEREAL
El objetivo de este protocolo es contribuir a que la atención de aquellos estudiantes que ha-
yan sufrido un accidente escolar o sientan malestar físico repentino durante su estadía en el 
colegio, sea oportuna y eficiente. Planteando para ello, lineamientos de acción concretos que 
permitan la coordinación de todos los recursos con los que el colegio cuenta (humanos y ma-
teriales), en pos del bienestar del alumnado.

2. DEFINICIONES:
2.1 ACCIDENTE ESCOLAR:
Entenderemos como Accidente Escolar (AE), a toda lesión física que un estudiante pueda sufrir 
a causa o durante el desarrollo de actividades escolares que, según su gravedad, traigan como 
consecuencia cualquier daño corporal en el estudiante. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que pueden sufrir estudiantes 
en el trayecto desde su casa hasta el establecimiento educacional o viceversa. 

En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la Educación Básica y/o Educación 
Media, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el Estado de Chile, desde el instante 
en que se matriculan en nuestro Establecimiento Educacional.

2.2 CRUZ ROJA:
Es el lugar físico que sirve para recibir a los estudiantes que requieran de la intervención de su 
encargado. Es un espacio habilitado para prestar primeros auxilios y la estimación del estado 
de salud general del estudiante así como para realizar la derivación que se estime conveniente 
(al Servicio de Salud, al hogar o al aula). Para ello en este lugar existen los materiales mínimos 
para esta actividad. Entre ellos están camilla de exploración, tabla de inmovilización, silla de 
ruedas, termómetro, tensiómetro, vendas, gel frio-calor, etc.

2.3 MALESTAR FISICO:
Se entenderá como malestar físico a todo aquel síntoma que no permita al estudiante mante-
nerse en la actividad escolar correspondiente. Se habla de síntoma y no enfermedad porque 
la persona encargada de Cruz Roja no está capacitada para entregar diagnósticos ni prescrip-
ciones médicas. 

2.4 FICHA DE SALUD ESCOLAR:
Documento a través del cual los PMA declaran al momento de la matrícula datos del estudiante 
tales como alergias, que medicamentos consume de manera permanente, si presenta alguna 
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cardiopatía u otra enfermedad que fuera necesario consignar. También en ella se encuentran 
el nombre del apoderado y los teléfonos de contacto en caso de emergencia. Será deber del 
apoderado comunicar personal y oportunamente a la Asistente Social del Colegio, cualquier 
nueva información adicional a la entregada inicialmente al momento de la matrícula, para 
efectos de actualizar la Ficha de Salud.

3. HORARIO DE CRUZ ROJA:
La Cruz Roja permanece operativa de lunes a sábado entre los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 7:45 a 18:00 Hrs.
- Sábado: 9:00 a 12:30 Hrs.

3.1 En el horario de almuerzo de la encargada de Cruz Roja (14:00 a 14:45 horas) entre los días 
lunes y viernes, un inspector asumirá esta labor.

3.2 En las actividades extraprogramaticas que se realicen fuera del horario laboral de la encar-
gada de Cruz Roja, la responsabilidad en caso de accidente o malestar por parte de un estu-
diante recaerá en el docente o monitor a cargo. 

Procedimiento a seguir en casos de accidente o malestar durante actividades extrapro-
gramaticas por parte de un estudiante: 
      a) De inmediato detendrá la actividad que se encontraba realizando y solicitará a los demás 
estudiantes que permanezcan en el lugar.
     b) Asumirá la responsabilidad y ejecución de lo indicado en el Punto 5 de este protocolo. 
Sera responsabilidad del docente o monitor llevar a cabo los procedimientos establecidos, de-
pendiendo de la estimación de gravedad del AE y/o sintomatología que el estudiante presente.
     c) El docente o monitor deberá informar al encargado de portería de la situación ocurrida, 
para que éste comunique telefónicamente a los apoderados de los estudiantes restantes que 
la actividad extraprogramatica ha sido suspendida por motivos de fuerza mayor.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del Colegio:
Inspectoría General será la encargada de gestionar los accidentes escolares del colegio, lo que 
no excluye la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal. 

El Encargado de Cruz Roja, el Inspector de sección o quien se encuentre en su reemplazo, de-
berá informar a los padres y apoderados del estudiante sobre la condición de malestar, sínto-
ma o accidente que afecte la estabilidad física o psíquica del alumno. Es deber del colegio tener 
el registro asequible de los contactos de los padres y/o apoderados de todos los estudiantes 
del establecimiento.
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Será deber del colegio contar con un registro visible de los centros asistenciales, redes hos-
pitalarias especializados o clínicas de salud más cercanas al establecimiento, para casos que 
requieran ser derivados a éstas. Además, contar con la nómina de los estudiantes que cuenten 
con seguros privados de atención para ser trasladados al centro de salud según corresponda.
Será el encargado de Cruz Roja del colegio quién levantará el acta del seguro escolar para que 
el estudiante sea beneficiado de dicha atención.

El colegio siempre mantendrá a lo menos dos colaboradores (docentes y/o asistentes de la 
educación) capacitados para la prestación de primeros auxilios y generará una capacitación 
anual de actualización. A esta capacitación se agregará personal que trabaja en las diferentes 
dependencias del colegio. 

