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INTRODUCCION
El presente documento tiene por finalidad facilitar el rápido acceso a la información frente a diversas
situaciones que podemos enfrentar como comunidad educativa, desde situaciones de vulneración de
derechos, salud mental, como también acompañamientos específicos que el colegio deberá brindar en
situaciones particulares.
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Dado que el año 2022 está siendo marcado por la especial dificultad psicosocial que ha traído como
consecuencia la pandemia, el aislamiento físico y la pérdida de rutinas logradas en años anteriores, es que
nos vemos en la obligación de mantenernos informados de los procedimientos que el colegio establece,
para que cada estudiante pueda ser acompañado de manera oportuna y correcta.
Para lograr una mejor comprensión del documento, es importante aclarar los siguientes cargos para el
presente año:
✓
✓
✓
✓
✓

Encargada de convivencia a nivel colegial: Nancy Pino
Equipos de convivencia: Inspectorías y dirección según cada sección.
Encargada de Área de Apoyo Estudiantil: Nancy Pino
Delegada de Protección: Amaya Alberdi
Equipos de apoyo: Actividades extraprogramáticas / Apoyo e Inclusión / Intervención en Crisis
/Protección de Derechos.

❖ Frente a conflictos escolares graves, es decir agresiones físicas y psicológicas a cualquier integrante
de la comunidad, son abordados por el equipo de Intervención en Crisis, a través de derivación con
acta de convivencia.
❖ Frente a conflictos escolares gravísimos, es decir, consumo de drogas, porte de armas, se debe
informar de inmediato a la delegada de protección.
❖ Frente a cualquier vulneración de derechos relatada por propios estudiantes y/o apoderados, debe
ser informadas directamente a la delegada de protección.
El Colegio Marista Marcelino Champagnat tiene como base trabajar desde el enfoque de derechos, esto
quiere decir que comprendemos a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, personas
activas, creativas, que requieren de respeto y trato digno, por lo mismo, cada protocolo está basado desde
una mirada protectora y de respeto para su pleno desarrollo y ejercicio de derechos.
Adicional a lo anterior, los colegios Maristas han optado por interconectar Orientación, Protección y
Convivencia Escolar (MOPCEN), lo que nos desafía a un trabajo colaborativo entre áreas, mejorar nuestra
comunicación interna y poder determinar en conjunto frente a situaciones de mayor complejidad.
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VULNERACION DE
DERECHOS

PROTOCOLO VULNERACIÓN DE DERECHOS
El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de niños,
niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser
constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, cualquier
vulneración de derechos es grave, por lo que el Estado debe realizar todas las acciones destinadas a
prevenir estos hechos. De esta manera entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya
vulnerados.
Distinguiremos entre vulneraciones de derechos constitutivas de delito y no de la siguiente manera:

Vulneraciones
delitos

constitutivas

de

Vulneraciones no constitutivas de
delito

Maltrato corporal, violencia sexual (abuso
sexual, grooming, violación, estupro,
sodomía, explotación sexual), violencia física
o psicológica en el ámbito escolar y familiar.
(Defensoría de la Niñez)

Negligencias
NNA no accede a tratamientos médicos.
NNA privado de su desarrollo integral.
Peores formas de trabajo infantil.
NNA es transgredido en uno o más de sus
derechos.

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA Y ANTE LA DENUNCIA DE VULNERACIONES
DE DERECHOS NO CONSTITUTIVAS DE DELITOS A UN/A ESTUDIANTE
1. Todo adulto de la comunidad escolar, que tenga indicio de sospecha de vulneración de derechos no
constitutivas de delito a un estudiante, debe informar al Delegado de Protección Colegial, mediante el
documento escrito: “Derivación a Protección”, adjuntando en caso de existir, relato (de la posible víctima
u otro actor de la comunidad) y/o evidencias.
De no encontrarse disponible el Delegado de Protección, será la Trabajadora Social quién se hará cargo.
2. El Delegado/a de Protección junto al Director/a de Sección, asumen la situación y genera condiciones de
cuidado y atención especial de la posible víctima.
3. Encargado/a de Protección recaba la información relevante de las personas que tienen relación directa
con la posible víctima (profesor Tutor, co-tutores, otros profesionales del establecimiento).
4. El Encargado/a de Protección, cita a entrevista al apoderado del estudiante para dar a conocer la
sospecha, siempre que no sea sospechoso de ser el responsable de la vulneración de derechos al
estudiante.
5. Con la información recabada el Encargado de Protección genera condiciones de cuidado y atención
especial de la posible víctima, mientras se concluyen las indagaciones y finaliza el proceso.
Estas pueden incluir: Derivación a redes internas del colegio para apoyo al estudiante, derivación a redes
externas que configuren una red protectora para el estudiante, la suspensión en su calidad de apoderado,
si es un apoderado el agresor, Esta medida tiende a proteger a nuestros estudiantes y a la persona
denunciada mientras no se esclarezcan los hechos.
6. Debe resguardarse la identidad del estudiante y la información recopilada tiene carácter confidencial.
7. Si durante la indagación se constata que existen conductas tipificadas como delito el Delgado de
Protección Colegial debe entregar el relato del estudiante en forma escrita a la mayor brevedad posible,
a las autoridades civiles competentes: Tribunales de familia, Carabineros de Chile o comisaría local, Policía
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de investigaciones, Servicio Médico Legal (en caso de violación o agresiones sexuales violentas: puede
realizar la denuncia con Carabineros en el mismo recinto), Ministerio público, Hospitales (acudir en caso
de constatación de lesiones sexuales y/ o físicas; puede realizar la denuncia con Carabineros en el mismo
recinto). Y se continúa procedimiento según protocolo
8. El Delegado de Protección en un plazo de 10 días hábiles desde recibida la derivación, emitirá informe
con copia al tutor y Director de Sección a la que pertenece el estudiante. Si no se logra identificar que
hubo vulneración de derechos se cierra protocolo.
9. Si se identificó que hay vulneración de derechos constitutiva de delito se aplica “Protocolo de acción
ante la sospecha y ante la denuncia de vulneraciones de derechos constitutivas de delito a un estudiante”.
10. Si se identifica que hubo vulneración de derecho no constitutiva de delito el informe contendrá
medidas orientadas a:
10.1 Tutor- Cotutor y Director: informar el caso para definir estrategias de protección y contención con
el implicado. Señalando fechas de evaluación y de seguimiento.
10.2 Estudiante/s agredido/s: se establecerán medidas de resguardo y se realizará contención y
seguimiento por parte del equipo de tutoría

OBLIGACIONES ANTE LA SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A UN ESTUDIANTE CONSTITUTIVAS
DE DELITO
1. Todo adulto que tenga indicio de sospecha de vulneración de derechos constitutivas de delito a un
estudiante debe informar de manera inmediata al Delegado de Protección, y este al Rector.
De no encontrarse disponible el Delegado de Protección, será la Trabajadora Social quién se hará cargo.
2. El Delegado/a de Protección, junto al Director/a de Sección, asumen la situación y genera condiciones
de cuidado y atención especial de la posible víctima.
3. Encargado/a de Protección recaba la información relevante de las personas que tienen relación directa
con la posible víctima (profesor Tutor, co-tutores, otros profesionales del establecimiento).
4. El Encargado/a de Protección, cita a entrevista al apoderado del estudiante para dar a conocer la
sospecha, siempre que no sea sospechoso de ser el responsable de la vulneración de derechos al
estudiante.
5. El Encargado/a de Protección realiza la denuncia y la presenta en un plazo de 24 horas desde recibida
la denuncia a tribunales de familia, PDI, carabineros y/o fiscalía en los siguientes términos: da cuenta a la
autoridad competente de que hay indicios de posible vulneración de derechos constitutiva de delito,
refiere literalmente el relato, en forma escrita, no emite juicios, y consulta a la autoridad competente
sobre procedimientos, resguardos y pasos a seguir en relación a la participación del establecimiento en el
proceso.
6. Si el menor ha sufrido maltrato físico grave, deben constatarse las lesiones en una institución de salud
(consultorios u hospitales) o en el Instituto Médico Legal. En ese mismo lugar, se podrá realizar la denuncia
con personal de Carabineros.
. Debe resguardarse la identidad del estudiante y la información recopilada tiene carácter confidencial.
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PROCEDIMIENTO ANTE LA DENUNCIA DEL ESTUDIANTE DE VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUTIVA
DE DELITO.
1. Cualquier persona que reciba una denuncia de vulneración de derecho constitutiva de delito, deberá
acoger y tratar a la víctima con dignidad, esto es, creerle, respetar sus sentimientos e intimidad, hacer que
se sienta segura, decirle que no es culpable y no hacerle preguntas inadecuadas. La persona que reciba la
denuncia reportará dicha denuncia al Encargado de protección y convivencia.
2. La recogida del relato a la víctima la realizará la persona a quién recurrió la víctima teniendo en cuenta:
2.1. Realizarla en un lugar privado y tranquilo.
2.2 Darle todo el tiempo que sea necesario.
2.3. Demostrar a la víctima que se le comprende y que se le toma en serio.
2.4 No presionar para que conteste preguntas o dudas.
2.5 No criticar, juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del alumno como del agresor.
2.6 No sugerir respuestas.
2.7 No obligar a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
2.8 Actuar serenamente. Lo importante es CONTENER.
2.9 NO solicitar detalles.
2.10 Reafirmar que no es culpable de la situación.
2.11 ASEGURAR que será apoyada.
2.12 Entrevistar a la víctima, con quién acudió solicitando ayuda, jamás confrontar con el supuesto
agresor, lo cual podría re victimizarla y cerrar las posibilidades de que relate los hechos.
3. El Delegado de Protección colegial inmediatamente, en un plazo máximo de 24 horas, dictará medidas
de protección para el estudiante agraviado, comunicará el hecho a su apoderado, y de ser él el agresor, a
la madre o padre que no sea sospechoso, o adulto protector referente del menor. Se cuidará y resguardará
la intimidad e identidad del estudiante, evitando que sea estigmatizado como “niño abusado o
maltratado”. Es responsabilidad de la autoridad colegial competente al recibir la denuncia asegurar que
se le proporcione a la víctima las primeras ayudas médicas, sicológicas y legales que corresponda.
4. El Delegado/a de Protección explicará a la víctima y a su familia los procedimientos que la institución
seguirá en respuesta a la denuncia recibida. Se explicará al apoderado que se está frente a la presencia de
un delito y existe la obligación de denunciar. Se debe dejar constancia de la entrevista y las medidas a
adoptar firmado por el apoderado.
5. El Delegado/a Protección debe entregar el relato del estudiante en forma escrita a la mayor brevedad
posible, en un plazo de 24 horas a las autoridades civiles competentes: Carabineros de Chile o comisaría
local, Policía de investigaciones, Servicio Médico Legal (en caso de violación o agresiones sexuales
violentas: puede realizar la denuncia con Carabineros en el mismo recinto), Ministerio público, Hospitales
(acudir en caso de constatación de lesiones sexuales y/ o físicas; puede realizar la denuncia con
Carabineros en el mismo recinto).
6. Se debe reportar, en caso de haberla, la posesión conocida o sospechada y la distribución, descarga y/o
exposición visual intencional de pornografía real o virtual de niños.
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7. Toda persona tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral. Quien denuncie un hecho de
maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual no debe ser sujeto
de presión de parte de la comunidad educativa.
8. Las preocupaciones y o denuncias anónimas se investigarán en la medida en que sea posible, basadas
en la información conocida.
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PROTOCOLO HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL

-

-

1.- Conceptualización del Abuso Sexual Infantil
El concepto de hecho de connotación sexual corresponde a cualquier transgresión en la esfera de la
sexualidad de los NNA:
Agresiones sexuales (delitos sexuales): abuso, estupro, violación, exposición a hechos de connotación
sexual, voluntarias o por negligencia. Realizadas por un adulto o un adolescente mayor de 14 años en
contra de un NNA.
Hechos de connotación sexual no constitutivos de delito por parte de adultos o adolescente mayor de
14 años.
Juegos y conductas sexuales en menores de edad
2.- Posibles escenarios de toma de conocimiento de Abuso Sexual Infantil
I.- Sospecha de abuso sexual infantil
II.- Detección de abuso sexual infantil
III.- Develación de abuso sexual infantil
I.- Sospecha de ABUSO SEXUAL INFANTIL
Entendemos por sospecha situaciones ambiguas o interacciones que se encuentran en el límite de lo
apropiado (por su nivel de informalidad, por el nivel de cercanía física, de frecuencia en la interacciones
no formales o no justificadas por razones pedagógicas), si se observan indicadores físicos, emocionales o
conductuales de sufrimiento o victimización infantil, conductas sexuales entre pares (juegos sexuales
entre niñas/as, contacto sexual entre adolescentes), conductas sexuales reiterativas en niños/as
pequeños y juegos y dibujos de contenido sexual.

i.

ii.
iii.

