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1.1. COMUNIDAD EDUCATIVA5 

 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran el Colegio Saint 

Margaret´s. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todas sus alumnas, propendiendo 

a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 

comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del Colegio y a las reglas de convivencia establecidas en el 

presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (instrumento que permite el ejercicio efectivo de los derechos y 

deberes señalados en las leyes educacionales). La comunidad educativa está integrada por alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y sostenedores. 

 

1.2. BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR6: 

 
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los integrantes de la comunidad educativa del 

Colegio Saint Margaret´s, que supone una interrelación positiva entre estos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de las alumnas. 

 
1.3. POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

a) FUNDAMENTOS BÁSICOS: 
 

El Colegio Británico St Margaret´s es una institución educativa comprometida con la promoción de la buena convivencia y 

la prevención de toda acción que implique el maltrato, sea este físico o psicológico, asumiendo una posición esencialmente 

formativa al respecto, basada en el concepto de aprender a convivir dentro de un marco de cordialidad, respeto y solidaridad. 

 
“…. Aprender a vivir con otros es el núcleo de la convivencia social y escolar, es una parte importante del proceso de formación personal 

y social de cada persona. Aprender a convivir supone, también, adquirir una serie de conocimientos que nos ayudan a 

entender y transitar por el mundo en que vivimos (como los que se enseñan en los diferentes niveles de escolaridad); por 

otra parte, supone el desarrollo de habilidades (cognitivas y sociales) para poder establecer relaciones permanentes, 

confiables y sinceras con otras personas e implica afianzar las actitudes, tales como la de respeto, tolerancia, aceptación de 

las diferencias, no discriminación, etc. El desarrollo conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores nos permite vivir 

en sociedad…” (Documento Síntesis Política Nacional de Convivencia Escolar, pag.3, Mineduc, Unidad de Transversalidad 

Educativa, 2011) 

 
No obstante, lo anterior, los conflictos son parte inherente de la vida. En la medida que somos diferentes y manifestamos 

distintos intereses y actitudes, resulta imprescindible estimular habilidades sociales en nuestras alumnas, validadas y 

ejemplificadas por sus padres, apoderados, profesores y todos quienes constituyen la comunidad educativa, que les 

permitan resolver sanamente aquellas situaciones complejas que se les presentan durante la vida escolar. 

 
Por lo anterior, el Reglamento de Convivencia Escolar buscará, por una parte, garantizar el logro y mantención de relaciones 

armoniosas entre los integrantes de la comunidad escolar y, por otra, el manejo de las trasgresiones o faltas a la buena 

convivencia en base al respeto a las normas del debido proceso, asumiendo ambas tareas como una responsabilidad de 

toda la comunidad educativa. 
 

 

5 Definición basada en lo señalado en el Art. 10 de la Ley General de Educación. 
6 Definición basada en lo señalado en el Art. 16 A de la Ley General de Educación. 

I. GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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b) POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

La política central de convivencia escolar del Colegio Británico St Margaret´s es poner en práctica en las relaciones 
interpersonales nuestro lema “Haz lo correcto y no temas”, ejerciéndolo en la promoción de la buena convivencia y la prevención de toda forma 
de maltrato entre los integrantes de la comunidad escolar: 

 

 Hacer lo correcto es adoptar la formalidad como forma de trato general, la honestidad como base de las relaciones y el 
respeto y el principio de no discriminación arbitraria como muestra de la valoración del otro. 
 Hacer lo correcto es que las alumnas se relacionen entre sí de un modo amable, caracterizado por la lealtad, entendida 
como el compromiso entre compañeras que trasciende el tiempo y las circunstancias; la sencillez que se expresa en la 
valoración de la espontaneidad y las cosas simples del vivir y la camaradería, que se refiere al hecho de sentirse integradas 
en su calidad de alumnas del Colegio. 
 Hacer lo correcto es evitar que ocurran situaciones que vulneren la buena convivencia, especialmente, a través de la 
protección hacia quien pudiera ser afectado y la orientación a quien pudiera causar daño a otros. 
 Hacer lo correcto es reconocer la propia responsabilidad ante acciones cometidas que pudieran constituir faltas a la buena 
convivencia. 

 Hacer lo correcto es asumir y promover actitudes que favorezcan la resolución pacífica de los conflictos interpersonales. 
 Hacer lo correcto es manejar las faltas a la buena convivencia velando por el respeto al principio de inocencia, el derecho 
a ser escuchado y a la posibilidad de apelar ante las resoluciones que pudieran no ajustarse a lo establecido en las normas 
de convivencia del Colegio. 
 “No temer” es actuar en base a los preceptos señalados en los puntos anteriores ante toda circunstancia, manteniendo la firmeza delas propias 
convicciones incluso frente a la adversidad 

 
1.4. ORGANIZACIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA: 

 

El Colegio estructurará las acciones de promoción de la buena convivencia y prevención de faltas en un Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar (P.G.C.E.), de carácter anual, diseñado por el Comité de Sana Convivencia e implementado por un 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 
1.4.1. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

(Ver detalle en Quinta Parte RICE: Anexos Complementarios) 
 

a) El Plan Anual de Convivencia Escolar (PACE) se diseñará conforme a los principios del Proyecto Educativo y en base al 

diagnóstico de la situación de convivencia escolar reportado por los distintos actores de la comunidad educativa. 

 
b) El PACE contendrá los compromisos de acción del Colegio en materia de Convivencia Escolar, estableciéndose en esta 

planificación los objetivos, destinatarios, responsables de la ejecución, plazos, recursos y formas de evaluación, todo lo cual 

será consignado en  un formato  denominado: “Plan  de Gestión de la Convivencia Escolar”. 

 
b) En su estructura general, el PACE establecerá dos grandes esferas de acción: 

 
         Planes de Buena Convivencia: Dirigidos al desarrollo conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

les permitan a todos los integrantes de la comunidad escolar ,en especial a nuestra alumnas, convivir armónicamente en 

sociedad. 

      Planes Preventivos: Dirigido a regular o evitar conductas que puedan dañar la buena convivencia dentro de la 
comunidad educativa 

 
c) Las acciones que se incluirán en el PACE corresponderán a campañas de sensibilización, diseño y difusión de normativas 

y protocolos de buena convivencia y prevención de faltas, jornadas de reflexión, programas de capacitación y acciones de 

reconocimiento de actitudes y prácticas que favorezcan la buena convivencia o prevengan el maltrato. Asimismo, esta 

temática será incorporada a la planificación escolar a través de la formación transversal de valores de convivencia, aplicación 

de programas educativos que entreguen conocimientos, actitudes y destrezas que faciliten relaciones interpersonales 

armónicas, así como también, a través de la adquisición y ejercicio de habilidades para la resolución pacífica de conflictos 

(todo ello implementado en módulos programáticos de orientación, Consejo de Curso y en las distintas asignaturas). 
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d) Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato serán 

alumnas, padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y no docentes) y otros que pudieran ser invitados a 

participar. 

 

e) Al término del año escolar el Comité de Sana Convivencia, a través de la Encargada de Convivencia Escolar, coordinará 

la realización de consultas a los distintos estamentos de la comunidad educativa para evaluar los resultados del PACE, con 

objeto de incorporar tales evaluaciones al diseño del Plan correspondiente al año siguiente. 

 

 
1.4.2. La Encargada de Convivencia Escolar: 

 
a) El Colegio contará con una Encargada de Convivencia Escolar, cuya misión será asumir la responsabilidad de 

implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, correspondiéndole también la coordinación de las acciones 

requeridas para: 

• Supervisar y/o corregir la implementación del PACE en las distintas áreas del Colegio. 
• Evaluar las situaciones de convivencia en la comunidad educativa.  
• Diseñar, difundir y evaluar el PACE en conjunto con el Comité de sana convivencia escolar. 
• Colaborar en la ejecución de planes o acciones específicas de promoción de la buena convivencia, así como  también, de 

prevención o manejo de faltas. 
b) La Encargada de Convivencia Escolar reporta a la Rectora y al Comité de Sana Convivencia Escolar. Su nombramiento, 

funciones y tareas constan en documento “Descripción del cargo: Encargada de Convivencia Escolar”. Se encuentra facultada para actuar en 

forma consultiva, propositiva y resolutiva, dependiendo de las esferas de gestión en las que le corresponda intervenir. 

 
 

1.4.3. Comité de Sana Convivencia Escolar (C.S.C.E.): 

 
 

a) El Colegio contará con un Comité de Sana Convivencia Escolar cuya Misión será canalizar la participación de la 

comunidad educativa en la promoción de la buena convivencia escolar y la prevención de toda forma de violencia física o 

psicológica, agresiones u hostigamientos, todo lo cual se formalizará en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

b) El C.S.C.E. es un órgano que dependerá directamente de Rectoría, constituido por integrantes cuyas funciones se 

remitirán exclusivamente a la Misión que fue señalada en el punto anterior. Tales funciones poseerán un carácter 

consultivo y propositivo en la generalidad de sus tareas, teniendo algunos de sus integrantes, debidamente señalados, 

faculta des resolutivas en lo relativo a temáticas específicas de gestión de la convivencia. 

 
c) Las funciones del C.S.C.E. serán: 

 Elaborar, en conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar, el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 Participar en la elaboración, actualización y socialización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo a los criterios  

educativos y legales pertinentes. 

 Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del establecimiento, incorporando 

la convivencia escolar como contenido central. 

 Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos en el área 

de convivencia escolar. 

 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento. 

 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 Constituir un canal oficial de comunicación en recepción de solicitudes, así como también, de entrega de información y 

respuestas institucionales en materias de convivencia escolar. 

 
d) Los integrantes del C.S.C.E. representan distintos estamentos de la comunidad escolar. Su designación obedece a 

criterios de competencia técnica en materias de convivencia escolar y/o representatividad del estamento al cual 

pertenecen. 
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 Los integrantes con facultades consultivas, propositivas y resolutivas son: Vicerrectora, Jefe Área Infant, Jefe Área 

Junior, jefe área Middle, Jefe Área Senior, Psicólogas. 

 Los integrantes con facultades consultivas y propositivas son: Head Girl; Representante del Centro General de 
Padres. 

 
e) El C.S.C.E. tiene la facultad para incorporar, de forma transitoria o permanente, otros integrantes de la comunidad 

educativa, conforme estime pertinente, con el fin de lograr de mejor modo sus objetivos en la esfera de la buena 

convivencia escolar. 
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2.1. FALTAS REGLAMENTARIAS: 
 

2.1.1. Definición: Corresponde a acciones u omisiones que configuran vulneración de derechos de otro miembro de la 

Comunidad Educativa y/o incumplimiento de los deberes propios, de conformidad con los descritos en el presente 

Reglamento. Se distingue entre faltas de disciplina, faltas de responsabilidad y faltas a la buena convivencia. 

 
2.1.2. Sobre maltrato escolar: Las acciones u omisiones que impliquen maltrato o violencia física y/o sicológica hacia 

miembros de la Comunidad educativa, cuyo manejo sea responsabilidad del Colegio, serán denominadas faltas a la         buena 

convivencia. 

 
2.1.3. Sobre maltrato escolar constitutivo de delito: Aquellas acciones u omisiones que estén contempladas en la Ley 

Penal serán denominadas delitos, constituirán faltas gravísimas para el Colegio y su manejo podrá ser derivado a los 

organismos judiciales pertinentes, atendiendo a las circunstancias del hecho. 

 
2.2. FALTAS DE DISCIPLINA DE LAS ALUMNAS: 

 

2.2.1. GRADUALIDAD DE LAS FALTAS DE DISCIPLINA: Se consideran a continuación las faltas en sus diferentes grados, de 

acuerdo a la trascendencia de éstas para el desarrollo social y personal esperado en la alumna y para fines de procedimiento 

formativo. Se clasifican en faltas leves, graves y gravísimas, existiendo la posibilidad de reparación, previo análisis de cada caso 

en particular. 

Infringir normas y/u obligaciones establecidas en el presente Reglamento Interno y de Convivencia, dentro o fuera del Colegio 

constituye una falta cuya gravedad será evaluada en cada caso, de acuerdo a la normativa contenida en RICE. 

 
a) Faltas Leves: 

1. Conversar en clases o en actividades oficiales. 

2. Comer durante clases y en lugares no autorizados tales como: bibliotecas, auditorio, laboratorios, gimnasio. 

3. Mascar chicle durante la jornada escolar y en actividades/ceremonias oficiales. 

4. Dañar los bienes materiales y la infraestructura del Colegio. 

5. Incumplir normas o instrucciones. 

6. Recibir servicios de todo tipo de delivery en el colegio sin autorización previa de head de área. 

7. Hacer uso del teléfono celular u otros recursos tecnológicos no autorizados en la sala de clases o en otras dependencias 

durante el desarrollo de actividades curriculares u oficiales. 

8. Hacer uso del teléfono celular en dependencias del colegio, hasta 8° básico inclusive, sin autorización previa de head de 
área. 

9. Presentar conductas disruptivas que dificulten el buen desarrollo de la clase u otra actividad escolar, por ejemplo; gritar, reír, 
dormir u otras en salas de clases, Asambleas, ceremonias oficiales y   actividades formales. 

10. Utilizar accesorios no autorizados vistiendo el uniforme del Colegio (piercing, expansiones, collares, aros colgantes) 
11. Usar maquillaje, tintura de cabello de color artificial (de fantasía), uñas pintadas, tatuaje visible vistiendo el uniforme del 

Colegio. 
 

b) Faltas Graves: 

1. Faltar a la honestidad y/o a la verdad. 

2. No asistir a clases estando dentro del colegio o permanecer en lugares distintos a los designados para cada actividad escolar.  

3. Retirarse de la sala sin autorización. 

4. Esconder dentro del colegio pertenencias de compañeras con riesgo de daño o pérdida. 

5. Dañar bienes del colegio o de otro integrante de la comunidad. 

 

II. FALTAS REGLAMENTARIAS 
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6. Incumplir las reglas de evaluación establecidas y/o realizar acciones para obtener ventajas ilícitas, (vulnerar las instrucciones 

de evaluación, no respetar el tiempo asignado, hablar con una compañera, mirar la prueba de otra alumna, pasar objetos o 

mensajes, usar instrumentos o aparatos no autorizados tales como celulares, tablets, smartwatch, sistema bluetooth entre 

otros). 

7. Entorpecer el normal funcionamiento de las actividades del colegio utilizando espacios comunes sin autorización previa del 

Jefe de Área. 

8. Incumplir medidas o sanciones establecidas por el colegio. 

9. Desacatar la autoridad, no obedeciendo instrucciones emanadas del personal del colegio. 

10. Vender o realizar transacciones comerciales dentro del establecimiento, salvo actividades oficiales determinadas y 

previamente autorizadas por la dirección del colegio. 

11. Expresarse con un lenguaje descalificador, ofensivo o irrespetuoso de manera gestual, verbal o escrita entre pares y/o 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

12. Divulgar, sin autorización informaciones privadas de otra(s) alumna(s) o entidades. 

13. Retener, cortar el paso o impedir el libre desplazamiento de otro miembro de la comunidad educativa. 

 
c) Faltas gravísimas: 

1. Sustraer objetos ajenos. 

2. Sustraer, dañar o adulterar, a través de cualquier medio, documentos oficiales del Colegio, ya sean escritos o electrónicos. 

3. Registrar (filmar, grabar u otro) y/o  difundir el registro, sin autorización previa, a través de cualquier tipo de medio (orales, 

escritos, gráficos, visuales, audiovisuales, electrónicos, digitales, virtuales, multimedia, redes sociales, relojes inteligentes), 

de manera total o parcial, clases, conversaciones, reuniones, entrevistas y/o documentos oficiales del colegio, realizadas por 

integrantes de la comunidad  educativa. 

4. Plagio: Teniendo presente la política de propiedad intelectual, se considerará plagio cualquier copia de material (obras, 

párrafos, ejemplos, material audiovisual, citas y comentarios no expresados entre comillas debidamente respaldadas con 

apoyo bibliográfico u otros) que no sea de la autoría de la alumna y que se presente como propia, independiente de la 

intencionalidad. 

5. Retirarse del Colegio sin autorización previa (“cimarra” o fuga no autorizada). 

6. Ingresar a páginas web de contenido prohibido por el Colegio con los equipos institucionales o con los propios  durante la 

jornada escolar (Ej. páginas de pornografía, violencia o de contenidos clasificados para adultos) 

7. Realizar cualquiera de las conductas descritas a continuación dentro del establecimiento o en cualquier actividad  organizada 

o coordinada por el colegio: 

a) Promover el consumo de alcohol, tabaco y/o drogas (incluyendo medicamentos y/o Vaper), en el establecimiento. 

b) Vender alcohol, tabaco o drogas. 

c) Portar y/o consumir drogas, cigarrillos, Vaper y/o medicamentos psicoactivos sin receta.  Portar y/o consumir 

alcohol  en el  establecimiento. 

d) Ingresar al establecimiento o participar en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por 

éste, bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos psicoactivos (no prescritos por un profesional     

autorizado). 
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2.3. FALTAS DE RESPONSABILIDAD DE LAS ALUMNAS: 
 

Faltas Leves: 
 

1. Impuntualidad en el ingreso a clases ya sea al inicio o durante la jornada, compromisos académicos, deportivos y extra 

programáticos correspondientes a las actividades curriculares y extracurriculares del colegio.  

2. Asistir a clases o actividades escolares sin delantal (hasta 8 básico) 

3. No tener STM school planner en el colegio durante la jornada académica o tenerla desordenada y/o deteriorada. 

4. Incumplir tareas u obligaciones académicas solicitadas en cada asignatura. 

5. Dejar mobiliario, sala de clases o instrumental asignado sin ordenar o guardar después de su utilización. 

6. No contar en clases con el material solicitado por el colegio o disponer de tales materiales en mal estado. 

7. Vestir uniforme incompleto, desordenado o desaseado. 

8. Usar o combinar prendas que no corresponden al uniforme oficial. 

9. Vestir buzo de Colegio días que no corresponde al horario asignado o sin autorización del colegio. 
10. No asistir a compromisos académicos, deportivos y/o extracurriculares sin la debida justificación. 

11. Devolver fuera de plazo, materiales, útiles, libros, equipos, solicitados al colegio. 

 

 
2.4. FALTAS DE CONVIVENCIA. 

 

 
2.4.1. GRADUALIDAD DE LAS FALTAS: 

 
Se consideran a continuación las faltas en sus diferentes grados, de acuerdo a la trascendencia de éstas para el desarrollo 

social y personal esperado en la alumna y para fines de procedimiento formativo. En el ámbito de la convivencia escolar  

se clasifican en faltas graves y faltas gravísimas, existiendo la posibilidad de reparación, previo análisis de cada caso en 

particular. 

 

 
a) Faltas Leves: Son todas aquellas transgresiones no reiterativas y no consideradas como faltas graves o gravísimas de 

convivencia escolar, de acuerdo a lo explicitado en las obligaciones de las alumnas en el ámbito de conductas de 

convivencia escolar. Como por ejemplo: 

1. Uso de modales soeces y/o gestos procaces. 

2. Impedir, dificultar o negarse a participar del trabajo de equipo entre pares. 

3. Realizar o propiciar juegos o acciones bruscas que atenten contra la integridad propia o ajena, con consentimiento. 

4. Usar lenguaje grosero, vulgar o despectivo como formato comunicacional o reacción impulsiva (sin dirigirlo como 

insulto hacia otro). 

5. Actitudes desafiantes o despectivas hacia otro alumno(a) o cualquier integrante de la comunidad escolar. 

6. Discusiones con gritos entre pares. 

7. Crítica reiterada, inadecuada, irrespetuosa y/o infundada a las normas del Colegio o instrucciones del profesor y/o 

integrantes de la comunidad escolar. 

 
b) Faltas Graves: 

1. Mentir, calumniar, omitir o tergiversar intencionalmente la verdad en la interacción con las demás personas 

atentando contra la integridad del otro. 

2. Hacer uso del teléfono celular u otros recursos tecnológicos causando daño a otros, por ejemplo, a través de 

RRSS, correo electrónico, mensaje de texto, publicación de fotos o información real o intervenida, adoptar la identidad 

de otro para burlarse o agredir, entre otros. 

3. Poner sobrenombres peyorativos,  hablar mal de alguien, difamar, o sembrar rumores, que pudieran causar daño a 
otro.} 
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c) Faltas gravísimas: 
 

Maltrato escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, que pueda provocarle el temor razonable de sufrir 

un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales.  

Maltrato de adulto a menor: Cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de 

una estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Rectora, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa 

en contra de una estudiante. 

 

1. Agredir verbal, física o virtualmente a través de cualquier medio a algún integrante de la comunidad educativa. 

2. Promover el maltrato y/o la discriminación, en cualquiera de sus formas, entre los integrantes de la comunidad escolar. 
3. Conductas discriminatorias: Cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 

integrante de la comunidad educativa, cuyo objetivo sea generarle daño a la víctima por causa de su raza, nacionalidad, 
credo, condición social, orientación sexual u otro aspecto de su origen o identidad. 

4. Contestar de manera desafiante, oposicionista y/o con gestos de carácter violento, ridiculizantes u obscenos a cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

5. Maltrato a profesionales de la educación: Todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación (8). 

6. Causar daño moral, físico y/o alteración emocional a personas de la comunidad escolar o a integrantes ligados a esta 

comunidad a través de conductas intimidatorias (amenazas), agresión directa o incitación a otros para que realicen 

agresión. Lo anterior, independiente del medio utilizado para ello (comportamientos presenciales o por la vía de 

medios de comunicación como celulares, internet, redes sociales, así como también a través de cámaras fotográficas, 

digitales o videos). 

7. Coludirse con otras personas para ejecutar acciones que impliquen maltrato o discriminación contra cualquier 

integrante de la comunidad escolar. 

8. Exhibir, transmitir o difundir a través de cualquier medio (orales, escritos, gráficos, visuales, audiovisuales, electrónicos, 

digitales, virtuales, multimedia, redes sociales, relojes inteligentes), conductas de maltrato escolar en contra de uno o 

más integrantes de la comunidad escolar. 

9. Participar en conductas de acoso escolar (7), “Bullying”, ciber-bullying y/o aislamiento escolar, ignorar, no hablar, excluir, 

rechazo a sentarse a su lado o trabajar juntos, impedir la participación con el resto del grupo entre otros.  

10. Promover y/o participar en acciones que impliquen discriminación contra cualquier integrante de la comunidad escolar. 

11. Portar elementos o herramientas contundentes, cortopunzantes y/o armas de cualquier tipo.  

12. Estar involucrada en la comisión de conductas tipificadas como delitos por las leyes penales chilenas. 

13. Cometer infracciones a las leyes o normativas de los países, regiones o localidades donde la estudiante se encuentre 

por  motivo de una salida pedagógica o viaje de estudios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

7 : “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 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 de la estudiante afectada, que provoquen 
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. 16B, Ley General de Educación (Ley 
20.370) 

8 Basado en lo señalado en el Art8°bis del Estatuto Docente (Ley 19.070) 
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2.5. TIPIFICACIÓN DE FALTAS PADRES O APODERADOS: 
 

2.5.1. Faltas leves: 

 
a) Incumplir deberes reglamentarios y/o contractuales señalados en el presente reglamento, según corresponda. Esta 
falta se hará extensible al incumplimiento de otras normativas, presentes o futuras, que el Colegio deba establecer de 
conformidad con la legalidad vigente. 

b) No respetar los conductos regulares indicados en la sección 3.9. CONDUCTOS REGULARES. 
 

2.5.2. Faltas graves: 
 

a) Incumplir las medidas o acuerdos de confidencialidad relativos a las acciones, procedimientos y/o contenidos de los 
protocolos de convivencia en los cuales haya tenido participación. 
b) Promover, instruir y/o aprobar el incumplimiento de normas reglamentarias y/o medidas formativas o disciplinarias por 
parte de su pupila. 
c) No retirar a las alumnas en el horario establecido para tales efectos. 