Si el accidente escolar ocurre en las dependencias del establecimiento, será el colegio el res-
ponsable de tomar todas las providencias para que la atención del alumno sea en forma opor-
tuna y acorde al protocolo establecido. De igual manera, en caso de ser necesario, será el cole-
gio el responsable del traslado del estudiante hacia el centro asistencial más cercano.
Si el accidente escolar ocurre fuera de las dependencias del colegio, pero dentro de las activi-
dades correspondientes a la jornada escolar, regirá la misma responsabilidad para el colegio 
estipulada para AE dentro del establecimiento.

El colegio no se hace responsable por accidentes que tenga el estudiante fuera de la jornada 
escolar.

4.2 De los padres y apoderados:
Será deber de los padres y apoderados entregar información fidedigna y actualizada de cual-
quier inconveniente o malestar físico, enfermedad, alergia o trastorno que tenga el estudiante, 
al establecimiento. Esta información debe ser entregada a la Asistente Social del Colegio con el 
propósito de que modifique la Ficha Escolar del estudiante.

Es obligación de los padres informar al colegio de los seguros privados que tiene el alumno en 
caso de sufrir algún AE que amerite derivarlo a algún centro asistencial. 
De no reportar esta información de manera oportuna al colegio, no se hará responsable este 
último de las consecuencias que acarrea no haber sido informado a tiempo ante un eventual 
AE.

4.3 Sobre el uso de medicamentos:
Se establece que el colegio no puede mantener ni suministrar ningún tipo de medicamentos 
los estudiantes. En el caso de alumnos que, por prescripción médica, requieran medicamentos 
durante el horario escolar, éstos deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y 
apoderados. Será deber de los padres y apoderados informar a la Asistente Social del Colegio 
sobre la condición del estudiante que requiere medicación bajo prescripción médica, con el 
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propósito de que coordine las acciones necesarias para facilitar a los PMA el suministro de 
dichos medicamentos.

5. PROCEDIMIENTOS
Se debe diferenciar los procedimientos dependiendo de la estimación de gravedad del AE y/o 
sintomatología según el estado del estudiante.

5.1 En caso de enfermedad, síntoma o accidente menos graves y el estado de salud permita al 
estudiante volver a la sala de clases:

Se estimará que un accidente es de carácter leve cuando no comprometa la movilidad del 
alumno/a ni su reincorporación a clases. Mientras que serán catalogados como malestares 
leves, aquellos que no interfieran en el habitual desempeño del estudiante.

Procedimiento: 
En el caso de los alumnos más pequeños (1° y 2° básico) deberán asistir a Cruz Roja acompa-
ñados de la asistente de su curso. Mientras que los alumnos mayores deberán acudir en com-
pañía de un delegado de Cruz Roja.
El encargado evaluará y atenderá al estudiante y lo remitirá de vuelta a su clase. Para poste-
riormente informar a su apoderado de lo sucedido, con el propósito de que se encuentre en 
conocimiento de estos hechos. 

5.2 En caso de accidentes leves y cuando el estudiante deba retirarse del colegio para ser eva-
luado por un profesional idóneo:

Se estimará como un caso leve, cuando el alumno/a presente: vómitos, diarrea, otitis, procesos 
gripales y tos, dolor abdominal o de cabeza, etc.

Procedimiento:
En los casos que el accidente requiera atención médica, la encargada de Cruz Roja, llamará 
a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladen al alumno/a al centro de 
salud o médico que estimen conveniente.

5.3 En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital:
     5.3.1 Casos de atención con traslado no urgente: Son las urgencias que requiere atención 
médica, pero admiten un periodo de tiempo para derivar al centro de atención pública para 
atención y evaluación.

Se considerarán entre estos casos a las siguientes situaciones: contusiones diversas en extre-
midades o diversas zonas del cuerpo donde la valoración radiológica sea necesaria para de-
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terminar posibles fracturas, esquinces, fisuras, etc. Heridas inciso contusas que requieran de 
sutura, contusiones en la boca donde hay rotura parcial o pérdida total de algún diente y para 
lo que se requiere una evaluación dental, cuerpos extraños en el globo ocular, oídos y nariz.
Procedimientos:
Se atiende al alumno en la Cruz roja, donde se practicarán las primeras atenciones e inme-
diatamente se contactará al apoderado para que venga a recoger al alumno y trasladarlo al 
centro asistencial. En caso de no localizar al apoderado en un espacio de tiempo razonable, la 
encargada de cruz roja solicitará al inspector general y en su ausencia al inspector -del nivel 
que curse el estudiante- que gestione el traslado al Hospital de La Serena. El funcionario del 
Colegio que traslade al alumno, deberá acompañarlo hasta que se haga presente el padre y/o 
apoderado en el centro asistencial.

5.3.2 Casos de atención urgente o vital:
Son todos aquellos casos que requieren de atención médica inmediata, tales como: caídas del 
mismo nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas cortantes 
profundas, fracturas expuestas, traumas en general, pérdida del conocimiento, quemaduras, 
atragantamiento por comida u objetos, convulsiones con o sin pérdida de conciencia, trauma-
tismos craneoencefálicos, paro cardio-respiratorio, crisis de asma, reacciones alérgicas, vómi-
tos con presencia de sangre, hemorragias, etc.

Procedimientos:
El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y llamar a la encargada 
de Cruz Roja para bríndale la primera asistencia de acuerdo a sus competencias. La encargada 
de Cruz Roja solicitará al inspector general y en su ausencia al inspector -del nivel que curse el 
estudiante- que gestione la presencia de ambulancia (SAMU) para que realice el procedimien-
to trasladado al Hospital de La Serena. En el caso de que no se haga presente la ambulancia 
(SAMU) solicitada y la situación lo amerite, el inspector general o el inspector que se encuentre 
a cargo, dispondrá de un medio de trasporte para realizar el traslado del estudiante al centro 
hospitalario. 

