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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES 
 

NOMBRE PROTOCOLO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN DE 
SITUACIONES QUE 
ABORDARÁ ESTE 
PROTOCOLO 

El siguiente protocolo, da cuenta de las estrategias de formación, capacitación y 
acción para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de derechos; aclara las 
redes de apoyo con las que el establecimiento trabajará; y define el proceder 
específico para abordar situaciones de vulneración de derechos a los estudiantes. 
La vulneración de derechos se entenderá como las conductas u omisiones que 
transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, 
emocional, o psicológica; en oposición a las declaraciones, orientaciones y 
procedimientos institucionales relacionados con la Convención Internacional de los 
Derechos de los niños.  
Situaciones que se abordarán: 

1. No atender las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 
vivienda. 

2. No proporcionar atención médica básica 
3. No brindar protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

peligro 
4. No atender las necesidades psicológicas o emocionales 
5. Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso 

de drogas 
6. Inasistencias a clases reiteradas y no justificadas 
7. Inasistencia a reuniones de apoderados. 

 

DESCRIPCIÓN DE 
CONCEPTOS A UTILIZAR 

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.  

Derechos del niño niña y adolescente: Los derechos, en términos jurídicos, son 
normas de carácter general que se definen para dirigir una sociedad y que ayudan 
a resolver problemáticas en el área en que éstos aplican. Dentro de las normas de 
este tipo con mayor relevancia e impacto, están los Derechos Humanos, que rigen 
los principios básicos de cualquier persona en cualquier parte del mundo. En este 
contexto, y relacionados con las normas anteriormente mencionadas, nacen los 
Derechos de los Niños, pensados específicamente para este grupo tan importante 
y cuyo objetivo es velar por su desarrollo óptimo. 

Maltrato Infantil: Es toda conducta de los adultos que afecta física, psicológica y/o 
sexualmente a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años, produciendo un daño 
que podría alterar o amenazar el desarrollo físico y psicológico de éstos. Estas 
conductas agresivas por parte de los adultos se pueden dar en forma ocasional, es 
decir, cada cierto tiempo, o habitualmente, o sea, todos o casi todos los días. 

Negligencia parental: Es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y/o 
adultos responsables, sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del 
cuidado, protección y afecto que deben recibir de los adultos responsables que le 
rodean para un óptimo desarrollo integral. 
 



 

REDES DE APOYO 
INSTITUTUCIÓN NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO, 

TELÉFONO, DIRECCIÓN 

PPF Lota alto Claudio Solar – Director 
Fono: 412876209 

PPF Lota bajo Valeska Martínez- Directora 
Fono: 412872761 

OPD de la Infancia Lota Carolina Cartes- Directora 
Fono: 412873663 

Tribunal de Familia Fono: 412712464 

CESFAM Dr. Juan Cartes Arias Lota alto Fono: 41 87 1119 

CESFAM Dr. Sergio Lagos Olave Lota bajo Fono: 80050081 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN 

Programa Escuelas 
para padres sobre 
vulneración de 
derechos.  

Convivencia 
Escolar 

Apoderados 

Dupla Psicosocial Marzo 2021 
Mayo  2021 
Julio    2021
  

Ciclo de Charlas 
sobre Vulneración 
de derechos. 

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Dupla Psicosocial 
Profesores jefes 

Marzo 2021 
Mayo  2021 
Julio    2021 

Diarios murales 
sobre derechos del 
niño  

Convivencia 
Escolar 

Dupla Psicosocial Agosto 2021 

Ciclo de talleres 
sobre derechos del 
niño junto a redes 
de apoyo; World 
Vision y OPD Lota. 

Convivencia 
Escolar 

Profesores 
Jefes 

Estudiantes 

Educadoras 
Profesores Jefes 
 World Vision 
OPD Lota 
Dirección C. E 

Agosto 2021 
03/08/21 
17/08/21 
31/08/21 

Campaña contra la 
negligencia parental 
junto a OPD Lota y 
DEFE.  