 
 

2.5.3. Faltas gravísimas: 
 

a) Maltratar verbal, física o psicológicamente, a través de cualquier medio, a uno o más integrantes de la Comunidad 
Educativa o dañar bienes de su propiedad. 

b) Amenazar o intimidar a algún integrante de la comunidad escolar. Constituye especial gravedad la transgresión de esta 
norma cuando es realizada hacia una alumna u otro menor integrante de la comunidad. 
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3.1. MEDIDAS APLICABLES A LAS ESTUDIANTES ANTE FALTAS DE RESPONSABILIDAD, DISCIPLINA Y/O CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

Las medidas aplicables ante cualquier tipo de falta ya sea de disciplina, responsabilidad o convivencia escolar, pueden ser de 
tres tipos: formativo, reparador y/o disciplinario, según se resuelva en las instancias habilitadas descritas en el presente 
reglamento de convivencia escolar.  

Ante una falta debidamente acredita, dichas medidas pueden ser aplicadas de manera conjunta (los tres tipos de medidas) o 
separadamente. 

 

3.1.1. MEDIDAS FORMATIVAS9: 

Son acciones que permiten a las alumnas tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de  
ellos y desarrollar compromisos genuinos de responsabilidad, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que 
indujeron la conducta. Su resolución será registrada en la Hoja de Vida de la alumna (Libro de Clases Digital) 

 
La Jefe de Área, en conjunto con el equipo asesor de bienestar y convivencia escolar y profesor jefe, resolverá, la acción 
formativa y reparadora para las faltas graves o gravísimas. De considerarlo necesario, rectoría convocará un consejo de 
profesores extraordinario para analizar aspectos académicos, formativos y disciplinarios de las alumnas. En todo momento se 
respetará el debido proceso, brindando a la alumna la posibilidad de efectuar sus descargos, entregar pruebas y/u otros que 
considere pertinente. 

 
Las medidas formativas del Colegio podrán ser: 

 
1. Reflexión individual: Conversación entre profesor y alumna luego de la falta a alguna norma del colegio. Tiene como objetivo 

la toma de conciencia de la falta cometida, adquiriendo un compromiso de cambio. 

 
2. Jornadas de Reflexión: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno o más 

integrantes habilitados del Colegio (Directivos docentes, docentes, inspectores, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, 
Encargada convivencia escolar) con objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de 
prevenirlas, orientando las temáticas en base a los valores de honestidad, respeto, tolerancia, solidaridad y/o responsabilidad. 

 
3. Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, en especial, 

aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del entorno o dificultado la adecuada realización de actividades 
institucionales, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través del esfuerzo personal 
(Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a 
cuidar a las alumnas de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca, etc.). Se cuidará especialmente que la actividad 
asignada no implique menoscabo a la dignidad de la alumna, cautelando asimismo su seguridad e integridad durante el 
desarrollo de la misma.  
 

4. Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones de la estudiante que cometió la falta, asesorada por un docente, que 
impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales como: 
Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de 
una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca, apoyar a estudiantes menores en sus tareas.  
 

5. Apoyo profesional interdisciplinario: Contemplará la sugerencia de derivación a tratamientos (personales, familiares, grupales) 
que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas a la disciplina y/o responsabilidad; también puede 
incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo 
de conductas de alto riesgo.  
 

6. Carta de compromiso: documento que da cuenta del seguimiento realizado a la alumna y promueve establecer acuerdos y 
compromisos en beneficio de ella y/o la comunidad. 

 

9 Para todos los efectos reglamentarios, este tipo de medida no constituirá sanción disciplinaria 

III. MEDIDAS FORMATIVAS, REPARADORAS Y DISCIPLINARIAS 
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3.1.2. MEDIDAS REPARADORAS10: 

 
Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió una falta a favor de la persona y/o proceso institucional 
afectado, dirigidas a reparar o mitigar el perjuicio causado a un tercero ocasionado por una acción u omisión.  
Estas medidas reparadoras deberán implementarse por la persona que cometió el daño, o por sus padres o apoderados si 
fuera el caso. 
Las medidas reparadoras podrán ser de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados en estas. 

Su resolución será registrada en la Hoja de Vida de la alumna (Libro de Clases Digital) 
 

a. Presentación formal de disculpas privadas a la o las personas afectadas (formato oral y/o por escrito). 
b. Mejora, reparación y/o restitución de bienes u objetos que pudieran haber sido afectados como consecuencia de la 

falta. 
c. Realización de acciones de apoyo y/o acompañamiento académico a la o las personas afectadas u otros miembros de 

la comunidad especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre el proceso educativo (Ej.: 
Ayudar con tareas, enseñar materias específicas, ayudar a ponerse al día, integrar personas nuevas a grupos de estudio, 
preparación de material formativo, entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Para todos los efectos reglamentarios, este tipo de acción no constituirá una sanción disciplinaria 
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3.1.3. SANCIONES: 
 

Son aquellas que se aplican a la persona que cometió la falta con la finalidad que asuma las consecuencias de sus actos. 
Todas las sanciones disciplinarias serán registradas en la Hoja de Vida de la Alumna (Libro de clases digital). Las sanciones 
pueden ser, considerando desde un grado mínimo al máximo: 

 
a. Llamada de atención verbal: Cuando la alumna incurre en faltas leves, que requieren de mayor atención de su parte, 

la educadora o profesor(a) conversa o media con la alumna para lograr este objetivo. En Infant y junior se comunica 
al apoderado. 

b. Observación: En Infant y junior School, cuando, pese a las llamadas de atención, la alumna no supera su falta, se 
registra la falta de la alumna en el libro de clases digital o en el cuaderno de registro, además del compromiso 
establecido con ella para corregir dicha falta. 

c. Anotación: En junior, Middle y Senior es el registro que deja el profesor en la hoja de vida de la alumna en el Libro de 
clases digital. 

d. Detention (jornada reflexiva de carácter disciplinario): Medida disciplinaria aplicada a la alumna que ha incurrido en 
falta grave o presenta acumulación de faltas leves. La jefa de Área informará por escrito la fecha y hora del 
cumplimiento de dicha sanción. La alumna realiza una reflexión en el colegio y define soluciones efectivas y 
reparatorias si es pertinente, en un tiempo mínimo de una hora, fuera del horario de clases.  

e. Amonestación: En Middle y Senior School, si la alumna incurre en una falta gravísima o grave con agravante, deberá 
asistir a dos jornadas (Detention) fuera del horario de clases, con el fin de reflexionar y buscar maneras de reparar la 
falta. El apoderado recibirá una constancia escrita con la descripción de las instancias de diálogo realizadas y el 
compromiso de reparación al que deberá comprometerse tanto alumna como apoderado. 

f. Suspensión temporal: Consiste en suspender a la estudiante de sus actividades escolares con su grupo curso, no 
permitiéndosele el acceso al Colegio por un máximo de cinco días hábiles (renovables por una vez por causa fundada). 
Se aplica frente a faltas que impliquen riesgo para la integridad física y/o psíquica de uno o más miembros de la 
Comunidad. 

g. Inhabilitación temporal: Sanción que puede implicar la inhabilitación para asistir a eventos institucionales o actividades 
extraprogramáticas (Ej. Encuentros deportivos, ceremonia de graduación, jornadas de premiación, otros) o la pérdida 
de una responsabilidad o distinción otorgada por el Colegio (Ej. Función de Prefect, designación como abanderada o 
escolta, otros). Esta sanción tendrá la duración de un semestre y máximo de dos semestres lectivos. 

h. Condicionalidad de la matrícula11: Si la alumna no cumple los compromisos contraídos en la amonestación e incurre en 
una nueva falta gravísima, su matrícula quedará sujeta a la exigencia de Condicionalidad. Tal será determinado por 
las normativas del establecimiento, junto con la asesoría del Consejo de Profesores, el equipo de bienestar y 
convivencia escolar y Rectoría. El apoderado es citado a entrevista con el Jefe de Área para solicitar su compromiso 
en el proceso. Se debe dejar constancia en la hoja de vida de la alumna de esta condicionalidad (Libro de Clases 
Digital). El período máximo de duración de esta medida será dos semestres académicos.  

i. No Renovación de matrícula: El colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula a aquella alumna que estando 
en situación de condicionalidad, no evidencie superación notoria y persistan dificultades disciplinarias graves o 
gravísimas. En caso de que alguna alumna sea condenada por un delito por la justicia chilena o extranjera, el colegio 
se reserva el derecho de no renovar la matrícula para el año siguiente. 

j. Expulsión: Corresponde a la pérdida de la condición de alumna regular, motivo por el cual ésta debe retirarse del 
Colegio inmediata y definitivamente. Se aplica a faltas gravísimas de conducta en la cual se haya puesto en grave 
riesgo la integridad de una o más personas de la comunidad escolar y que solo puede implementar la Rectoría en 
consulta previa al Consejo de Profesores. En caso de que se presente una apelación formal por escrito al Colegio esta 
medida se hará efectiva si la apelación es rechazada por el Consejo de Profesores, el que deberá contar con la asesoría 
del departamento Jurídico del establecimiento. 

 
 
 
 
 

11 Esta medida deberá ser revisada al término de cada semestre académico, independientemente de la fecha en que haya sido 
aplicada. 
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3.1.4. TABLA DE CORRELACIÓN FALTAS -  MEDIDAS APLICABLES: 

 

ACCIONES FRENTE A LAS FALTAS 

FALTAS FORMATIVA REPARATORIA DISCIPLINARIA 

LEVE  Reflexión individual 
con profesor. 

 Carta de 
compromiso. 

 Presentación formal de 
disculpas privadas a las personas 
afectadas (en forma oral y/o por 
escrito). 

 Mejora, reparación y/o 
sustitución de bienes u objetos que 
pudieran haber sido afectados 
como consecuencia de  la falta. 

 Realización de acciones de 
apoyo o acompañamiento 
académico a la o las personas 
afectadas u otros miembros de la 
comunidad, especialmente 
cuando la falta haya tenido 
consecuencias negativas sobre el 
proceso educativo. 

 Anotación en el 
libro de clases. 

GRAVE  Reflexión individual. 

 Jornada de reflexión. 

 Servicio comunitario. 

 Servicio pedagógico. 

 Carta de compromiso. 

 Apoyo profesional 
interdisciplinario. 

 Presentación formal de 
disculpas privadas a las personas 
afectadas (en forma oral y/o por 
escrito). 

 Mejora, reparación y/o 
sustitución de bienes u objetos 
que pudieran haber sido afectados 
como consecuencia de  la falta.  

 Realización de acciones de 
apoyo o acompañamiento 
académico a la o las personas 
afectadas u otros miembros de la 
comunidad, especialmente 
cuando la falta haya tenido 
consecuencias negativas sobre el 
proceso educativo. 

 Anotación en el libro de 
clases. 

 Detention (jornada reflexiva 
de carácter disciplinario). 

 Inhabilitación temporal. 

 Suspensión temporal. 

 

FALTAS FORMATIVA REPARATORIA DISCIPLINARIA 

GRAVÍSIMA  Reflexión individual. 

 Jornada de reflexión. 

 Servicio comunitario. 

 Servicio pedagógico. 

 Apoyo profesional 
interdisciplinario. 

 Carta de 
compromiso. 

 Presentación formal de 
disculpas privadas a las personas 
afectadas (en forma oral y/o por 
escrito). 

 Mejora, reparación y/o 
sustitución de bienes u objetos 
que pudieran haber sido 
afectados como consecuencia de  
la falta.  

 Realización de acciones de 
apoyo o acompañamiento 
académico a la o las personas 
afectadas u otros miembros de la 
comunidad, especialmente 
cuando  la falta haya tenido 
Consecuencias negativas sobre 
el proceso educativo. 

 Anotación en el libro de 
clases. 

 Carta de amonestación. 

 Inhabilitación temporal. 

 Suspensión temporal. 

 Condicionalidad de 
matrícula. 

 Condicionalidad estricta. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión* (solo falta de 
conducta gravísima que ponga 
en riesgo la integridad de otra 
u otras personas) 
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3.1.5. ATENUANTES Y AGRAVANTES EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES ANTE FALTAS DE DISCIPLINA, 
RESPONSABILIDAD Y/O CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

La sanción correspondiente a una falta, según tabla contenida en 3.1.4. Podrá ser atenuada o agravada, 
aplicándose una sanción correspondiente a faltas de menor gravedad, aunque manteniendo siempre la tipificación 
original de la falta: leve, grave o gravísima, si         concurren una o más de las circunstancias siguientes: 

 

a) ATENUANTES: 
a) Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta.  
b) Inmadurez física, social y/o emocional respaldada por especialista. 
c) Haber demostrado buena conducta anterior. 
d) Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter físico, emocional y/o cognitiva, que pudiera haber 

influenciado o afectado de modo significativo la conducta de la alumna. 

e) Presencia de alguna condición o variable familiar que inhibiera el buen juicio de la alumna. 

f) Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 
g) Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otros. 
h) Las consecuencias de la falta misma han sido nulas o mínimas para quién fuera afectado por esta. 
i) Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 
j) Haber realizado acciones reparatorias a favor de la persona afectada definidas por el colegio o bien por iniciativa 

propia. 

 
b) AGRAVANTES: 

a) No reconocer la falta cometida al inicio de la indagación. 

b) Haber actuado con intencionalidad. 
c) Haber inducido a otras u otros a participar o cometer la falta. 
d) Haber abusado de una condición de superioridad física, moral, cognitiva o numérica por sobre la persona afectada. 
e) Presencia de una condición de indefensión por parte de la persona afectada. 
f) Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 
g) Haber inculpado a otro(s) por la falta propia cometida. 
h) Haber cometido la falta ocultando la identidad. 
i) Haber sido sancionada en un protocolo de sana convivencia que dé cuenta de haber afectado a otros. 
j) No manifestar arrepentimiento o disposición a reparar el daño causado 
k) Alterar o negarse a entregar evidencia de una acción constitutiva de falta cuando ha sido solicitada. 

l)       Impedir, dificultar o negarse a participar en las acciones de resolución de conflictos que requieran de su presencia en 
calidad de denunciada. 
 

3.2. MEDIDAS PARA PADRES O APODERADOS12: 

 
3.2.1. Medidas alternativas (no constituyen sanción): 
a) Citación a entrevista personal para reflexionar sobre el hecho. 
b) Carta de compromiso 
c) Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta. 
d) Restitución de bienes u objetos afectados por la falta o sus consecuencias. 
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3.2.2. Sanciones (de menor a mayor graduación): 
a) Carta de amonestación 
b) Prohibición temporal de ingresar al establecimiento (duración máxima de un semestre escolar) 
c) Pérdida temporal de la calidad de apoderado (duración máxima de un semestre escolar, período durante el cual 
se deberá nombrar a un apoderado suplente). 
d) Cambio definitivo de apoderado 

e) Otras establecidas en el Contrato de Servicios educacionales13. 
 

Nota: En caso de hacerse efectiva alguna de estas sanciones, el Jefe de Área procederá a citar al apoderado para informar 
de dicha sanción, previamente resuelta por la Rectoría en conjunto con el Consejo de Profesores. En caso de no 
comparecencia por parte del apoderado a la citación, será notificado mediante correo electrónico. Todas las sanciones 
aplicadas podrán ser apeladas ante la Rectora del Colegio, por escrito, dentro del plazo de cinco días hábiles contados 
desde la audiencia o el correo aludidos precedentemente. La Rectora deberá resolver la apelación en un plazo máximo de 
diez días hábiles. 
 
 

3.3. MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS: 

 

Si el responsable de una falta de convivencia o maltrato fuere un funcionario del establecimiento, las medidas y/o sanciones 
disponibles frente a ello serán aquellas contempladas en la legislación vigente, acuerdos contractuales, Título X del 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio y/o en las Leyes que sean pertinentes para tales 
circunstancias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 En casos que el apoderado sea padre o madre de la alumna, toda posible sanción aplicada respetará los derechos 
señalados en el Ord.Circ. 27, del 11 de enero de 2016 emitido por la Superintendencia de Educación, el cual fija sentido y 
alcances de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación. 
13 En todo caso, la posibilidad de cancelar el contrato de servicios educacionales -por faltas del apoderado expresamente 
señaladas en tal contrato como causales de cancelación del mismo- será resuelta por Rectoría en conjunto con Consejo de 
Profesores, previo análisis del caso, en el cual se incluirán los posibles antecedentes y/o descargos presentados por el o 
los apoderados. 
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4.1. DEFINICIONES: 

 

4.1.1. Protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar: Son instrumentos que regulan los 
procedimientos para abordar situaciones de infracción reglamentaria y/o faltas de convivencia que, por el riesgo que 
conllevan para uno o más integrantes de la comunidad educativa, requieren un manejo oportuno, organizado y eficiente. 

 
4.1.2. Tipología: 

 
a) Protocolo de Faltas Reglamentarias Generales: Son los procedimientos que se aplican para abordar las faltas de 
responsabilidad, disciplina o de conducta descritas en el Capítulo II de esta Segunda Parte del RICE. 

 
b) Protocolos de Vulneración de Derechos: Corresponde a los procedimientos que se aplican para abordar situaciones de 
riesgo para la integridad física y/o psicosocial de las estudiantes o delitos que las afecten. Estos son el “Protocolo de 
Vulneración de Derechos” y el “Protocolo de Abuso Sexual Infantil-Violencia Intrafamiliar contra estudiante (ASI-VIF) 

 
c) Protocolos de Manejo preventivo y/o no-violento de conflictos: Corresponde al “Protocolo de Alerta Temprana de 
Posible Maltrato Escolar” y al “Protocolo de Gestión Colaborativa de Conflictos: Arbitraje y Mediación Escolar”. 

 
d) Protocolos de Maltrato Escolar: Corresponde al “Protocolo de Maltrato Escolar entre pares”, “Protocolo de Acoso Escolar”, “Protocolo 
de Ciber-Acoso Escolar”,” Protocolo de Maltrato de Adulto a Estudiante”, “Protocolo de Maltrato de Estudiante a Funcionario”,  “Protocolo de Maltrato 
entre Apoderado y Funcionario”, “Protocolo de Maltrato entre Párvulas”. 

 
e) Protocolo de Situaciones Vinculadas a Alcohol y Drogas: Son los procedimientos aplicables en situaciones vinculadas a 
estas materias que involucren a estudiantes del Colegio. 

 
 
 

4.2. REGLAS GENERALES: 
 

APLICABLES A TODOS LOS PROTOCOLOS DE FALTAS REGLAMENTARIAS Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

4.2.1. Sobre habilitados, plazos y procedimientos: 

Cada fase protocolar señalará expresamente a los agentes institucionales autorizados para activarla14, así como los plazos y 
acciones que tales instancias pueden disponer para su ejecución. 

 
4.2.2. Sobre comunicaciones: 

 
a) Las comunicaciones durante el protocolo se realizarán preferentemente en forma personal a los intervinientes, en su 
defecto, vía Libreta de Comunicaciones, correo electrónico autorizado por el receptor y/o carta certificada a La Rectoría 
consignada en los registros del Colegio. Respecto de los e-mails, se entenderán recibidos al día siguiente de su envío; en 
cuanto a las cartas certificadas, se asumirán recepcionadas a partir del tercer día desde su envío. 

 
b) Los intervinientes tendrán derecho a ser informados tanto de las características del protocolo, como de las incidencias 
que se vayan determinando durante el desarrollo del mismo. 

 
 
 

14 Dependiendo de la fase protocolar, los habilitados podrán ser personas que ejercen determinados cargos (ej. 

Encargado de convivencia, profesor jefe, etc.) u órganos colegiados. 

IV. REGLAS DE PROTOCOLOS DE FALTAS REGLAMENTARIAS 

Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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4.2.3. Sobre registros: 

 

a) La aplicación de protocolos que involucren estudiantes será consignada en las Hojas de Vida del Libro de Clases 
respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se establecerá una carpeta especial que resguardará, con carácter reservado, los 
antecedentes u otras evidencias que se estime pertinente consignar. 

 
b) Los registros de protocolos que involucren adultos, sean funcionarios del Colegio o padres/apoderados, serán 
resguardados en archivos especiales de Convivencia Escolar. 

 
 

4.2.4. Sobre la protección a la intimidad y dignidad de los involucrados: 

a) En todas las fases de protocolo las identidades de los involucrados, así como los registros y antecedentes de los 
procedimientos realizados, serán de carácter reservado. Estos sólo podrán ser conocidos por los intervinientes y por los 
funcionarios e instancias del Colegio responsables de su manejo, quienes, por otra parte, velarán porque tal conocimiento 
no afecte la integridad física o psicológica de las partes (atendiendo a la protección de la vida privada y la honra de los 
involucrados y sus familias). 

 

b) Sin perjuicio de lo anterior, tendrán acceso a los registros de protocolos las autoridades que tengan competencia en tales 
casos (Ej.: Dirección del Colegio, organismos educacionales estatales, instancias judiciales) así como aquellas personas que 
cuenten con las autorizaciones requeridas para ello. 

 
 

c) Conforme a lo establecido en el ART. 17 Estatuto Docente (Mineduc, 2011), si se presenta una denuncia contra un 
profesional de la educación, esta deberá formularse por escrito. Asimismo, el texto de la queja o denuncia será 
oportunamente conocido por el denunciado. 

 

4.2.5. Sobre el interés superior del Niño15: 
 

a) Si el supuesto autor de la vulneración de derechos contra una estudiante fuera un funcionario del Establecimiento o 
apoderado, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el interés superior de la niña 
y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar medidas destinadas a garantizar su integridad 
física y psicológica durante todas las etapas del protocolo (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario). 

 
b) Durante todo el proceso, el responsable de ejecutar el protocolo podrá indicar otras medidas preventivas y/o cautelares 
para los involucrados que pudieran requerirlo, así como también, medidas específicas de protección para la o las posibles 
afectadas. Lo anterior se acogerá a los siguientes deberes: 

 
Deber de protección general: El ejecutor del protocolo podrá indicar medidas formativas y/o de contención, dirigidas a la 

restauración del ambiente escolar seguro entre los miembros de la comunidad escolar que corresponda. Tales medidas 
serán aplicadas durante y/o al término del protocolo. 

 
Deber de protección particular: El ejecutor del protocolo evaluará la pertinencia de aplicar medidas especiales de apoyo 

a las directamente afectadas, previniendo la posibilidad de compromiso físico y/o emocional supuestamente derivados del 
hecho denunciado. 

 
c) Cuando sea pertinente hacerlo, el responsable del protocolo aplicará medidas especiales destinadas a garantizar la 
continuidad del proceso educativo para las involucradas en el proceso. Tales medidas serán analizadas caso a caso y se 
aplicarán en la forma de un plan de acción diseñado conforme a las características de las estudiantes y las circunstancias 
del hecho indagado. 

 
 
 

15 Art 3, Numeral 1, Convención de los Derechos del Niño: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
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4.3. REGLAS ESPECÍFICAS: APLICABLES A PROTOCOLOS DE FALTAS REGLAMENTARIAS: 

 

4.3.1. ESQUEMA GENERAL DE PROTOCOLOS DE FALTAS REGLAMENTARIAS: 
 

 

4.3.2. ELEMENTOS DE PROTOCOLO: 

 

La resolución de una medida o sanción disciplinaria, por presunta comisión de faltas reglamentarias, se determinará luego 
de aplicar un procedimiento reglado (protocolo de falta reglamentaria) que se tramitará respetando las garantías del Debido 
Proceso: Presunción de inocencia, derecho a ser escuchado, derecho a presentar descargos, derecho a solicitar revisión o 
apelación ante una autoridad jerárquicamente superior e imparcial. 