Procedimientos para estudiantes desde Primero Básico a Cuarto Medio.

1. Las clases de Educación Física, o Talleres deportivos extra programáticos como cualquier 
otra clase, están sujetas al marco de los Reglamentos y Protocolos internos del Colegio. En 
consecuencia, la supervisión y disciplina es de responsabilidad del docente o monitor a cargo 
del curso.

PÁRRAFO 5°. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR PARA LA 
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAPROGRA-
MÁTICAS.
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2. El establecimiento educacional define e implementa prácticas que ayuden a prevenir el ries-
go o daño de los estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas 
deportivas. Se procura el auto cuidado y se evita las actividades riesgosas tanto dentro como 
fuera del establecimiento.

3. Al inicio de la clase, el docente de Educación Física o Monitor del taller extra programático, 
deberá impartir las medidas de seguridad establecidas para la práctica segura de la actividad 
deportiva programada. Siendo dichas actividades -en el caso de los docentes- debidamente 
establecidas en la planificación correspondiente, según los Planes y Programas de cada curso, 
la cual deberá ser entregada en la UTP del nivel correspondiente al inicio de cada mes.  

4. El docente de Educación Física o Monitor del taller extra programático es el encargado del 
inventario de implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, etc.) que se mantienen en 
bodegas destinadas a ese uso. Los arcos de baby fútbol, aros de basquetbol con base deben 
permanecer en las áreas destinadas para su uso y con su respectivo sistema de anclaje o ama-
rrado.

5. El Colegio ha determinado empotrar o amarrar todos aquellos implementos y estructu-
ras deportivas que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que generen 
riesgos, por ejemplo los arcos de baby fútbol. El docente o monitor debe retirar el sistema 
de anclaje que aseguran los arcos y trasladarlos junto a un auxiliar a la cancha o patio donde 
según lo planificado se realizará la práctica, en ese lugar se vuelven a fijar según el sistema de 
seguridad determinado para el implemento.

6. Cuando finalice la actividad el mismo docente o monitor a cargo junto a un auxiliar debe 
regresar los arcos al área asignada, dejándolos asegurados según corresponda.

7. Existirá una supervisión eficiente y eficaz del docente, monitor o asistente de la educación 
dirigida hacia el adecuado comportamiento de los estudiantes, el uso de los materiales depor-
tivos en clases de Educación Física, Talleres Extra-programáticos y recreativos.

8. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún estado, condición o con-
ducta que exponga al estudiante a algún tipo de riesgo, el docente o monitor encargado debe-
rá informar al Encargado de Extraescolar. En caso de no estar el Encargado de Extraescolar, se 
deberá informar al Inspector General.

9. El profesor de educación de física o monitor de talleres deportivos deberá revisar antes de 
cada actividad, el estado de los implementos deportivos. Frente a cualquier anomalía, deberá 
informar a los demás docentes del Depto. de Educación Física o al resto de Monitores de ex-
traescolar, así como al encargado de extraescolar y/o Inspector General con el fin de inhabilitar 
inmediatamente las dependencias hasta que estas sean reparadas. 
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10. Por lo tanto, el profesor de educación física o monitor de talleres deportivos tiene la res-
ponsabilidad de descartar aquellos implementos deportivos en mal estado, preocuparse por 
su mantención y buen uso.

11. Está estrictamente prohibido que los estudiantes del establecimiento muevan, por sí solos, 
los implementos deportivos (Ej: arcos, arcos de básquetbol, mesas de ping-pong, taca taca, 
pilares de fierro, etc.)

12. En caso de accidente en los horarios de los docentes de Educación Física o monitores de 
extraescolar se actuará según el protocolo respectivo.   

13. En caso de accidente leve fuera del establecimiento, el profesor o monitor a cargo deberá 
contactar al apoderado con el fin de ser informado. En situación de necesidad de traslado del 
estudiante al hospital, el docente o monitor será el encargado de llamar a una ambulancia, 
comunicar al apoderado y al encargado de extraescolar. Para tal efecto, el profesor o monitor 
debe asistir a los eventos deportivos externos con la nómina de los estudiantes y los teléfonos 
de contacto de sus apoderados.

A. Este protocolo está respaldado en las normativas nacionales de las siguientes Leyes:
Ley N° 20.370, Ley General de Educación
Decreto 79 del año 2004, Ministerio de Educación, que regula el estatuto de las estudiantes en 
situación de embarazo y maternidad.
Ley N° 20.418, Fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regu-
lación de la Fertilidad.
Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, aprueba la Circular normativa sobre estudiantes em-
barazadas, madres y padres estudiantes.

1. LEY Nº 20.370, Ley General de Educación
En el Artículo N° 11, indica que “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impe-
dimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”.
La protección a la maternidad en materia educacional encuentra su origen especialmente en 
este artículo.

2. DECRETO 79 del año 2004, Ministerio de Educación, que regula el estatuto de las estu-

PÁRRAFO 6°. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS Y 
PADRES O MADRES ESTUDIANTES.
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diantes en situación de embarazo y maternidad.

2.1 En el Artículo N° 2, se indica que “Las alumnas en situación de embarazo o maternidad 
tienen los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y per-
manencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 
discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrí-
cula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.”

2.2 En el Artículo N° 3, se indica que “El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser 
causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare 
su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional com-
petente.”