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 
Apoderados 

DEFE 

Dirección C.E 
Dirección DEFE 

Mayo 2021 

PROCEDIMIENTO 
DENUNCIA INTERNA 
 
Nota:  
La denuncia se realiza aun 
existiendo la duda de que 
el estudiante está siendo 
vulnerado. (Negligencia 
parental o algún tipo de 
maltrato) 

Paso 1:  
Se deriva el caso con una 
descripción de los hechos 
(documento escrito o 
entrevista registrada con 
el encargado de 
convivencia escolar)  
 

 
Convivencia 

Escolar  
 

 
Director de 
Convivencia 

Escolar 

 
4 horas desde 
que se toma 

conocimiento 

Paso 2:  
En caso de no estar el 
Encargado de Convivencia 
Escolar, será otro 
miembro del equipo de 
convivencia quien 

 
Convivencia 

Escolar 

Encargado C.E Básico 
Encargado C.E medio 
Encargado Formación 
Personal medio 

 
4 horas  



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

recepcionará la denuncia 
y activará el protocolo de 
intervención. 

Encargado de 
Formación Personal 
básico 
Dupla Psicosocial 
 

RECOPILACIÓN DE 
ANTECEDENTES Y 

REGISTRO 

Paso 1:  
La situación debe quedar 
registrada en el libro de 
clases.  

Docentes 
Directivos 

Convivencia 
Escolar 

Profesor jefe 
Profesor de 
Asignatura 

Equipo Directivo 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar  

*En el caso de que 
un funcionario 
sorprende infraganti 
una situación de 
vulneración debe 
registrar 
inmediatamente la 
situación. 
En caso de que sea 
informado por un 
tercero, debe dejar 
registro dentro de 
las 4 horas desde 
que toma 
conocimiento.  

Paso 2: 
Entrevista a los 
involucrados  

Docentes 
Convivencia 

Escolar 
Dupla 

Psicosocial  

Docentes 
Dupla Psicosocial  

Encargado de 
Convivencia 

 
24 horas desde que 

se toma 
conocimiento de la 

situación 

Paso 3:  
 informa a rectoría  

 
Director C.E 

 
Encargados de 

Información 
Director C.E 

 
4 horas desde que 
se toma 
conocimiento de la 
situación 

Paso 4:  
Coordinación y 
Recopilación de 
Antecedentes  

Director C.E Encargados de 
Información 
Director C.E 

24 horas desde 

que se toma 
conocimiento de la 
situación 

COMUNICACIÓN  
 
 
 
 
 

Nota: En caso de ser 
necesario este paso será 
evaluado y decidido por la 
rectora.  

 

Paso 1: 
Llamado telefónico o 
citación por escrito 
 

 
Convivencia 

Escolar 

Encargado de 
Convivencia 
Director de 
Convivencia  

 
Inmediatamente 

desde que se toma 
conocimiento de la 

situación 
Paso 2: 
Entrevista con 
involucrados 

Convivencia 
Escolar 

Encargado de 
Convivencia 
Director de 
Convivencia 

 
Durante la 

jornada  

Paso 3:  
En situaciones de 
conocimiento 
público informar a: 
Familias, 
Funcionarios 
Comunidad 
educativa mediante 
mail masivo, consejo 
extraordinario, 
circulare, entre 
otros. 

 
 

Rectoría 

 
 

Rectora 

 
1 semana desde 
que se recibe la 

denuncia 
 

 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

 
MEDIDAS DE RESGUARDO 

Y APOYO PSICOSOCIAL 
MEDIDAS DE RESGUARDO 

Y APOYO PSICOSOCIAL 

Paso 1: 
Constatación de 
lesiones en centro 
asistencial  

Trabajadora 
Social 
TENS 

Convivencia 
Escolar 

Inmediatamente 
se toma 
conocimiento  

Paso 2: 
Reunión 
extraordinaria, junto 
a la totalidad de los 
docentes del curso 
involucrado, para 
definir adecuación 
curricular. 

Dirección 
Académica 
Convivencia 

Escolar 

Director 
Académico 

 
Director de C.E 

El que sea fijado 
por los 
docentes.  

Paso 3: 
Recalendarización de 
pruebas y/o trabajos 
por ausencia a clases 
con motivo de 
intervención en 
programa de apoyo 

 
Dirección 

Académica 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Director 

Académico 
Director de C.E 

 

 
El que sea fijado 
por los docentes. 

Paso 4: 
Visita domiciliara 
para acompañar a 
las familias  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial  

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención  

Paso 5: 
Entrevista de 
acompañamiento a 
las familias.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

Paso 6: 
Entrevista de 
acompañamiento 
emocional al 
estudiante 

 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Dupla  

Psicosocial 
 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

Paso 7: 
Derivación a redes 
de apoyo 

 Dupla  
Psicosocial 

 
Director de 
Convivencia 

 
De acuerdo a la 

necesidad 

MEDIDAS DE RESGUARDO 
Y PROTECCIÓN CUANDO 
EXISTA UN FUNCIONARIO 
ADULTO INVOLUCRADO 

Paso 1: 
Entrevista y 
seguimiento con el 
adulto involucrado. 
 