 

a) Las personas autorizadas para tramitar protocolos de faltas reglamentarias serán los Directivos académicos, docentes, 
asistentes de la Educación, Integrantes equipo de bienestar y convivencia escolar. Las instancias Colegiadas autorizadas 
también para tales efectos serán el Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, Consejo de Orientación 
y Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 

b) Los protocolos de acción frente a faltas reglamentarias contemplarán las siguientes etapas y plazos generales: 
• Fase de Reporte o denuncia (Plazo máximo: 24 a 48 hrs hábiles) 
• Fase de indagación (plazo máximo: 10 días hábiles prorrogables) 
• Fase de Resolución (plazo máximo:05 días hábiles prorrogables) 
• Fase de Apelación (Para sanciones generales:05 días hábiles para presentar apelación y 10 días hábiles para resolver la 
apelación/ Frente a cancelación de matrícula o expulsión: 15 días hábiles para presentar apelación y 10 días hábiles para 
resolver la apelación) 

 
c) Plazos de protocolos disciplinarios en que se haya aplicado suspensión cautelar: 
• Plazo máximo para resolver: 10 días hábiles desde la respectiva notificación de la medida de suspensión cautelar. 
• Plazo para la reconsideración: 05 días hábiles para presentar la apelación, contados desde la respectiva notificación de la 
medida disciplinaria resuelta (plazo durante el cual se ampliará el plazo de suspensión cautelar de la alumna hasta culminar 
la tramitación del procedimiento), 10 días hábiles para contestar la apelación. 

 
d) Información a la Superintendencia de Educación: En los casos que el Colegio resuelva cancelar matrícula o expulsar a 
una estudiante, deberá presentar los antecedentes del procedimiento y la resolución a la Superintendencia de Educación en 
un plazo máximo de 05 días hábiles contados desde el momento en que se notifique la resolución definitiva a la estudiante 
y su apoderado. 
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4.3.3. FASE DE DENUNCIA: 
 

a) Las personas que presenten un reporte o denuncia de falta reglamentaria deberán proporcionar todos los antecedentes 
que posean de esta a quien recibe la denuncia, incluyendo sus datos de identificación. En lo posible, deberán entregar por 
escrito su reporte o denuncia, en caso contrario, quien reciba tal denuncia la registrará en el formulario respectivo. 

 
b) Deber de Informar situaciones de maltrato. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, 
así como los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del Colegio deberán denunciar situaciones de 
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a cualquier integrante de la comunidad escolar, en lo 
posible, dentro de las 24 a 48 hrs. de conocido el hecho. 

 
c) También será responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar denunciar otro tipo de faltas 
reglamentarias de las que sean testigos. 

 
d) Cuando la persona que denuncia no es el afectado por la falta, se deberá resguardar su identidad si este lo solicita. La 
Rectoría (o quien la subrogue) u otros organismos que tengan competencia sobre estas materias, podrán autorizar el 
conocimiento de la identidad de un denunciante (si las circunstancias del caso lo requirieran). 

 
e) La persona que reciba una denuncia por supuesta falta cometida por una alumna, deberá informar tal circunstancia al 
menos, al profesor jefe de tal estudiante. Sin perjuicio de lo anterior, también podrá informar al Jefe de Área 
correspondiente, Inspectores, docentes o integrantes del equipo de bienestar y convivencia escolar para que se pueda 
resolver lo reportado. 

 
f) Si el hecho denunciado podría ser constitutivo de delito, quien recibe el reporte debe solicitar inmediatamente la 
presencia de al menos una de las siguientes personas del Colegio para que realicen la entrevista correspondiente: Rectora, 
Jefes de Área, Equipo Directivo y/o Encargada de Convivencia Escolar. 

 
g) Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la Rectora deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que 
algún miembro de la comunidad educativa incurriera en alguna presunta conducta grave o muy grave establecida en este 
RICE o que afecte gravemente la convivencia escolar. 

 
 

4.3.4. FASE DE INDAGACIÓN: 

 

a) Las acciones indagatorias respetarán el principio de inocencia de quien haya sido señalado como posible autor de la falta. 

 

b) El indagador ejecutará las acciones que sean necesarias para recabar los antecedentes que le permitan tener una visión 
amplia de los hechos que investiga. Asimismo, estará facultado para solicitar o ejecutar medidas complementarias, 
destinadas a cautelar la integridad de las afectadas, entendiendo que tales medidas no constituirán sanción o atribución de 
responsabilidad a las partes involucradas. También podrá convocar consultivamente a personas o entidades que puedan 
asesorarlo en el caso.  

 

c) Si el afectado fuere un docente u otro trabajador del Colegio, se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 
normalmente sus funciones, siempre y cuando se encuentre en condiciones para realizarlas. Si hubiera alguna duda al 
respecto, se solicitará una evaluación profesional para evaluar el procedimiento a seguir. 

 
d) Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio u apoderado, y la afectada una estudiante, se actuará 
conforme al principio de presunción de inocencia y los derechos del debido proceso, pero considerando el interés superior 
de la niña y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará otorgarle garantías que protejan de manera 

prioritaria su dignidad, integridad, privacidad y derecho a la educación16. 

 
16 Si el supuesto autor es un trabajador del Colegio, las medidas dispuestas deben ser consistentes con las alternativas señaladas en el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para este tipo de circunstancia, así como lo señalado en el Contrato Laboral u otras 
normas legales atingentes. Si se señala a un padre o apoderado como posible autor, se recomendarán medidas consistentes con lo 
dispuesto en el presente R.I.C.E, Contrato de Servicios Educacionales u otras normas legales atingentes al hecho investigado. 
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e) Si el indagador estima necesario aplicar medida cautelar de suspensión, deberá solicitar a la Rectora su aplicación. En 
caso de que este requerimiento sea aprobado, la Rectora deberá presentar por escrito la resolución fundada de esta medida 
a la estudiante afectada y a sus apoderados. Asimismo, el protocolo deberá resolverse en un plazo máximo de 10 días desde 
la notificación de la medida cautelar, independientemente de los plazos generales establecidos en este RICE para la 
ejecución de procedimientos de esta naturaleza. 

 
f) Al término de la indagatoria se formulará un reporte o informe de los antecedentes recabados y posibles conclusiones 
que se desprendan de estos. En el caso que el informe del indagador presente pruebas de cargo, estas serán puestas en 
conocimiento del supuesto autor de la falta para que pueda, si lo estima conveniente, ejercer su derecho a presentar 
descargos. En tal caso, el resolutor adjuntará los nuevos antecedentes aportados y los considerará al momento de resolver. 

 

g) Las medidas que se hubieran tomada para facilitar el desarrollo del proceso y/o cautelar la integridad de los involucrados 
NO constituirán pronunciamiento o decisión respecto de la materia de la denuncia. 

 
4.3.5. FASE DE RESOLUCIÓN: 

 

4.3.5.1. GENERALIDADES: 
 

a) Los antecedentes y conclusiones de la indagatoria serán estudiados por quien haya sido designado para ello conforme al 
presente reglamento. Esta persona o instancia estudiará los antecedentes y concluirá si se formulan cargos o se desestima 
el caso. 

 
b) Conforme a los antecedentes recabados se establecerá la modalidad para resolver el caso: 

 Modalidad regular: La autoridad designada para resolver decidirá las posibles medidas que correspondan conforme 
a los término s establecidos en el presente RICE 

 Modalidad gestión colaborativa (arbitraje o mediación): En el caso de sugerir modalidades alternativas de resolución, 
se proporcionarán las condiciones para que los involucrados puedan resolver el problema a través del diálogo y de 
común acuerdo. 

 
d) En el caso de que el encargado de resolver requiera mayores antecedentes, estará facultado para convocar a personas 
del cuerpo docente, inspectores, directivos docentes y/o profesionales de apoyo que, por sus competencias profesionales, 
le podrían aportar elementos de juicio relevantes para el caso que está manejando. 

 
4.3.5.2. MÉTODO Y CIRCUNSTANCIAS RESOLUTIVAS: 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y GRADUALIDAD. 

 

a) Las conductas constitutivas de falta reglamentaria serán aquellas expresamente tipificadas en el presente R.I.C.E. y sólo 
se les podrán imponer las medidas pedagógicas y/o disciplinarias consignadas en el presente R.I.C.E. 

 
b) Cualquiera de las faltas descritas en el presente reglamento, vistiendo el uniforme del colegio, aun cuando ocurran fuera 
del establecimiento, faculta a la Rectoría para aplicar las medidas señaladas en el presente R.I.C.E. 

 
c) La persona o instancia habilitada para resolver respecto de una falta reglamentaria, tendrá facultades para aplicar 
medidas o sanciones conjuntas a una misma falta, incluyendo también la posibilidad de reducir o aumentar el tipo y/o 
duración de una sanción, atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes del hecho, según corresponda. 

d) El resolutor apreciará los antecedentes, atenuantes/agravantes y medios de prueba del protocolo, para luego establecer 
sus conclusiones acerca de la confirmación o desestimación de la falta indagada, resolviendo las medidas que aplicará 
conforme a la tipificación de la infracción y sus medidas asociadas (disciplinarias y/o pedagógicas) las cuales se exponen en 
la Tabla 3.1.4. de esta Segunda Parte del RICE 

 
e) La aplicación de sanciones deberá considerar siempre su carácter formativo, como también el respeto a la dignidad de 
los involucrados, procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

f) Las medidas o sanciones aplicadas frente faltas reglamentarias tipificadas en este RICE deberán respetar el principio de 
proporcionalidad (Ej.: medidas gravosas para faltas graves y viceversa). También se respetará el principio de gradualidad, 
es decir, ante una primera falta se privilegiarán sanciones de menor nivel, aplicando las de mayor nivel en los casos que el 
autor reincida en la trasgresión del Reglamento. 
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g) No se requerirá progresión de medidas disciplinarias cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la 
integridad física o psicológica de algún miembro de la Comunidad Educativa. 

 
h) Suspensión como medida cautelar: La Rectora podrá aplicar suspensión cautelar, mientras dure un proceso sancionatorio 
por faltas graves o muy graves o que afecten gravemente la convivencia escolar y conlleven como sanción asociada la 
cancelación de matrícula o expulsión. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 
sanción cuando lo resuelto por el procedimiento imponga una sanción más gravosa que esta, como es el caso de la 
cancelación de matrícula o expulsión. 

 
i) La medida cautelar de suspensión, aplicada dentro de un protocolo sancionatorio, deberá ser notificada por la Rectora al 
alumna afectado y a sus padres o apoderados. La notificación se presentará por escrito y deberá contener tanto la medida 
resuelta como los fundamentos que la sustentan. 

 
j) En los protocolos sancionatorios que contemplen la aplicación de la suspensión cautelar, le corresponderá a la Rectora 
resolver las medidas de cancelación de matrícula o expulsión, las cuales deberán ser presentadas por escrito a la afectada 
y sus apoderados, señalando los fundamentos de esta. La Rectora, a su vez, será quien reciba la posible solicitud de 
reconsideración de las medidas aplicadas en este tipo de casos y resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

 

k) Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse ante las faltas graves y muy graves señaladas 
en el presente RICE o cuya ejecución afecte gravemente la convivencia escolar. En tal sentido, se entenderá que afectan 
gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa 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 de los establecimientos tales como: agresiones de carácter sexual; agresiones físicas que produzcan 
lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios; así como también los actos que atenten contra 
la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

 
l) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula sólo podrá ser adoptada por la Rectora del Colegio. Esta decisión, junto a 
sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito a la estudiante afectada ya su padre, madre o apoderado, según el caso, 
quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, 
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 
vista él o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. En los casos que el protocolo 
haya contemplado la aplicación de suspensión como medida cautelar, el plazo de solicitud de reconsideración de la medida 
de expulsión o cancelación de matrícula se reduce a 5 días hábiles desde la notificación de la medida. 

 
m) Ante posible resolución de cancelación de matrícula o expulsión se debe confirmar que a los padres o apoderados del 
afectado se les advirtió previamente la inconveniencia de las conductas de su pupila y la posible aplicación de sanciones, 
así como también, que la estudiante recibió el debido apoyo psicosocial para superar sus dificultades (no obstante, en los 
casos que la conducta sancionada haya implicado riesgo real para la integridad de uno o más estudiantes del 
establecimiento, la cancelación de matrícula o expulsión podrá aplicarse sin que necesariamente se hayan realizado estas 
acciones). 

 
n) Las medidas de suspensión, cancelación de matrícula o expulsión no podrán aplicarse por causales que se deriven del 
rendimiento académico de las estudiantes sin respetar los requisitos legales, o por falta de textos escolares, uniforme 
escolar u otro material didáctico, cambio de estado civil de los padres o razones que puedan implicar discriminación arbitraria. 

 
 

o) Medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada 
educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la 
integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. En tales casos la medida deberá encontrarse 
justificada y debidamente acreditada por el Colegio, debiendo comunicarse a la estudiante y a sus padres, por escrito, las 
razones que la avalan y las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán 

 

p) Las sanciones aplicadas serán revisadas semestralmente. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de determinar la 
concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, como así mismo para resolver sobre la procedencia de conceder 
reconocimientos o premios a las alumnas, las faltas graves y gravísimas serán consideradas de manera anual. 
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4.3.6. FASE DE REVISIÓN / APELACIÓN: 

 

a) Las autoridades designadas para recibir solicitudes de revisión o apelación, los plazos para ello y las formalidades que 

deberán cumplirse serán informados a quien sea objeto de una medida disciplinaria en el momento en que esta se le haya 
comunicado. 

 
b) Los plazos de los procesos de revisión/apelación reglamentarios no son prorrogables, asimismo, las resoluciones 
respecto de estos requerimientos tendrán carácter definitivo, es decir, serán inapelables. 

 

c) En los casos en que se haya resuelto cancelación de matrícula o expulsión, solo la Rectora, previa consulta al Consejo 
de Profesores, podrá resolver la apelación que pudiera presentarse. 

 
d) Una vez que el protocolo haya concluido, si resulta pertinente, se ejecutará un seguimiento de las medidas adoptadas. El 
responsable de este seguimiento será, preferentemente, quien haya conducido el protocolo, en su defecto, será designado 
por la Encargada de Convivencia Escolar. 

 
4.3.7. GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS COMO MODALIDAD ALTERNATIVA DERESOLUCION: 

 

a) Definición: Corresponde al proceso de búsqueda de acuerdos a través del diálogo entre las partes involucradas en faltas 
reglamentarias. 
b) Modalidades: 
 Arbitraje: Procedimiento mediante el cual se aborda un conflicto en donde un tercero, el árbitro escolar, propone una 

solución justa y formativa para ambas partes, congruentes con las medidas establecidas en el presente Reglamento. 

 Mediación: Procedimiento para la resolución pacífica de conflictos, en el cual un mediador escolar, ayuda a que las 
contrapartes logren proponer ellas mismas un acuerdo que resuelva el conflicto. Estos acuerdos deben ser 
consistentes con las medidas establecidas en el presente Reglamento. 

Nota: La forma de ejecución de estas modalidades de resolución de conflicto se presentan en el “Protocolo de Gestión Colaborativa d e 
Conflictos”. 

 

4.3.8. DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y MANEJO DE PRESUNTOS DELITOS: 

 

a) Si durante la ejecución de un protocolo de falta reglamentaria -o de situación de alcohol/drogas- se detecta un presunto 
delito que estaría afectando a una estudiante, el contenido de este supuesto ilícito debe manejarse activando el “Protocolo 
1: Vulneración de Derechos de las estudiantes- Situación B: Presunto Delito” 

 
b) Si durante la ejecución de un protocolo de falta reglamentaria -o de situación de alcohol/drogas- se evidencia, además de 
la infracción reglamentaria propiamente tal, situaciones de riesgo de vulneración de derecho de las estudiantes, se debe 
activar, paralelamente al protocolo de convivencia, el “Protocolo 1: Vulneración de Derechos delas estudiantes- Situación A:”Riesgoala 
Integridad Física y/o Psicosocial de la estudiante” 

 
4.3.9. PROTOCOLOS ESPECIALES DE CONVIVENCIA: Por disposición de las normativas educacionales, el manejo de 
determinadas faltas de convivencia, así como situaciones de presunta vulneración de derechos de las estudiantes, deberá 
manejarse conforme a protocolos específicos definidos para tales efectos: 
• Protocolo de Vulneración de derechos 
• Protocolo de Presunto abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar contra estudiante 
• Protocolo de Maltrato escolar entre pares 
• Protocolo de Acoso escolar 
• Protocolo de Ciber-acoso escolar 
• Protocolo de Maltrato adulto-estudiante 
• Protocolo de Maltrato de estudiante a funcionario 
• Protocolo de Maltrato entre funcionario y apoderado 
• Protocolo de Situaciones de alcohol y droga 
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4.3.10. CRITERIOS ESPECIALES DE LAS FALTAS CONSTITUTIVAS DEDELITO 

 

a) Se encuentra totalmente prohibido a todo miembro de la Comunidad Educativa incurrir en acciones u omisiones 
tipificadas por el Código Penal Chileno en la calidad de delito dentro del establecimiento o en actividades patrocinadas, 
supervisadas o coordinadas por este. 
b) La comisión de un presunto delito, por parte de un miembro de la Comunidad Educativa, se podrá denunciar a los 
organismos judiciales que corresponda, considerando la calidad de imputabilidad penal del presunto autor del hecho como 
criterio diferenciador del organismo al cual realizará la denuncia. Las denuncias a las autoridades judiciales serán manejadas 
conforme a las reglas y procedimientos protocolares que se acogerán a lo señalado en el Art.175, 177 y 177 del Código 
Procesal Penal. 
c) Sin perjuicio de lo anterior, la situación denunciada y sus implicancias serán evaluadas por la Rectoría, en conjunto con 
las instancias que estime pertinentes, tales como asesor jurídico, Jefes de Área, Consejo de Profesores y/o equipo de 
bienestar y convivencia escolar, con objeto de establecer las acciones que pudieran corresponder al ámbito de competencia 
del Colegio frente al hecho. 

 
ESQUEMA DE LAS FASES DE PROTOCOLO DE MANEJO DE FALTAS REGLAMENTARIAS Y DELITOS QUE AFECTEN A 
ESTUDIANTES: 
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1. DEFINICIÓN 
 

Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que trasgredan o dañan la dignidad de las niñas y 
niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, 
orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos 
de las niñas” (Fundación Integra, “Protocolo de Actuación institucional frente a las sospechas de vulneración de derechos de niñas y niñas”, 2016, 
pag.19) 

 

2. ESQUEMA PROTOCOCOLO: 
 

 

PROTOCOLO 1: 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS ALUMNAS 
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3. TIPOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

Se considerará vulneración de derechos de la niña17: 

 Desatender sus necesidades físicas básicas, tales como alimentación, vestuario, vivienda. 

 Dejarla sin atención médica básica, desprotegida y/o expuesta a situaciones de peligro. 
 Desatender sus necesidades psicológicas o emocionales. 

 Exponerla a hechos de violencia, explotación de cualquier tipo y/o uso de drogas. 
 Negar, limitar u obstaculizar su derecho a la educación. 

 

4. REGLAS DE PROTOCOLO: 
 Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver Segunda 

Parte RICE, Número 4.2). 
 

 

5.  PROCEDIMIENTO: 
 

 
 
 

Acciones: 
 Registrar detalladamente el hecho reportado en formulario respectivo, adjuntando la identidad del denunciante 

(esta se manejará en forma reservada). 
 Definir si el hecho reportado constituye: 

-Situación A: Posible riesgo para la integridad física y/o psicosocial de la estudiante (no constitutivo de 
delito); 

-Situación B: Presunto delito que involucra a la estudiante Derivar al agente habilitado para indagar el 
reporte. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

17Basado en lo señalado en: “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de Establecimientos de Educación Parvularia”, 
Superintendencia de Educación, Noviembre de 2018, pág. 19. 

1. A. FASE INDAGACIÓN: 
Habilitados para indagar: Jefes de Área, Encargada de convivencia escolar, Docentes, Asistentes de 
Educación, Psicóloga, Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder 
una prórroga cuya extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 
la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de sus gestiones) 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 
riesgo para la integridad física y/o psicosocial de las estudiantes (vulneración de derechos) o delitos que los 
involucren. 

Habilitados para recibir el reporte: Jefe de Área, Psicóloga, Encargada de convivencia escolar 

SITUACIÓN A: RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y/O 

PSICOSOCIAL DE LA ESTUDIANTE 
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Acciones: 
 Reunir antecedentes de la niña (identificación, contexto familiar, historial en Colegio, datos relevantes hoja de 

vida) y detallar la denuncia (descripción, indicadores evidenciados, estimación de riesgo para la niña); 

 Informar a padres/apoderados la situación denunciada. 

 Clarificar los antecedentes con entrevistas a los involucrados u otros que puedan aportar antecedentes (incluyendo 

a los padres o apoderados si fuera pertinente), revisión de informes de especialistas, solicitud de evaluaciones, 

convocatoria a asesores o consejos técnicos, análisis de asesor jurídico, otras acciones. 

 Según sea requerido: Proporcionar apoyo interno y/o externo (Ej.: atención médica, psicológica, apoyo 

psicopedagógico, otros) y/o medidas de protección a la estudiante (Ej.: supervisión directa por parte de 

funcionarios Colegio, restricción de contacto o separación preventiva de involucrados, establecimiento de acuerdos 

de buen trato entre intervinientes, otros)18 

 En casos en que sea recomendable suspender o limitar el contacto de una estudiante respecto de un funcionario del 

Colegio, se realizará esta acción de conformidad a las normas que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad y las cláusulas de los contratos laborales establecen. 

 Si la presunta vulneración de derechos implica posibles lesiones y/o daños en general a la salud, se evaluará la 

pertinencia de llevar a la estudiante a evaluación médica. En el caso de que así fuera, se aplicará el “Protocolo B: 

Manejo de Accidentes o Enfermedades Escolares” del Colegio. 

     Evacuar reporte preliminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos  de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la  
Superintendencia de Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal 
de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar excepcionalmente si existe 
un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 
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Acciones: 

 Analizar reporte de indagador y consultar al asesor jurídico si se 
estimara pertinente. 

 Resolver la confirmación o desestimación de la materia denunciada: 
a) Denuncia desestimada: Mantener proceso de observación a la estudiante por un semestre al menos. 
b) Denuncia confirmada: Establecer las esferas de acción que sean pertinentes, las cuales, según el caso, pueden ser 
una o más de las siguientes: 

- Intervención en el Colegio. 
- Intervención en la familia de la estudiante y/o con apoderados del establecimiento. 
- Derivación a servicios externos de atención de especialistas. 
- Solicitud de medida de protección ante el Tribunal de Familia. 
- Coordinar con padres-apoderados acciones del Plan de Intervención. 
Nota: El Plan de Intervención deberá tener especialmente en cuenta la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y 
características personales de las estudiantes, así como también, la presencia de necesidades educativas especiales en alguna 
de las involucradas. 

 

 

 
3. A.1 .PLAN DE INTERVENCIÓN ENCOLEGIO: 
Posibles designados: Designado por Rectoría 
Plazo máximo: Un semestre, con renovación sujeta a evaluación de la Convivencia Escolar. 

 

Acciones de apoyo para la estudiante afectada (seleccionar las que sean pertinentes al caso abordado): 
• Preventivas: Observación en clases y recreos; asignación de asistente de aula; restricción de contacto con 

integrantes comunidad escolar; cambio de sala o grupo curso; otros 
• Apoyo educacional: Ajustes curriculares transitorios o permanentes según corresponda; planes de 

nivelación o reforzamiento pedagógico; asignación de tutora estudiante, otros19. 

• Orientación persona: Asignación de tutor profesional del Colegio o tutora escolar, otros. 
 