3. Ley N° 20.418, Fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia 
de Regulación de la Fertilidad.

En el Artículo N° 1, se indica que “Toda persona tiene derecho a recibir educación, información 
y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa 
y, en su caso, confidencial.

Dicha educación e información deberán entregarse por cualquier medio, de manera completa 
y sin sesgo, y abarcar todas las alternativas que cuenten con la debida autorización, y el grado 
y porcentaje de efectividad de cada una de ellas, para decidir sobre los métodos de regulación 
de la fertilidad y, especialmente, para prevenir el embarazo adolescente, las infecciones de 
transmisión sexual, y la violencia sexual y sus consecuencias, incluyendo las secundarias o no 
buscadas que dichos métodos puedan provocar en la persona que los utiliza y en sus hijos fu-
turos o en actual gestación. El contenido y alcance de la información deberá considerar la edad 
y madurez psicológica de la persona a quien se entrega.

Este derecho comprende el de recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, 
orientaciones para la vida afectiva y sexual. Un reglamento, expedido a través del Ministerio 
de Salud, dispondrá el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo 
el ejercicio de este derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado de-
berán incluir dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual, el cual, 
según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsa-
ble e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y 
autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta 
cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados”.
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La creación de Programas de Educación Sexual en nuestro Establecimiento Educacional con-
tribuye al desarrollo de la adolescencia, entregando información objetiva, completa y veraz; 
permite una toma de decisiones de manera libre e informada en aspectos relacionados con 
sexualidad, salud y afectividad, e incentiva su integración en los planes y proyectos de mejora-
miento en el Colegio ya que éstos serán revisados periódicamente, adaptándose a las necesi-
dades actuales de los y las estudiantes y a la realidad de nuestra comunidad educativa. 

4. Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, aprueba la Circular normativa sobre estu-
diantes embarazadas, madres y padres estudiantes.
La Circular mencionada indica la necesidad que el Establecimiento Educacional indique las 
Medidas Académicas, Medidas Administrativas y las Redes de Apoyo que se le entregarán a las 
estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes. 
A continuación se indicarán los deberes y derechos que existirán por parte de:
- Establecimiento
- Estudiantes
- Apoderados.

B. Deberes y acciones del colegio con estudiantes en condiciones de maternidad o embarazo: 
1. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 
El apoderado o tutor de la estudiante en condición de maternidad o embarazo debe informar 
al establecimiento dicha condición respaldada con un certificado médico. Por otra parte el 
establecimiento por ningún motivo hará discriminación hacia la estudiante respaldando su 
derecho a la educación, facilitando los tiempos y acciones para que permanezca en el estable-
cimiento.

2. En caso de no haber estado en conocimiento previo, el colegio no es culpable frente a situa-
ciones remediales establecidas en los reglamentos internos del colegio.
Personas responsables: Inspector General, UTP, Orientadora de nivel, Profesor(a) Jefe y de 
asignatura. 

3. No discriminar a las estudiantes, mediante la sugerencia de cambio de establecimiento o 
expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 
Personas responsables: Todo el personal del Establecimiento Educacional.

4. Mantener a la estudiante con los mismos bloques de horario y curso, salvo que ella expre-
se lo contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. Frente a situaciones 
donde se necesite la disminución de carga horaria será sólo porque el profesional médico de 
la estudiante lo indique necesario. 

     4.1 El procedimiento será: 
a) El apoderado debe presentar el documento médico a la asistente social indicando solicitud 
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de reducción a los tiempos de la Jornada Escolar, debiendo quedar registro en la documen-
tación establecida para tal efecto. Además, la asistente social orientará a la estudiante y su 
familia para que conozcan las redes de apoyo a las que pueden acudir y de esta forma poder 
acceder a sus beneficios.

b) La asistente social informará a la orientadora de nivel con el propósito de que ésta derive la 
información a los docentes y asistentes de la educación pertinentes. 

c) UTP se encargará de optimizar el proceso de aprendizaje de la estudiante creando una car-
peta con los contenidos de las asignaturas de las cuales se ausente. Esta carpeta será entre-
gada a la estudiante o a su apoderado. Asimismo le será entregada recalendarización de las 
evaluaciones, con el propósito de facilitar y ayudarla en la continuidad de los estudios.

d) En caso que la estudiante no se presente el día de la evaluación ya re agendada, se deberá 
hablar con UTP para generar una nueva fecha y así poder evaluar los contenidos. De igual for-
ma la estudiante debe presentar las razones por las que no asistió a dicha citación a través de 
un certificado médico y/o comunicación dependiendo el motivo.
Persona responsable: Jefe de UTP, Profesores de asignatura, Asistente social, Apoderado.

5. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 
Personas responsables: Todo el personal del Establecimiento.

6. Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus es-
tudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o 
postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones 
médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. El Establecimiento tiene la res-
ponsabilidad de velar para que la estudiante logre estudiar durante el proceso de maternidad 
y/o embarazo entendiendo que es su derecho. 