Medidas de acción
1.- Todo adulto de la comunidad escolar que levante una sospecha debe informar de manera inmediata
al Delegado de Protección Colegial, en formato escrito, mediante la ficha de derivación a Protección y de
manera inmediata
2.- El Delegado de Protección informará de esta situación al Rector.
3.- El Delegado/a de Protección, junto al Director/a de Sección, asumen la situación y genera condiciones
de cuidado y atención especial de la posible víctima.
4.- Encargado/a de Protección recaba la información relevante de las personas que tienen relación directa
con la posible víctima (profesor Tutor, co-tutores, otros profesionales del establecimiento), con la
finalidad de determinar si la sospecha está fundada y tomar decisiones.
5.- El Encargado/a de Protección, cita a entrevista al apoderado del estudiante para dar a conocer la
sospecha, siempre que no sea sospechoso de ser el responsable del ASI (ABUSO SEXUAL INFANTIL) al
estudiante.
6.- Según información recabada, se toman las siguientes decisiones:
Si con la información recabada se detecta una situación de abuso sexual, se da la sospecha como fundada,
se cierra el protocolo de sospecha y se abre el protocolo de detección. En caso que la sospecha no sea
fundada, se cierra el protocolo, se registra información y acciones realizadas, en Bitácora de Protección.
Si el/la niño/a devela una situación de maltrato no sexual se cierra el protocolo de abuso sexual y se activa
el protocolo de vulneración de derechos. El equipo de protección es el responsable de esta acción.
Si el/la niño/a menciona una situación de juego o conducta sexual, se trabajará por la orientadora y/o
equipo de apoyo estudiantil. (Educación en respeto, límites, autocuidado, conciencia del cuerpo)
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iv.

Si el/la niño/a no devela, se le comunica explícitamente que está abierto el espacio para escucharle
cuando él o ella lo necesite. Se mantiene seguimiento desde el equipo de protección, en colaboración con
tutor y cotutor.
7.- Constatación de lesiones, en caso de signos físicos: Traslado inmediato a centro asistencial por parte
del colegio, se debe llevar al niño a un centro asistencial en un plazo máximo de 24 hrs. Se debe comunicar
al niño que se realizará esta actuación y las razones que la motivan. El NNA estará acompañado por el
Equipo de Protección, por la persona de preferencia del menor. Este proceso se realizará de manera
inmediata, se le indicará al apoderado durante la entrevista con el Delegado de Protección, se dejará
registro de dicha actuación en la Bitácora de Protección. y la forma de notificación al apoderado/a en caso
que aún no se presente en el establecimiento.
II.- Detección de ABUSO SEXUAL INFANTIL
Entenderemos como detección directa cuando se es testigo en primera persona de una situación de
agresión o hecho de connotación sexual, o se observan acciones que pueden considerarse inapropiadas o
preparatorias de un delito sexual, los hechos son develados por la víctima a un adulto o hechos informados
por un testigo.
Las detecciones que se basan en observación de indicadores o situaciones ambiguas deben ser tratadas
como sospecha.

●
●

1

Medidas de Acción:
1.- La persona que detecte un hecho de esta naturaleza, debe realizar estas acciones:
Interrupción1 protectora de la situación, sea cual sea la situación de la cual se trate.
Contención al niño, niña o adolescente. Se debe indicar como proceder cuando hay más de un NNA
involucrado, por cuál NNA se prioriza la atención y cómo se abordará con el otro NNA, indicando formas
en que se solicitará el apoyo de otro/a adulto/a de la comunidad, señalando a quién se derivará la
situación (indicar rol) y en qué plazo.
2.- Informar de manera inmediata al Delegado de Protección Colegial, en formato escrito, mediante la
ficha de derivación a Protección.
3.- El Delegado de Protección informará de esta situación al Rector.
4.- Realización de la denuncia dentro de 24 horas en Fiscalía, PDI o Carabineros. por parte del delegado
de protección o, en su defecto, una de las trabajadoras sociales del colegio.
5.- El Delegado/a de Protección, junto al Director/a de Sección, asumen la situación y genera condiciones
de cuidado y atención especial de la posible víctima.
6.- El Encargado/a de Protección, cita a entrevista al apoderado del estudiante para dar a conocer la
detección, siempre que no sea sospechoso de ser el responsable del abuso sexual, de ser así se citará a
un adulto significativo que sea reconocido como figura protectora por el NNA. En caso de que el
apoderado no se presente, se informará de la situación y los pasos a seguir en el protocolo mediante
llamada telefónica, siendo el Director de Sección testigo de dicha llamada. Se dejará registro en formato
de entrevista.
7.- Constatación de lesiones, en caso de signos físicos: Traslado inmediato a centro asistencial por parte
del colegio, se debe llevar al niño a un centro asistencial en un plazo máximo de 24 hrs. Se debe comunicar
al NNA que se realizará esta actuación y las razones que la motivan. El NNA estará acompañado por el
Equipo de Protección y por la persona de preferencia del NNA. Este proceso se realizará de manera
inmediata, se le indicará al apoderado durante la entrevista con el Delegado de Protección, se dejará

Entenderemos interrupción como la acción de detener los factores y/o situación vulneradora.
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registro de dicha actuación en la Bitácora de Protección. y la forma de notificación al apoderado/a en caso
que aún no se presente en el establecimiento.
8.- Encargado/a de Protección recaba la información relevante de las personas que tienen relación directa
con la posible víctima (profesor Tutor, co-tutores, otros profesionales del establecimiento), con la
finalidad de solicitar Medidas de Protección en Tribunales, junto al número de denuncia para vincular el
caso.
9.- Según información recabada, se toman las siguientes decisiones:
i.- Solicitar Medidas de Protección en Tribunales con la finalidad de obtener una terapia de reparación
para él o la estudiante, así como el acompañamiento oportuno para la familia.
ii.- Derivación a redes externas
10.- Realizadas todas las acciones en pro de la protección del NNA, se cierra el Protocolo, se deja registro
en Bitácora de Protección y es el Delegado el responsable de dar seguimiento al caso, con la finalidad de
velar por el debido proceso en Tribunal de Familia y Fiscalía y el que se lleve a cabo la pertinente
reparación por parte de las redes externas especializadas.
III.- Develación de ABUSO SEXUAL INFANTIL
Entenderemos por develación el acto directo donde el/la NNA involucrado/a o un tercero relata una
situación donde fue víctima de un abuso sexual.
a) Relato de la víctima
Medidas de Acción
1.- Cuando un adulto de la comunidad recibe el relato de una víctima debe actuar de manera protectora
teniendo en cuenta los siguientes pasos:
i . La recogida del relato a la víctima la realizará la persona a quién recurrió la víctima teniendo en cuenta
de realizarla de manera protectora:
ii. Realizarla en un lugar privado y tranquilo.
iii. Darle todo el tiempo que sea necesario.
iv. Demostrar a la víctima que se le comprende y que se le toma en serio.
v. No presionar para que conteste preguntas o dudas.
vi. No criticar, juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del alumno como del agresor.
vii. No sugerir respuestas.
viii. No obligar a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
ix. Actuar serenamente. Lo importante es CONTENER.
x. NO solicitar detalles.
xi. Reafirmar que no es culpable de la situación.
xii. ASEGURAR que será apoyada
xiii. Explicarle que la situación será compartida con el equipo de protección. Esto debe hacerse aun
cuando el NNA pida mantener la situación en secreto, explicando que esto ayudará a protegerle.
xiv. Anotar exactamente lo que observó y escuchó. Esto es especialmente importante en los casos de
detección, como también si el relato de develación del NNA se acompaña de algún gesto físico que haya
explicado. Se debe ser lo más descriptivo posible sin interpretar, o clasificar hechos. (ej. poner “movió la
mano de arriba hacia abajo, oponiendo el pulgar a los demás dedos”, en vez de decir “hizo un gesto de
masturbación”.) Cualquier interpretación debe ir entre paréntesis, indicando que es una interpretación
personal.
xv. Guardar confidencialidad. La información no será conocida por nadie que no participe en ese proceso
y será confidencial para el resto de la comunidad educativa.
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2.- Informar de manera inmediata al Delegado de Protección Colegial, en formato escrito, mediante la
ficha de derivación a Protección, adjuntando el relato.
3.- El Delegado de Protección informará de esta situación al Rector.
4.- Realización de la denuncia dentro de 24 horas con Fiscalía, PDI o Carabineros por parte del encargado
de protección o, en su defecto, una de las trabajadoras sociales del colegio.
5.- El Delegado/a de Protección, junto al Director/a de Sección, asumen la situación y genera condiciones
de cuidado y atención especial de la posible víctima.
6.- El Encargado/a de Protección, cita a entrevista al apoderado del estudiante para dar a conocer la
detección, siempre que no sea sospechoso de ser el responsable del abuso sexual, de ser así se citará a
un adulto significativo que sea reconocido como figura protectora por el NNA. En caso de que el
apoderado no se presente, se informará de la situación y los pasos a seguir en el protocolo mediante
llamada telefónica, siendo el Director de Sección testigo de dicha llamada. Se dejará registro en formato
de entrevista.
7.- Constatación de lesiones, en caso de signos físicos: Traslado inmediato a centro asistencial por parte
del colegio, se debe llevar al niño a un centro asistencial en un plazo máximo de 24 hrs. Se debe comunicar
al niño que se realizará esta actuación y las razones que la motivan. El NNA estará acompañado por el
Equipo de Protección, por la persona de preferencia del menor. Este proceso se realizará de manera
inmediata, se le indicará al apoderado durante la entrevista con el Delegado de Protección, se dejará
registro de dicha actuación en la Bitácora de Protección. y la forma de notificación al apoderado/a en caso
que aún no se presente en el establecimiento.
8.- Encargado/a de Protección recaba la información relevante de las personas que tienen relación
directa con la posible víctima (profesor Tutor, co-tutores, otros profesionales del establecimiento), con la
finalidad de de solicitar Medidas de Protección en Tribunales,
9.- Según información recabada, se toman las siguientes decisiones:
i.- Solicitar Medidas de Protección en Tribunales con la finalidad de obtener una terapia de reparación
para el estudiante así como el acompañamiento oportuno para la familia.
ii.- Derivación a redes externas
10.- Realizadas todas las acciones en pro de la protección del NNA,se cierra es Protocolo, se deja registro
en Bitácora de Protección y es el Delegado el responsable de dar seguimiento al caso, con la finalidad de
velar por el debido proceso en Tribunal de Familia y Fiscalía y el que se lleve a cabo la pertinente
reparación.
b) Relato de un tercero.
Recoger el relato de la persona y darle las indicaciones de lo que se hará con la información, indicarle que
esta información será traspasada al Equipo de Protección, al Delegado en primera instancia para iniciar el
protocolo y realizar las acciones legales pertinentes en pro de la protección del NNA.
1.- Registrar lo observado, anotando por escrito el relato y haciéndolo llegar de manera formal al Delegado
de Protección en un plazo de 24hrs máximo. El relato, debe ser fidedigno, usando las mismas palabras de
la persona, textual.
2.- El Delegado de Protección realizará las siguientes acciones:
3.- El Delegado de Protección informará de esta situación al Rector.
4.- Realización de la denuncia dentro de 24 horas con Fiscalía, PDI o Carabineros por parte del encargado
de protección o, en su defecto, una de las trabajadoras sociales del colegio.
5.- El Delegado/a de Protección, junto al Director/a de Sección, asumen la situación y genera condiciones
de cuidado y atención especial de la posible víctima.
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6.- El Encargado/a de Protección, cita a entrevista al apoderado del estudiante para dar a conocer la
detección, siempre que no sea sospechoso de ser el responsable del abuso sexual, de ser así se citará a
un adulto significativo que sea reconocido como figura protectora por el NNA. En caso de que el
apoderado no se presente, se informará de la situación y los pasos a seguir en el protocolo mediante
llamada telefónica, siendo el Director de Sección testigo de dicha llamada. Se dejará registro en formato
de entrevista.
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7.- Constatación de lesiones, en caso de signos físicos: Traslado inmediato a centro asistencial por parte
del colegio, se debe llevar al niño a un centro asistencial en un plazo máximo de 24 hrs. Se debe comunicar
al niño que se realizará esta actuación y las razones que la motivan. El NNA estará acompañado por el
Equipo de Protección, por la persona de preferencia del menor. Este proceso se realizará de manera
inmediata, se le indicará al apoderado durante la entrevista con el Delegado de Protección, se dejará
registro de dicha actuación en la Bitácora de Protección. y la forma de notificación al apoderado/a en caso
que aún no se presente en el establecimiento.
8.- Encargado/a de Protección recaba la información relevante de las personas que tienen relación directa
con la posible víctima (profesor Tutor, co-tutores, otros profesionales del establecimiento), con la
finalidad de solicitar Medidas de Protección en Tribunales,
9.- Según información recabada, se toman las siguientes decisiones:
i.- Solicitar Medidas de Protección en Tribunales con la finalidad de obtener una terapia de reparación
para el estudiante, así como el acompañamiento oportuno para la familia.
ii.- Derivación a redes externas
10.- Realizadas todas las acciones en pro de la protección del NNA, se cierra es Protocolo, se deja registro
en Bitácora de Protección y es el Delegado el responsable de dar seguimiento al caso, con la finalidad de
velar por el debido proceso en Tribunal de Familia y Fiscalía y el que se lleve a cabo la pertinente
reparación.