 
Rectoría/ 

Vicerrectoría 
Convivencia 

Escolar 

 
Rector 

Director de C.E 

 
4 horas desde 

que se recibe la 
denuncia 

Paso 2:  
Separación de 
funciones mientras 
dure la investigación 
y/o cualquier 
medida laboral.  

 
Sostenedor 

 
Rector 

Administrador 

 
12 horas desde 
que se recibe la 

denuncia 

MEDIDAS JUDICIDIALES 
ANTE HECHOS 

 
Denuncia Tribunal 
de Familia, 

 
Rectoría 

 
Rectora 

 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

CONSTITUTIVOS DE 
DELITOS 

Ministerio público o 
Fiscalía 

Convivencia 
Escolar 

Director de 
Convivencia 

Escolar  

24 horas desde 
que se recibe la 

denuncia 
 

SEGUIMIENTO 
Paso 1: 
Entrevista con 
Profesor Jefe 

Convivencia 
Escolar 

Encargada de 
Formación  

1 mes desde 
que se recibe la 

denuncia  

Paso 2: 
Coordinación con 
redes de apoyo 

Convivencia 
Escolar 

Dupla Psicosocial  2 meses desde 
que se recibe la 

denuncia  
Paso 3:  
Entrevista de 
seguimiento con 
estudiante y/o 
apoderado.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla Psicosocial  

 
2 meses desde 
que se recibe la 

denuncia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO 
FRENTE A AGRESIONES SEXUALES, HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN 

CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
 

NOMBRE PROTOCOLO PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 
QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

DESCRIPCIÓN DE 
SITUACIONES QUE 
ABORDARÁ ESTE 
PROTOCOLO 

El siguiente protocolo, da conocer las estrategias de información y capacitación con las 
que cuenta el establecimiento para prevenir hechos de connotación y agresiones 
sexuales dentro del contexto educativo, que atenten contra la integridad física y 
psicológica de las y los estudiantes. Define las redes de apoyo, con las que el 
establecimiento trabajará; y define el proceder específico para abordar hechos de 
connotación y agresiones sexuales ocurridas al interior del establecimiento o donde 
aparezcan involucrados funcionarios o dependientes del Colegio. 
El Protocolo abordará las siguientes situaciones:  

1. Acusación de haber sido víctima de situaciones sexuales por algún estudiante, 
funcionario o familiar. 

2. Estudiante informa de manera directa a algún funcionario y/o compañero 
haber sido víctima de algún hecho de connotación sexual. 

3. Estudiante presenta señales físicas de haber recibido algún tipo de maltrato 
sexual (sangramiento, moretones, lesiones, ardor, picazón, entre otras) 

4. Estudiante o funcionario involucrado en alguna situación de acoso virtual en 
redes sociales, estupro, envío de material pornográfico (packs, videos, fotos, 
etc.) 

5. Estudiante o funcionario, con antecedentes de distribución de material 
pornográfico o de connotación sexual. 

6. Antecedentes de un posible acoso entre estudiantes y profesores.  
7. Exhibicionismo de cualquier miembro de la comunidad educativa o persona 

externa. 
8. Sorprender a un funcionario o estudiante realizando conductas sexualizadas. 

(tocaciones, relaciones sexuales, masturbación, entre otras) 
 

DESCRIPCIÓN DE 
CONCEPTOS A UTILIZAR 

Delito de violación: Según el Código Penal chileno, la violación es un acto que consiste 
en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña o 
niño menos de 14 años.  

− Violación propia (de mayor de 14 años) (Artículo 361 del CP ) 

− Violación impropia (de menor de 14 años) (Artículo 362 del CP) 

Delito de estupro: Acto que consiste en la introducción del órgano sexual masculino en 
la boca, ano o vagina de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18. 
También se considera estupro cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque 
sea transitoria. 
Delito de abuso sexual: Acción sexual distinta del acceso carnal. Es decir, cualquier acto 
de significación sexual realizado mediante contacto corporal con la víctima o, sin que 
exista contacto corporal. Se considera abuso sexual: 

− En mayores de 14 años cuando, se usa fuerza o intimidación. 