7. En el caso de que la estudiante no pueda asistir a clases, deberá respaldar sus inasis-
tencias con un certificado médico.
7.1 El procedimiento será: 
a) El apoderado de la estudiante o tutor responsable, debe presentar el certificado médico que 
indique la postergación de la asistencia o retorno a clases. Dicho certificado debe ser entrega-
do a la asistente social.
b) La asistente social deberá informar sobre la postergación o reincorporación de la estudiante 
al Jefe de UTP y Orientadora del Nivel.
c) En caso de que la estudiante este en proceso de gestación, y si el certificado así lo dice, ella 
podrá quedar como estudiante libre, debiendo presentarse a realizar evaluaciones cada cierto 
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tiempo al colegio.
d) Los profesores deberán entregar al Jefe de UTP un documento con los contenidos que se 
evaluarán en dichas evaluaciones.
e) La asistente social deberá informar al apoderado sobre su responsabilidad en el proceso 
de aprendizaje de la estudiante, debiendo el apoderado velar para que la estudiante pueda 
acceder a estudiar, tener los contenidos, asistir a las pruebas agendadas o re agendadas, etc.
f) Ante cualquier situación de necesidad educativa especial de la estudiante, el apoderado po-
drá solicitar entrevista con la Orientadora del Nivel, para que puedan acceder a ayudas peda-
gógicas.
Personas responsables: Asistente Social, Orientadora, Jefes de UTP, profesores de asignatura 
y apoderado.

8. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prena-
tales y postnatales, así como a los que requiera su hijo/a: 
8.1 Apoderado deberá informar con anticipación a la asistente social los días y horarios en que 
la estudiante deberá asistir a los controles médicos pre o post natales.
8.2 Inspectoría General deberá facilitar la salida de la estudiante para dichos controles.
8.3 La alumna asume la responsabilidad de recordar la autorización al Inspector General para 
salir a control médico. 
Persona responsable: Asistente Social, Inspector General, Apoderado y Alumna.

9. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 
Personas responsables: Asistente Social y Apoderados.

10. Permitirles hacer uso del seguro escolar. 
Personas responsables: Asistente Social y Apoderado.

11. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programá-
ticas 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.
 
Se deja constancia que es obligación y responsabilidad del apoderado informar estas situa-
ciones, las cuales deben quedar estipuladas en la entrevista con la asistente social y con el 
certificado médico adjunto. De no haber sido informadas, el Colegio no se hace responsable 
de consecuencias que afecten a la salud de la estudiante y su gestación.
Persona responsable: asistente social y apoderado.
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12. Permitirles asistir a la clase de educación física en forma regular, pudiendo ser eva-
luadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda. 
Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Ed. Física 
hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por reco-
mendación de su médico tratante.

El apoderado deberá entregar certificado médico a la asistente social, donde indique que la 
estudiante podrá realizar educación física en forma regular, de no ser así, el profesor de asig-
natura podrá evaluar a la estudiante en forma diferenciada la cual se informará mediante un 
documento escrito por el docente indicando forma de evaluación, fechas y contenidos.
Persona responsable: Asistente Social, Jefe de UTP, Profesor(a) Ed. Física, Apoderado.

13. El establecimiento educacional NO puede definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL 
para las estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del 
embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas 
orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer.

El apoderado debe entregar al asistente social el certificado médico donde indique el periodo 
prenatal y postnatal para las estudiantes.

Por ninguna razón el establecimiento indicará fechas para no asistir más a clases, ya que eso 
es privar al derecho de educación a la estudiante.

C. Derechos del Colegio:
El Colegio tiene derecho a tener información fidedigna y actualizada que le permita realizar el 
seguimiento y apoyo correspondiente según la necesidad de la estudiante.  

D. Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad: 
1. La estudiante debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. El 
apoderado deberá entregar apoyo a los compromisos pedagógicos de la estudiante.
2. La estudiante y/o apoderado debe presentar a la asistente social los certificados médicos 
de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé. También debe 
justificar las inasistencias por problemas de salud -tanto del bebé como de la madre- con los 
respectivos certificados médicos.
3. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades 
académicas. El apoderado deberá entregar al asistente social el certificado con la fecha de par-
to indicado por el médico. Fecha quedará registrada en el documento de la entrevista.
La asistente social informará a UTP y a la orientadora del nivel con el propósito de que la infor-
mación sea adecuadamente distribuida entre los docentes.
Persona responsable: Apoderado, Asistente Social, Jefe de UTP y Orientadora de Nivel.
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E. Derechos de la estudiante en condición de embarazo o maternidad: 
1. La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan 
en el Establecimiento. 
2. La estudiante tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Es-
colar si llegara a requerirlo. 
3. La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 
eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 
4. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia me-
nor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justifica-
das por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a 
un rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de 
evaluación vigente)
5. La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 
6. La estudiante 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). Dichos reti-
ros del colegio sólo podrán ser realizados por el apoderado o tutor de la estudiante y en caso 
de no poder, se deberá dejar estipulado mediante entrevistas previas con la asistente social la 
modalidad del retiro de la estudiante para este propósito.

F. Deberes del estudiante en condición de progenitor: 
1. Los estudiantes en condición de progenitores tendrán las facilidades necesarias para cum-
plir con su rol paterno. En ese caso, el apoderado del estudiante deberá informar dicha situa-
ción a la asistente social. Quién retransmitirá la información a la Orientadora de Nivel con el 
propósito de que ésta la entregue a los docentes que le hacen clases y así él estudiante pueda 
cumplir con su rol paterno.
2. El estudiante tendrá todas las facilidades para participar tanto de los controles pre natales 
como post natales, así como estar presente en el nacimiento de su hijo o hija. Para ello el apo-
derado deberá solicitar las autorizaciones correspondientes a la asistente social del colegio.
Persona responsable: Apoderado y asistente social.
3. Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar copia del carnet de salud o certifi-
cado médico correspondiente para acompañar a la madre. El apoderado deberá presentar a 
la asistente social el certificado que justifique la inasistencia. La asistente social informará a la 
orientadora del nivel para que entregue la información a los docentes que le imparten clases. 
De haber tenido evaluaciones, se reagendarán para que el estudiante pueda rendirlas.
Personas responsables: Asistente social, orientadora de nivel y apoderado. 