Flujograma de acción frente a situaciones de vulneración de derechos

Tomo
conocimiento
o sospecha de
una
vulneración de
derechos

No constitutivo
de delito
Identifico
Sí es constitutivo de
delito (abuso sexual,
maltrato físico)

Completar
formulario
de
derivación a Protección de
derechos
quien
recibe
información. Enviar a encargada de
protección.

Si tomo conocimiento por
terceros o presencio una
situación.

Si recibo relato directo: buscar un sitio resguardado,
entrego todo mi tiempo y disposición para recibir relato,
sin juicios, creyendo en la versión del NNA, le comento
que existe un deber de informar y que el colegio buscará
protegerle. Mantener la confidencialidad.

Informar inmediatamente y
directo a Encargada de protección

Citación a apoderado/a

Denuncia dentro de 24 hrs

Activación protocolo
interno de
acompañamiento y
derivaciones
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO
ESCOLAR O VIOLENCIA FRENTE A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN: El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por
cualquier medio –incluso por medios tecnológicos-, en contra de un estudiante o un integrante de
la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. (Mineduc). Las faltas
relativas a la agresión física y psicológica están tipificadas en el reglamento interno de convivencia
como faltas graves y/o gravísimas.
I.- PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO
Los miembros de la comunidad escolar que vean o conozcan situaciones de conflicto, acoso,
hostigamiento o agresión escolar, bajo cualquiera forma o modalidad de menoscabo presencial o
virtual, dentro o fuera de las dependencias del colegio, debe comunicarlo al profesor tutor
correspondiente, al inspector o al docente más cercano, quienes deben informar al Director del
ciclo correspondiente.
El equipo de Convivencia escolar del ciclo deberá mediar en las situaciones que se enmarcan en el
contexto escolar: agresiones físicas, verbales, psicológicas, Cibernéticas. En el caso que el acoso
tenga características de delito (golpes y amenazas) es necesario realizar la denuncia de los
victimarios a las entidades correspondientes (PDI o Carabineros) dentro del plazo legal de 24
horas. Realiza las denuncias el equipo de protección.
La agresión reviste de carácter de delito cuando el estudiante agresor es mayor de 14 años y realiza
golpes y/o amenazas.
En el caso que amerite el Rector podrá, vía la encargada de protección, presentará medidas de
protección ante los Tribunales de Familia.
Toda decisión y/o acción debe quedar registrada en acta de convivencia escolar y hoja de
entrevista de los estudiantes.
El equipo de convivencia enviará al Encargado de Convivencia escolar un Acta del procedimiento
para archivar como evidencia e informará al profesor tutor respectivo.
En caso de reiterarse los hechos de agresión escolar, referidos en los artículos anteriores, deberán
ser nuevamente informados al director de sección correspondiente y al Encargado de Convivencia
Escolar. Estos actos podrán ser sancionados como faltas gravísimas, y si la situación lo amerita, se
aplicará el máximo rigor de las normativas vigentes como lo es la cancelación de matrícula. Se
entenderá por reiteración, cuando la agresión se verifica en 2 o más ocasiones, sin perjuicio de
que en casos de gravedad extrema se puedan aplicar las normas sin que exista esta reiteración.
El/la estudiante agresor/a que incurra en las situaciones descritas en el presente protocolo,
además de cumplir con los acuerdos referidos, deberá realizar el o los actos reparatorios que
propongan las instancias colegiales correspondientes. El Colegio facilitará, por medio del equipo
de convivencia y del tutor la asistencia, atención y/o derivación no sólo del o los estudiantes
agredidos/as sino que también del o los estudiantes victimarios/as y observadores/as de los actos
constitutivos de una agresión escolar. Toda decisión y/o acuerdo debe quedar registrado.
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PROCEDIMIENTO PARA AGRESIÓN DE UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, AUXILIAR,
ADMINISTRATIVO O APODERADO) HACIA UN ESTUDIANTE
Cuando un estudiante o cualquier miembro de la comunidad informa de esta situación deberá
quedar constancia expresa y formal, por medio de documento formal escrito o por vía virtual de
correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican
claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o
dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la
denunciante.
1.
Si el agresor es un adulto apoderado/a del Colegio, se le solicitará remediar
formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida a el/la estudiantes afectado/a en
presencia del padre, madre o apoderado de éste/a, por vía formal escrita y teniendo como
ministro de fe al director/a de sección que corresponda, quedando constancia escrita en la hoja
de observación del estudiante del Libro de clases, de cada sección y firmada por las partes. Estas
actas las archivará el Encargado de Convivencia Escolar. Dependiendo del tipo de agresión, el
apoderado deberá poner la denuncia con el respaldo pertinente.
2.
Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, además de
dar las disculpas correspondientes a el/la estudiante y a la familia de éste/a, por vía formal escrita
y teniendo como ministro de fe al director/a de ciclo correspondiente o al Administrador/a, el
actor colegial denunciado deberá firmar además, un documento de toma de conciencia ante el
director/a de sección o ante el Administrador/a según corresponda, quien luego procederá a
informar a Rectoría y al Consejo Directivo.
En caso de negarse el docente, asistente de la educación, directivo, auxiliar, administrativo u otro
funcionario del Colegio, a dar las disculpas a él/a estudiante afectado/a, la actitud del actor del
Colegio denunciado será puesto en conocimiento de Rectoría. Depende la agresión el apoderado
deberá poner la denuncia.
3.
Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la
comunidad educativa hacia el/la mismo/a estudiante u otro/a distinto/a, además de seguirse el
procedimiento antes señalado, el director/a de sección que corresponda, informará a Rectoría,
quien definirá si corresponde una medida interna mayor (por ejemplo, la desvinculación) o una
denuncia a la Fiscalía, Policía de Investigaciones, o a algún otro organismo de seguridad pública
(en caso de agresiones graves).
4.
En el caso de verificarse agresión física hacia un/a estudiante por parte de un adulto
apoderado/a integrante de la comunidad educativa, previo cumplimiento de los pasos anteriores
de este protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Rectoría, y el
asistente social será quien procederá a denunciar a Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a
Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública.
Si el denunciado fuera docente, director, asistente de la educación, el hecho será informado
inmediatamente a Rectoría, la que después de denunciar el hecho a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile a algún organismo de seguridad pública, procederá
inmediatamente a la desvinculación del actor colegial denunciado. Ley sanción del maltrato verbal
o físico a menores 20.536
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II.- PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A APODERADOS, DOCENTES,
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN O DIRECTIVOS
1.
El adulto agredido deberá informar a la brevedad al director/a de sección a la que
pertenezca el/la estudiante denunciado/a. De esta situación deberá quedar constancia expresa y
formal, por medio de la Hoja de Recogida de Información de Conflicto o Agresiones Colegiales, o
por medio de documento formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle
claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la
identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
2.
En el evento de verificar la existencia de una (agresión verbal) por parte de un/a
estudiante, su director/a de sección procederá a conversar con el/la estudiante denunciado/a. Se
le exigirá a éste en presencia de su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de
una disculpa dirigida al apoderado/a, docente, director, asistente de la educación, auxiliar,
administrativo u otro funcionario del Colegio agredido/a, por vía formal escrita y teniendo como
ministro de fe al director/a de sección que corresponda, quedando además constancia escrita en
el Libro de Clases del curso al cual pertenece el/la estudiante, quedando constancia escrita en acta
de Convivencia escolar. El Colegio, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el
Reglamento de Convivencia Escolar vigente.
El director es quien actúa como mediador de la situación y realiza el registro escrito
3.
Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado/a, docente, director,
asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro/a distinto/a, por parte del mismo/a
estudiante, además de seguirse el procedimiento señalado, el Colegio procederá a la cancelación
de la matrícula de él/a estudiante denunciado/a.
En el caso de verificarse agresión física por parte de un/a estudiante a un apoderado/a,
docente, asistente de la educación, director, auxiliar, administrativo u otro funcionario del
Colegio, después de seguirse el procedimiento señalado en el presente Protocolo, el hecho
será puesto inmediatamente en conocimiento de Rectoría y del Consejo de Profesores del ciclo
al cual pertenece el/la estudiante denunciado. Rectoría en conjunto con el Asistente social
debido a la agresión física y en base a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, definirán si
corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile
o a algún otro organismo de seguridad Pública. Indistintamente lo anteriormente descrito, el
Colegio procederá a la cancelación de la matrícula de el/la estudiante denunciado/a.

III.- PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE, ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTROS FUNCIONARIOS DE COLEGIO2.
1.
En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio por
parte de un padre, madre o apoderado/a del Colegio, hacia un/a un docente, asistente de la
educación o directivo, éste deberá informar a la brevedad a su director/a de sección
correspondiente o al Administrador/a si fuere un auxiliar, administrativo/a u otro funcionario

2

Toda situación de agresión entre funcionarios es abordada desde el reglamento interno de orden, higiene y seguridad.
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del colegio el afectado. De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, por
medio de la Hoja de Recogida de Información de Conflicto o Agresiones Colegiales, o por medio
de documento formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle
claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y
la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
2.
De verificarse una agresión verbal, el director/a de sección o el Administrador/a,
según corresponda, procederá a conversar con el padre, madre o apoderado/a denunciado/a.
Se le solicitará a éste, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida
al docente, asistente de la educación, directivo, administrativo/a u otro funcionario/a del
Colegio agredido/a, siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director/a
de sección o al Administrador/a. De no cumplirse la solicitud anterior, el director/a de sección
o Administrador/a, informará a Rectoría, al Consejo Directivo y al Equipo de Convivencia
escolar correspondiente. La actitud de reincidir el padre, madre o apoderado/a denunciado en
el actuar descrito en el presente artículo, contra el mismo u otro docente, asistente de la
educación, director, administrativo o funcionario de Colegio. Se solicitará cambio de
apoderado, junto con solicitar orden de alejamiento Art.371 Ley Penal.
3.
En el caso de verificarse agresión física por parte de un/a padre, madre o
apoderado/a del Colegio, hacia un/a un profesor, asistente de la educación, directivo,
administrativo/a u otro funcionario/a del Colegio, el hecho será puesto inmediatamente en
conocimiento de Rectoría. El asistente social denunciará a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, la
correspondiente agresión física. Lo descrito en el presente artículo dará lugar al cambio de
apoderado, junto con solicitar orden de alejamiento Art.371 Ley Penal.