− La víctima se halla privada de sentido o el autor se aprovecha de su incapacidad de 

oponer resistencia 

− Se abuse de la enajenación mental. 

 



 

Incesto: Agresión sexual cometida a un pariente, ascendiente o descendiente, por 
consanguinidad legítima o ilegítima o con un hermano consanguíneo legítimo e 
ilegítimo.  
Sodomía: Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 años de su 
mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro.  
Delitos de explotación sexual de menores de edad: 

− Asociados a la pornografía 

− Producción de material pornográfico (Artículo 366 quinquies del CP) 

− Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP) 

− Adquisición o almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del 

CP) 

REDES DE APOYO 
INSTITUTUCIÓN NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO, 

TELÉFONO, DIRECCIÓN 

CEPIJ Coronel Fono: 412712406 
cepijcoronel@opcion.cl 

Fiscalía Coronel  Fiscal Adjunto: 
Enzo Osorio Salvo 
Fono: 41217 4150 

OPD de la Infancia Lota Carolina Cartes- Directora 
Fono: 412873663 

Tribunal de Familia Fono: 412712464 

CESFAM Dr. Juan Cartes Arias Lota alto Fono: 41 87 1119 

CESFAM Dr. Sergio Lagos Olave Lota bajo Fono: 80050081 

Carabineros de Chile Fono: 412141161 

Policía de Investigaciones de Chile Fono: 41287 0016 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN 

Programa Escuelas para 
padres sobre prevención 
del abuso sexual.  

Convivencia 
Escolar 

Apoderados 

Dupla Psicosocial Abril     2021 
Junio    2021 
Agosto 2021  
 

Ciclo de conversatorios 
sobre conductas de auto 
cuidado con estudiantes. 

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Dupla Psicosocial 
Profesores jefes 

Abril     2021 
06/04/21 
13/04/21 
20/04/21 

Implementación Plan de 
Sexualidad Afectividad y 
Género.   

Convivencia 
Escolar 

Profesores Jefes Marzo- Diciembre 
2021 

Campaña de prevención 
del abuso sexual junto a 
redes de apoyo 

Convivencia 
Escolar 

Profesores 
Jefes 

Estudiantes 

Educadoras 
Profesores Jefes 

 Dirección C.E 
Redes de Apoyo 

Agosto 2021 
 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 
Campaña contra la 
negligencia parental junto 
a OPD Lota y DEFE.  

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 
Apoderados 

DEFE 

Dirección C.E 
Dirección DEFE 

Mayo 2021 

PROCEDIMIENTO 
DENUNCIA INTERNA 

 
 

Paso 1:  
Se deriva el caso con una 
descripción de los hechos 
(documento escrito o 
entrevista registrada con 
el encargado de 
convivencia escolar)  

 
Convivencia 

Escolar  
 

 
Director de 
Convivencia 

Escolar 

 
Inmediatamente 

desde que se toma 
conocimiento 

Paso 2:  
En caso de no estar el 
Encargado de Convivencia 
Escolar, será otro 
miembro del equipo de 
convivencia quien 
recepcionará la denuncia 
y activará el protocolo de 
intervención. 

 
Convivencia 

Escolar 

Encargado C.E Básico 
Encargado C.E medio 
Encargado Formación 
Personal medio 
Encargado de 
Formación Personal 
básico 
Dupla Psicosocial  

 
Inmediatamente 

desde que se toma 
conocimiento 

RECOPILACIÓN DE 
ANTECEDENTES Y 

REGISTRO 

Paso 1:  
La situación debe quedar 
registrada en el libro de 
clases o bitácora.  

Docentes 
Directivos 

Convivencia 
Escolar 

Profesor jefe 
Profesor de 
Asignatura 

Equipo Directivo 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar  

*En el caso de que un 
funcionario sorprende 
infraganti una situación 
de vulneración debe 
registrar 
inmediatamente la 
situación. 
En caso de que sea 
informado por un 
tercero, debe dejar 
registro de manera 
inmediata desde que 
toma conocimiento.  