Acciones de apoyo colectivas (seleccionar las que sean pertinentes al caso abordado): 
 Jornadas Temáticas: Charlas o actividades sobre materias preventivas con estudiantes del grupo curso o nivel 

atingentes a la temática denunciada. 

 Talleres: Actividades de formación de habilidades individuales y grupales preventivas de posibles situaciones 
de vulneración de derechos correspondientes a la temática denunciada. 

 
 
 

 

19Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la Superintendencia de 
Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de 
las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar 
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 
educativa. 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 

 
Personas habilitadas para resolver: Rectora y/o Encargado de Convivencia Instancias habilitadas para 

resolver: Consejo de Profesores, Comité de Convivencia. Plazos: Máximo de 05 días hábiles. 

3. A. PLANES DE INTERVENCIÓN: 
Habilitados para aplicar el o los planes resueltos: Designados por la Rectoría según sea el tipo de Plan de 
Intervención resuelto. En tal sentido, están habilitados para ejecutar este tipo de planes: Jefas de Área, 
Docentes, Asistentes de la Educación, Integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

Plazos: Determinados de acuerdo el Plan de Intervención que corresponda. 
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3.A.2. PLAN DE INTERVENCIÓN CON FAMILIA-PADRES/APODERADOS 
COLEGIO: Posibles designados: Designado por Rectoría. 
Plazo máximo: Un semestre, con renovación sujeta a evaluación. 

 

Acciones: 

 Entrevistar a Familia para levantar información y obtener compromiso con proceso; 
 Evaluar, definir y coordinar las alternativas de apoyo posible a la familia de la estudiante: Orientación familiar en Colegio 

u organismo externo; beneficios escolares para las hijas como sugerir asistencia a tratamientos psicológicos, médicos, 
de rehabilitación; derivar a asesoría jurídica; sugerir asistencia de padres a programas de formación de habilidades 
parentales; otros. 

 Evaluar, definir y coordinar las alternativas de apoyo posible con otros padres y apoderados: 
- Jornadas Temáticas: Charlas o actividades sobre materias preventivas con apoderados del grupo curso o nivel 
respecto de la temática denunciada. 

 
3.A.3. PLAN DE INTERVENCIÓN: DERIVACIÓN A SERVICIOS EXTERNOS DE 
ATENCIÓN: Posibles designados: Designado por Rectoría. 
Plazo máximo: Definido por el organismo o profesional tratante. 

 

Acciones: 
• Sensibilizar a los padres la necesidad de derivar a la estudiante y coordinar con ellos el procedimiento; 
• Definir y seleccionar posibles profesionales tratantes y/o centros privados o públicos competentes para abordar la 

materia de la denuncia. 
• Derivar a la estudiante para evaluación y/o tratamiento conforme sea la vulneración de derecho que se trate y 

las consecuencias que este pueda haber tenido. 
• Programas y ejecutar reuniones de coordinación con instancia de derivación, definiendo las acciones de apoyo 

requeridas en el Colegio. 
 
 

3.A.4. PLAN DE INTERVENCIÓN: SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE 
FAMILIA Responsables: Encargada de Convivencia Escolar, Asesor Jurídico. 
Plazo máximo: 24 hrs hábiles desde el cierre de la fase de resolución del protocolo. 

 

Acciones: 
• Definir con Equipo Directivo y/o Encargada de Convivencia y/o Asesor Jurídico la pertinencia de solicitar medida 

de protección a Tribunal de Familia ante presencia de indicadores de riesgo para la integridad de la niña que lo 
ameriten. 

• Informar a los padres y apoderados la resolución de solicitud de medida de protección20 
Solicitar medida de protección por escrito al Tribunal de Familia a través de Oficio institucional. 

• Prestar la colaboración que pudiera requerir el Tribunal de Familia; 
• Recepcionar la resolución del Tribunal de Familia; analizar contenido con Equipo Directivo y/o equipo convivencia 

y/o asesor jurídico; resolver en los ámbitos competencia del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 Dependiendo de las circunstancias del caso, la Rectoría determinará la oportunidad y formato en que se 
informará la resolución a los padres/apoderados. 



81 
 

 

 
 
 

 

Acciones: 
• Definir las acciones de seguimiento posibles, definiendo periodicidad y asignando responsables de estas, pudiendo ser: 

Análisis de Bitácoras del proceso; entrevistas periódicas a la niña y/o a su familia; monitoreo de comportamiento escolar 
y/o rendimiento académico; Informes de seguimiento emitidos por agentes de intervención escolar y/o por las instancias 
de derivación externas; coordinación con la red judicial, otros 

• Evaluar periódicamente si la estudiante alcanzó o se encuentra en proceso de alcanzar la condición de protección: Se 
encuentra proceso de reparación-rehabilitación; presenta remisión de señales, indicadores y/o sintomatología asociada 
a la vulneración denunciada; se evidencia fortalecimiento y/o efectividad del rol protector de la familia; la niña se 
encuentra en condiciones adecuadas de protección. 

• Evacuar reporte de seguimiento a la Rectoría. 
 
 

 
 
 

Acciones: 

 Evaluar los informes recibidos y definir si existen diligencias pendientes. 

 Cerrar formalmente protocolo si no se indican nuevas acciones. 
 Entregar Informe de Cierre Definitivo a Rectoría, especificando la resolución alcanzada. 

4. A. FASE DE SEGUIMIENTO: 
Responsable: Preferentemente quien haya coordinado el Plan de Intervención. En su defecto, será designado 
por la Rectoría 

Plazo máximo: Similar al Plan de Intervención ejecutado. 

5. A. PROCESO DE CIERRE: 

Responsable: Preferentemente quien haya coordinado el Plan de Intervención. En su defecto, será designado 
por la Rectoría 

Plazo máximo: 10 días hábiles desde el término del o los planes de intervención ejecutados 
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1. B. FASE LEVANTAMIENTO DE ANTECEDENTES: 
 

Habilitados para Levantar antecedentes: Equipo Directivo y/o Encargada de Convivencia Escolar. 
Plazos: Ejecución inmediata al tomar conocimiento del presunto delito. 

 

Términos especiales: 

 Los Rectores, docentes e inspectores tienen la obligación de denunciar a las autoridades policiales y/o 
judiciales los posibles delitos que pudieran afectar a una de sus estudiantes21. 

 Los funcionarios del Colegio no están autorizados para investigar presuntas acciones u omisiones 
constitutivas de delito. Tales hechos solo pueden ser investigados por el Ministerio Público22. En tal sentido, 
el Colegio solo puede levantar antecedentes y presentarlos a las autoridades correspondientes. 

 Los presuntos delitos que involucren a estudiantes menores de edad podrán ser denunciados a las 
autoridades sin tener que contar necesariamente con la autorización de los padres, ya que estos se 
comprenden en el marco de las acciones penales públicas que pueden ser perseguidas de oficio por parte 
de la Fiscalía23 

 En el caso de que el presunto delito pueda implicar algún tipo de lesión o daño al menor, se evaluará la 
pertinencia de derivarla a constatación de lesiones ante el servicio médico competente (tal acción se realizará 
aplicando el “Protocolo de Accidentes Escolares” del Colegio). 

 Una vez levantados los antecedentes de la denuncia, si la presunta autora del delito fuera otra estudiante 
del Colegio, se citará a los padres/apoderados de esta para informarles la situación que afecta a su hija y se 
les explicarán las fases de este protocolo. Si el apoderado de la presunta autora lo solicita, se podrá levantar 
el testimonio de esta sólo con el objeto de acompañarlo a los antecedentes de la denuncia (en ningún caso 
con fines investigativos). 

 Si las alumnas involucradas en la denuncia son menores de 14 años (especialmente si hay una estudiante 
acusada de ser la presunta autora del delito) se privilegiará la presentación de la denuncia ante el Tribunal 
de Familia correspondiente. 

 También se evaluará la factibilidad de proporcionar orientación y consejería en el Colegio a las estudiantes 
que pudieran estar involucradas en una situación de presunto delito (si ello no generase inconvenientes al 
proceso judicial). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Código Procesal Penal, Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: “…. e) Los Directores, inspectores y profesores 
de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a las estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento…. 
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este Artículo eximirá al resto”. 

22 Artículo 3 Código Procesal Penal.- Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la 
investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del 
imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley. 

23 Art. 53 Código Procesal Penal: Clasificación de la acción penal. La acción penal es pública o privada... La acción penal pública para la 
persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público. Podrá ser ejercida, 
además, por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones de este Código. Se concede siempre acción penal pública 
para la persecución de los delitos cometidos contra menores de edad. 

SITUACIÓN B: PRESUNTO DELITO 
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1.B.1. Entrevista en caso de la presunta víctima (estudiante) reporte el hecho. 
 

Responsables: Podrán realizarla cualquiera de los habilitados para levantar antecedentes, procurando que haya 
dos profesionales del Colegio durante la entrevista. 
Condiciones: La entrevista debe realizarse en dependencias administrativas del Colegio, velando porque el lugar sea privado, 
acogedor y cuyo interior sea visible desde el exterior a través de ventanas. 

• Generar clima de confianza y acogida. 
• Evitar revictimización, limitando las entrevistas a lo estrictamente indispensable. 
• Reafirmar que la estudiante no es culpable de la situación y que hizo bien en revelar lo que estaba 

pasando Trasmitir tranquilidad y seguridad, demostrar interés y comprensión por su relato. 
• No sugerir, acusar o emitir juicios sobre los supuestos involucrados. 
• Informarle que la conversación será privada, personal, pero que, si es necesario (por su bienestar) 

podría informarse a otras personas que la ayudarán. 
• Plantear que es indispensable tomar medidas para frenar el presunto delito que está denunciando. 
• Adaptar el vocabulario a la edad de la estudiante y no cambiar ni reemplazar las palabras que esta utilice. 
• Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, sin insistir ni exigirle. 
• No criticar, no hacer juicios, no cuestionar el relato No sugerir respuestas 
• No solicitar que muestre posibles marcas corporales, que se saque la ropa o que ofrezca pruebas sobre el hecho. 
• No solicitar detalles de la situación que la estudiante no mencione espontáneamente. 
• No hacerle promesas que no se podrán cumplir respecto de lo conversado. 
• Señalar las posibles acciones que se realizarán en adelante, explicándoselas para que las acepte y se 

encuentre dispuesta a realizarlas (Ej. constatación de lesiones, ir a peritaje psicológico a tribunales, etc.). 
• Registrar fiel y objetivamente lo reportado por la niña. 

 
1.B.2. Entrevista en caso de estudiante que reporta que otra estudiante es víctima de delito 

 

Responsables: Podrán realizarla cualquiera de los habilitados para levantar antecedentes, procurando que haya dos 
profesionales del Colegio durante la entrevista. 

 
Condiciones: La entrevista debe realizarse en dependencias administrativas del Colegio, velando porque el lugar sea 
privado, acogedor y cuyo interior sea visible desde el exterior a través de ventanas. 

• Entrevistas: Se deben respetar básicamente las mismas condiciones y acciones que se aplican cuando la 
presunta víctima reporta el hecho. 

• Informar a los padres de la estudiante: El Equipo Directivo, Psicóloga y/o Encargada de Convivencia Escolar, 
citará a los padres de la estudiante que hizo el reporte para ponerlos en conocimiento del protocolo que se 
deberá activar. Se deberá estimar, al menos, un plazo de 24 hrs. para tales efectos. 

• Evaluar la pertinencia de entrevistar a la presunta víctima del hecho denunciado por su compañera. En caso que 
se decida entrevistar a la presunta víctima, esta debe realizarse en los términos anteriormente señalados para 
este tipo de caso. 

 

1.B.3. Entrevista en caso de que un adulto reporte que estudiante es víctima de delito: 
 

Responsables: Podrán realizarla cualquiera de los habilitados para levantar antecedentes, procurando que haya dos 

profesionales del Colegio durante la entrevista. 
 

Condiciones: La entrevista debe realizarse en dependencias administrativas del Colegio, velando porque el lugar sea 
privado. 

• Sugerir al adulto que haga la denuncia por sí mismo (si no acepta hacerlo, el Colegio deberá interponerla dentro 
de los plazos legales para ello) 

• No sugerir, acusar o emitir juicios sobre los supuestos involucrados. 
• Informarle que la conversación será privada, pero que todo lo reportado, si es constitutivo de un presunto delito 

que afecte a una estudiante, será denunciado a las autoridades judiciales que corresponda, indicando en la 
denuncia sus datos de identificación (no se aceptarán denuncias anónimas). 
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• No criticar, no hacer juicios, no cuestionar el relato. No sugerir respuestas. 

• Señalar las posibles acciones que se realizarán en adelante. Registrar fiel y objetivamente lo reportado por 
el denunciante. 

• Evaluar la pertinencia de entrevistar a la presunta víctima del hecho denunciado por el adulto: En caso que se 
decida entrevistar a la presunta víctima, esta debe realizarse en los términos anteriormente señalados para este 
tipo de caso. 

 

 

 

 
Acciones: 

 Procesar reporte de entrevista: 
- Los contenidos de la denuncia, así como la identidad de la estudiante supuestamente afectada se mantendrán en 
reserva para no someterla a una experiencia de“revictimización” frente a la comunidad escolar. 
- Respecto del acusado(a), se respetará el principio de inocencia y se velará por el resguardo de su identidad hasta que 
la investigación judicial se encuentre afinada y se tenga claridad acerca de su responsabilidad. 
- Los antecedentes recabados serán presentados a la Rectoría, quien los estudiará en conjunto con el Equipo Directivo 
y/o Encargado de Convivencia Escolar y/o asesor jurídico. En caso de ser necesario, se solicitará orientación de los 
organismos competentes (Tribunal de Familia, Oficina Municipal de Protección de Derechos, Fiscalía, etc.). 

 

- Los profesionales habilitados del Colegio cumplirán con la obligación de denunciar el hecho conforme al Art.175.176 y 

17724 del Código Procesal Penal en plazo no mayor a 24 hrs. desde que se tome conocimiento del presunto ilícito, lo cual 
se realizará en las agencias policiales (Carabineros, Investigaciones) o judiciales competentes (Tribunal de Familia, Ministerio 
Público, Juzgado de Garantía, Etc.). Si las involucradas son menores de 14 años, se privilegiará el Tribunal de Familia para 
esta acción. 
- Respecto a la forma y contenido de la denuncia, esta se presentará por escrito, a través de Oficio institucional, 

conforme a lo señalado en el Art. 17425 del Código Procesal Penal. 
 

 Informar a la Familia: 
- La Rectoría, en conjunto con sus asesores, determinarán el momento y forma en que se informará la situación a los 
apoderados de la presunta víctima y/o de la presunta autora del hecho. 
- Se citará a los padres (antes o después de haber hecho la denuncia, según se haya determinado) y se les informará el 
estado de situación del protocolo aplicado. 

 

 Acciones complementarias: 
-         Sin perjuicio de lo anterior, la situación denunciada y sus implicancias serán evaluadas por la Rectoría, en conjunto 
con las instancias que estime pertinentes, tales como asesor jurídico, Jefes de Área, Encargada de Convivencia Escolar, 
Consejo de Profesores y/o equipo asesor de bienestar y convivencia escolar, con objeto de establecer las medidas 
administrativas y/o disciplinarias que pudieran corresponder al ámbito de competencia del Colegio, en uso de las facultades 
y atribuciones que las leyes vigentes le confieren al Establecimiento en estas materias. 

 
 
 

 

Acciones: 
• Canalizar la colaboración del Colegio con las autoridades judiciales utilizando los conductos regulares establecidos 

por estas para tales efectos. 

2. B. FASE DENUNCIA JUDICIAL: 
Habilitados para evaluar pertinencia de denuncia: Equipo Directivo, Encargada de Convivencia Escolar y 
Asesor Jurídico. 

Plazos: Máximo 24 hrs luego de tomar conocimiento del presunto delito. 

3. B. FASE SEGUIMIENTO 

 
Responsable: Encargada de convivencia escolar, Psicóloga y Asesor Jurídico. 

Plazo máximo: Mientras se mantenga activo el proceso judicial. 
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• Eventualmente proporcionar orientación y consejería en el Colegio a la estudiante si ello fuera requerido y no 
generase inconvenientes al proceso judicial. 

 

• Cuando haya adultos de la comunidad escolar involucrados en los hechos denunciados, la Rectoría obrará respecto de 
ellos conforme a lo dispuesto por la Autoridad Judicial respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, el Equipo Directivo 
establecerá las medidas que se encuentren dentro de su ámbito de competencia para proteger a la estudiante afectada, 
tales como limitar o suspender el contacto que pudiera tener con la estudiante, derivar a la estudiante y su familia a 
organismos externos de apoyo que atiendan a víctimas del delito investigado, así como otras medidas posibles de aplicar 
de conformidad a lo señalado en las leyes vigentes, RICE, cláusulas de los contratos laborales de servicios educacionales 
y/o normas del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad del establecimiento. 

• Al recibir y analizar resolución judicial, la Rectoría resolverá respecto de aquellas materias que sean de competencia del 
Colegio. Para ello solicitará asesoría jurídica y se respetarán las garantías legalmente establecidas para los involucrados. 

 
• Si un funcionario del Colegio estuviese involucrado en calidad de autor del presunto delito contra la estudiante y tuviera 

sentencia condenatoria por ello, el Colegio evaluará la pertinencia de aplicar medidas definidas en el Contrato Laboral 
y/o Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad que pudieran corresponder, incluyendo la posibilidad de 
desvinculación en casos tales como el abuso sexual infantil. 

• Si una estudiante estuviese involucrada en calidad de autora del presunto delito y este se acreditará judicialmente, se 
evaluarán las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que pudieran corresponder según este Reglamento, respetando 
para ello el debido proceso. 

 
 

 

 
Acciones: 

o Evaluar los antecedentes disponibles del caso y definir si existen 
diligencias pendientes. 

o Cerrar formalmente protocolo si no se indican nuevas acciones. 
o Entregar Informe de Cierre Definitivo a Rectoría, especificando la resolución alcanzada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 Código Procesal Penal, Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: “…. e) Los Directores, inspectores y profesores 
de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a las estudiantes o que hubieren tenido lugar en 
el establecimiento…. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este Artículo eximirá al resto”. 
Código Procesal Penal: “Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el Artículo anterior 
deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomar en conocimiento del 
hecho criminal…. ”Código Procesal Penal: “Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas 
indicadas en el Artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el 
Artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere……” 
25 Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener 
la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de 
quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto 
le constare al denunciante”. 
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la 
recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará 
un tercero a su ruego”. 

4. B. PROCESO DE CIERRE: 
Responsable: Preferentemente quien haya coordinado la fase de denuncia y seguimiento. En su defecto, será 

designado por la Rectoría. 
Plazo máximo: 10 días hábiles desde el término del proceso judicial 
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1. PROBLEMÁTICAS: 
 

1.1. ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

 

a) Definición: “Es la imposición a un niña o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el 
ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la 
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión” (Barudy J, 1998, cit. por 
“Abuso Sexual en niñas/as y adolescentes”, Mineduc) 

 
b) Tipos de abuso sexual infantil: 
 Exhibición ante la menor de los genitales del abusador. 
 Tocación de los genitales u otras zonas del cuerpo del menor por parte del 

abusador. Incitación, por parte del abusador, para que la niña le toque los 
genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador y la niña. 
 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte 

del abusador. 
 Utilización del menor en la elaboración de material 

pornográfico. Exposición de material pornográfico a un 
menor. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

 Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 
 

1.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 
 

a) Definición: Se entenderá Violencia Intrafamiliar contra estudiante a todo maltrato que afecte la vida o la integridad física 
o síquica de una menor de edad provocado por una persona con la cual tenga relación de convivencia. 

 
b) Tipos de VIF contra estudiante: 

• Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o sea 
causal de enfermedad en las niñas. La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este 
puede ser también pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o 
permanentemente. 

• Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o amenaza de abandono o 
constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones infantiles por parte de cualquier integrante adulto del grupo 
familiar. El ser testigo de violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico 

• Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos a la niña por parte de los padres o cuidadores, así como 
la falta de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia ausencia de contacto corporal. 

PROTOCOLO 2: 
ABUSO SEXUAL INFANTIL-VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA 
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2. ESQUEMA DEL PROTOCOLO: 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver Segunda 

Parte RICE, Número 4.2) 

 

4. PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

Acciones: 

 Registrar detalladamente el hecho reportado en formulario respectivo, adjuntando la identidad 
del denunciante (esta se manejará en forma reservada).

 Definir si el hecho reportado constituye:

 Situación A: Posible riesgo de ASI (o situaciones de connotación sexual) o; posible riesgo de VIF;
 Situación B: Presunto ASI o VIF (delito) que estaría afectando a una(s) estudiante(s)
 Derivar al agente habilitado para indagar el reporte.

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

riesgo de A.S.I. o V.I.F. para una estudiante 
Habilitados para recibir reportes Jefa de Área, Psicóloga, Encargada de Convivencia 
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1. A. FASE INDAGACIÓN: 

 

Habilitados para indagar: Jefes de Área, Encargada de convivencia escolar, Docentes, Asistentes de Educación, 
Psicóloga. 

Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya extensión 
definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar personalmente todas las acciones de esta fase o solicitar 
la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos informarle 
el resultado de sus gestiones) 

 
Consideraciones Especiales: 

 

Señales de riesgo de A.S.I. 26 o de situaciones de connotación sexual: Estas señales deben valorarse en forma global 
y conjunta, ya que no se puede establecer una relación directa entre un solo síntoma y el riesgo de abuso sexual o 
de situaciones de connotación sexual: 
Comportamentales: Pérdida de apetito; mutismo, retraimiento y/o retrocesos importantes en el lenguaje; llantos 
frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas; miedo a estar solo, a los hombres o a un 
determinado miembro de la familia; rechazo al padre o a la madre de forma repentina; cambios bruscos de 
conducta.; resistencia a desnudarse o bañarse; negación a desvestirse o a sobrevestirse/cubrirse; aislamiento y 
rechazo de las relaciones sociales; problemas escolares.; fantasías o conductas regresivas (chuparse el dedo, 
orinarse en la cama, etc.); tendencia al secretismo; agresividad, fugas o acciones delictivas; autolesiones o intentos 
de suicidio; negativa a visitar a ciertos familiares; negativa a ir al Colegio o volver a casa, según el contexto donde 
podría suceder un abuso, otros. 
Afectivo-sexuales: Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico; conducta hipersexualizada; conductas 
precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad (Ej.: comentarios que denoten conocimiento sexual 
precoz, dibujos sexualmente explícitos, interacción sexualizada con otras personas, actividad sexual con animales 
o juguetes, etc); interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos; reacciones emocionales 
desproporcionadas frente a ciertos estímulos; otros. 
Esfera física: Las señales físicas suelen constituir signos más directos de abuso, todas las demás (comportamentales, 
afectivo sexuales) pueden darse como síntomas de otras situaciones estresantes o que causan sufrimiento a los 

menores27. Por lo anterior, las señales físicas se consideran mayormente en la Parte B del presente protocolo 
 

Señales riesgo de V.I.F.: Estas señales deben valorarse en forma global y conjunta, ya que no se puede 
establecer una relación directa entre un sólo síntoma y riesgo de violencia intrafamiliar. 

 Demuestra cambios repentinos en su comportamiento y en su desempeño escolar 
 No ha recibido ayuda para problemas físicos o médicos que se le han hecho saber a los padres. 
 Tiene problemas de aprendizaje que no pueden ser atribuidos a una causa física o psicológica específica; 

se concentra con dificultad. 
 Siempre está alerta, como si algo malo le pudiera ocurrir. Se muestra extremadamente retraída, pasiva o sumisa. 
 Llega temprano al Colegio y otras actividades, se queda hasta tarde y evita regresar a su casa. Se rehúsa a 

estar en la presencia de una persona en particular. 
 Abusa de los animales o mascotas. 
 Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca. 
 Otros. 