IV.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE DOCENTE, ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN, DIRECTIVO U OTRO FUNCIONARIO DEL COLEGIO O A APODERADO/A
1.
En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del
Colegio, como es el caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, administrativos
y auxiliares u otros hacia un/a apoderado/a, tendrán la facultad de investigar cada hecho el
directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la agresión, previa
constancia expresa y formal presentada por el padre, madre o apoderado/a, por medio de la
Hoja de Recogida de Información de Conflicto o Agresiones Colegiales, o por medio de
documento formal escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle
claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y
la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante.
2.
En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente,
asistente de la educación, directivo, administrador, auxiliar u otro, a un padre, madre o
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apoderado/a del Colegio, el superior directo del funcionario/a denunciado solicitará éste/a
remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al padre, madre o
apoderado/a agredido/a siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al
superior directo del funcionario/a denunciado. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho
será puesto en conocimiento de Rectoría. El funcionario/a agresor deberá firmar además, un
documento de toma de conciencia ante el director/a de sección o ante el Administrador/a
según corresponda, quien luego procederá a informar a Rectoría y al Consejo Directivo. En el
caso de reincidencia de la actitud por parte del funcionario denunciado hacia el mismo u otro
apoderado/a del Colegio, el hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del funcionario,
docente o asistente de la educación denunciado/a.
3.
En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Colegio,
docente, asistente de la educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre, madre
o apoderado/a del Colegio, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de
Rectoría. El asistente Social procederá a denunciar la agresión física a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo
descrito en el presente artículo ameritará la desvinculación del funcionario, docente, asistente
de la educación, administrativo o auxiliar denunciado/a.
4.
Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide al Rector del Colegio, en cualquier
instancia, entrevistarse con cualquier estudiante, apoderado/a, familia, directivo, docente,
asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro funcionario del Colegio, contra el que
se presente una denuncia por conflicto, acoso, hostigamiento o agresión o que esté
relacionado con estos hechos.
5.
En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el
evento de incurrir en agresiones verbales o físicas un director/a de sección, el encargado de
investigar y realizar los procedimientos descritos, será el Rector del Colegio.
6.
Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier
instancia conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar a Rectoría dentro de
un plazo día hábil no mayor a 48 horas, contadas desde la comunicación formal de la sanción.
La apelación debe ser presentada formalmente en un documento por escrito y debe ser
entregada en sobre cerrado a Secretaría de Rectoría. El documento de apelación debe
claramente contener además de la fecha de presentación e identificación y firma del actor
sancionado de la Comunidad Educativa, la exposición de razones y fundamentos que puedan
originar, entre otras, la posibilidad de nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso. El
Consejo Directivo en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o no a lugar
a la apelación presentada por el actor de la Comunidad Educativa interesado, en un plazo día
hábil no mayor a 48 horas. Esta será también respondida formalmente por medio escrito,
dirigida específicamente al actor de la Comunidad Educativa que corresponda.
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V.- PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN A LOS HECHOS O
CONFLICTOS PLANTEADOS.
Todas las acciones que se señalan en los puntos anteriores deberán quedar totalmente
implementadas dentro del plazo d 30 días hábiles, salvo que el Rector del colegio por razón
fundada justifique por escrito en el expediente abierto para estos efectos, la necesidad de un
plazo mayor para el cumplimiento de algunas o algunas de las medidas requeridas.
Ello sin perjuicio de que priman los plazos establecidos en la ley ante situaciones de
convivencia escolar y procedimientos sancionatorios.

VI.- MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCRAN A LOS PADRES, APODERADOS O ADULTOS
RESPONSABLES DE ESTUDIANTES AFECTADOS Y LA FORMA DE COMUNICACIÓN CON ESTOS,
EN CASO DE SER NECESARIO.
El proceso orientativo de la aplicación de las medidas tiene como base el acompañamiento del
estudiante de acuerdo a los principios formativos de respeto, diálogo y responsabilidad.
Además, tiene un carácter remedial, de modo que el estudiante pueda lograr el cambio de
conducta esperado. Dentro del proceso se puede firmar con el alumno y su familia un
documento con característica de acompañamiento formal, con la finalidad de comprometer al
estudiante y su apoderado, en este proceso de crecimiento integral. Este documento, incorpora
niveles de aplicación (individual, social, ético moral, religioso – trascendente y lo que se
denominan “valores y actitudes institucionales” (Respeto – Responsabilidad – Espíritu de
Familia)
En el caso de sanciones serán comunicadas al apoderado y anotadas en la hoja de vida del
alumno por los profesores, asistentes de la educación, inspectores, o directores de sección. Los
apoderados deberán conocer las anotaciones de la hoja de vida de su pupilo y firmar la
entrevista.
Los apoderados tendrán un plazo de tres días para apelar ante el Rector de las sanciones
aplicadas. El Rector resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que la situación
amerite más plazo en cuyo caso lo consignará dentro de las 24 horas.

VII.- LAS MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS, LAS QUE
DEBEN INCLUIR LOS APOYOS PEDAGÓGICOS Y PSICOSOCIALES QUE LA INSTITUCIÓN PUEDA
PROPORCIONAR, Y LAS DERIVACIONES A LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES.

El Colegio podrá implementar las siguientes medidas en el área psicosocial:
a.
Proceso de acompañamiento: Consiste en el acompañamiento permanente,
con entrevistas periódicas al estudiante y/o su apoderado, para ir revisando y potenciando la
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mejora en la apropiación de la impronta y sello marista indicados en nuestro panel de valores
y actitudes institucionales: respeto, responsabilidad y espíritu de familia.
b.
Equipo de apoyo: intervención en sala de clases u otros espacios educativos a
fin de entregar apoyo pedagógico adicional a los estudiantes que presentan dificultades de
convivencia.
c.
Intervención en crisis: intervención individual, grupal y/o familiar que busca
disminuir las conductas disruptivas y/o dificultades afectivas y emocionales, que pueden estar
interfiriendo desarrollo académico del estudiante.
d.
Derivación a redes externas: consiste derivar oportunamente a NNA que
presenten necesidad de atención clínica de carácter psicológico, neurológico y/o psiquiátrico,
y realizar seguimiento de las mismas.
e.
Protección de Derechos: consiste en la apertura de procesos por casos de
vulneración de derechos, en donde la encargada de Protección realizará seguimientos,
medidas de protección y denuncias frente a situaciones de abuso y vulneración de derechos
de los NNA.
VIII.- LAS MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O DE APOYO PSICOSOCIAL APLICABLES
A LOS ESTUDIANTES QUE ESTÉN INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO. ESTAS MEDIDAS SE DEBEN ADOPTAR TENIENDO EN
CONSIDERACIÓN LA EDAD Y EL GRADO DE MADUREZ, ASÍ COMO EL DESARROLLO
EMOCIONAL Y LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES. ASIMISMO, EN LA
APLICACIÓN DE ESTAS MEDIDAS DEBERÁ RESGUARDARSE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
El Colegio Marcelino Champagnat es un espacio formativo por lo que las actuaciones ante
situaciones que afecten la convivencia escolar o vulneren los derechos de las personas deben
ejecutarse pensando en el desarrollo espiritual ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y
físico de los estudiantes, y debe primar el interés superior del alumno, lo que implica
considerar las condiciones particulares de cada uno: edad, género, grado de madurez,
experiencia, minoría, discapacidad, contexto social y cultural, etc.
Asimismo, por sobre las sanciones, deben primar la dignidad, particularidad, cuidado de los
niños, niñas y jóvenes y el principio de la gradualidad y proporcionalidad en la aplicación de las
sanciones.
Del mismo modo, el presente reglamento garantiza la inclusión y atención de la diversidad
prohibiéndose expresamente toda forma de discriminación arbitraria.
En consecuencia, las medidas señaladas en el punto anterior se aplicarán respetando los
enfoques en que se basa la reglamentación interna del colegio:
Enfoque formativo de la convivencia escolar: Implica comprender y relevar que se puede
aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de vínculo con
otras personas. La Convivencia Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en
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tal categoría, posee una intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos de
aprendizajes que se deben identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje
indicado en el currículum nacional.
Enfoque de derecho: Considera a cada uno de los actores de la comunidad como sujetos de
derecho, entendiendo que cada uno es un ser único y valioso, con derecho no solo a la vida y
a la supervivencia, sino también a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también
que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus
intereses sean considerados.
Enfoque de género: Busca resguardar en todas las personas, independiente de su identidad
de género, el derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que
todas y todos tienen las mismas capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe
asegurar que tengan las mismas oportunidades de aprendizaje.
Enfoque participativo: Proceso de cooperación mediante el cual la escuela y los actores de la
comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer
educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de
reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles
y atribuciones, para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes.
Enfoque inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer
pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la
persona con sus características individuales, valorando la riqueza de la diversidad, sin intentar
de corregir o cambiar la diferencia.
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Flujograma de actuación frente a agresión entre integrantes de la comunidad
educativa
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Flujograma de actuación frente a agresión entre estudiantes

Agresión entre estudiantes
24

1.- Relatos por separado
Víctima / Victimario

2.- Mediación por equipo de
convivencia.

En caso de estudiantes
mayores de 14 años, la
agresión física es delito.

Delegada de protección realiza
denuncia a organismos
correspondientes.

Agresión física y/o psicológica

Citación de apoderado,
medida disciplinaria,
levantamiento de acta de
convivencia escolar.

Derivación a Intervención
en Crisis

Diseño plan de trabajo,
informa a sección y
apoderado.
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SALUD MENTAL

Flujograma frente a situaciones de salud mental y uso de número S.O.S.
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1.- La agudización de una emoción es una situación espontánea, que muchas veces se expresa en una
tristeza intensa, un miedo abrumador, una rabia descontrolada, lo que puede perjudicar el curso
normal de una sala de clases o de una convivencia adecuada.
2.- El número S.O.S. es un contacto de emergencia, lo maneja inspectoría y desde ahí se genera la
llamada.

3.- Presencia de autoagresiones:
a) Si son en el hogar, indicar a apoderada/o que se dirija a centro de salud o urgencia pediátrica del
Hospital Padre Hurtado. Puede asistir todo niño o niña hasta 14 años, 11 meses, 29 días. Dirección:
Esperanza 2150, San Ramón. También pueden acudir a urgencia pediátrica de Hospital Sotero del Río,
b) Si son en el colegio, crisis atenderá el caso y se informará de la situación a protección para derivación
a redes de salud mental. Evaluar retiro de estudiante, a través de apoderado.
4. Las actas de convivencia escolar se levantan por situaciones graves y gravísimas y deben ser enviado
a Encargada de Convivencia - Coordinadora de Equipo de Apoyo: Nancy Pino.
5.- Se debe registrar toda intervención en INTEDUC.
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Flujograma prevención del suicidio

Toma de conocimiento de NNA con
ideación o intento suicida
28

A través de

Apoderado/a.
Situación en hogar

NNA comunicación
directa

Presentar disposición de escucha
y acogida, dirigirse a Inspectoría
con él o la estudiante, solicitar
llamar S.O.S.*

Inspector cita a
Contención
apoderada/o de
psicológica hacia
manera inmediata estudiante

Entrevista conjunta al
apoderado o adulto
significativo
(Inspector + Ps.)

Oriento a que se dirija a urgencia
psiquiátrica Hospital Sótero del Río.
Dirección solicitará comprobante de
atención
psiquiátrica
para
reintegrarse.
✓ Si él/la estudiante se encuentra en equipo de protección, informar a Delegada
inmediatamente.