G. Derechos del estudiante en condición de progenitor: 
1. El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 
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dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas 
y salidas deben ser solicitados por el apoderado a través de la documentación médica respec-
tiva) 
2. El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfer-
medad de su hijo/a, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 

H. Deberes de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo, maternidad y/o pater-
nidad:  
1. El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo 
o progenitor del estudiante. El apoderado se entrevistará con la asistente social para informar 
situación, la cual debe estar respaldada por un certificado médico.
2. La asistente social registrará la información en la ficha de la estudiante e informará a UTP y 
orientadora de nivel sobre la situación, los cuales distribuirán información e indicaciones entre 
los docentes del nivel.
Personas responsables: Apoderado, asistente social, jefe de UTP y orientadora de nivel.
3. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá entregar a la asistente social 
el certificado médico correspondiente. Además, deberá solicitar la entrega de materiales de 
estudio y calendario de evaluaciones. La asistente social deberá informar a UTP con el propó-
sito de que informe a los docentes de dicha situación con el propósito de recalendarizar las 
evaluaciones pendientes.
Persona responsable: Apoderado, asistente social y jefe de UTP.
4. El apoderado deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el 
hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsa-
bilidad de otra persona. El apoderado informará esta situación a la asistente social, el cual exi-
girá, si es necesario, el documento que certifique que dichos cambios son legales (Tribunales 
de Familia).
5. La asistente social informará de los cambios a orientadora de nivel, UTP e Inspectoría Gene-
ral.
Persona responsable: Apoderado y asistente social.
6. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apode-
rado. Si es necesario se solicitará una carta de compromiso por parte del apoderado donde 
se manifieste su apoyo hacia la estudiante en todas las acciones que se realizan durante el 
proceso de pre o post natal.

I. Derechos de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo maternidad y/o pater-
nidad: 
El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, 
de la familia y del establecimiento educacional con todas las acciones que se llevarán a cabo 
durante este proceso con el único fin de apoyar a que la estudiante logre terminar sus estu-
dios.
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J. Redes de apoyo:
La Asistente Social orientará a los estudiantes y sus familias para que conozcan las redes de 
apoyo a las que pueden acudir y de esta forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a 
esto se especifica a continuación las redes principales: 

1. Acudir al consultorio (CESFAM) respectivo donde automáticamente se le incorporará al Pro-
grama Chile Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera 
infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4años), aportando 
ayudas en la situación de adolescente embarazada. 
2. Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención 
Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres 
y padres adolescentes. 
3. Indicar al estudiante que puede averiguar directamente sobre beneficios en www.junaeb.cl 
4. Indicar la/el estudiantes que pueden encontrar información para madres y padres respecto 
a las edades del desarrollo de los y las párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles, JUNJI, www.junji.cl.

La normativa educacional señala que los viajes de estudio son un conjunto de actividades edu-
cativas extra-escolares que realizan grupos de estudiantes y docentes de un establecimiento 
educacional, con el objetivo de adquirir experiencias que contribuyan a la formación. Para 
cumplir con su propósito, es necesario considerar todos los aspectos referidos a prevención 
de accidentes y seguridad en estos eventos.

Los viajes de estudio favorecen el desarrollo integral de los estudiantes, se orientan a relacio-
nar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y vivencial relacionada con diversas 
materias. Promueven aprendizajes sobre el respeto, la convivencia y la relación con los pares, 
los docentes, las ciencias, la historia y el medio ambiente en otros, en espacios distintos al aula.
La programación de toda actividad organizada por el Colegio, fuera del establecimiento esco-
lar, debe considerar lo siguiente:

1. Autorización del apoderado otorgada por escrito, en un formato simple donde debe apare-
cer: nombre, Rut y firma del apoderado titular, actividad, lugar, fechas, horarios y responsable. 
Esta autorización se debe entregar en un plazo no menor a diez días antes de la fecha del viaje, 
salida pedagógica o gira de estudio. El estudiante que no cuente con referida autorización no 
podrá participar en la actividad. No obstante, el Colegio mantendrá su obligación de adoptar 
las medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo.

2. El Encargado de Extraescolar será quien velará por la existencia de una nómina del número 
de adultos responsables que asistan a la actividad. La cantidad de adultos debe ser suficiente 

PÁRRAFO 7°. PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO.
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para resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes. Se establece como míni-
mo un adulto por cada curso respectivamente. La nómina recibida será remitida al Jefe de UTP 
del nivel correspondiente.

3. El responsable de la salida del curso o grupo de estudiantes (docente y/o monitor de ex-
traescolar) deberá entregar por escrito, al Encargado de Extraescolar, el detalle de la planifica-
ción y medidas preventivas que se adoptaran durante la realización de la actividad. Entre estas 
medidas, se deberán considerar a lo menos:
a) Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos.
b) Entrega de hoja de ruta.
c) Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 
celular del adulto responsable que acompaña al grupo.
d) Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 
acompañan la actividad.
e) Nombre y dirección del establecimiento.

4. El colegio exige además como medidas de seguridad a los docentes responsables de la sa-
lida pedagógica, que porte consigo un botiquín de primeros auxilios y uno o más formularios 
de seguro escolar.