 
26Señales presentadas en: “El cuidado de nuestras niñas, niñas y adolescentes, abuso sexual en el prevención del ambiente escolar”, pág. 29-30, 

Arzobispado de Santiago, Vicaría para la Educación, Santiago, Agosto de 2012. 

27Según: “El cuidado de nuestras niñas, niñas y adolescentes, abuso sexual en el prevención del ambiente escolar”, pág.30, Arzobispado de Santiago, Vicaría para la 
Educación, Santiago, Agosto de 2012. 

SITUACIÓN A: RIESGO DE ASI/VIF A 

ESTUDIANTE 
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Acciones Indagatorias: 
 

 Reunir antecedentes de la niña (identificación, contexto familiar, historial en Colegio, datos relevantes hoja de 
vida) y detallar la denuncia (descripción, indicadores evidenciados, estimación del riesgo de ASI/VIF);

 Informar a padres/apoderados la situación reportada o detectada.

 Clarificar los supuestos riesgos de ASI/VIF a través de con entrevistas con involucrados u otros que puedan aportar 
antecedentes (incluyendo a los padres o apoderados si fuera pertinente), revisión de informes de especialistas, 
solicitud de evaluaciones, convocatoria a asesores o consejos técnicos, análisis de asesor jurídico, otras acciones.

 Según sea requerido: Proporcionar apoyo interno y/o externo (atención médica, psicológica, apoyo 
psicopedagógico, otros) y/o medidas de protección (supervisión directa funcionarios Colegio, restricción de 
contacto o separación preventiva de involucrados, establecimiento de acuerdos de buen trato entre 

intervinientes, otros)28

 En caso que sea recomendable suspender o limitar el contacto entre una estudiante y un funcionario del Colegio, 
se realizará esta acción de conformidad a las normas que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y 
las cláusulas de los contratos laborales establecen.

 Si el hecho denunciado implica posibles lesiones y/o daños en general a la salud, se evaluará la pertinencia de llevar a la 
estudiante a una evaluación médica. En el caso de que así fuera, se aplicará el “Protocolo B: Manejo de Accidentes o 
Enfermedades Escolares” del Colegio.

 Evacuar reporte preliminar.
 

 
Acciones: 

o Analizar reporte de indagador y consultar al asesor jurídico si se estimara pertinente. 
o Resolver la confirmación o desestimación del riesgo de ASI/VIF: 

• Riesgo de ASI/VIF desestimado: Se deberá mantener especial atención a la situación y comportamiento 
de la estudiante, al menos, un semestre académico, antes de cerrar el protocolo. 

• Riesgo de ASI/VIF confirmado: Se deberá aplicar Plan de Intervención Preventivo de acuerdo con los indicadores 
de riesgo detectados. 

o Establecer ámbitos de los Planes de intervención, los cuales, según el caso, pueden ser uno o más de los siguientes: 
• Intervención en el Colegio. 
• Intervención en la familia de la estudiante y/o con apoderados del establecimiento. 
• Derivación a servicios externos de atención. 
• Solicitud de medida de protección ante el Tribunal de Familia. 

 

o Coordinar con padres-apoderados acciones del Plan de Intervención. 
 

Nota: El Plan de Intervención deberá tener especialmente en cuenta la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y 
características personales de las estudiantes, así como también, la presencia de necesidades educativas especiales en 
alguno de los involucrados. 

 
 
 
 
 

 

28Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la Superintendencia de 
Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de 
las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar 
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 
educativa. 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 

Personas habilitadas para resolver: Rectora y/o Encargado de Convivencia 

Instancias habilitadas para resolver: Consejo de Profesores, Comité de Convivencia. 

Plazos: máximo De 5 días hábiles. 
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3.A.1. PLAN DE INTERVENCIÓN EN 
COLEGIO: Responsable Plan: Designado por 
Rectoría 
Plazo máximo: Un semestre, con renovación sujeta a evaluación. 

 

Acciones de apoyo para la estudiante afectada (seleccionar las que sean pertinentes al caso abordado)): 
• Preventivas ASI/VIF: Observación en clases y recreos; asignación de asistente de aula; restricción de contacto con 

integrantes comunidad escolar; cambio de sala o grupo curso; implementación de medidas de seguridad en Portería 
para el ingreso y egreso de los adultos (dejar registro escrito de las personas que ingresan, restringir el acceso a personas 
ajenas a la institución, acompañar a las personas que ingresan de empresas externas, etc); adecuaciones en pasillos, 
escalas y lugares abiertos (mantener buena iluminación y visibilidad por parte de funcionarios del Colegio, los lugares 
que carezcan de luz, deben estar restringidos para el acceso de las alumnas; las estudiantes deben circular y respetar los 
lugares de uso exclusivo asignado a sus niveles, Etc.); cuidado en los baños (separar los baños de alumnas menores de 
las mayores; las puertas de acceso deberán contar con cerraduras sólo por fuera; las puertas de las casetas personales 
se deben mantener cerraduras en buen estado para permitir la privacidad de cada estudiante que las ocupa; contar con 
una asistente que supervise el ingreso a los baños durante los recreos, cuidando de manera especial a los niveles más 
pequeños); prevención en camarines (las puertas de acceso deberán contar con cerraduras sólo por fuera; velar para 
que las duchas permitan la privacidad de las estudiantes; los docentes que acompañan a las alumnas al finalizar la clase 
de Educación Física deben permanecer en el sector de camarines y nunca en el área de duchas; prohibir sacar fotografías 
a las compañeros; asear los camarines cuando estén desocupados; los camarines deben permanecer cerrados cuando 
no haya cursos en clases de EF, otros). 

• Apoyo educacional ASI/VIF: Ajustes curriculares transitorios o permanentes según corresponda; planes de nivelación 

o reforzamiento pedagógico; asignación de tutora estudiante, otros29. 
• Orientación personal ASI: Consejería de educación sexual con profesionales del Equipo Profesional de Apoyo; otros. 
• Orientación personal VIF: Consejería en fortalecimiento de autoestima, desarrollo de la capacidad de reportar 

situaciones de riesgo de maltrato al interior de la familia, formación de habilidades de solución colaborativa de 
conflictos, etc. 

 

Acciones de apoyo colectivas (seleccionar las que sean pertinentes al caso abordado): 
• Jornadas Temáticas ASI: Charlas o actividades de sensibilización sobre desarrollo psicosexual y prevención de 

conductas de riesgo sexual 
• Jornadas Temáticas VIF: Charlas o actividades de sensibilización sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar y/o sobre 

formas de detectar y prevenir el maltrato que pudiera estar afectando a una compañera. 
• Talleres ASI: Formación de habilidades para el buen desarrollo psicosexual y para la prevención de conductas de 

riesgo sexual, embarazo y paternidad adolescente no deseada, otros 
• Talleres VIF: Formación de habilidades para manejar colaborativamente los conflictos, desarrollo de habilidades 

sociales y de comunicación efectiva, formación de destrezas para desarrollar redes de apoyo, etc. 
 

3.A.2. PLAN DE INTERVENCIÓN CON FAMILIA-PADRES/APODERADOS 
COLEGIO: Responsable Plan: Designado por Rectoría 
Plazo máximo: Un semestre, con renovación sujeta a evaluación. 

 
 
 

 

29Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la Superintendencia de 
Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de 
las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar 
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 
educativa. 

3. A. PLANES DE INTERVENCIÓN: 
Habilitados para aplicar el o los planes resueltos: Designados por la Rectoría según sea el tipo de Plan de 

Intervención resuelto. En tal sentido, están habilitados para ejecutar este tipo de planes: Jefas de Área, Docentes, 
Asistentes de la Educación, Integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

Plazos: Determinados de acuerdo el Plan de Intervención que corresponda. 
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Acciones: 

 

• Entrevistar a Familia para levantar información y obtener compromiso con proceso; 
• Evaluar, definir y coordinar las alternativas de apoyo posible a la familia de la estudiante: Orientación familiar en Colegio 

u organismo externo frente a las conductas o situaciones que pudieran estar afectando el desarrollo psicosexual de la 
estudiante y/o que pudieran exponerla a maltrato en el hogar; sugerencia de asistencia a terapia familiar; sugerir 
asistencia de padres a programas de capacitación de habilidades de educación sexual de sus hijas, resolución de conflictos 
interpersonales; otros. 

• Evaluar, definir y coordinar las acciones posibles con otros padres y apoderados: 
 

- Jornadas Temáticas ASI: Charlas o actividades sobre sensibilizar sobre la problemáticas de educación sexual y/o 
prevención de conductas sexuales de riesgo en niñas y jóvenes. 

- Talleres de Prevención ASI: Habilidades familiares para entregar educación sexual a las hijas en el entorno 
familiar, enseñar estrategias preventivas y/o de manejo familiar de conductas de riesgo sexual infanto-juvenil, 
otros. 

- Jornadas Temáticas VIF: Charlas o actividades de sensibilización sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar, detección 
de indicadores de VIF, importancia de la capacidad de enfrentar pacíficamente los conflictos, técnicas de 
autocontrol de impulsos y manejo de la ira, etc. 

- Talleres de Prevención VIF: Habilidades familiares para generar y mantener un entorno familiar protector, 
solucionar pacíficamente los conflictos, proponer y respetar limites conductuales razonables acordes con la edad 
y desarrollo de las hijas, estrategias de detección temprana y prevención de la VIF. 

 
 

3.A.3. PLAN DE INTERVENCIÓN: DERIVACIÓN A SERVICIOS EXTERNOS 
DEATENCIÓN: Responsable Plan: Designado por Rectoría 
Plazo máximo: Definido por el organismo o profesional tratante. 

 

Acciones: 

 

• Sensibilizar a los padres la necesidad de derivar a la niña y coordinar con ellos el procedimiento; 
• Definir y seleccionar posibles profesionales tratantes y/o centros privados o públicos competentes para abordar 

materias vinculadas al desarrollo a la prevención y manejo del ASI/VIF (Centros de salud física, mental, 
psicopedagógicos, rehabilitación, Oficina Protección de Derechos, casas de acogida, otros). 

• Derivar a la estudiante para evaluación y/o tratamiento. 
• Programas y ejecutar reuniones de coordinación con instancia de derivación, definiendo las acciones de apoyo 

requeridas en el Colegio. 
 

3.A.4. PLAN DE INTERVENCIÓN: SOLICITUD DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRIBUNAL DE 
FAMILIA Responsables: Rectora y/o asesor jurídico institucional. 
Plazo máximo: 24 hrs hábiles desde el cierre de la fase de resolución del protocolo. 

 

Acciones: 
 

• Definir con Equipo Directivo y/o Encargada de Convivencia y/o Asesor Jurídico la pertinencia de solicitar medida 
de protección a Tribunal de Familia ante presencia de indicadores de riesgo ASI o VIF que lo ameriten. 

• Informar a los padres y apoderados la resolución de solicitud de medida de 
protección30 Solicitar medida de protección por escrito al Tribunal de Familia través 
de Oficio institucional. 

• Prestar la colaboración que pudiera requerir el Tribunal de Familia; 
• Recepcionar la resolución del Tribunal de Familia; analizar contenido con Equipo Directivo y/o equipo convivencia 

y/o asesor jurídico; resolver en los ámbitos competencia del Colegio. 
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Acciones: 
• Definir las acciones de seguimiento posibles, definiendo periodicidad y asignando responsables de estas, pudiendo ser: 

Análisis de Bitácoras del proceso; entrevistas periódicas a la niña y/o a su familia; monitoreo de comportamiento escolar 
y/o rendimiento académico; Informes de seguimiento emitidos por agentes de intervención escolar y/o por las 
instancias de derivación externas; coordinación con la red judicial, otros 

• Evaluar periódicamente si la estudiante alcanzó o se encuentra en proceso de alcanzar la condición de protección: Se 
encuentra proceso de reparación-rehabilitación; presenta remisión de señales, indicadores y/o sintomatología asociada 
a la exposición a situaciones de riesgo de ASI/VIF; se evidencia fortalecimiento y/o efectividad del rol protector de la 
familia; la niña se encuentra en condiciones adecuadas de protección. 

• Evacuar reporte de seguimiento a la Convivencia Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Dependiendo de las circunstancias del caso, La Rectoría determinará la oportunidad y formato en que se 
informará la resolución a los padres/apoderados. 

4. A. FASE DE SEGUIMIENTO: 
Responsable: Preferentemente quien haya coordinado el Plan de Intervención. En su defecto, será designado 

por la Rectoría 

Plazo máximo: Similar al Plan de Intervención ejecutado. 



94 
 

 
 

 
 

Acciones: 
• Evaluar los informes recibidos y definir si existen diligencias pendientes. 

• Cerrar formalmente protocolo si no se indican nuevas acciones. 
• Entregar Informe de Cierre Definitivo a Rectoría, especificando la resolución alcanzada. 

 
 

 

POSIBLES CAUSALES DE ACTIVACIÓN: 
a) En la fase de denuncia, indagatoria o, en la ejecución de los planes de intervención, se reportan hechos que 
podrían constituir ASI/VIF contra la estudiante (presunto delito) 
b) Reporte o detección de señales físicas en la niña que podrían estar vinculadas a A.S.I...31 (presunto delito) 

c) Reporte o detección de señales físicas en la niña que podrían estar vinculadas a V.I.F.32 (presunto delito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Señales descritas en: “El cuidado de nuestras niñas, niñas y adolescentes, abuso sexual en el prevención del ambiente escolar”, pág. 29-30, 
Arzobispado de Santiago, Vicaría para la Educación (Santiago, Agosto de 2012): Dolor, hematomas, quemaduras o heridas en 
la zona genital o anal; cérvix o vulva hinchadas o rojas; restos de semen en la ropa, la boca, o en los genitales; ropa interior  
rasgada, manchada y ensangrentada; dificultad para andar y sentarse; dolor o picazón en zona vaginal y/o anal; infecciones 
vaginales y urinarias; secreción en vagina; hemorragia vaginal en niñas pre-púberes; lesiones, cicatrices, o magulladuras en 
los órganos sexuales, que no se explican como accidentales; genitales o ano hinchados, dilatados o rojos; dolor al orinar; 
retroceso en el control de esfínter; enuresis nocturna y/o encopresis; enfermedades de trasmisión sexual en genitales, ano, 
boca, u ojos; decaimiento inmunológico 
32 Lesiones, quemaduras, mordidas, ojos moreteados o huesos dislocados o rotos inexplicados; moretones, machucones u 
otras marcas en la piel después de haber faltado al colegio; intensos dolores en distintas partes del cuerpo que la niña no 
puede explicar adecuadamente; otras evidencias de daño físico. 

5. A. PROCESO DE CIERRE: 
Responsable: Preferentemente quien haya coordinado el Plan de Intervención. En su defecto, será designado 

por la Rectoría. 

SITUACIÓN B: PRESUNTO 

ACCION ESPECIAL: 
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1. DEFINICIÓN: 
 

El siguiente protocolo presenta las acciones a realizar frente a indicadores probable maltrato hacia uno o más estudiantes 
del Colegio en cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Posible Maltrato Escolar: Evidencia de posibles acciones u omisiones intencionales, constitutivas de agresión u 
hostigamiento físico o psicológico, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 
ejecutada por una o más estudiantes en contra de otra u otras estudiantes. 
b) Posible Acoso o Ciber-acoso escolar: Evidencia de posibles acciones constitutivas de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, podrían estar 
atentando en contra de otra estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión de la 
estudiante supuestamente afectada, que provoquen esta última, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesta 
a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

c) Posible Maltrato de Adulto a Menor: Evidencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica que pudiera haber sido 
o estar siendo cometida, por cualquier medio, en contra de una estudiante, supuestamente realizada por un adulto de la 
comunidad escolar 

 

 
ESQUEMA DE PROTOCOLO: 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE INDICIOS DE MALTRATO: 
 

2.1. MÉTODO DE OBSERVACIÓN INFORMAL: 
 

a) Responsables: Todos los miembros de la comunidad Escolar: 
b) Acciones: 
Paso 1: Observar la irrupción repentina, aparentemente inmotivada, persistente y/o intensa de uno o más de los 
siguientes indicios en el comportamiento de una estudiante: 

 Retraimiento, tornarse silencioso, pensativo.

 Alejamiento de las actividades que antes le llamaban la atención. No desear ir al Colegio, sin razón aparente.

 Hacer la “cimarra”, huir de clases frecuentemente. Hacerse el enfermo muy a menudo.

PROTOCOLO 3: 

ALERTA TEMPRANA DE POSIBLE MALTRATO ESCOLAR 
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 Sentirse mal o enfermarse en el Colegio con frecuencia y sin razón aparente.

 Presentar conductas violentas sin causa aparente.

 “Perder” sus cosas o que estas le sean quitadas. Destrucción de sus pertenencias muy a menudo.

 Llegar al Colegio con moretones y/o herido por golpes. Llorar fácilmente cuando se le habla del Colegio.

 No querer juntarse con sus compañeros.

 No tener amigos en el Colegio o perder repentinamente a los amigos que tenía.

 Estar atemorizado, triste, enojado o cansado, sin motivo aparente y de forma inusual. Sentirse repentinamente 
incapaz intelectualmente.

 Bajar el rendimiento escolar o académico.
 Notar que le hacen bromas desagradables, les ponen sobrenombres, los insultan, menosprecian o ridiculizan. 

Es constantemente molestado y en muchas ocasiones les provocan daños físicos al empujarlos, patearlos, etc.

 Tienden a verse envueltos en discusiones y peleas en las que se encuentran indefensos y de las que tratan de 
huir. Durante los recreos intenta quedarse cerca de la profesora o de otros adultos.

 En la sala de clases presenta dificultad para hablar frente a los demás. Siente temor o rechazo por ir sola al 
baño, las duchas o camarines Evita o dilata el retorno a casa en forma frecuente.

 Muestra repentino desinterés por el trabajo escolar.

 
Paso 2: Registrar lo observado con el mayor detalle posible y reportarlo al profesor jefe de la estudiante supuestamente 
afectado. También se puede informar a la Encargada de Convivencia Escolar o a cualquier integrante del Equipo de 
Convivencia. 

 
2.2. MÉTODO DIAGNÓSTICO POR INSTRUMENTOS: 

 
a) Responsables: equipo asesor de bienestar y convivencia escolar, Profesores Jefes. 

 
b) Acciones: 
Paso 1: Programar la aplicación periódica de uno o más de los siguientes tipos de instrumentos diagnósticos en los distintos 
cursos del Colegio: 

• Cuestionarios de reporte: Instrumentos de respuesta individual que permiten identificar si existe intimidación o 
maltrato dentro del ambiente escolar a través de ítems que describen actos de maltrato dirigidos hacia la estudiante 
que contesta el test o que reflejan acciones que afectan a otro estudiante y que han sido observadas por el alumna que 
está respondiendo el test. 

• Sociometría de aula: Instrumentos de respuesta individual, anónima, cuyo objetivo de realizar es evaluar las relaciones 
entre compañeros, con objeto de obtener información acerca del nivel de integración-rechazo presentado por cada 
estudiante, así como de los contextos en que esta se desarrolla. 

• Medición de riesgo por violencia: Pauta de calificación de frecuencia de conductas violentas o de riesgo observadas en 
un grupo curso, aplicada por aquellas figuras educativas más próximas al grupo curso o estudiante, lo que permite 
conocer el nivel de riesgo presente en el grupo curso y/o individualmente por compromiso y participación en situaciones 
de riesgo constitutivas de violencia. 

• Grupos Focales: Constitución de uno o más grupos de cuatro a seis estudiantes, guiados por un moderador, que deben 
dialogar sobre sus apreciaciones respecto de la presencia o ausencia de maltrato entre las alumnas de su grupo curso. 

 

Paso 2: Categorizar los resultados de el o los instrumentos aplicados conforme a la siguiente escala: 
• Ausencia de Maltrato: No se evidencian acciones u omisiones que pudieran constituir maltrato en contra de uno o más 

estudiantes del grupo diagnosticado. 
• Posible maltrato leve: Se evidencian indicadores de posibles acciones u omisiones constitutivas de maltrato escolar, 

pero en nivel bajo, ocasional o de muy baja frecuencia. 
• Posible maltrato moderado: Se evidencian indicadores de posibles acciones u omisiones que estarían afectando directa 

y concretamente a uno o más estudiantes, provocándoles algún grado de daño físico, psicológico, social y/o moral. 
• Posible maltrato Grave: Se evidencian indicadores de posibles acciones u omisiones que estarían afectando de manera 

profunda y/o de manera frecuente a uno o más estudiantes, provocándoles aparentemente un significativo daño físico, 
psicológico, social y/o moral 

 
Paso 3: Registrar lo detectado y generar informe de trabajo. 
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3. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA-FORMATIVA: 
 

Conforme a los antecedentes de posible maltrato escolar derivados de los procedimientos de alerta temprana, la o las 
personas habilitadas para aplicar medidas preventivas (Jefes de Área, equipo de bienestar y convivencia escolar, Profesores 
jefes, Inspectoras), deberán resolver la o las medidas que implementarán para abordar la problemática detectada, según 
sea el nivel de esta y considerando las características de los involucrados: 

 

3.1. Medidas de Aula y Patio: 

 Fomentar los valores de la buena convivencia escolar de manera transversal al currículum y experiencias 
pedagógicas. Promover un clima de respeto y empatía entre las estudiantes, a través del ejemplo.

 Fomentar las relaciones de amistad y compañerismo entre las estudiantes. Otorgar espacios acompañados para 
el desarrollo de juegos compartidos.

 Acompañar a las estudiantes en la resolución de conflictos cotidianos que se dan en el juego. Señalar 

conductas inapropiadas en la relación con otras.

 Dialogar con las estudiantes cuando se producen situaciones conflictivas.
 Separar del espacio de recreación o clase a una estudiante cuando agrede a otro, otorgarle espacio y tiempo 

para calmarse y descubrir las motivaciones y consecuencias de su conducta, a través del diálogo.

 Ayudar a la estudiante que ha agredido a otra a reconocer su error, buscar estrategias para repararlo 
(pedir disculpas). Solicitar a la estudiante comprometerse a cambiar su conducta agresiva.

 Fomentar el trabajo colaborativo, la tolerancia, la escucha y el respeto en todas las actividades de la escuela.
 Difundir explícitamente las consecuencias y sanciones asociadas a las conductas de bullying u otros tipos 

de maltrato (Reglamento Interno).

 Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima favorable (saludo, despedida, por favor, 
permiso, gracias).

 Asignar tareas especiales de supervisión preventiva a estudiantes en situación de riesgo y/o en espacios de 
mayor conflictividad (ej. sectores específicos de patio, camarines, baños, entre otros).

 Disponer de apoyo profesional especializado interno para las estudiantes comprometidas en situaciones de 
posible maltrato.

 Realizar procesos consensuados de arbitraje o mediación según se estime conveniente.

3.2. Medidas de trabajo preventivo con familia: 

 Informar a los padres acerca de los conflictos que se han provocado entre su hija y otros estudiantes. 

Convocar a los padres a tener una mayor participación en la vida escolar, a través de diversas actividades.

 Incentivar el diálogo entre los padres y su hija, respecto a las formas de manejar sus emociones y resolver 
los conflictos.

 Realizar talleres de padres para abordar temáticas específicas, según la edad y nivel escolar de las estudiantes.

 Instar a las familias a compartir en diversos espacios sociales con otras familias de la comunidad escolar.
 Responsabilizarse por otorgar a su hija la mayor cantidad de oportunidades de participación y socialización 

con otros estudiantes.
 

4. APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR. 
 

Sin perjuicio de las medidas preventivas que se haya resuelto implementar, cuando los antecedentes recabados por los 
procedimientos de alerta temprana así lo ameriten se deberá activar según corresponda el: 

• Protocolo de Abuso Sexual Infantil o Violencia Intrafamiliar 
contra Estudiante Protocolo Maltrato entre pares o, 

• Protocolo Acoso escolar (“bullying”) o, 
• Protocolo Ciber-acoso escolar 

(“ciberbullying”) o, Protocolo Maltrato 
de adulto a estudiante Protocolo de 
Maltrato entre Párvulas 
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1. DEFINICIÓN: 
El conflicto es propio de la interacción humana y superarlo es una tarea permanente que ayuda al desarrollo personal y 
comunitario, por ende, el presente protocolo presenta los procedimientos institucionales de resolución pacífica de 
conflictos, basados en el diálogo y la búsqueda colaborativa de soluciones a la controversia existente entre las partes. 

 

2. ESQUEMA DE PROTOCOLO: 

3. TIPOLOGÍA 
 

3.1. Arbitraje: El arbitraje es un proceso estructurado de gestión de conflictos en el cual las personas enfrentadas se reúnen 
y dialogan sobre el problema que tienen, exponiendo la controversia ante un árbitro al cual le confieren el poder de 
dictaminar una solución a la problemática presentada. 
3.2. Mediación: La mediación es un proceso estructurado de gestión de conflictos en el cual las personas enfrentadas se 
reúnen en presencia del mediador o mediadora y, por medio del diálogo, buscan salidas al problema conjuntamente. 

 

4. CONDICIONES 
Son requeridas para la correcta ejecución de los procesos de gestión colaborativa y validez de sus resultados, de modo tal 
que los acuerdos alcanzados sean obligatorios para los participantes. 
a) Voluntariedad de las partes 

b) Simetría entre los participantes33 
c) Imparcialidad por parte del árbitro o mediador 
d) Compromiso de dialogar y respeto a la libertad de expresión. 
e) Intimidad en la ejecución del procedimiento y reserva respecto de los contenidos tratados 
f) Reconocimiento de la validez institucional de los acuerdos logrados 

 
 

33 Por la ausencia de simetría no se deben realizar procesos de gestión colaborativa en situaciones de acoso escolar (o ciber acoso) 
ni entre participantes donde uno se encuentre manifiestamente disminuido frente a su contraparte (Ej.: por discapacidad, edad, 
rasgos de carácter, enfermedad física o mental, estado emocional alterado, etc). En los casos que el conflicto sea entre una estudiante 
y un adulto, sólo se podrán realizar este tipo de procedimientos si la estudiante en cuestión es representada por su padre o 
apoderado (en algunos casos también se podría realizar si la estudiante es acompañada al procedimiento por sui padre y apoderado, 
siempre y cuando sea este quien interactúe con su contraparte adulto). 

PROTOCOLO 4: 

GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
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5. ÁRBITROS Y MEDIADORES AUTORIZADOS 
 

5.1. Nivel Ed. Parvularia: Profesora jefe, profesora de asignatura, psicóloga y Coordinadora de área 

5.2. Nivel Ens. Básica y Media: Psicólogas, Docentes 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE 
 

6.1. Propuesta: El árbitro escolar debe invitar a las personas de la comunidad escolar que se encuentren en conflicto y/o 
que hayan estado involucradas en situación de maltrato (no constitutiva de delito) al proceso de arbitraje para resolver la 
controversia. 

6.2. Plazo de duración: Se propone a las partes un plazo estimado de duración. 
 

6.3. Fases: 
a) Apertura: 

• El objetivo es lograr que las contrapartes conozcan los objetivos y acciones del procedimiento y acepten 
participar de este. 

• Las técnicas aplicadas deben estabilizar emocionalmente a las contrapartes y generar condiciones de dialogo 
entre ellas. 

 

b) Definición del Problema: 
• El objetivo es ayudar a las partes a describir las circunstancias y antecedentes relevantes del 

conflicto, escuchándose mutuamente mientras lo hacen. 
• Las técnicas aplicadas deben permitir que cada uno exponga clara, tranquila y detalladamente su visión personal 

del conflicto y asuma la actitud de escucha activa frente al relato que realice su contraparte. 
 

c) Aclaración del Problema: 
• El objetivo es promover el enfoque empático y el análisis crítico del conflicto abordado, con objeto de 

comprender los distintos factores que lo constituyen. 
• Las técnicas aplicadas se orientan a que cada uno logre comprender la posición de su 

contraparte, independientemente de las diferencias que hayan manifestado en la fase anterior 
del protocolo. 

 

d) Resolución: 
• El objetivo es que el árbitro dictamine una solución al conflicto que pueda ser aceptada por ambas partes. 
• La técnica aplicada es el análisis de los planteamientos por parte del árbitro y la propuesta de solución que considere 

los términos expuestos por ambas contrapartes. 
 

6.4. Formalización del Acuerdo: La solución propuesta se formalizan en Acta de Resolución, describiendo los términos de esta 
y la modalidad de seguimiento que se aplicará para verificar su cumplimiento. Se deja constancia que el incumplimiento 
injustificado del acuerdo constituye una infracción disciplinaria de especial gravedad tipificada en el RICE. 
 

 

7. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 
 

7.1. Propuesta: El mediador escolar debe invitar a las personas de la comunidad escolar que se encuentren en conflicto 
y/o que hayan estado involucradas en situación de maltrato (no constitutiva de delito) al proceso de mediación para resolver 
la controversia. 

 
7.2. Plazo de duración: Se propone a las partes un plazo estimado de duración. 

 
7.3. Fases: Las fases, objetivos y técnicas de la mediación son similares a las del arbitraje en relativo a la “Apertura”(Punto 5, letra a), Definición 
del Problema (Punto 5, letra b) y Aclaración del Problema (Punto 5 letra c), diferenciándose únicamente en la fase final: Fase 
de Resolución: 
 
 

• El objetivo es que el mediador facilite las condiciones para que las contrapartes, en forma conjunta y dialogada, 
propongan alternativas de solución al conflicto mediado. 

• Las técnicas aplicadas facilitan procesos de análisis, síntesis y empatía de los planteamientos expuestos por ambas 
partes de modo tal que puedan proponer soluciones satisfactorias. 
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7.4. Formalización del Acuerdo: La solución generada por los participantes se formaliza en Acta de Acuerdo, describiendo 
los términos de esta y la modalidad de seguimiento que se aplicará para verificar su cumplimiento. Se deja constancia que 
el incumplimiento injustificado del acuerdo constituye una infracción disciplinaria de especial gravedad tipificada en el RICE. 

 

 

8. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UNA RESOLUCIÓN (ARBITRAJE) O ACUERDO (MEDIACIÓN): 

 
Las resoluciones o acuerdos en los procesos de gestión colaborativa del Colegio 
deben ser: 

• Concretos 
• Factibles de cumplir 
• Equitativos para las partes 
• Congruentes con los principios y normativas del Proyecto Educativo Institucional y del RICE. 

 
Si durante el curso del protocolo Gestión Colaborativa de Conflictos, se evidenciara alguna falta de carácter leve, 
grave o gravísima, las medidas aplicadas a dicha falta serán evaluadas según corresponda a lo establecido en RICE 
2022. 
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1. DEFINICIÓN: 
Toda acción u omisión constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, realizada por una o más estudiantes en contra de 
otro u otros estudiantes, valiéndose para ello de cualquier medio. 

 

2. ESQUEMA PROTOCOLO: 

PROTOCOLO 5: MALTRATO ESCOLAR ENTRE PARES 
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2. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver 

Segunda Parte RICE, Número 4.2). 
• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 

3. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 
• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchadas, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que estimen 

pertinentes. Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo. 

 

4. PROCEDIMIENTO: 
 

 
Acciones: 

• Registrar detalladamente el hecho reportado en formulario respectivo, adjuntando la identidad del denunciante 
(esta se manejará en forma reservada). 

• Definir si el presunto hecho de maltrato entre pares constituye falta reglamentaria (“Situación A”) o 
presenta características de delito (“Situación B”) 

• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 

Realizar acciones básicas: 
• Informar a las involucradas el hecho denunciado, respetando la presunción de inocencia. 
• Informar a los apoderados 
• Recabar la versión de las involucradas y las pruebas que estas o sus apoderados pudieran presentar. 
• Evaluar las medidas preventivas34 y/o de apoyo que pudieran requerir las involucradas, solicitando las autorizaciones 
que sean necesarias para ejecutarlas35 (Ej. Restricción de contacto, apoyo psicológico interno, orientación, derivación a 
profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico complementario, etc.). 

 

 

34 Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la 
Superintendencia de Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal 
de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar excepcionalmente si existe 
un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 
35Tales medidas se aplican para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación del hecho denunciado ni de 
sus posibles autores. 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

maltrato escolar entre pares. 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el profesor jefe de la(s) 
alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 
integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

SITUACION A: MALTRATO ENTRE 

PARES FALTA 

REGLAMENTARIA 

1. A. FASE INDAGACIÓN: 
Habilitados para indagar: Profesor Jefe alumnas involucrado, Jefe de Área respectivo, Inspectores, 

Psicólogo, Encargada de Convivencia Escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 

extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 
la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de sus gestiones). 
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Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 
• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., 

atingentes al hecho. Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime 
pertinente. 

• Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. 
• Convocar al equipo de convivencia, comité de convivencia y/o a un consejo de profesores de carácter consultivo 

para que colaboren con la clarificación del hecho. 
• Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que afecte 

gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por escrito a la 

estudiante y sus padres la resolución fundada de tal medida36. 
• Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

 

Cerrar indagatoria: 
• Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
• Presentar los antecedentes y medios de prueba a las involucradas, ofreciéndoles la posibilidad de presentar 

descargos si lo estiman pertinente. 
• Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 

 
Acciones: 

• Analizar y ponderar el Informe del Indagador 
• Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato entre pares: 

En los casos que no se haya podido acreditar ni desestimar la falta, o cuando no se pueda determinar a la 
autora, se podrá: 

 Realizar acciones preventivo-formativas en los grupos curso de las alumnas afectadas (Ej. Evaluaciones, charlas, 
formación de competencias de manejo pacifico de conflictos, jornadas de reflexión, intensificar las medidas de 
supervisión del grupo curso, apoyo psicopedagógico, Etc.) 

 Dejar el procedimiento en observación, por el período de un semestre (al término de este período, si no se presentan 
nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo de este), manteniendo por el tiempo que sea necesario las 
medidas de apoyo a la estudiante afectada. 

En los casos en que la falta haya sido desestimada se deberá: 
• Informar lo resuelto a las partes involucradas. 
• Cerrar el protocolo realizado. 
• (Opcionalmente) Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato en los 

cursos de las estudiantes que estuvieron involucradas en el procedimiento. 

 

36 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la medida 

cautelar, independientemente del plazo general establecido para este tipo de protocolo. 

 
 

 
ACCIÓN ESPECIAL: 

Si se detecta una posible vulneración de derechos de la 

estudiante: 

3. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 
Personas habilitadas para resolver: Profesor Jefe, Jefes de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 

Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
La decisión de cancelar matrícula o expulsar: Sólo podrá ser adoptada por la Rectora. 

Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 



104 
 

En los casos que el maltrato se encuentre confirmado, se deberá: 
• Tipificar el tipo y grado de la falta conforme a lo señalado en el presente RICE. 
• Considerar las atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 

• Incorporar en el análisis la edad, grado de madurez, desarrollo personal, características personales y eventual 
presencia de necesidades educativas especiales de las alumnas intervinientes. 

• Evaluar y resolver las medidas disciplinarias y/o pedagógicas que se podrían aplicar al caso, basándose 
exclusivamente en aquellas establecidas en el presente RICE para este tipo de faltas, pudiendo aplicar una o más 
medidas conforme al mérito del caso 

• Solicitar aprobación de la Rectora en los casos que la medida propuesta sea cancelación de matrícula o expulsión. 
• Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso 

(señalándoles el procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente). 
 

 
Procedimiento: 

 

a) Frente a la aplicación de medidas o sanciones generales: Se debe hacer una presentación oral o carta de apelación 
escrita a la autoridad de apelación designada, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida. 
La autoridad de apelación responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La 
resolución final de la autoridad será inapelable. 

 
b) Frente a la aplicación de Cancelación de Matrícula o Expulsión: 

Paso 1: Se debe presentar Carta de Apelación por escrito exclusivamente a la Rectora del Colegio en un plazo máximo de 
15 días hábiles desde que se notificó la medida. 

Paso 2: La Rectora dispondrá de 10 días hábiles, desde la recepción de la apelación, para responder. Su resolución será 
inapelable. 

 

c) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar: El plazo de apelación será de 
05 días hábiles desde la notificación de la medida disciplinaria resuelta. Se deberá apelar ante la Rectora, quien dispondrá 
de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. 

 

3. A. FASE DE APELACIÓN: 
Autoridades de Apelación: Se designará una instancia jerárquicamente superior e imparcial respecto del 

resolutor, pudiendo ser la Rectora, Jefe de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 

 
 
 
 
 

ACCIÓN ESPECIAL: 

ACTIVAR EL PROTOCOLO 1 - SECCIÓN B: “PRESUNTO DELITO “ 

SITUACION B: MALTRATO ENTRE 
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1. DEFINICIÓN: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 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 de la estudiante afectada, que provoquen en esta última 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 

 

2. ESQUEMA PROTOCOLO: 

PROTOCOLO 6: 

ACOSO ESCOLAR O “BULLYING” 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar 

(Ver Segunda Parte RICE, Número 4.2). 
• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 

4. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 
• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchadas, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que 

estimen pertinentes. Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 
 

Acciones: 
• Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad 

del denunciante (esta se manejará en forma reservada). 
• Definir si el presunto bullying constituye falta reglamentaria(“Situación A”)o presenta características de delito 

(“Situación B”). 
• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 

 

 

 
  

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 
acoso escolar o bullying. Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el 

profesor jefe de la(s) alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes 
de la educación, integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

SITUACIÓN ACOSO ESCOLAR - FALTA 

1. A. FASE INDAGACION: 
Habilitados para indagar: Profesor Jefe alumnas involucradas, Jefe de Área respectivo, Inspectores, 

Psicólogo, Encargada de Convivencia Escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 
extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 
la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de tales gestiones). 
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Realizar acciones Básicas: 

 
• Informar a las involucradas el hecho denunciado, respetando la 

presunción de inocencia. Informar a los apoderados 
• Recabar la versión de las involucradas y las pruebas que estas o sus apoderados pudieran presentar. 

• Disponer medidas preventivas37 y/o de apoyo para la posible víctima solicitando las autorizaciones que sean 

necesarias para ejecutarlas38 (Ej. Restricción de contacto, apoyo psicológico interno, orientación, derivación a 
profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico complementario, etc.). 
 

Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 
 
• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., 

atingentes al hecho. Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se 
estime pertinente. 

• Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. 

• Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que afecte 
gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por escrito a la estudiante 

y sus padres la resolución fundada de tal medida39. 
• Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” 
emitida por la Superintendencia de Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada 
escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se 
podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa. 
38Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación del hecho 
denunciado ni de sus posibles autores. 
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Cerrar indagatoria: 
• Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
• Presentar los antecedentes y medios de prueba a los involucrados, ofreciéndoles la posibilidad de presentar 

descargos si lo estiman pertinente. 
• Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 

 
 

Acciones: 
• Analizar y ponderar los antecedentes de la carpeta indagatoria. (opcionalmente convocar a uno o más consultores-

internos o externos- para que aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada). 
• Resolver sobre confirmación o desestimación del acoso escolar: 

En los casos que no se pueda acreditar ni desestimar el acoso escolar, o cuando no se pueda determinar a la autora, 
se podrá: 

• Realizar acciones preventivo-formativas en los grupos curso de las alumnas afectadas (Ej. Evaluaciones, charlas, formación de 
competencias de manejo pacifico de conflictos, jornadas de reflexión, intensificar las medidas de supervisión del grupo curso, 
apoyo psicopedagógico, Etc.) 

• Dejar el procedimiento en observación, por el período de un semestre (al término de este período, si no se presentan nuevos 
antecedentes, se resolverá el cierre definitivo de este), manteniendo por el tiempo que sea necesario las medidas de apoyo 
a la estudiante afectada. 

En los casos en que el acoso escolar haya sido desestimado se deberá: 
• Informar lo resuelto a las partes involucradas. 
• Cerrar el protocolo realizado. 
• (Opcionalmente) Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del acoso escolar en los cursos de 

las estudiantes que estuvieron involucradas en el procedimiento. 
En los casos que el acoso escolar se encuentre confirmado, se deberá: 

• Calificar de “especial gravedad” la  falta (tal como lo señala el RICE) y considerar el carácter reiterado de este tipo de maltrato. 
• Considerar las atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 
• Incorporar en el análisis la edad, grado de madurez, desarrollo personal, características personales y eventual presencia de 

necesidades educativas especiales de las alumnas intervinientes. 
• Evaluar y resolver las medidas disciplinarias y/o pedagógicas que se podrían aplicar al caso, basándose exclusivamente en 

aquellas establecidas en el presente RICE para este tipo de faltas, pudiendo aplicar una o más medidas conforme al mérito 
del caso 

• Solicitar aprobación de la Rectora en los casos que la medida propuesta sea cancelación de matrícula o expulsión, 
• Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso (señalándoles el 

procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente) 
.    

39 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la medida 
cautelar 

 
 

ACCIÓN ESPECIAL: 

Si se detecta una posible vulneración de derechos de estudiante: 

 
PSICOSOCIAL DE LA ESTUDIANTE” 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 
Personas habilitadas para resolver: Profesor Jefe, Jefes de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 
Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
La decisión de cancelar matrícula o expulsar: Sólo podrá ser adoptada por la Rectora. 

Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 



109 
 

 

 
 

Procedimiento: 

 

a) Frente a la aplicación de medidas o sanciones generales: Se debe hacer una presentación oral o carta de apelación 
escrita a la autoridad de apelación designada, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida. 
La autoridad de apelación responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La 
resolución final de la autoridad será inapelable. 

 

b) Frente a la aplicación de Cancelación de Matrícula o Expulsión: 
Paso 1: Se debe presentar Carta de Apelación por escrito exclusivamente a la Rectora del Colegio en un plazo máximo 

de 5 días hábiles desde que se notificó la medida. 
Paso 2: La Rectora dispondrá de 10 días hábiles, desde la recepción de la apelación, para responder. Su resolución será 

inapelable. 
 

c) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar El plazo de apelación será de 
05 días hábiles desde la notificación de la medida disciplinaria resuelta. Se deberá apelar ante la Rectora, quien dispondrá 
de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. 

 
 
 
 

 

 

3. A. FASE DE APELACIÓN: 
Autoridades de Apelación: Se designará una instancia jerárquicamente superior e imparcial respecto del 

resolutor, pudiendo ser la Rectora, Jefe de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 

SITUACIÓN ACOSO ESCOLAR –PRESUNTO 

ACCIÓN ESPECIAL: 
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1. DEFINICIÓN: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada por estudiantes que, 
en forma individual o colectiva, atenten en contra de otra estudiante vulnerable o en situación de indefensión, valiéndose 
de medios tecnológicos- virtuales que provoquen esta última maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 
un mal de carácter grave, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

2. ESQUEMA PROTOCOLO: 

PROTOCOLO 7: 

CIBER- ACOSO ESCOLAR O “CIBER-BULLYING” 
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3. INDICADORES DE RIESGO 
 

3.1. Comportamientos e Indicadores de una posible víctima: 

• Dar la contraseña de correo electrónico o de algún programa de Internet a algún amigo. 
• Utilizar la misma contraseña para varios programas/páginas de Internet 
• Dar o subir datos personales a Internet 
• Pensar que Internet es un sitio seguro 
• Ser o haber sido víctima de bullying tradicional en el Colegio 
• Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por Internet 
• Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que ha conocido por Internet 
• Intercambiar de forma poco meditada La Rectoría de correo electrónico u otras redes sociales con desconocidos 
• Aceptar como amigos en Internet personas que no conoce 
• Manifestar cambios de humor repentinos 
• Mostrar tristeza o desgano para realizar actividades cotidianas 
• Sufrir deterioro de habilidades sociales, especialmente las asertivas, de defensa de sus intereses y derechos 
• Tener tendencia al aislamiento 
• Poseer baja autoestima o muestras de inseguridad Rechazar el hablar de situaciones de ciber-bullying 

 

3.2. Comportamientos e Indicadores de un posible agresor: 
• Haberse hecho pasar por otra persona en el 

móvil o Internet No poseer normas de uso de 
internet 

• Mostrar/pasar fotos o videos que considera graciosos, aunque sean humillantes o desagradables para el 
protagonista del video 

• Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en el 
Colegio Justificar situaciones de ciber-bullying protagonizadas 
por otros Justificar la violencia, especialmente la indirecta 

• Reducir las actividades que signifiquen no disponer de internet o teléfono 
móvil Tener escasa tolerancia a la frustración 

• Mostrar actitudes de prepotencia, de abuso de poder y de falta de respeto a 
sus iguales Faltar el respeto a la autoridad, los docentes o los padres o 
madres. 

• Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencie la colaboración 
y el reconocimiento de las cualidades de cada uno 

 

4. INTERVENCIONES PREVENTIVAS: 
 

4.1. Activación: Se definirán e implementarán acciones preventivas en los grupos curso en los que se hayan detectado 
indicadores de posibles actos de ciber-bullying. 
4.2. Responsables: Profesores Jefes, Jefes de Área, equipo asesor de bienestar Estudiantil 
4.3. Plazos: Se especificarán de conformidad al plan de intervención preventiva diseñado. 
4.4. Acciones preventivas con estudiantes, padres y apoderados: Diagnosticar el clima escolar de aula y/o realizar 
sociograma de relaciones interpersonales de curso. Con base a los resultados diagnósticos, configurar y ejecutar las acciones 
pertinentes con base a las siguientes temáticas: 

• Promover la valoración de  la conducta de “denunciar” como acto de protección hacia la víctima, evitando con ello que esta 
sea percibida como una acción desleal hacia las compañeras agresores. 

• Analizar las formas comunes de uso de las TICS en el curso 
• Desarrollar programas de habilidades sociales con énfasis en el buen uso de las TICS 
• Ejecutar jornadas de reflexión sobre el ciber-bullying, potenciando la importancia de ayudar a quienes pudieran 

ser víctimas de ello. 
• Promover la comunicación a padres y/o profesores de cualquier posible caso de ciberbullying que se 

conozca Fortalecer la autoestima y la confianza en sí mismas de las estudiantes 
• Valorar toda conducta, actitud o acción que pueda contribuir a desincentivar el ciber-bullying 
• Otras dirigidas a la promoción de valores, actitudes, conductas de carácter solidario, no-discriminador y empáticas. 
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5. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver 

Segunda Parte RICE, Número 4.2). 

• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

6. GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO: 

• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchadas, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que estimen pertinentes. 
• Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo 

 

7. PROCEDIMIENTO: 
 

 

Acciones: 
• Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad del denunciante 

(esta se manejará en forma reservada). 
• Definir si el presunto ciber-bullying constituye falta reglamentaria(“Situación A”) o presenta características de delito 

(“Situación B”). 
• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

ciber-acoso escolar o ciber-bullying. 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el profesor jefe de la(s) 
alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 
integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

 SITUACIÓN A: CIBER- ACOSO 
ESCOLAR FALTA 

1. A. FASE INDAGACIÓN: 
Habilitados para indagar: Profesor Jefe alumnas involucradas, Jefe de Área respectivo, Inspectores, 

Psicólogo, Encargada de Convivencia Escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 
extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar personalmente todas las acciones de esta fase o 
solicitar la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo 
estos informarle el resultado de tales gestiones). 
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Realizar acciones Básicas: 
 

• Informar a las involucradas el hecho denunciado, respetando la presunción de inocencia. 
• Informar a los apoderados y solicitar su autorización, cuando sea requerido, para acceder a los contenidos de ciber-

acoso disponibles en dispositivos y/o redes sociales de las involucradas. 
• Solicitar a los padres/apoderados de las involucradas atención y control parental sobre los dispositivos y redes sociales 

de sus hijas 
• Recabar la versión de las involucradas y las pruebas que estas o sus apoderados pudieran presentar. 