Intento suicida consumado al interior del colegio

Hay riesgo vital

No

Inspectoría llama de
inmediato al apoderado/a.
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Sí
Se logra contacto
1.- no movilizar.
2.- Inspectoría llama a
carabineros y Samu

No
Sí, acude al
colegio
Contactar a
Carabineros al 147

3.- llamar a apoderado

Traslado al centro de salud

*Contención al curso del estudiante por parte de dirección de sección

Samu 131
Bomberos 132
Carabineros 133
Fono familia 147
Central ambulancia Santiago
Nueva Extremadura: 976128257
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SITUACIONES ESPECÍFICAS

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE PORTE Y/O CONSUMO DE
ALCOHOL Y/O DROGAS
El colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente
formativas.
Es responsabilidad del Rector/a del colegio, quién es representado por el equipo de convivencia de
cada sección, denunciar el consumo, PORTE y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del colegio
(Ley 20.000), así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico (Porte, venta, facilitación,
regalo, distribución, permuta). La denuncia se realiza en Policía de Investigaciones, Carabineros de
Chile o fiscalía. Además, es responsabilidad de todo(a) miembro de la comunidad educativa, entregar
la información pertinente sobre de la tenencia o tráfico de drogas. Para efectos de este protocolo, se
entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de interior
y sus modificaciones.
Para todas las situaciones descritas en este protocolo, considerar que:
●
●

Toda denuncia deberá ser realizada en un plazo menor a 24 horas.
Estudiantes mayores de 18 años que no cumplan con la atención de red externa y/o tratamiento
médico, se analizará el caso de posible condicionamiento como estudiante regular del
establecimiento.
PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR
DEL COLEGIO.
Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) consumiendo o portando
cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las dependencias del establecimiento debe seguir el
siguiente procedimiento:

●

●
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Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a cualquiera de los inspectores del colegio,
quienes pondrán en conocimiento al Director que corresponda. Éste último debe dar aviso al
encargado de convivencia escolar3. Se debe llenar el Formulario interno de Denuncia del colegio.
En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas, cigarrillos o permanecer en
dependencias del colegio en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, el Equipo de Convivencia
analizará la situación de acuerdo al Reglamento de Convivencia, aplicando sanciones disciplinarias
y/o acciones de acompañamiento.

•

Lo anterior debe ser comunicado al adulto responsable del (la) alumno(a), explicándole las
acciones que el colegio llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en el libro de
clases y realizada por el Director.

●

En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 20.000,
se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. En caso de drogas lícitas
o recetadas por un facultativo, se debe guardar copia, el, menos una vez al año de la receta así como
la posología. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase

Para el año 2022, la encargada colegial de convivencia escolar es Nancy Pino, npino@cmch.maristas.cl
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●

presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. La denuncia la debe realizar la delegada de
protección. El/La alumno(a) involucrado(a) debe permanecer en el colegio mientras se toma
contacto con su familia.
El porte o consumo de drogas y/o alcohol está tipificado en el reglamento de convivencia escolar
como falta gravísima, es por ello que se aplicará las medidas sancionatorias, pedagógicas y
psicosociales que en él constan.
Esta situación debe ser comunicada al adulto responsable del (la) alumno(a), explicándole las
acciones que el colegio llevará a cabo. La entrevista debe quedar registrada en el libro de clases
(físico o virtual). y archivada en las carpetas confidenciales del equipo de protección
PASOS A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS FUERA DEL
COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES. ARTES, PASTORAL,
VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS, CONVIVENCIAS U OTRA)

●
●

●

●

El profesional a cargo de la actividad debe completar el formulario interno de denuncia y comunicar
la situación acontecida de forma inmediata al Director de Sección.
El(la) profesor(a) a cargo de la actividad debe comunicar inmediatamente a la familia lo acontecido,
informándoles que se aplicará el Reglamento de Convivencia cuando el(la) o los(as) involucrado(s)
regresen. De regreso la familia debe ser citada a entrevista.
En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o participar de la actividad en estado
de ebriedad o con hálito alcohólico, el(la) profesor(a) puede optar por mantener a él(la) estudiante
involucrado(a) en el grupo, informando que de vuelta al colegio se aplicará el Reglamento de
Convivencia, o de lo contrario enviarlo de regreso con el consentimiento de la familia. Siempre se
debe resguardar el bien del estudiante.
En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº50 de la ley 20.000,
dirección y protección deberá denunciar a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un
plazo de 24 horas. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase
presente, debiendo esperar la llegada de la Policía.
PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO

●

●

●

●
●

Las y los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por el Director
de Sección y un testigo (que puede ser otro docente, inspector o directivo), con el objeto de
resguardar la información y a los profesores hasta que se presenten las autoridades competentes.
Inmediatamente se da aviso al Rector y a delegada de protección del colegio.
El Director de Sección e Inspector establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar
donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño,
camarines, etc.).
El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con el adulto responsable de los(as) alumno(s) a
fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. La entrevista
debe quedar registrada en el libro de clases (Físico o virtual).
Realizar denuncia en Carabineros, PDI o Fiscalía.
Realizar las acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Reglamento de
Convivencia.
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PASOS A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA
ACTIVIDAD FORMATIVA (DEPORTES, ARTES, PASTORAL, VIAJES DE CURSOS, CENTROS DE ALUMNOS,
CONVIVENCIAS U OTRA).
●

●

Si el hecho ocurre dentro de otro establecimiento educacional, los(as) profesores(as) que estén a
cargo de las y los estudiantes deben informar inmediatamente a las autoridades colegiales locales,
activando los protocolos o procedimientos propios de esa institución.
Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, los(as) profesores(as) que estén a cargo
de las y los estudiantes deben realizar la denuncia a Carabineros o PDI; de lo contrario se convierten
en cómplices de un delito.
PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO, PORTE O
TRÁFICO DE DROGAS.

●
●
●
●

●

●
●

Quien tenga antecedentes de posible consumo, porte o tráfico de drogas deberá informar al
Equipo de convivencia escolar.
Equipo de convivencia realizará entrevista al estudiante.
En el caso de que el estudiante NO reconozca LOS HECHOS O problemas de consumo se informará
a su apoderado la sospecha y será derivado a red externa de apoyo.
Si el estudiante reconoce el consumo- porte o tráfico de drogas, El equipo de convivencia de la
sección informa a encargada de Protección, quien derivará a la red de apoyo. Se procederá a
realizar denuncia a PDI, carabineros o fiscalía.
Una vez informado, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para su
atención externa de las redes locales, quedando bajo su responsabilidad la atención médica del
estudiante.
El orientador y profesor tutor mantendrán seguimiento durante un año acompañando el
proceso con entrevistas mensuales, o trimestrales.
En caso que él o la estudiante sea mayor de edad y no cumpla con tratamiento o red externa
derivada, se puede condicionar su permanencia como estudiante regular en el
establecimiento.
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CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL
Y/O DROGAS

Consumo/porte de
alcohol y/o drogas
al interior del
colegio

Consumo/porte de
bebidas alcohólicas
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Consumo y/o
porte de drogas
ilícitas

Micro tráfico:
Informar a la familia.
Aplicar el reglamento de
convivencia

Plan de
acompañamiento para el
estudiante (Tutor y
Equipo de Convivencia
Escolar)

Aislar el lugar y
resguardar a los
involucrados
mientras delegada
de protección
realiza la denuncia
(no se debe
manipular la droga)

Informar al Director
de Sección y equipo
de convivencia.

Delegada de protección
denuncia a Policía de
Investigaciones, Fiscalía o
Carabineros de Chile.

Acciones disciplinarias, de acompañamiento y derivación a redes externas.
(Reglamento de Convivencia; Equipo de convivencia)

Formulario Interno de Denuncia
Nombre de quien realiza la denuncia:
Profesor

Estudiante

Apoderado

A. de la Educación
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Otro
Fecha:
Motivo de la denuncia:

Descripción de la situación o hechos:

Cuándo ocurrieron los hechos:

Responsable de activación de protocolo:

Responsable de seguimiento del caso:

Firma denunciante
denuncia

Firma de quien recibe la

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS
I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley
de control de armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de
defensa del año 1978. En todo establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de
armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho
uso de ellos.

II. DEFINICIÓN DE “ARMA”
1. Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su
capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos.
2. Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante
la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición también se
incluyen las armas hechizas así como las de fantasía, como fogueo, u otras similares. También
abarca a las municiones y balas no percutadas.

III. PROCEDIMIENTO POR PORTE DE ARMA BLANCA O DE FUEGO DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO
a) Todo mayor de 14 años que porte arma blanca corto-punzante
1. Quien sorprenda al alumno(a) debe solicitar el arma y dirigirse con el estudiante a Inspectoría.
Se debe entregar el arma en inspectoría.
2. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante para
que luego lo firme.
3. Inspector(a) da aviso al Directora(a) de sección quien informará de la situación a Rectoría.
Inspector(a) debe informar a delegada de protección, quién será la encargada de realizar la
denuncia en el organismo competente. De no encontrarse físicamente en el establecimiento,
procederá la trabajadora social quien realice la denuncia.
4. El Director de la sección correspondiente debe dar aviso al apoderado para informar el hecho
ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo.
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados
anteriormente, así como también un relato de los hechos.
6.- La entrevista de apoderado será en conjunto entre el equipo de convivencia escolar y la
delegada de protección, para informar el proceso sancionatorio, según el reglamento de
convivencia escolar y el procedimiento desde el plano legal.
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b) Todo menor de 14 años que porte un arma blanca o de fuego dentro del colegio.
1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años que este
portando un arma blanca corto-punzante deberá solicitar al alumno que haga entrega del arma
y se requisa inmediatamente.
2. Se comunicará a la dirección y/o Inspector de sección, quien entrevistará al estudiante.
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3. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al estudiante para
que luego lo firme.
4. Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de inmediato al
establecimiento.
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados
anteriormente, así como también un relato de los hechos.
• NOTA: Quien portare el arma de que trata este título, debe no poder justificar razonablemente
su porte.
IV. PROCEDIMIENTO POR USO O AMENAZA CON ARMA BLANCA O DE FUEGO DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO
1.- Quien sorprenda la situación de uso de arma blanca o de fuego, debe resguardar la integridad
física personal y de estudiantes que puedan verse amenazados.
2.- Quien sorprenda la situación de violencia debe informar de inmediato a inspectoría.
3. Inspector(a) da aviso al Directora(a) de sección quien informará de la situación a Rectoría.
Inspector(a) debe informar a delegada de protección, quién será la encargada de realizar la
denuncia en el organismo competente. De no encontrarse físicamente en el establecimiento,
procederá la trabajadora social quien realice la denuncia.
4. El Director del ciclo correspondiente debe dar aviso al apoderado para informar el hecho
ocurrido y los procedimientos que el colegio llevará a cabo.
5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados
anteriormente, así como también un relato de los hechos.
6. Se denunciará el hecho a carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, de existir
algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en enfermería, bomberos o apoyo
de cualquier otra índole pertinente.
7. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más importante es
la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia del arma si ésta fuera
entregada. La requisa del arma y toda acción de esa naturaleza, ante situaciones de violencia por
uso de armas, la debe realizar la autoridad policial.
8.- Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Reglamento de Convivencia.
9.- Se dará curso a las sanciones judiciales que correspondan, incluyendo la detención del
estudiante.