5. El responsable de la salida del curso o grupo de estudiantes debe entregar un detalle de las 
acciones que se adoptarán con posterioridad a la realización de la salida pedagógica, una vez 
que regrese al establecimiento, se deberán considerar a lo menos:

a) Pasar lista a los estudiantes que participaron en la salida pedagógica, con el propósito de 
asegurarse que todos han retornado al Colegio.
b) El docente se deberá asegurar –en los casos que corresponda- de entregar a los estudiantes 
a un adulto responsable.
c) Informar a los padres y/o apoderados cualquier incidente o novedad que haya ocurrido en 
el transcurso de la actividad.
d) Entregar informe de salida al Encargado de Extraescolar.     

6. En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos, éstas deberán ser 
comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo, al menos 10 días antes de 
su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos:

a. Información del Establecimiento.
b. Datos del Director.
c. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s).
d. Datos del profesor responsable y/o apoderado.
e. Autorización de los padres o apoderados firmada.
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f. Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad.
g. Planificación Técnico-Pedagógica.
h. Objetivos transversales de la actividad.
i. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos.
j. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad.
k. Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del vehículo, 
o aerolínea u otro tipo de transporte.

A. MALTRATO ESCOLAR

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamien-
to reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este úl-
timo, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
(Ley de Violencia Escolar, Párrafo 3, Artículo 16 b)

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier me-
dio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro 
miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede 
ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos.

¿Quiénes pueden ser afectados por el maltrato o violencia escolar?

Cualquier miembro de la comunidad educativa podría ser víctima de maltrato o violencia es-
colar. Cuando decimos miembros de la comunidad educativa nos referimos a estudiantes, pa-
dres, madres y/o apoderados, directivos, docentes, asistentes de la educación y sostenedores. 
Además, todos ellos deben compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el regla-
mento interno. Apoyando de esta manera, el proceso educativo de los estudiantes y brindando 
un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros de la comunidad escolar.

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada por cual-
quier medio en contra de un estudiante y cometida por el director (a) u otro profesional de la 
educación, como así también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 
contra de un estudiante.

PÁRRAFO 8°. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO, ACOSO, VIOLEN-
CIA O CIBERACOSO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
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¿Qué se considera ACOSO ESCOLAR?

Según los expertos se considera que existe acoso escolar cuando un estudiante recibe un con-
tinuo y deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de uno o varios compañeros 
que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o ame-
nazarlo atentando contra su dignidad. Es necesario diferenciar el acoso respecto de agresio-
nes esporádicas y otras manifestaciones violentas. Para poder considerar un comportamiento 
como acoso escolar deben cumplirse tres criterios diagnósticos, que deben darse simultánea-
mente, prescindiendo de la personalidad de la posible víctima. Los criterios son:

1. La existencia de intención de hacer daño.

2. La repetición de las conductas agresivas.

3. La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder 
desequilibrado entre víctima y agresores.

El acoso escolar puede llevarse a cabo mediante las siguientes conductas y adoptando más de 
una modalidad:

• Comportamientos de desprecio y ridiculización
• Coacciones 
• Agresiones físicas y/o verbales 
• Comportamientos de intimidación y amenaza 
• Comportamientos de exclusión, marginación social y ninguneo 
• Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias 
• Utilización de internet, mensajes de móviles, etc., con la intención de hacer daño mediante 
el envío masivo de correos electrónicos, utilización de redes sociales, difusión de imágenes sin 
consentimiento del interesado u otras tecnologías. 

¿QUÉ ES EL CIBER ACOSO?

El ciberacoso es un tipo de maltrato, que ocurre junto con las formas tradicionales de acoso, 
por lo que se define desde el mismo marco del acoso tradicional y se entiende como la inti-
midación o agresión intencional y continua, infligida a través de medios electrónicos como 
computadores, teléfonos móviles, internet u otros dispositivos electrónicos, y que implica un 
desbalance de poder entre quien agrede y la víctima. En general, el ciberacoso y el acoso tra-
dicional parecen tener impactos negativos similares. Sin embargo, algunas características del 
ciberacoso, especialmente el anonimato, la falta de un refugio seguro y la vergüenza debido 
a la potencialidad de una mayor audiencia, pueden hacer que su impacto sea especialmente 
fuerte para ciertos jóvenes y en algunas circunstancias. Así, el ciberacoso puede incluir en-
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viar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona, 
provocándole, además de los efectos negativos descritos anteriormente, sentimientos de ira, 
humillación, susto o vergüenza. (Ministerio de Educación, Centro de Estudios, Ciberacoso: una 
revisión internacional y nacional de estudios y programas, evidencias N° 43. Santiago, Chile, 
año 2018). 

B. ETAPAS Y ACCIONES ANTE UNA SITUACIÓN DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR, VIOLEN-
CIA Y/O CIBERACOSO

¿Qué hacer cuando se tiene conocimiento  de una posible situación de maltrato, violencia, acoso 
escolar o ciberacoso?

1.- PRIMER PASO

1.1 Informar o denunciar de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar. En su ausencia 
será la orientadora del nivel quien tomará la denuncia e informará mediante un e mail al En-
cargado de Convivencia Escolar.

1.2 Todos aquellos que participen de este proceso se regirán bajo el principio de confidencia-
lidad y estricta reserva ante el resto de la comunidad, sobre los aspectos en los que recae la 
denuncia de maltrato, violencia, o acoso escolar.

1.3 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una posible 
situación de acoso escolar, debe ponerla en conocimiento a una de estas dos entidades (En-
cargado de Convivencia Escolar o en su ausencia a la Orientadora del nivel que corresponda).