• Disponer medidas preventivas40 y/o de apoyo para la posible víctima solicitando las autorizaciones que sean 

necesarias para ejecutarlas41 (Ej. Restricción de contacto virtual y físico entre las involucradas, apoyo psicológico 
interno, orientación, derivación a profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico complementario, 
etc.). 

 
 

Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 

 
• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes al 

hecho. Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente. 
• Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias de uso de TICS, redes sociales y formas de ciber-acoso. 

• Solicitar a Rectoría que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que afecte 
gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por escrito a la estudiante 

y sus padres la resolución fundada de tal medida42. 
• Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

 
 
 

Cerrar indagatoria: 

• Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
• Presentar los antecedentes y medios de prueba a los involucrados, ofreciéndoles la posibilidad de presentar 

descargos si lo estiman pertinente. 
• Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 
 

40Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la Superintendencia de 
Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades 
pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real 
para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 
41Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación del hecho denunciado ni de 
sus posibles autores. 
42 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la 
medida  cautelar 

 
 

 
ACCIÓN ESPECIAL: 

Si se detecta una posible vulneración de derechos de estudiante: 

 
PSICOSOCIAL DE LA ESTUDIANTE” 
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Acciones: 
 

• Analizar y ponderar los antecedentes de la carpeta indagatoria. (opcionalmente convocar a uno o más consultores- 

internos o     externos- para que aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada). 

• Resolver sobre confirmación o desestimación del ciber-acoso escolar: 

• En los casos que no se pueda acreditar ni desestimar el ciber-acoso escolar, o cuando no se pueda determinar a la autora, 

se podrá: 

• Realizar acciones preventivo-formativas en los grupos curso de las estudiantes afectadas (Ej. Charlas, formación de 

competencias de manejo responsable de redes sociales, jornadas de reflexión sobre prevención y efectos del ciber-acoso, 

intensificar las medidas de supervisión del uso de redes sociales). 

• Dejar el procedimiento en calidad de observación por el período de un semestre (al término de este periodo, si no se 

presentaran nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo del protocolo), manteniendo por el tiempo que sea 

necesario las medida s de apoyo a la estudiante afectada. 

• En los casos en que el ciber-acoso escolar haya sido desestimado, se deberá: 

• Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

• Cerrar el protocolo realizado. 

• (Opcionalmente) Realizar acciones de promoción del uso responsable de redes sociales y autoprotección en el uso de 

TICS, enfatizando principalmente el rol de los padres en la protección de sus hijas en estas materias. 

• En los casos que el ciber-acoso escolar se encuentre confirmado, se deberá: 

• Calificar de “especial gravedad” la falta (tal como lo señala el RICE) 

• Considerar los atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 

• Atender al hecho de que la falta es un maltrato reiterado cuyos contenidos son reproducibles masivamente con bajas 

posibilidades de restricción o control, por ende, podrían afectar a la víctima no solo en el presente, sino también en el 

futuro. 

• Incorporar en su análisis la edad, grado de madurez, desarrollo personal, características personales y eventual presencia 

de necesidades educativas especiales de las estudiantes intervinientes, especialmente de la víctima. 

• Evaluar y resolver las medidas disciplinarias y/o pedagógicas que se podrían aplicar (basándose exclusivamente en aquellas 

establecidas en el RICE para faltas de la gravedad del ciber-acoso escolar) pudiendo aplicar una o más medidas conforme 

al mérito del caso Solicitar aprobación de la Rectora en los casos que la medida propuesta sea cancelación de matrícula o 

expulsión. 

• Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso 

(señalándoles el procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 

Personas habilitadas para resolver: Profesor Jefe, Jefes de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 
Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
La decisión de cancelar matrícula o expulsar: Sólo podrá ser adoptada por la Rectora. 
Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 
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a) Frente a la aplicación de medidas o sanciones generales: Se debe hacer una presentación oral o carta de apelación 
escrita a la autoridad de apelación designada, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida. 
La autoridad de apelación responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La 
resolución final de la autoridad será inapelable. 

 

b) Frente a la aplicación de Cancelación de Matrícula o Expulsión 
Paso 1: Se debe presentar Carta de Apelación por escrito exclusivamente a la Rectora del Colegio en un plazo máximo 

de 5 días hábiles desde que se notificó la medida. 
Paso 2: La Rectora dispondrá de 10 días hábiles, desde la recepción de la apelación, para responder. Su resolución será 

inapelable. 

 
c) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar: El plazo de apelación será de 
05 días hábiles desde la notificación de la medida disciplinaria resuelta. Se deberá apelar ante la Rectora, quien dispondrá 
de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. 

 
 

 

3. A. FASE DE APELACIÓN: 
Autoridades de Apelación: Se designará una instancia jerárquicamente superior e imparcial respecto del 

resolutor, pudiendo ser la Rectora, Jefe de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 

SITUACIÓN B:  

ACCIÓN ESPECIAL: 
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1. DEFINICIÓN Es maltrato de adulto a menor cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 
en contra de una estudiante, realizada por un adulto de la comunidad escolar. 

 
2. ESQUEMA DE PROTOCOLO: 

 
 
 
 

PROTOCOLO 8: MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver Segunda 

Parte RICE, Número 4.2). 
• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 

4. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 
• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchadas, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que estimen 

pertinentes. Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

Acciones: 
• Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad del denunciante 

(esta se manejará en forma reservada). 
• Definir si el presunto maltrato de adulto a estudiante constituye falta reglamentaria (“Situación A”) o 

presenta características de delito (“Situación B”). 
• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 

 
 

 
 

Realizar acciones Básicas: 
• Informar a los involucrados el hecho denunciado, respetando la presunción de 

inocencia. Informar a los apoderados de la estudiante afectada. 
• Recabar la versión de los involucrados y sus posibles descargos. 

• Disponer obligatoriamente de medidas preventivas43 y/o de apoyo para la posible víctima solicitando las 

autorizaciones que sean necesarias para ejecutarlas44 (Ej. Restricción de contacto con el presunto autor de la falta, 
apoyo psicológico interno, orientación, derivación a profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico 
complementario, etc.). 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

maltrato de adulto a estudiante 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el profesor jefe de la(s) 
alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 
integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 



 SITUACIÓN A: MALTRATO DE ADULTO A 
ESTUDIANTE FALTA 

1. A. FASE INDAGACIÓN: 
 
Habilitados para indagar: Jefe de Área respectivo, equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 

extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 

la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de tales gestiones). 
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Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 

o Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
o Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes al hecho. 

o Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente. 

o Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. Otras medidas preventivas y/o 
administrativas adecuadas a la situación investigada. 

o Si el adulto investigado es Funcionario del Colegio: Se definirán acciones que faciliten la protección del menor, tales 
como: Supervisar su interacción con él; restringir o suprimir el contacto a través de la redestinación de lugar de trabajo, 
asignación de funciones complementarias que no impliquen trato con la estudiante, permisos temporales, otras que 
serán acordadas con el mismo funcionario en congruencia con las cláusulas del contrato laboral y las normas 
correspondientes al Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 

o Si el adulto investigado es Apoderado del Colegio: Se definirán acciones que faciliten la protección del menor, tales 
como recomendarle al apoderado evitar el contacto con este, supervisar su acceso a dependencias del Colegio, 
previniendo encuentros con la estudiante, otros. 

o Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que afecte 
gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por escrito al adulto 

afectado la resolución fundada de tal medida.45 
o Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

Cerrar indagatoria: 
o Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
o Presentar los antecedentes y medios de prueba a los intervinientes, ofreciéndoles la posibilidad de presentar 

descargos si lo estiman pertinente. 
o Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

43 Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la  
Superintendencia de Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, 
separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se 
podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa. 
44 Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación del 
hecho denunciado ni de sus posibles autores. 
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Acciones: 
o Analizar y ponderar los antecedentes de la carpeta indagatoria (opcionalmente convocar a uno o más 

consultores- internos o externos- para que aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una 
resolución adecuada). 

o Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato de adulto a estudiante: 
• En los casos que no se pueda acreditar ni desestimar el maltrato de adulto a estudiante, o cuando no se 
pueda determinar al autor de la falta, se podrá: 

o Mantener acciones de apoyo y supervisión de la estudiante durante un período determinado. 
o Dejar el procedimiento en calidad de observación por el período de un semestre (al término de este periodo, si 

no se presentaran nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo del protocolo). 
• En los casos en que el maltrato de adulto a estudiante haya sido desestimado, se deberá: 

o Informar lo resuelto a las partes involucradas. 
o Cerrar el protocolo realizado. 
o(Opcionalmente) Realizar acciones de promoción de buen trato entre los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. 
• En los casos que el maltrato de adulto a estudiante se encuentre confirmado, se deberá: 

o Calificar de “especial gravedad” la falta (tal como lo señala el RICE) 
o Considerar los atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 
o Incorporar en su análisis la edad, grado de madurez, desarrollo personal, características personales y eventual 

presencia de necesidades educativas especiales de la o las estudiantes afectadas. 

o Evaluar y resolver las posibles medidas que podría aplicar para el caso: a) Si el adulto es funcionario del Colegio, se 
aplicaran las medidas que correspondan de conformidad a lo señalado en su Contrato de Trabajo, el Titulo X del 
Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad y, las normativas vigentes que correspondan al caso b) Si el adulto 
es apoderado del Colegio, se aplicarán las que correspondan de acuerdo con lo señalado en el RICE y/o el Contrato 
de Servicios Educacionales y/o las normativas vigentes que correspondan a este tipo de casos. 

o Solicitar a la Rectora la autorización de las medidas resueltas. 
o Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso 

(señalándoles el procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

45 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la 
medida cautelar 

 
 
 

ACCIÓN ESPECIAL: 
Si se detecta una posible vulneración de derechos de estudiante: 

 
PSICOSOCIAL DE LA ESTUDIANTE” 

2. A. FASE DE 
RESOLUCIÓN: Personas habilitadas para resolver: Jefes de Área, 
Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 

Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 
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Procedimiento: 
a) Se debe presentar a la Rectora Carta de Apelación dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la 
medida. La Rectora responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La resolución final 
de la Rectora será inapelable. 

 
b) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar: El plazo de apelación será de 
05 días hábiles desde la notificación de la medida disciplinarían resuelta. Se deberá apelar ante la Rectora, quien dispondrá 
de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. 

 
 
 

 

 

3. A. FASE DE 

APELACIÓN: Autoridades de Apelación: Sólo la Rectora o quien 

 
ACCIÓN ESPECIAL: 

ACTIVAR EL PROTOCOLO 1 - SECCIÓN B: “PRESUNTO 

DELITO “ 

 
SITUACIÓN B: MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE – 

PRESUNTO DELITO 



121 
 

 
 

 
 

1. DEFINICIÓN: Es maltrato de estudiante a funcionario cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 
cualquier medio en contra de un trabajador del Colegio, realizada por una estudiante del establecimiento. 

 
2. ESQUEMA DE PROTOCOLO: 

 

PROTOCOLO 9: 

MALTRATO DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver Segunda 

Parte RICE, Número 4.2). 
• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 
4. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 

• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchada, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que estimen 

pertinentes. Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

 
Acciones: 

• Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad del 
denunciante (esta se manejará en forma reservada). 

• Definir si el presunto maltrato de estudiante a funcionario constituye falta reglamentaria (“Situación A”) o 
presenta características de delito (“Situación B”). 

• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 
 

Realizar acciones Básicas: 
• Informar a los involucrados el hecho denunciado, respetando la presunción de 

inocencia. Informar a los apoderados de la supuesta autora del maltrato. 
• Recabar la versión de los involucrados y sus posibles descargos. 

• Determinar la pertinencia de disponer medidas de apoyo46 para el funcionario afectado, solicitando las autorizaciones 
que sean requeridas para ejecutarlas (Ej. Restricción de contacto con la presunta autora de la falta, apoyo psicológico 
interno, orientación, derivación a profesionales tratantes externos, otorgamiento de permisos, reasignación de tareas, 
etc.). 

 

Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 

• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes al 

hecho. Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente. 
• Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. 

46 Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación del 
hecho Denunciado ni de sus posibles autoras. 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

maltrato de estudiante a funcionario 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el profesor jefe de la(s) 

alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 
integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 



 SITUACIÓN A: MALTRATO DE ESTUDIANTE A 
FUNCIONARIO FALTA 

1. A. FASE INDAGACIÓN: 

Habilitados para indagar: Jefe de Área respectivo, equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya extensión 
definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar la 

colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos informarle el 

resultado de tales gestiones). 
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• Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que afecte 
gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por escrito a la 

estudiante y sus padres la resolución fundada de tal medida47. 
• Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

 

Cerrar indagatoria: 
• Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
• Presentar los antecedentes y medios de prueba a los intervinientes, ofreciéndoles la posibilidad de 

presentar descargos si lo estiman pertinente. 
• Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 
 
 
 

 

Acciones: 
o Analizar y ponderar los antecedentes de la carpeta indagatoria. (Opcionalmente convocar a uno o más consultores-

internos o externos- para que aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada). 

o Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato de estudiante a funcionario: 
• En los casos que no se pueda acreditar ni desestimar maltrato de estudiante a funcionario, o cuando no se 
pueda determinar a la autora de la falta, se podrá: 
o Mantener acciones de apoyo y supervisión al funcionario durante un período determinado. 
o Dejar el procedimiento en calidad de observación por el período de un semestre (al término de este periodo, si no se 
presentaran nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo del protocolo). 
• En los casos en que el maltrato de estudiante a funcionario haya sido desestimado, se deberá: 
o Informar lo resuelto a las partes involucradas. 
o Cerrar el protocolo realizado. 
o (Opcionalmente) Realizar acciones de promoción de buen trato entre los distintos estamentos de la comunidad educativa. 
• En los casos que el maltrato de estudiante a funcionario se encuentre confirmado, se deberá: 
o Calificar de “especial gravedad” la falta (tal como lo señala el RICE) 
o Considerar los atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 
o Incorporar en su análisis la edad, grado de madurez, desarrollo personal, características personales y eventual presencia 
de necesidades educativas especiales de la estudiante que realizó el maltrato. 
o Evaluar y resolver las medidas disciplinarias y/o pedagógicas que se podrían aplicar (basándose exclusivamente en 
aquellas establecidas en el RICE para faltas de la gravedad del maltrato realizado) pudiendo aplicar una o más medidas 
conforme al mérito del caso 

o Solicitar aprobación de la Rectora en los casos que la medida propuesta sea cancelación de matrícula o expulsión, 
o Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso (señalándoles 

el procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente) 
 
 

 

47 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la 
medida cautelar 

 
 
 

ACCIÓN ESPECIAL: Si se detecta una posible vulneración de 

derechos de estudiante: 

Y/O PSICOSOCIAL DE LA 

ESTUDIANTE 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 
Personas habilitadas para resolver: Profesor Jefe, Jefes de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 

Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
La decisión de cancelar matrícula o expulsar: Sólo podrá ser adoptada por la Rectora. 
Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 
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Procedimiento: 

 

a) Frente a la aplicación de medidas o sanciones general, cancelación de Matrícula o Expulsión: 
Paso 1: Se debe presentar Carta de Apelación por escrito exclusivamente a la Rectora del Colegio en un plazo máximo 

de 5 días hábiles desde que se notificó la medida. 
Paso 2: La Rectora dispondrá de 10 días hábiles, desde la recepción de la apelación, para responder. Su resolución será 

inapelable. 
 

c) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar: El plazo de apelación será 
de 05 días hábiles desde la notificación de la medida disciplinaria resuelta. Se deberá apelar ante la Rectora, quien dispondrá 
de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. Si la Rectora mantiene la medida 
de cancelación de matrícula o expulsión, dispondrá de 05 días hábiles para informar tal circunstancia a la Superintendencia 
de Educación. 

 
 

 
 

 
Acciones: 
• Entrevistar al funcionario afectado para levantar antecedentes respecto del hecho 

denunciado. Derivar al funcionario, si fuera requerido, a constatar lesiones al servicio 
médico correspondiente. Informar la materia de la denuncia a los padres de la estudiante. 

• Levantar y registrar (NO investigar) los antecedentes que permitan presumir delito de maltrato presuntamente realizado 
por una o más estudiantes. 

• Los antecedentes levantados serán presentados a la Rectoría, quien los estudiará en conjunto con el Equipo Directivo y/o 
Encargada de Convivencia Escolar y/o asesor jurídico. En caso de ser necesario, se solicitará orientación de los organismos 
competentes (Tribunal de Familia, Oficina Municipal de Protección de Derechos, Fiscalía, etc.). 

• En caso de que se determine que los antecedentes levantados constituyen presunto delito contra funcionario, se actuará 
de conformidad a los términos del Ord.07/34 del Ministerio de Educación (emitido el 11 de enero de 2019): El Colegio 
cumplirá con denunciar el hecho en plazo no mayor a 24hrs. desde que se tome conocimiento del presunto ilícito, lo cual 
se realizará en las agencias policiales (Carabineros, Investigaciones) o judiciales competentes (Tribunal de Familia, 
Ministerio Público, Juzgado de Garantía, etc). 

• Respecto a la forma y contenido de la denuncia, esta se presentará por escrito, a través de Oficio institucional, conforme a 

lo señalado en el Art. 17448 del Código Procesal Penal. 
• Los contenidos de la denuncia, así como la identidad de la estudiante supuestamente autora del ilícito se mantendrán en 

reserva. 
 

48 Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la identificación 
del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido 
y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante”. “En el caso de la 
denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La 
denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego”. 

3. A. FASE DE 

APELACIÓN: Autoridades de Apelación: Sólo la Rectora o quien la 

subrogue 

SITUACIÓN B: MALTRATO DE ESTUDIANTE A 

FUNCIONARIO PRESUNTO DELITO 

1. B. FASE LEVANTAMIENTO DE ANTECEDENTES Y DENUNCIA: 
Habilitados para Levantar antecedentes (NO para investigar): Equipo Directivo y/o Encargada de 

Convivencia Escolar 

Plazos: Ejecución inmediata al tomar conocimiento del presunto delito. 
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Acciones complementarias: 
Sin perjuicio de lo anterior, la situación denunciada y sus implicancias serán evaluadas por la Rectoría, en conjunto con las 
instancias que estime pertinentes, tales como asesor jurídico, Jefes de Área, Encargada de Convivencia Escolar, Consejo de 
Profesores y/o equipo asesor de bienestar y convivencia escolar, con objeto de establecer las medidas administrativas y/o 
disciplinarias que pudieran corresponder al ámbito de competencia del Colegio, en uso de las facultades y atribuciones que 
las leyes vigentes le confiere n al establecimiento en estas materias. 

 
 
 
 

 
 

ACCIÓN ESPECIAL: 
ACTIVAR EL PROTOCOLO 1 - SECCIÓN B: “PRESUNTO 

DELITO “, 
Si dentro del hecho denunciado se verifican situaciones que 

podrían constituir delito contra estudiante. 
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1. DEFINICIÓN: Es maltrato entre apoderados cualquier tipo de violencia física, verbal o psicológica que se cometa por 
cualquier medio entre apoderados integrantes de la comunidad escolar, o desde un apoderado hacia otro, dañando su 
propiedad privada. Lo anterior ocurrido en el recinto educativo o durante actividades oficiales del colegio, dentro o fuera 
de éste. 

 

2. ESQUEMA DEL PROTOCOLO: 
 
 
 

PROTOCOLO 10: 

MALTRATO ENTRE APODERADOS 

APODERADO 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver 

Segunda Parte RICE, Número 4.2). 
• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 
 

4. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 

o Derecho a la presunción de inocencia 
o Derecho a ser escuchados, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que estimen pertinentes. 

Derecho a presentar descargos 
o Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 
 

 
Acciones: 

• Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad del denunciante (esta 
se manejará en forma reservada). 

• Definir si el presunto maltrato entre apoderados constituye falta reglamentaria (“Situación A”) o presenta 
características de 

• Delito (“Situación B”). 
• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 

 
 

 
 

 
Realizar acciones Básicas: 
o Informar a los involucrados el hecho denunciado, respetando la presunción de 

inocencia. Recabar la versión de los involucrados y sus posibles descargos. 

o Determinar la pertinencia de disponer medidas preventivas y/o de apoyo49 para los involucrados, solicitando las 
autorizaciones que sean requeridas para ejecutarlas (Ej. tales como restricción de contacto entre los involucrados, 
orientación psicológica interna, sugerencia de atención con profesionales tratantes externos, etc.) 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 

 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

maltrato entre apoderados. 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente Head de Área del nivel de los 

apoderados involucrados. En su defecto, Directivos, Docentes, Inspectores, Asistentes de la educación y 
equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

   

 SITUACIÓN A: MALTRATO ENTRE APODERADOS - 
FALTA REGLAMENTARIA 

1. A. FASE 

INDAGACION: Habilitados para indagar: Jefe de Área respectivo, 

Encargada de Convivencia Escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 

extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 

la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de tales gestiones). 
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Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 

o Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 

o Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., 
atingentes al hecho. Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime 
pertinente. 

o Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. 
o Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión de calidad de apoderado en caso de falta grave o 

muy grave que afecte gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar 

por escrito al adulto afectado la resolución fundada de tal medida50. 

o Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

Cerrar indagatoria: 
o Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
o Presentar los antecedentes y medios de prueba a los intervinientes, ofreciéndoles la posibilidad de 

presentar descargos si lo estiman pertinente. 
o Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no 
implican acreditación del hecho denunciado ni de sus posibles autores. 
50 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación 
de la medida cautelar 
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Acciones: 

 
Analizar y ponderar los antecedentes de la carpeta indagatoria (opcionalmente convocar a uno o más consultores-internos 

o externos- para que aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada). 

Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato entre apoderados: 

 

- En los casos que no se pueda acreditar ni desestimar el maltrato entre apoderados, o cuando no se pueda 

determinar al autor de la falta, se podrá: 

o Mantener acciones de apoyo y supervisión a los involucrados durante un período determinado. 

Dejar el procedimiento en calidad de observación por el período de un semestre (al término de este periodo, si no se 

presentaran nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo del protocolo). 

 

- En los casos en que el maltrato entre apoderados haya sido desestimado, se deberá: 

o Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

o Cerrar el protocolo realizado. 

 

- En los casos que el maltrato entre apoderados se encuentre confirmado, se  deberá: 

o Definir el tipo y gravedad de la falta, tal como lo señala el presente RICE. 

o Considerar los atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 

o Evaluar y resolver las posibles medidas contractuales y/o reglamentarias que podría aplicar para el caso, basándose para 

ello en las establecidas en el RICE y/o Contrato de Servicios Educacionales (Apoderado) o aquellas señaladas en el Contrato 

laboral y/o Titulo X del Reglamento Interno de Higiene, orden y seguridad (funcionario), pudiendo aplicar una o más medidas 

conforme al mérito del caso 

o Solicitar a la Rectora la autorización de las medidas resueltas. 

Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso (señalándoles el 

procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente) 

 
 

 
Procedimiento: 

 

a) Se debe presentar a la Rectora Carta de Apelación dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la 
medida. La Rectora responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La resolución 
final será inapelable. 