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS,
MADRES Y PADRES ESTUDIANTES.
De acuerdo con la ley N° 20.370/2009 (LGE) general de educación, Art. 11, señala: “El
embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos”.
Ante lo cual, como establecimiento se declara como protocolo, el proceder sobre la
información en relación al embarazo y las garantías para el cumplimiento de los reglamentos
de convivencia y evaluación.
Garantizamos como establecimiento el derecho a las estudiantes embarazadas y madres a
permanecer en el establecimiento educacional para realizar su proceso de escolaridad
otorgando las facilidades para el cumplimiento en este.
Conocimiento del embarazo
La persona que tome conocimiento de un/a estudiante viviendo un periodo de gestación, debe
informar al tutor de la situación, para que acompañe a la estudiante, despeje la situación
familiar y, en caso que la familia aún esté en desconocimiento, ofrecer el apoyo necesario para
informar dentro de un plazo de dos semanas a la dirección de la sección.
Despejada la situación familiar, la estudiante coordinará una hora de entrevista con la
dirección de sección, donde tendrá que asistir junto a su apoderada/o para recibir la
información de la flexibilidad que podrá tener, tanto en el proceso de gestación, como
también de maternidad.
En la entrevista con la dirección de sección, se realizará un encuadre donde se informe del
control de la gestación, los derechos y deberes estipulados, el apoyo que recibirá de parte del
colegio y la vinculación con la trabajadora social para que conozca las redes de apoyo a las que
puede acceder y el acompañamiento que podrá recibir de parte de ella.
La dirección de sección informará a profesores de asignatura para coordinar los acuerdos
levantados en la entrevista realizada. Tutor/a debe reforzar información a docentes durante
los tiempos de gestación y de maternidad o paternidad.
En caso que el especialista a cargo del embarazo indique que no es prudente la asistencia a
clases, el tutor/a será el responsable de realizar acompañamiento al plan individualizado de
estudio (Entrega de materiales, citación para pruebas, etc).
Respecto al periodo del embarazo
La alumna embarazada puede asistir al baño las veces que requiera, sin tener que reprimirse
por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de síntomas
de aborto)
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Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las
dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o
posibles accidentes.
Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales significativas
(padre, madre u otro), como factor fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la
estudiante.

Respecto al periodo de maternidad y paternidad
Se brindará a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo/a que será
como máximo de una hora, sin considerar los tiempos de traslados, evitando con esto que se
perjudique la evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado oficialmente a la dirección
de la sección durante la primera semana de ingreso de la alumna.
El colegio al no tener sala cuna, considerará un horario para las labores de amamantamiento,
que permitirá a la madre un horario determinado para acudir a su hogar.
Si el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante o centro de salud, el
establecimiento dará, tanto a la madre como el padre adolescente, las facilidades pertinentes,
y una vez incorporado al colegio las facilidades para estar al día en las evaluaciones.
Proceso de evaluación
Para las alumnas que presenten embarazo, sean madres o padres se establecerá un sistema
de evaluación el cual quedará estipulado en el reglamento de evaluación.
La estudiante deberá acercarse a los profesores y estos dar las facilidades para cumplir
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de
Estudio o los módulos de la formación diferenciada Técnico profesional.
Se establecerá un calendario flexible del cumplimiento curricular en el aprendizaje que
resguarde el derecho a la educación de todas las alumnas que estén en periodo de gestación,
maternidad o paternidad.
Sobre los permisos
Se darán las facilidades para fijar permisos y horarios de ingreso y salidas diferenciadas si es
que fuera necesario, acordadas en la entrevista con apoderada/o junto a la dirección de
sección. Esta flexibilidad puede ser modificada según las contingencias que se presenten.
Él o la estudiante deberá presentar el carnet de salud o certificado médico cada vez que falte
a clases o por razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad.
De la promoción
En caso de que la estudiante tenga menor al 85% de asistencia durante el total del año escolar,
el Rector del colegio es quien en su facultad resolverá la promoción de la alumna. Todo lo
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anterior, en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación
N° 511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y N°83 de 2001.
Redes de apoyo y acompañamiento para la retención de estudiantes embarazadas, madres
y padres adolescentes.
Profesor tutor/a deberá informar de estudiante en periodo de gestación, maternidad o
paternidad a la Trabajadora Social para proceder a acompañamiento
La trabajadora social informará a los estudiantes en gestación, maternidad y paternidad sobre
los programas en los cuales pueden participar, para evitar la deserción escolar.
Según las características socioeconómicas de cada estudiante, la trabajadora social realizará
un acompañamiento personalizado.
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ORIENTACIONES Y ACCIONES DE APOYO PARA ESTUDIANTES TRANS
La identidad de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el
autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya
estable en la primera infancia. Por tanto, es posible que en las diferentes etapas del desarrollo
pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo biológico de nacimiento, lo que
se conoce como transexualidad.
Se establece el siguiente Protocolo educativo ante casos de transexualidad como una ayuda a
los distintos agentes que intervienen en los casos de menores en situación de transexualidad
en el ámbito educativo con los siguientes apartados:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Objetivos.
Principios orientadores.
Conceptos generales.
Garantías del derecho a la identidad de género
Derechos y principios.
Sostenedores.
Procedimiento para el reconocimiento.
Medidas básicas a adoptar.
Medidas frente a posibles casos de discriminación
Responsable de la aplicación de protocolo.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) trans del colegio Marcelino Champagnat, gozan de los
mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la
Constitución Política de la República; el DFL N°2, de 2009, y la Circular 0768, de 2017, del
Ministerio de Educación, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño; como
los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia. Además, del
derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual, tienen los mismos
derechos y deberes que todos los estudiantes que se educan en el establecimiento, de
acuerdo con lo establecido en la legislación chilena vigente y a lo que se señala en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
OBJETIVOS
Regular y establecer los procedimientos para acceder al reconocimiento y protección de la
identidad y expresión de género de una persona en lo relativo a su sexo y nombre, cuando su
acta de nacimiento no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROTOCOLO
●
●
●
●

Dignidad del ser humano.
Interés superior del niño, niña y adolescente.
El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género.
Inclusión escolar.
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●
●

No discriminación arbitraria.
Buena convivencia escolar, basada en la inclusión, el respeto y el trato igualitario.
CONCEPTOS GENERALES
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones
adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.
GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en
base a las diferencias biológicas.
IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y
la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus
roles sociales y su conducta en general. independientemente del sexo asignado al nacer.
TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo
asignado al nacer.

GARANTÍAS ASOCIADAS AL GOCE Y EJERCICIO DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO:
a) Al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género. Se entenderá por
expresión de género la manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir
modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e
interacción social, entre otros aspectos.
b) A ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los
instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo, en
conformidad con lo dispuesto en esta ley. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes
digitales, datos informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuren en
los registros oficiales deberán ser coincidentes con dicha identidad.
c) Al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad y expresión de género,
permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO RECONOCE, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES
PRINCIPIOS:
a) Principio de la no patologización: el reconocimiento y la protección de la identidad de
género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona trans a no ser
tratada como enferma.
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b) Principio de la no discriminación arbitraria: los órganos del Estado garantizarán que, en el
ejercicio del derecho a la identidad de género, ninguna persona sea afectada por distinciones,
exclusiones o restricciones que carezcan de justificación razonable, en los términos del
artículo 2° de la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.
c) Principio de la confidencialidad: toda persona tiene derecho a que, en los procedimientos
seguidos ante autoridad administrativa o jurisdiccional, se resguarde el carácter reservado de
los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra g)
del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

d) Principio de la dignidad en el trato: los órganos del Estado deberán respetar la dignidad
intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza humana, como un eje esencial de los
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República y por los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.
e) Toda persona tiene derecho a recibir por parte de los órganos del Estado un trato amable y
respetuoso en todo momento y circunstancia.
f) Principio del interés superior del niño: los órganos del Estado garantizarán a todos los niños,
niñas y adolescentes la máxima satisfacción en el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus
derechos y garantías, en los términos del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del
Niño.

OBLIGACIONES DE LOS SOSTENEDORES Y DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
Los Sostenedores, directores, Docentes, Educadores, Asistentes de la educación y otras
personas que componen la comunidad educativa están obligados a:
a. Respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes.
b. La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma
gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto al marco constitucional y legal
de carácter nacional como también de las convenciones internacionales firmadas y ratificadas
por Chile que se encuentren vigentes, y que establecen el resguardo de la no discriminación.
c. Tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y
garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso
discriminatorio, tales como prejuicio, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de
su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su integridad
psicológica y física y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el
ámbito educativo.
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS,
NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS.

SOLICITUD DE PADRES
El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y estudiantes trans o
el/la estudiante que cuenta con la mayoría de edad establecida en la ley podrá:
a. solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género por
medio una entrevista o reunión con director o Rector/a del Colegio.
b. A la entrevista deberán asistir el padre, madre y/o tutor legal y él o la estudiante.
c. En un plazo no superior a 5 días se deberá formalizar la solicitud por escrito Acta simple:
1. Antecedentes
2. Acuerdos alcanzados
3. Medidas a adoptar
4. Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento del proceso de transición de
identidad de género del estudiante en el colegio.
d. Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento del estudiante y su apoderado
e. Se deberá resguardar siempre su integridad física, psicológica y moral
f. Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el estudiante
quien decida cuándo y a quién compartir su identidad de género.
g. En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de
las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del niño, niña
o adolescente trans, el CMCH solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de
su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el o la
estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad
de género sin apoyo de su(s) padre(s) y/o apoderado(s).
SOLICITUD DE EL O LA ESTUDIANTE
a. Será competencia de la comunidad educativa escuchar la situación o cualquier mensaje que
él o la estudiante emita sobre el reconocimiento de su identidad de género, diferido al sexo
asignado al nacer.
b. El educador debe informar mediante correo electrónico a la dirección de sección y él
respectivo orientador/a para que se entreviste al estudiante y si corresponde, a su
apoderado/a.
c. En aquellos casos en que el niño/a nos pida guardar la información como un secreto a
expensas de su apoderado, padre o tutor legal, el colegio trabajará con el o la estudiante para
que sea este mismo, en compañía del colegio quien informe de la vivencia al apoderado. El
plazo para ello serán 4 semanas desde que se toma conocimiento a nivel de dirección de
sección.)
ENTREVISTA CON APODERADO/A
La Dirección propondrá a la madre/padre, tutor legal del o la estudiante una reunión con el
profesor tutor y la persona responsable de la orientación en el colegio, para informar de los
recursos existentes tanto en el ámbito educativo como fuera del mismo (Fundaciones,
servicios especializados, agrupación de familiares de personas trans, etc.). En dicha reunión se
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planteará la posibilidad de iniciar un proceso para identificar las necesidades educativas y
determinar de manera consensuada las posibles actuaciones a desarrollar en el colegio
(ejemplo, trabajo de sensibilización con el curso).
En esta entrevista se debe dejar constancia de:
●
●
●
●

Registro de la información recibida.
Entrevista con apoderado y estudiante.
Entregar información al apoderado respecto de los pasos a seguir, para dar curso al proceso
de reconocimiento de su identidad de género de manera social en el establecimiento.
Ofrecer apoyo de especialistas en el acompañamiento inicial.
4.- En los procesos de comunicación e identificación se garantizará el derecho a la intimidad
del/la estudiante, tratando con absoluta confidencialidad los relatos y el contenido de las
entrevistas e informaciones aportadas.
MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ESTUDIANTES TRANS.

1. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia:
La Dirección del Colegio velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el
profesor jefe; la niña, niño o joven; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar
acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los
ajustes razonables en relación con la comunidad educativa.
2. Orientación a la comunidad educativa:
Se promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a
los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo
de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.
3. Uso del nombre social en todos los espacios educativos:
Las niñas, niños y estudiantes trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el
cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que
regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio podrá instruir a todos los adultos
responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para
que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre,
apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad
establecida en la legislación vigente. En los casos que corresponda, esta instrucción será
impartida a todos los funcionarios del establecimiento, procurando siempre mantener el
derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o
estudiante.
Se respetará su derecho a utilizar dicho nombre en todas las actividades docentes y
extraescolares que se realicen en el colegio, incluyendo las evaluaciones.
4. Uso del nombre legal en documentos oficiales:
El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurando en los documentos
oficiales del Colegio, tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de
educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos
establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo
podrá agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar
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la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, en tanto no se realice el cambio de
identidad en los términos establecidos en la normativa vigente y sin que este hecho
constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se
podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño,
niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución,
diplomas, listados públicos, etc. Por otra parte, el profesor jefe respectivo podrá agregar en el
libro de clases el nombre social de la niña, niño o joven, para facilitar la integración del alumno
o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones
vigentes que regulan esta materia.
5. Presentación personal:
El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o
accesorios, que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la
situación legal en que se encuentre. Sin contravenir las disposiciones sobre la presentación
personal contenidas en el reglamento interno para todos los estudiantes.
Si se realizan actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuenta su identidad de género.
6. Utilización de servicios higiénicos:
Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños y jóvenes trans para el uso de baños y
duchas de acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando
su identidad de género. El Colegio, en conjunto con la familia, deberá acordar las adecuaciones
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o joven, su privacidad e
integridad física, psicológica y moral.
La forma de llevar a cabo estas medidas: Se consultará con la/el estudiante y su apoderado
sobre la mejor manera de hacerlo, contando con la opinión de la persona involucrada y de qué
manera se sentirá más cómodo/a y seguro/a.
Se sugiere mantener una reunión previa con el equipo docente y el /la tutor/a del grupo
correspondiente, a fin de comunicar la condición del alumno o alumna, preparar la acogida
con su actual identidad y transmitir las recomendaciones que faciliten su integración y eviten
posibles conflictos, o acoso escolar por homofobia y transfobia.
MEDIDAS FRENTE A POSIBLES CASOS DE DISCRIMINACION Y ACOSO ESCOLAR.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso escolar, violencia o maltrato sobre algún alumno o alumna, tiene la
obligación de comunicarlo a los responsables de convivencia de la sección. En cualquier caso,
la Dirección e inspectoría serán quienes aplicarán el reglamento interno de convivencia y sus
respectivos protocolos.
En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género
del alumno o alumna, se detecten indicios de maltrato, se procederá conforme se prevé
legalmente para casos de maltrato psicológico, físico o verbal y se actuará conforme a
señalado por el equipo d protección.
Después de la entrevista con el o la estudiante y su apoderado: (realizada por dirección y
orientación)
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SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE APOYO
●
●
●

●
●
●

Acompañará al estudiante en el proceso inicial de reconocimiento de Identidad, realizando
monitoreo cada 15 días.
Realizará observación en aula para evaluar la dinámica del grupo curso en relación con la
situación.
Mantendrá comunicación con apoderado del estudiante una vez al mes, a modo de
monitorear la puesta en práctica del reconocimiento de identidad. Se evaluará la necesidad
de la continuidad del monitoreo según la situación de la familia.
Derivar a red o especialista externo, para acompañamiento del estudiante y su familia.
Articulación con red o programa externo. (Una vez al mes según factibilidad)
Retroalimentar mensualmente al profesor jefe con copia a Orientación y Encargada de
Convivencia.
XI.- RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DE LAS ORIENTACIONES DE ACTUACIÓN
Quien reciba la información:
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PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS
Entenderemos como salidas pedagógicas todas las actividades que contribuyan al proceso
educativo integral de los estudiantes. Estas salidas son parte de la planificación de asignaturas,
módulos de especialidad, planes de secciones y coordinaciones, talleres deportivos y talleres
artísticos culturales4.
Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que cada
educador o equipo lleva a cabo para fortalecer la formación espiritual, académica, cultural,
deportiva, recreativa u otro, para el desarrollo y bienestar integral de los estudiantes.
Es por esto que estas salidas se hacen necesarias como una forma de complementar el
trabajo realizado al interior del aula. En consecuencia, este protocolo busca normar y regular
estas salidas, cautelando por una parte que éstas cumplan con los objetivos planificados, y
por otra parte establecer las responsabilidades a alumnos, apoderados, profesores y
coordinadores a cargo, además de las normas mínimas de seguridad.
a) Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación de la
asignatura, taller, módulo, equipo o tutoría respectiva. Quien supervisa es el director de ciclo
o área correspondiente.
b) El educador o equipo, con mínimo 15 días de anticipación, presentará la planificación de la
actividad. No se autorizarán las salidas pedagógicas improvisadas.
c) El educador a cargo de la salida pedagógica deberá hacer llegar a los alumnos las
autorizaciones escritas, las que deben venir firmadas por el apoderado, quien es el que
autoriza la salida del alumno. No se aceptarán autorizaciones verbales- telefónicas.
d) Las autorizaciones firmadas por los apoderados deberán entregarse a las direcciones o áreas
respectivas, quien las entregarán a secretaría para gestión y autorización de la Provincial de
Educación con el plazo de 10 días hábiles exigido por este organismo.
e) En caso de que algún alumno no porte su autorización el día de la salida, deberá permanecer
en el colegio realizando otra actividad o integrándose en otro curso.
f) Durante la salida pedagógica los alumnos deberán comportarse en función a lo que expresa
el Manual de Convivencia del colegio. Los demás protocolos de acción deben aplicarse en
caso de alguna situación de riesgo a pesar de estar fuera del colegio. El o los educadores
responsables deben respetar las normas de convivencia y comportamiento según lo indicado
en el Manual Interno de higiene y seguridad.
g) La cantidad de apoderados acompañantes que asiste dependerá de cada sección educativa.
Se debe dejar el registro en la planificación de la actividad, en el libro o bitácora del curso los
nombres de los acompañantes.
h) En casos que algún niño tenga alguna dificultad o presente alguna necesidad especial, se
solicitará de manera personal el apoyo de su apoderado y/o algún profesional del Equipo de
4

Los paseos de curso, organizados por las directivas de padres y apoderados del curso no son consideradas
salidas pedagógicas, por lo mismo, son de exclusiva responsabilidad de padres y apoderados.
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i)

j)
k)
l)

apoyo que trabaje directamente con el estudiante.
La función de los apoderados acompañantes queda restringida al cuidado y la seguridad de
los niños a cargo, presentando una buena disposición por ayudar y apoyar en situaciones de
riesgo. Queda prohibido tomar fotografías, comprar dulces o cosas a los niños que tiene a
cargo.
En el caso de los alumnos de la sección básica inicial, las únicas personas autorizadas para
llevar a los niños al baño son las educadoras a cargo del nivel durante la salida pedagógica.
El colegio subvenciona el pago de la entrada de los niños, los tutores y apoderados a cargo.
En caso de emergencias, el o la educadora a cargo de la salida se comunicará con dirección de
ciclo o áreas, quienes informarán a los padres del estudiante sobre la situación respectiva.

CONSIDERACIONES
1. Todos los documentos solicitados deben venir completos.
2. Si llega a faltar alguna autorización el encargado debe hacerla llegar a la brevedad a
la secretaria.
3. Si hay cambio de fecha o lugar se debe hacer nuevamente el trámite, presentando el
correo electrónico de la suspensión de esta y la nueva fecha.
4. Evidencias o registros: se están solicitando evidencias por parte de la
superintendencia de educación, se solicita por favor sacar fotos y entregar reporteinforme escrito con la evaluación de la salida educativa.
5. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a
las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un
accidente, el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano,
donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el
Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la
Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas
de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo
en el Servicio de Salud Pública en que fue atendido.
De manera preventiva, el encargado llevará al menos cinco declaraciones de
accidente escolar timbrados por inspectoría para utilizar en caso de emergencia.
6. El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán dejar
la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías,
trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material al director y asesor
pedagógico de la sección.
7. Se entregará a los inspectores el listado de los alumnos que salen para dejarlos
presente, corroborando que están presentes.
8. Presentación personal, según lo amerite la salida la delegación deberá ir con su
uniforme o buzo. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición, será el
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director de la sección quien debe tomar los acuerdos pertinentes.
9. Se deja registro en el libro y /o bitácora del curso: nómina de asistencia de la salida,
objetivo y responsable de la actividad.
10. Es responsabilidad del docente cargo la revisión de la cantidad de estudiantes al
inicio, durante y al finalizar la salida.
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Flujograma Protocolo Salidas Pedagógicas

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan Específico de Seguridad con el
que todo colegio debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de
acciones determinadas ante un accidente.
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El seguro escolar protege a todos los/as alumnos/as regulares de establecimientos
educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación
Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional de Institutos
Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universitaria (Ley 16.744 art. 3 del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social). Este beneficio protege a los/as estudiantes
ante accidentes que sufran a causa o con ocasión de:
• Sus estudios o en la realización de su práctica profesional.
• En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional
o el lugar donde realice su práctica profesional.
La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma
gratuita. Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional
grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del
accidente.
Los primeros auxilios, serán entregados al interior del colegio, (Inspectoría)

Tipos de accidentes escolares

a) Accidente escolar LEVE:
Se considera accidente escolar cualquier lesión leve que se haya provocado bajo
cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o recreativa. Se
considera leve, aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, pérdida de
conocimiento, inmovilidad o dolor agravante (Subjetivo al dolor según el niño).

b) Accidente escolar GRAVE:
Se considera accidente escolar cualquier lesión grave que se haya provocado bajo
cualquier espacio físico del colegio y en cualquier instancia pedagógica o recreativa. Se
considera grave, aquellas lesiones que sí constituyan hemorragia constante, pérdida de
conocimiento, inmovilidad, fracturas o dolor agravante*.

Procedimiento
1) En caso de Accidente escolar LEVE
1.1
Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente
o asistente que presencia el accidente o es responsable del estudiante en ese
momento) quien debe evaluar si se presta apoyo al accidentado(a) en el lugar o
si debe trasladar a inspectoría. De ser así dar aviso ya que, si fuese necesario,
coordinar con la administradora y Encargado del Traslado (chofer del colegio y
ser acompañado por inspectora. (Si no estuviese chofer debe ir con otro
integrante de la comunidad escolar designado en el momento por el director
que esté a cargo de la sección, con el vehículo del establecimiento).
a) Medida de contención:

Si el/la estudiante es llevado(a) a la Inspectoría se debe resguardar primero su
integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario). Inspectoría
llenará el formulario de accidente escolar y verificará la condición del menor.
b) Comunicación con la familia:

Se informará a través de un llamado telefónico al apoderado(a) para que se dirija
al establecimiento para retirar al estudiante, junto con el formulario de
Declaración Individual de Accidente Escolar. En caso de no obtener
comunicación con la familia, se enviará comunicación con el alumno, explicando
lo sucedido.
c) Vía de comunicación en conjunto con la comunidad educativa:

Inspectoría informará al director a cargo y al profesor/a tutor/a.

2. En caso de accidente escolar GRAVE

2.1. Responsable de la activación del protocolo: Persona a cargo (docente o
asistente que presencia el accidente o es responsable del menor en ese
momento) debe prestar apoyo oportuno y prestar las medidas de contención al
accidentado(a) en el lugar (en caso de inmovilidad del estudiante). Debe dar
aviso también a Inspectoría y director para que coordinen con la Administradora
y el Encargado del Traslado del colegio y ser acompañado por inspectora. Si no
estuviese chofer debe ir con otro integrante de la comunidad escolar designado
en el momento por el director que esté a cargo de la sección, con el vehículo del
establecimiento. Dirección, inspectoría, o secretaría deberá informar el retiro
del alumno en recepción.
2.
Medida de contención: Al llevar al alumno(a) se debe resguardar
primero su integridad física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario.
Inspectoría llenará el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar
y verificará la condición del estudiante. La Secretaria llamará a una ambulancia
del centro de salud cercano y se comunicará con la familia, dejando copia escrita
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de la actuación.
3.
Comunicación con la familia: El inspector o Director de la sección
llamará al apoderado para que se dirija al centro de salud, el colegio designará
al responsable del traslado a llevar al alumno al centro de salud más cercano.
En caso de no obtener comunicación con la familia, al celular del apoderado y
además del número de emergencia, el encargado(a) del traslado (Chofer) se
dirigirá al centro asistencial con estudiante, mientras se gestiona el contacto
con el apoderado, concurriendo al domicilio de ser necesario.
4.
Vía de comunicación en conjunto con la comunidad educativa:
Inspector(a) informará el hecho al Director de sección y profesor(a) tutor(a). De
la situación del alumno (protocolo de accidente)
* En el caso de las actividades extra-programáticas, la documentación de
Accidente escolar estará a cargo de encargado de deportes y encargada de área
artístico-cultural. En su defecto, se debe contactar a inspectoría del ciclo al cual
pertenezca el estudiante.
* Revisar encargado para el día viernes.