1.4 El primer Receptor de la denuncia deberá utilizar documento N° 1 “Registro de constata-
ción de denuncia”. 

2.- SEGUNDO PASO

2.1 El Encargado de Convivencia Escolar evaluará los hechos y definirá si se está o no ante un 
eventual caso de maltrato escolar, violencia, acoso escolar y/o ciberacoso y a qué especie co-
rresponde.   

2.1.1 De considerarlo un problema de convivencia aislado, se aplicarán las sanciones corres-
pondientes al grado de la falta. De igual forma se comunicará a los apoderados de los estu-
diantes involucrados las medidas tomadas y las acciones a seguir.

2.1.2 Si el problema no es evidente y existe sospecha de maltrato, acoso escolar y/o ciberaco-
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so, entonces se deberá pasar al paso tres de este protocolo.

2.1.3 De considerarlo un problema que reviste características graves o de delito, que afectaren 
a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento educacional, informará al 
Inspector General para que de manera conjunta pongan en conocimientos la denuncia ante el 
Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier Tribunal 
con competencia penal, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren cono-
cimiento del hecho. Paralelamente a esto, se informará inmediatamente a los apoderados y 
padres del estudiante, acerca de los hechos denunciados.

2.1.4 También se deberá poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia, 
toda vez que exista cualquier hecho que constituya vulneración de derechos en contra de un 
estudiante.

3.- TERCER PASO

a. Se citarán los apoderados de los estudiantes involucrados.

b. Si de la valoración anterior se deduce la efectiva existencia de acoso escolar, violencia o ci-
beracoso, el Encargado de Convivencia Escolar informará a la orientadora del nivel, con el pro-
pósito que en conjunto lleven a cabo entrevistas con la presunta víctima y el(los) presunto(s) 
victimario(s). Si el victimario es un adulto, el Inspector General será el responsable de tomar 
todas las providencias necesarias para resguardar la integridad de la víctima acorde a la gra-
vedad del caso.

c. Se informará a los docentes y asistentes de la educación que interactúan con los estudiantes 
involucrados, con el propósito de que puedan intervenir frente a nuevas situaciones.

d. Ambos procedimientos deberán llevarse a cabo con la máxima confidencialidad, respecto 
tanto del grupo curso, como del resto de la Comunidad Escolar.

e. La orientadora de nivel, en coordinación con Convivencia Escolar, deberán tomar las siguien-
tes medidas preventivas de protección:
1. Entrevista con los apoderados de los implicados.
2. Se acordarán entrevistas con la víctima y el agresor o agresores.
3. Dependiendo de la necesidad de cada caso, se realizará una observación sistemática de las 
zonas de riesgo.

4.- CUARTO PASO

4.1 Aplicación de sanciones disciplinarias y medidas pedagógicas según corresponda por 
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parte del Inspector General o quien designe para ello.

4.2 Acciones que pueden ser implementadas por parte del Encargado de Convivencia Esco-
lar y/o la Orientadora de Nivel según correspondan:

4.2.1 Con la Víctima:
1) Todas las actuaciones se realizarán con la mayor discreción.
2) Observación específica del acosado.
3) Marco de protección y seguridad para el estudiante victima consistente en medidas de apo-
yo expreso o indirecto por los profesores, fortalecimiento del círculo de relaciones en el aula y 
en el Colegio.
4) Entrevistas de seguimiento con el propósito de evaluar el estado emocional del estudiante y 
su progreso social y académico.
5) Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control del estudiante. Asesoramiento 
por parte de la orientadora del nivel en conductas de autoprotección.
6) Asesoramiento por parte del equipo docente y la orientadora del nivel para la asistencia y 
contención y una eventual derivación de apoyo externo.

4.2.2 Con el Agresor:
1) Vigilancia específica por parte del equipo docente y asistentes de la educación del posible 
acosador o acosadores.
2) Aplicación de las sanciones disciplinarias del Reglamento de Convivencia Escolar por parte 
del Inspector General. Se procurará tener en cuenta aquellas que pudieran resarcir al agredi-
do.
3) La orientadora del nivel adoptará medidas para favorecer la integración del agresor o agre-
sores en el grupo respetando los intereses y derechos de los demás, con la colaboración del 
profesor jefe y de todo el cuerpo docente.
4) Participación, si procede, en un proceso de mediación.
5) Seguimiento para asegurar el cumplimiento de las solicitudes hechas al estudiante y su fa-
milia, así como su progreso en la comunidad escolar.
6) Asesoramiento por parte del equipo docente y la orientadora del nivel para la asistencia y 
contención y una eventual derivación de apoyo externo.

4.2.3 Con los compañeros observadores:
1) Diferenciar la conducta “acusar” de la conducta “denunciar” el sufrimiento de un compañero.
2) Realizar seguimientos del clima relacional de la sala de clases.
3) Desarrollo de actividades en las clases de orientación con el propósito de desarrollar habili-
dades sociales y relacionales entre los estudiantes.
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4.2.4 Con las familias:
1)Hay que contar con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración para el adecuado 
progreso socioeducativo de sus hijos.
2) Las familias deben sentirse respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la 
situación.
3) Realizar una reunión con cada una de las familias de los afectados/as para informarles de la 
conducta de su hijo/a y de las medidas que ha puesto en marcha el Colegio.
4) Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar la situa-
ción de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las consecuencias.
5) Mantener informadas a las familias de los afectados/as de las medidas propuestas.
6) Orientar a las familias sobre la necesidad de apoyos externos para la superación del proble-
ma, en su caso.
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