 

b) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar en la calidad de apoderado: 
El plazo de apelación será de 05 días hábiles desde la notificación de la medida. Se deberá apelar ante la Rectora, quién 
dispondrá de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 

Personas habilitadas para resolver: Jefes de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 

Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 

3. A. FASE DE 

APELACIÓN: Autoridades de Apelación: Sólo la Rectora o quien la 

subrogue 
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Acciones: 
• Entrevistar a los involucrados para levantar antecedentes respecto del hecho denunciado. 
• Derivar al funcionario y/o apoderado, si fuera requerido, a constatar lesiones al servicio médico correspondiente. 

 

a) En caso de que se determine que los antecedentes levantados constituyen presunto delito entre apoderados: Se 
evaluará con Asesor Jurídico del Colegio las acciones legales que podrían corresponderle al Colegio, según sea el caso 
presentado. 

 
b) Acciones complementarias: Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos precedentes, la situación denunciada y sus 
implicancias serán evaluadas por la Rectoría, en conjunto con las instancias que estime pertinentes, tales como asesor 
jurídico, Jefes de Área, Encargada de Convivencia Escolar, Consejo de Profesores y/o equipo asesor de bienestar y 
convivencia escolar estudiantil, con objeto de establecer las medidas que pudieran corresponder al ámbito de competencia 
del Colegio, en uso de las facultades y atribuciones que las leyes vigentes le confieren al establecimiento en estas materias. 

 
 

 

 
Acciones: 

o Colaborar con el proceso judicial en los términos que la autoridad lo determine. 
o Supervisar, restringir y/o suprimir el contacto entre los involucrados en el Colegio, siempre y cuando estas acciones 

no constituyan interferencia con el proceso judicial. 
o Al recibir y analizar resolución judicial, la Rectoría del Colegio resolverá respecto de aquellas materias del fallo que 

sean de competencia del establecimiento. Para ello contará con la asesoría jurídica requerida y respetará las 
garantías legalmente establecidas para los intervinientes. 

o Cerrar el protocolo 

 
 
 
 
 
 
 

51 Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener 
la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de 
quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto 
le constare al denunciante”. 
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el 
funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no 
pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego”. 

SITUACIÓN B: MALTRATO ENTRE APODERADOS 

1. B. FASE LEVANTAMIENTO DE ANTECEDENTES Y DENUNCIA: 
Habilitados para Levantar antecedentes (NO para investigar): Equipo Directivo y/o Encargada de 

Convivencia Escolar 

Plazos: Ejecución inmediata al tomar conocimiento del presunto delito. 

2. B. FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE (Sólo ante activación de proceso judicial): 
Responsable: Preferentemente quien haya tramitado el caso. En su defecto, será designado por la Rectoría. 
Plazo máximo: Mientras se mantenga activo el proceso judicial. 
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1. DEFINICIÓN: Es maltrato entre funcionario y apoderado cualquier tipo de violencia física, psicológica o virtual que 
se cometa por cualquier medio entre tales integrantes de la comunidad escolar. 

 

2. ESQUEMA DEL PROTOCOLO: 
 
 
 

PROTOCOLO 11: 

MALTRATO ENTRE FUNCIONARIO Y APODERADO 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
o Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver Segunda 

Parte RICE, Número 4.2). 
o Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 

4. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 
• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchados, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que estimen 

pertinentes. Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo. 

 

5. PROCEDIMIENTO: 
 

 
 

Acciones: 
o Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad del denunciante (esta 

se manejará en forma reservada). 
o Definir si el presunto maltrato entre apoderado y funcionario constituye falta reglamentaria (“Situación A”) o 

presenta características de delito (“Situación B”). 
o Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 

 
 

 
 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

maltrato entre apoderado y funcionario 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el profesor jefe de la(s) 
alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 
integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 

   

 SITUACIÓN A: MALTRATO ENTRE APODERADO Y 
FUNCIONARIO- FALTA 

1. A. FASE INDAGACION: 

Habilitados para indagar: Jefe de Área respectivo, equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 

extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 

la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de tales gestiones). 
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Realizar acciones Básicas: 

o Informar a los involucrados el hecho denunciado, respetando la presunción de 
inocencia. Recabar la versión de los involucrados y sus posibles descargos. 

o Determinar la pertinencia de disponer medidas preventivas y/o de apoyo49 para los involucrados, solicitando las 
autorizaciones que sean requeridas para ejecutarlas (Ej. tales como restricción de contacto entre los involucrados, 
orientación psicológica interna, sugerencia de atención con profesionales tratantes externos, otorgamiento de 
permisos, etc.) 

 

 
Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 

• Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
• Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes al hecho. 

Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente. 
• Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema. 
• Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que 

afecte gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por 

escrito al adulto afectado la resolución fundada de tal medida50. 
• Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

Cerrar indagatoria: 
• Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
• Presentar los antecedentes y medios de prueba a los intervinientes, ofreciéndoles la posibilidad de 

presentar descargos si lo estiman pertinente. 
• Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

49 Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación 
del hecho denunciado ni de sus posibles autores. 

50 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la 
medida cautelar 
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Acciones: 
o Analizar y ponderar los antecedentes de la carpeta indagatoria (opcionalmente convocar a uno o más consultores-

internos o externos- para que aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada). 
o Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato de adulto a estudiante: 

• En los casos que no se pueda acreditar ni desestimar el maltrato entre apoderado y funcionario, o cuando no se 
pueda determinar al autor de la falta, se podrá: 

o Mantener acciones de apoyo y supervisión a los involucrados durante un período determinado. 
o Dejar el procedimiento en calidad de observación por el período de un semestre (al término de este periodo, si no se 
presentaran nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo del protocolo). 
• En los casos en que el maltrato entre apoderado y funcionario haya sido desestimado, se deberá: 
o Informar lo resuelto a las partes involucradas. 
o Cerrar el protocolo realizado. 
• En los casos que el maltrato entre apoderado y funcionario se encuentre confirmado, se deberá: 
o Definir el tipo y gravedad de la falta, tal como lo señala el presente RICE. 
o Considerar los atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 
o Evaluar y resolver las posibles medidas contractuales y/o reglamentarias que podría aplicar para el caso, basándose para 
ello en las establecidas en el RICE y/o Contrato de Servicios Educacionales (Apoderado) o aquellas señaladas en el Contrato 
laboral y/o Titulo X del Reglamento Interno de Higiene, orden y seguridad (funcionario), pudiendo aplicar una o más medidas 
conforme al mérito del caso 
o Solicitar a la Rectora la autorización de las medidas resueltas. 
o Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso (señalándoles 

el procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente) 
 

 
Procedimiento: 

 

a) Se debe presentar a la Rectora Carta de Apelación dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la 
medida. La Rectora responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La resolución 
final será inapelable. 

 

b) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar: El plazo de apelación será de 
05 días hábiles desde la notificación de la medida. Se deberá apelar ante la Rectora, quién dispondrá de 10 días hábiles para 
pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 
Personas habilitadas para resolver: Jefes de Área, Encargado de 

convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 
Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 

3. A. FASE DE 

APELACIÓN: Autoridades de Apelación: Sólo la Rectora o quien la 

subrogue 



135 
 

 
 

 
 

 

Acciones: 

• Entrevistar a los involucrados para levantar antecedentes respecto del hecho denunciado. 
• Derivar al funcionario y/o apoderado, si fuera requerido, a constatar lesiones al servicio médico correspondiente. 

a) En caso de que se determine que los antecedentes levantados constituyen presunto delito contra funcionario: 
-Se actuará de conformidad a los términos del Ord.07/34 del Ministerio de Educación (emitido el 11 de enero de 2019): El 
Colegio cumplirá con denunciar el hecho en plazo no mayor a 24hrs. desde que se tome conocimiento del presunto ilícito, 
lo cual se realizará en las agencias policiales (Carabineros, Investigaciones) o judiciales competentes (Tribunal de Familia, 
Ministerio Público, Juzgado de Garantía, etc). 
-Respecto a la forma y contenido de la denuncia, esta se presentará por escrito, a través de Oficio institucional, conforme a 

lo señalado en el Art. 17451 del Código Procesal Penal. 
-Los contenidos de la denuncia, así como la identidad del supuesto autor del ilícito se mantendrán en reserva. 

b) En caso de que se determine que los antecedentes levantados constituyen presunto delito contra apoderado: 
-Se le evaluará con Asesor Jurídico del Colegio las acciones legales que podrían corresponderle al Colegio, según sea el caso 
presentado. 

 
c) Acciones complementarias: Sin perjuicio de lo expuesto en los puntos precedentes, la situación denunciada y sus 
implicancias serán evaluadas por la Rectoría, en conjunto con las instancias que estime pertinentes, tales como asesor 
jurídico, Jefes de Área, Encargada de Convivencia Escolar, Consejo de Profesores y/o equipo asesor de bienestar y 
convivencia escolar, con objeto de establecer las medidas administrativas y/o disciplinarias que pudieran corresponder al 
ámbito de competencia del Colegio, en uso de las facultades y atribuciones que las leyes vigentes le confieren al 
establecimiento en estas materias. 

 

Acciones: 
• Colaborar con el proceso judicial en los términos que la autoridad lo determine. 
• Supervisar, restringir y/o suprimir el contacto entre los involucrados en el Colegio, siempre y cuando estas acciones 

no constituyan interferencia con el proceso judicial. 
• Al recibir y analizar resolución judicial, la Rectoría del Colegio resolverá respecto de aquellas materias del fallo que 

sean de competencia del establecimiento. Para ello contará con la asesoría jurídica requerida y respetará las 
garantías legalmente establecidas para los intervinientes. 

• Cerrar el protocolo 
 

 
51 Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener 
la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de 
quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto 
le constare al denunciante”. 
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que 
la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo 
hará un tercero a su ruego”. 

SITUACIÓN B: MALTRATO ENTRE APODERADO Y 

FUNCIONARIO PRESUNTO DELITO 

1. B. FASE LEVANTAMIENTO DE ANTECEDENTES Y DENUNCIA: 
Habilitados para Levantar antecedentes (NO para investigar): Equipo Directivo y/o Encargada de 
Convivencia Escolar 

Plazos: Ejecución inmediata al tomar conocimiento del presunto delito. 

2. B. FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE (Sólo ante activación de proceso judicial) 

Responsable: Preferentemente quien haya tramitado el caso. En su defecto, será designado por la Rectoría 

Plazo máximo: Mientras se mantenga activo el proceso judicial. 
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1. DEFINICION: Estudiante que: a) Presenta conductas presumiblemente atribuibles al uso o abuso de alcohol y/o drogas 
no prescritas por profesional competente (sospecha de posible consumo de estas sustancias); b) Porte, distribución, venta 
y/o consumo de alcohol (sea en el establecimiento o fuera de este); c) Porte, distribución, venta y/o consumo de drogas 
lícitas no prescritas por profesional competente o de uso no autorizado en el establecimiento; d) Porte, venta y/o consumo 
de drogas ilícitas 

 

2. ESQUEMA DE PROTOCOLO: 
 

PROTOCOLO 11: 

SITUACIONES VINCULADAS A DROGAS Y ALCOHOL 
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3. REGLAS DEL PROTOCOLO: 
• Reglas generales: Aplicables a todos los protocolos de faltas reglamentarias y de convivencia escolar (Ver 

Segunda Parte RICE, Número 4.2). 
• Reglas específicas: Aplicables a los protocolos de faltas reglamentarias (Ver Segunda Parte RICE, Número 4.3). 

 

4. GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO: 
• Derecho a la presunción de inocencia 
• Derecho a ser escuchada, a presentar la propia versión de los hechos y medios de prueba que 

estimen pertinentes. Derecho a presentar descargos 
• Derecho de revisión-apelación respecto de las resoluciones del protocolo 

 

5. PROCEDIMIENTO: 
 

 
Acciones: 

• Registrar detalladamente el hecho reportado en el formulario respectivo, adjuntando la identidad del 
denunciante (esta se manejará en forma reservada). 

• Definir si la situación denunciada constituye falta reglamentaria (“Situación A”) o presenta características de delito (“Situación B”). 

• Derivar al agente habilitado para procesar el reporte. 
 
 

 
 

 
Ejecutar acciones preliminares (en caso de estudiante presuntamente bajo el efecto del alcohol u otras drogas): 
• Mantener en zona segura del establecimiento a la estudiante que pudiera estar bajo el efecto del alcohol u otras 

drogas, debiendo ser evaluada por encargado de primeros auxilios. 
• Llamar a padres o apoderados para que retiren a la estudiante del Colegio hasta que se recupere (salvo 

que situación amerite derivación a Centro de Salud). 
• Derivar a Centro de Salud, si se requiere, caso en el cual se informará inmediatamente a padres-apoderados. 

Para realizar tal derivación, se aplicará el “Protocolo B: Manejo de Enfermedades y Accidentes Escolares” del Colegio. 
• Requisar y guardar alcohol y/o drogas licitas que se hayan detectado a la estudiante para entregárselos a sus 

padres. Si se trata de drogas ilícitas, se cautelarán para ser entregadas a las autoridades policiales y/o judiciales que 
corresponda. 

 
 
 

FASE REPORTE O DENUNCIA: 
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir 

situaciones vinculadas a drogas y/o alcohol que afecten a una estudiante. 
Las personas habilitadas para recibir tales denuncias son: Preferentemente el profesor jefe de la(s) 
alumna(s) involucrada(s). En su defecto, los directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 
integrantes del equipo asesor de bienestar y convivencia escolar. 



 SITUACIÓN A: SITUACIÓN VINCULADA A DROGAS 
Y/O ALCOHOL FALTA 

1. A. FASE INDAGACIÓN: 
Habilitados para indagar: Profesor Jefe alumnas involucradas, Jefe de Área respectivo, Inspectores, equipo 

asesor de bienestar y convivencia Escolar. 
Plazos: 10 días hábiles. En casos debidamente fundados, la Rectoría podrá conceder una prórroga cuya 

extensión definirá conforme al mérito y circunstancias del caso abordado. 
Facultad especial: El indagador designado podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar 
la colaboración de otros agentes institucionales para la realización de algunas diligencias (debiendo estos 
informarle el resultado de sus gestiones) 
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Realizar acciones básicas 

 

 Informar a la estudiante las características de la presunta falta cometida, respetando la presunción de inocencia- 
• Informar a los apoderados de la apertura del protocolo. 

 
o Recabar la versión de la involucrada y las pruebas que esta o sus apoderados pudieran presentar. 

o Evaluar las medidas preventivas52 y/o de apoyo que pudiera requerir la estudiante, solicitando las autorizaciones que sean 

necesarias para ejecutarlas53 (Ej. Apoyo psicológico interno, orientación, derivación a profesionales tratantes externos, 
proporcionar apoyo pedagógico complementario, etc.). 

 

Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho): 
o Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 
o Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes al 

hecho. Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente. 
o Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas a la problemática de alcohol/drogas en escolares. 
o Solicitar a Dirección que aplique medida cautelar de suspensión en caso de falta grave o muy grave que afecte 

gravemente la convivencia escolar. En caso de que sea concedida, la Rectora deberá notificar por escrito a la estudiante 

y sus padres la resolución fundada de tal medida54. 

o Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

Cerrar indagatoria: 
o Compilar y evaluar los antecedentes y medios de prueba recabados. 
o Presentar los antecedentes y medios de prueba a las involucradas, ofreciéndoles la posibilidad de presentar 

descargos si lo estiman pertinente. 
o Establecer conclusiones preliminares y entregar la carpeta indagatoria a las instancias que deban resolver. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

52 Según la “Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales..” emitida por la Superintendencia  de 
Educación con fecha 20 de junio de 2018 (ver pag.47), medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades 
pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia sólo a rendir evaluaciones se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real 
para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 

53 Tales medidas se aplican sólo para garantizar el buen desarrollo del protocolo, por lo tanto, no implican acreditación del hecho denunciado ni de sus 
posibles autores. 

54 En este caso se deberá resolver el protocolo en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la notificación de la medida cautelar 

 
 

 
ACCIÓN ESPECIAL: Si se detecta una posible vulneración de derechos 

de estudiante: 

Y/O PSICOSOCIAL DE LA ESTUDIANTE 

2. A. FASE DE RESOLUCIÓN: 
Personas habilitadas para resolver: Profesor Jefe, Jefes de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
Instancias habilitadas para resolver: Consejo General de Profesores, Consejo de Profesores del Área, 

Consejo de Orientación o el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
La decisión de cancelar matrícula o expulsar: Sólo podrá ser adoptada por la Rectora. 

Plazos: Debe contemplar un máximo de 05 días hábiles. 
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Acciones: 
o Analizar y ponderar el Informe del Indagador (opcionalmente convocar a uno o más consultores -internos y/o 

externos- para que éstos aporten elementos que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada). 
o Resolver sobre confirmación o desestimación de falta reglamentaria vinculada a situaciones de alcohol y/o drogas: 

 

• En los casos que no se haya podido acreditar ni desestimar la falta, o cuando no se pueda determinar a la autora de 
la falta, se podrá: 
Realizar acciones preventivo-formativas en el grupo o nivel de la estudiante involucrada (ej. Charlas sobre los riesgos del 
uso y abuso de alcohol u otras drogas, formación de competencias de para manejar la presión grupal, jornadas de reflexión 
sobre la temática de alcohol y drogas, intensificar las medidas de supervisión del grupo curso, apoyo psicopedagógico, etc) 
o Dejar el procedimiento en observación, por el período de un semestre (al término de este período, si no se presentan 
nuevos antecedentes, se resolverá el cierre definitivo de este), manteniendo por el tiempo que sea necesario las medidas 
de apoyo a la estudiante involucrada. 

 

• En los casos en que la falta haya sido desestimada, el resolutor deberá: 
o Informar lo resuelto a la estudiante y sus apoderados. 
o Cerrar el protocolo realizado. 

 
o (Opcionalmente) Realizar acciones de prevención del uso y abuso de alcohol y otras drogas en el curso en los niveles de 
mayor riesgo en la materia. 
• En los casos que la falta se encuentre confirmada, el resolutor deberá: 
o Tipificar el tipo y grado de la falta confirmada, conforme a lo señalado en el presente RICE 
o Considerar las atenuantes y agravantes que pudieran concurrir al caso. 
o Incorporar en su análisis la edad, grado de madurez, desarrollo personal, características personales y eventual 
presencia de necesidades educativas especiales de la estudiante involucrada. 
o Evaluar y resolver las medidas disciplinarias y/o pedagógicas que se podrían aplicar al caso, basándose 
exclusivamente en aquellas establecidas en el RICE para este tipo de faltas, pudiendo aplicar una o más medidas 
conforme al mérito del caso 
o Solicitar aprobación de la Rectora en los casos que la medida propuesta sea cancelación de matrícula o expulsión 
o Informar a los intervinientes la resolución definitiva y la instancia de apelación que corresponda a su caso, 
indicándoles el procedimiento y plazos para apelar si lo estiman pertinente. 

 

 

 
Procedimiento: 

 

a) Frente a la aplicación de medidas o sanciones generales: Se debe hacer una presentación oral o carta de apelación 
escrita a la autoridad de apelación designada, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida. 
La autoridad de apelación responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de la apelación. La 
resolución final de la autoridad será inapelable. 

 
b) Frente a la aplicación de Cancelación de Matrícula o Expulsión: 

Paso 1: Se debe presentar Carta de Apelación por escrito exclusivamente a la Rectora del Colegio en un plazo máximo 
de 5 días hábiles desde que se notificó la medida. 

Paso 2: La Rectora dispondrá de 10 días hábiles, desde la recepción de la apelación, para responder. Su resolución 
será inapelable. 

 
c) Frente a la medida resuelta en un protocolo en que se haya aplicado suspensión cautelar El plazo de apelación será de 
05 días hábiles desde la notificación de la medida disciplinaria resuelta. Se deberá apelar ante la Rectora, quien dispondrá 
de 10 días hábiles para pronunciarse al respecto, previa consulta al Consejo de Profesores. Si la Rectora mantiene la medida 
de cancelación de matrícula o expulsión, dispondrá de 05 días hábiles para informar tal circunstancia a la Superintendencia 
de Educación. 

3. A. FASE DE APELACIÓN: 
Autoridades de Apelación: Se designará una instancia jerárquicamente superior e imparcial respecto del 

resolutor, pudiendo ser la Rectora, Jefe de Área, Encargado de Convivencia Escolar. 
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Acciones: 

• Levantar y registrar (NO investigar) los antecedentes que permitan presumir delito de Ley de Drogas presuntamente 
realizado por una o más estudiantes. 

• Los antecedentes levantados serán presentados a la Rectoría, quien los estudiará en conjunto con el Equipo Directivo y/o 
Encargada de Convivencia Escolar y/o asesor jurídico. En caso de ser necesario, se solicitará orientación de los organismos 
competentes (Tribunal de Familia, Oficina Municipal de Protección de Derechos, Fiscalía, etc.). 

 
• En caso de que se determine que los antecedentes levantados constituyen presunto delito de la Ley de Drogas, los 

profesionales de la cumplirán la obligación de denunciar el hecho conforme al Art.175.176 y 17755 del Código Procesal 
Penal en plazo no mayor a 24hrs. desde que se tome conocimiento del presunto ilícito, lo cual se realizará en las agencias 
policiales (Carabineros, Investigaciones) o judiciales competentes (Tribunal de Familia, Ministerio Público, Juzgado de 
Garantía, etc.). 

• Respecto a la forma y contenido de la denuncia, esta se presentará por escrito, a través de Oficio institucional, conforme a 

lo señalado en el Art. 17456 del Código Procesal Penal. 
• Los apoderados de la estudiante serán informados del procedimiento en el momento que la Rectoría lo estime pertinente. 
• Los contenidos de la denuncia, así como la identidad de la estudiante supuestamente autora del ilícito se mantendrán en 

reserva. 
Acciones complementarias: Sin perjuicio de lo anterior, la situación denunciada y sus implicancias serán evaluadas por la 
Rectoría, en conjunto con las instancias que estime pertinentes, tales como asesor jurídico, Jefes de Área, Encargada de 
Convivencia Escolar, Consejo de Profesores y/o equipo asesor de bienestar y convivencia escolar, con objeto de establecer 
las medidas administrativas y/o disciplinarias que pudieran corresponder al ámbito de competencia del Colegio, en uso de 
las facultades y atribuciones que las leyes vigentes le confiere n al establecimiento en estas materias. 

 

Caso Especial: Sin perjuicio del proceso de denuncia judicial, la supuesta vinculación de una estudiante a delitos de la Ley 
de Drogas constituiría posible vulneración de derechos de la estudiante, por lo tanto, independientemente de las medidas 
o sanciones que pudieran o no aplicarse, el Colegio evaluará la pertinencia de activar el siguiente procedimiento: 

 

 

 

55 Código Procesal Penal, Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: “…. e) Los Rectores, inspectores y 
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a las estudiantes o que hubieren tenido lugar en 
el establecimiento…. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este Artículo eximirá al resto”. 
Código Procesal Penal: “Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el Artículo anterior deberán hacer la 
denuncia dentro delas veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal…. 
”Código Procesal Penal: “Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el Artículo 175 que 
omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el Artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 
en disposiciones especiales, en lo que correspondiere……” 
56 Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener la 
identificación del denunciante, señalamiento de su domicilio, narración circunstanciada del hecho, designación de quienes lo hubieren 
cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante”. 
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. 
La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego”. 

 
 
 
 
 

FASE LEVANTAMIENTO DE ANTECEDENTES Y DENUNCIA: 
Habilitados para Levantar antecedentes: Equipo Directivo y/o Encargada de Convivencia Escolar 

Plazos: Ejecución inmediata al tomar conocimiento del presunto delito. 

SITUACIÓN B: SITUACIÓN VINCULADA A LEY 

DE DROGAS PRESUNTO DELITO 

 
 

ACCIÓN ESPECIAL: Si se detecta una posible vulneración de 

derechos de estudiante: 
PSICOSOCIAL DE LA 

ESTUDIANTE 
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