* Autolesiones no constituyen accidente escolar leve o grave, en estos casos revisar
protocolo de autolesiones.
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5.- CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES
ESCOLARES

ACCIDENTE ESCOLAR

LEVE

GRAVE

INFORMAR A
INSPECTORÍA

SI EL ACCIDENTE ES
LEVE

ASISTENCIA EN
INSPECTORÍA

COMUNICACIÓN CON LA
FAMILIA, ENTREGA DOC.
ACCIDENTE ESCOLAR.

PERSONA A CARGO
ASISTE AL
ACCIDENTADO(A)

INFORMAR A
INSPECTORÍA Y
DIRECCIÓN

SI EL ACCIDENTE
ES GRAVE

ASISTENCIA EN
INSPECTORÍA

CENTRO ASISTENCIAL
CON LA FAMILIA

PERSONA
ENCARGADA DEL
TRASLADO CON
INSPECTORA/A
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DERIVACIÓN ÁREA
APOYO ESTUDIANTIL

Área de Apoyo Estudiantil
El área de apoyo estudiantil se constituye como un sistema de apoyo y protección para
todos los alumnos y alumnas del colegio. Busca la participación, el descubrimiento y el
fortalecimiento de los talentos de NNA; el acompañamiento de las necesidades
educativas, sociales y emocionales; Prevenir y atender conflictos graves de convivencia
escolar; Promover los derechos de NNA, prevenir y actuar frente a la vulneración de
derechos de estos.
Está compuesta por 4 equipos:
1.
2.
3.
4.

Talleres intra y extraescolares
Apoyo escolar pedagógico-socioemocional-conductual.
Intervención en crisis- Resolución de conflictos graves.
Protección de derechos

Nancy Pino, Coordinadora área Apoyo, npino@cmch.maristas.cl
María José Farías, trabajadora social área de apoyo, mfarias@cmch.maristas.cl

Equipo Talleres Intra y Extraescolares:
Evelyn Norambuena, enorambuena@cmch.maristas.cl

Equipo de Apoyo Pedagógico:
Lucía Rojas, lrojas@cmch.maristas.cl

Equipo intervención en crisis:
Víctor Almonacid, valmonacid@cmch.maristas.cl
Daniela Ortega, dortega@cmch.maristas.cl
Natali Guzmán nguzman@cmch.maristas.cl

Equipo Protección de Derechos:
Amaya Alberdi, aalberdi@cmch.maristas.cl
Viviana Sepúlveda, asistentesocial@cmch.maristas.cl
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Clasificación de conflictos escolares y/o barreras para el aprendizaje

Nivel 1: Baja Intensidad
Realizar actividades que no son propias
de la clase (comer, dormir, etc)
Conductas que alteran el clima escolar
como interrumpir injustificadamente en
clases.
Nivel 2: Mediana intensidad:

Conductas sociales disruptivas.
Desregulación emocional.
Respuestas agresivas.
Dificultades académicas.

Nivel 3: Crisis

Conflictos graves de transgresión
física y/o psicológica a otras
personas de la comunidad
educativa.

Nivel 1: Baja Intensidad
Situaciones que deben manejadas57
por docente de aula. No implica
activación de protocolos.

Nivel 2: Mediana intensidad:

Lo aborda inspectoría.
Requiere
aplicación
de
protocolo en caso de
transgredir la convivencia.
Derivación desde co-tutorías a
equipo de apoyo pedagógico.

Nivel 3: Crisis

Requiere
aplicación
de
manual y acta de convivencia.
Lo aborda inspectoría e
intervención en crisis.

Nivel 4: Peligro y emergencia

Nivel 4: Peligro y emergencia

Riesgo vital, autolesiones, porte de
armas, consumo problemas de
drogas, vulneración de derechos.

Requiere aplicación de manual y acta
de convivencia.
Interviene inspectoría, contención
psicológica equipo de crisis y gestiona
la intervención el área de protección
de derechos.

Cuadro resumen de los equipos del Área de Apoyo Estudiantil

Equipos

Perfil NNA

NNA
despierten,
desarrollen
Talleres Intra y
fortalezcan
Extraescolares
talentos.

Apoyo
pedagógico

Intervención
en crisis

Protección de
derechos

Barreras o
conflictos
escolares
que No es excluyente
a
conflictos
y escolares.
sus

Medio de
ingreso
Inscripción
voluntaria
Sugerencia
desde tutores
y co-tutores

Intervención

Talleres
artísticos–
culturales.
Talleres
deportivos.
Talleres
científicosecológicos.
NNA
que Nivel 2, mediana Formulario de Apoyo
a
manifiesten
intensidad
derivación
necesidades
necesidades
desde
co- educativas
educativas
tutoras.
permanentes y
especiales
y/o
necesidades
necesidades
académicas.
socioemocionales
Apoyo
conductuales.
socioafectivo
conductual
NNA
con Nivel
3, Acta
de Intervención
conductas
que transgresiones a convivencia
psicológica.
afecten
otros
escolar.
Derivación
gravemente
el compañeros.
Desde
redes externas.
clima del aula. Nivel
4, Inspectorías.
Intervención
Violencia
física contención
familiar.
y/o psicológica.
durante
el
proceso
de
gestión
de
protección.
NNA vulnerados Nivel 4, riesgo Formulario de Interrupción
en sus derechos. vital y vulneración derivación
vulneración de
de derechos.
informando
derechos.
situación y/o Derivación
a
relato textual redes externas.
del NNA a Medidas
de
Amaya Alberdi. protección.
Correo
electrónico.
Desde toda la
comunidad.
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FORMATOS DE
DERIVACIÓN

FORMULARIO DE DERIVACIÓN INDIVIDUAL
EQUIPO DE APOYO
(completar cada casillero de este formulario)
1.- IDENTIFICACIÓN:
Nombre
estudiante

del

Fecha
Nacimiento

de

Curso
Equipo
tutoría/

60

Sección:
de

Co

Tutor TP
Nombre
del
apoderado
(vínculo
con estudiante)
Teléfono
contacto.

de

Fecha
derivación:

de

Datos relevantes
(presenta
algún
diagnóstico, está con
apoyo
interno,
red
externa,
tratamiento
médico etc )

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE:
Indica 3 fortalezas del estudiante (¿En qué se destaca, cuáles son sus gustos o talentos?).

•
•
•

3.- MOTIVO DE DERIVACIÓN
Describa las principales problemáticas que presenta él o la estudiante en el contexto familiar
y/o escolar.

4.- SEÑALA LAS BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE QUE IDENTIFIQUES EN
EL SIGUIENTE CUADRO:
NECESIDADES
ACADÉMICAS

NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES Y
CONDUCTUALES
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Dificultades de atención
y concentración
persistente.

Refuerzo de habilidades sociales,
socialización entre pares.

Refuerzo escolar por
bajo rendimiento o
situación de repitencia.

Dificultad en la organización y
reestructuración de rutinas diarias.

Lenguaje y
comunicación (u otros
trastornos)

Dificultad en motricidad gruesa y/o fina.

Dificultades en la lectoescritura

Dificultades emocionales leves o moderadas
(Desmotivación, tristeza, timidez,
agresividad)

Dificultades en el área
de cálculo y resolución
de problemas

Otros ¿Cuáles?:

¿Desde cuándo se presenta o visibiliza esta necesidad? Menciona información relevante de
su proceso (ejemplo: hito familiar, duelo, víctima de acoso escolar, otros)

¿Qué acciones realizó la cotutoría/ tutor TP antes de realizar la derivación? Menciona cuáles
(ejemplo: entrevistas, toma de acuerdos, llamadas telefónicas, entre otras)

5.- DESEMPEÑO DEL APODERADO
Responsabilid
ades
del
apoderado/a
Asiste generalmente a
las reuniones de
apoderados.

Siem
pre

Frecuentem
ente

Ocasionalm
ente

Nu
nca

No
Observ
ado

Se presenta a las
citaciones realizadas
desde el equipo de co
tutoría.
Cumple
con
compromisos
acordados.

los
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FORMULARIO DERIVACIÓN DE GRUPO- CURSO – EQUIPO APOYO
Curso

Sección

Equipo de Co
Tutoría/ Tutor
TP
Fecha de
Derivación
1.- CARACTERISTICAS DEL GRUPO O CURSO:

Indicar 3 fortalezas del curso o grupo ( intereses, gustos, talentos)
•
•
•

2.- MOTIVO DE DERIVACIÓN
¿Qué dificultades presenta el curso, que impide un desempeño satisfactorio y/o relacionarse
respetuosamente en el contexto escolar?

SEÑALA LA NECESIDAD MÁS PRIORITARIA. (SÓLO 1)
Conflictos frecuentes entre grupos de compañeros.
Dificultad para relacionarse con docentes.
Altos niveles de competitividad y escaso trabajo colaborativo.
Dificultades para sensibilizar o empatizar con la diversidad.
Otros

Asignaturas o instancias en que se agudizan estas necesidades

¿Qué acciones realizó el equipo de co tutoría antes de realizar la derivación? Menciona cuales fueron
las más efectivas
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-

Importante: La agresión física y psicológica constituyen faltas graves y gravísimas en
el reglamento de convivencia. Cualquier situación que tenga este tipo de acciones
deben ser informadas a Convivencia Escolar (inspectoría-dirección).
Se deriva a través de Acta de Convivencia Escolar a Intervención en Crisis (nivel
3) al correo npino@cmch.maristas.cl

FECHA

INFORME DERIVACIÓN PROTECCIÓN
I.-REQUIRIENTE
Nombre
completo:
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Rut:
Cargo:
Correo
electrónico

II.- INDIVIDUALIZACIÓN NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE:
Nombre completo:
Rut:
Fecha de
nacimiento
Edad-Escolaridad
Dirección

actual

Centro de salud
(inscrito)
Diagnóstico de
salud

III.- APODERADO:
Nombre
completo:
Rut:
Vínculo con
el
estudiante:
Dirección
actual:
Fono:
Actividad
laboral:

IV.- Individualización grupo familiar/Personas con las que convive el
estudiante: (Nombre, rut, edad, vínculo con NNA parentesco o afinidad, escolaridad
y/o actividad laboral)
Por ejemplo:

•

Padre:
Rut:
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Fono:
V.- Datos de adulto protector (figura adulta para el NNA sea significativa
y cumpla un rol protector positivo).
Nombre:
Vínculo con NNA:
R.u.t:
Fono:
Dirección:
VI.- Descripción de vulneración de derechos:
Importante relatar los eventos con fecha (toma de conocimiento de la
situación, cómo o quién nos ha informado de esta situación, fecha
estimativa de cuando ocurrieron los hechos)

VII.- Acciones realizadas:
Por ejemplo:
Entrevista estudiante/apoderado
Recogida del relato
Contención
Derivación al área de protección
VII.- EVIDENCIAS ADJUNTADAS

-Transcripción literal del relato del NNA o testigo
- Cualquier otro tipo de evidencia (pantallazos, grabaciones de audio..)
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Firma y cargo de quien realiza la derivación
*Para poder dar una respuesta protectora al estudiante que se encuentre en una situación
de vulneración o haya sido víctima de un delito, la persona que realiza la derivación,
complete el formulario. Enviar directamente a Protección aalberdi@cmch.maristas.cl

ACTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR5
Aplicar reglamento de convivencia.

Identificación del alumno/a involucrado(s) y su respectivo apoderado.

Curso

Alumno

Apoderado

Descripción de la situación: Lugar, fecha, hora, rol del o los involucrado.

5

El acta de convivencia debe ser levantada por inspectoría y/o dirección de sección frente a conflictos graves y gravísimos. Después de
aplicar el reglamento, enviar copia del acta a encargada de Convivencia - Coordinadora de Apoyo Estudiantil. npino@cmch.maristas.cl

Antecedentes: Situaciones pasadas relacionadas con el tipo de conflicto.
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Acciones Realizadas: Entrevistas, citación de apoderados, etc.

Acuerdos y medidas:

________________________
(Responsable de acta)

La Pintana _____ de ___________ del 2022.