Paso 2: 
Entrevista a los 
involucrados  

Docentes 
Convivencia 

Escolar 
Dupla 

Psicosocial  

Docentes 
Dupla Psicosocial  

Encargado de 
Convivencia 

 
24 horas desde que se 

toma conocimiento de la 
situación 

Paso 3:  
 Informa a rectoría  

 
Director C.E 

 
Encargados de 

Información 
Director C.E 

 
inmediatamente desde 
que se toma 
conocimiento de la 
situación 

Paso 4: 
Coordinación y 
Recopilación de 
Antecedentes  

Director C.E Encargados de 
Información 
Director C.E 

24 horas desde que se 

toma conocimiento de la 
situación 

COMUNICACIÓN  
 
 

 
Nota: En caso de ser 
necesario este paso será 

Paso 1: 
Llamado telefónico o 
citación por escrito 
 

 
Convivencia 

Escolar 

Encargado de 
Convivencia 
Director de 
Convivencia  

Inmediatamente 
desde que se toma 

conocimiento 

Paso 2: 
Entrevista con 
involucrados 

Convivencia 
Escolar 

Encargado de 
Convivencia 

 
Durante la jornada  



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 
evaluado y decidido por la 
rectora.  

 

Director de 
Convivencia 

Paso 3: 
En situaciones de 
conocimiento público 
informar a: Familias, 
Funcionarios, Comunidad 
educativa mediante mail 
masivo, consejo 
extraordinario, circular, 
entre otros. 

 
 

Rectoría 

 
 

Rectora 

 
Rectora evaluará la 
situación y 
dependiendo el 
contexto se 
informará a la 
comunidad 
educativa.  
 

 
MEDIDAS DE 

RESGUARDO Y APOYO 
PSICOSOCIAL 

 

Paso 1: 
Constatación de lesiones 
en centro asistencial  
Primeros auxilios 
psicológicos.  

Trabajadora 
Social 
TENS 

Psicólogo 

Convivencia 
Escolar 

Inmediatamente se 
toma conocimiento  

Paso 2: 
Reunión extraordinaria, 
junto a la totalidad de los 
docentes del curso 
involucrado, para definir 
adecuación curricular. 

Dirección 
Académica 
Convivencia 

Escolar 

Director 
Académico 

 
Director de C.E 

El que sea fijado 
por los docentes.  

Paso 3:  
Recalendarización de 
pruebas y/o trabajos por 
ausencia a clases con 
motivo de intervención en 
programa de apoyo 

 
Dirección 

Académica 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Director 

Académico 
Director de C.E 

 

 
El que sea fijado por 
los docentes. 

Paso 4: 
Visita domiciliara para 
acompañar a las familias  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial  

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención  

Paso 5: 
Entrevista de 
acompañamiento a las 
familias.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

Paso 6: 
Entrevista de 
acompañamiento 
emocional al estudiante 

 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Dupla  

Psicosocial 
 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

Paso 7: 
Derivación a redes de 
apoyo 

 
Convivencia 

Escolar 
 

Dupla  
Psicosocial 

 
Director de 
Convivencia 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

MEDIDAS DE 
RESGUARDO Y 

PROTECCIÓN CUANDO 
EXISTA UN 

Paso 1: 
Entrevista y seguimiento 
con el adulto involucrado. 
 

 
Rectoría/ 

Vicerrectoría 
Convivencia 

Escolar 

 
Rector 

Director de C.E 

 
inmediatamente 

desde que se recibe 
la denuncia 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 
FUNCIONARIO ADULTO 

INVOLUCRADO 
Paso 2: 
Separación de funciones 
mientras dure la 
investigación y/o 
cualquier medida de 
alejamiento laboral.  

 
Sostenedor 

 
Rector 

Administrador 

 
Durante la jornada  

MEDIDAS JUDICIDIALES 
ANTE HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE 
DELITOS 

Denuncia Tribunal de 
Familia, Ministerio 
público o Fiscalía 

Rectoría 
 

Convivencia 
Escolar 

Rectora 
Director de 
Convivencia 

Escolar  

24 horas desde que 
se recibe la denuncia 
 

SEGUIMIENTO 
Paso 1: 
Entrevista con Profesor 
Jefe 

Convivencia 
Escolar 

Encargada de 
Formación  

1 mes desde que se 
recibe la denuncia  

Paso 2: 
Coordinación con redes 
de apoyo 

Convivencia 
Escolar 

Dupla Psicosocial  2 meses desde que 
se recibe la 
denuncia  

Paso 3: 
Entrevista de seguimiento 
con estudiante y/o 
apoderado.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla Psicosocial  

 
2 meses desde que 

se recibe la 
denuncia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 
 
 

NOMBRE 
PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

DESCRIPCIÓN DE 
SITUACIONES QUE 
ABORDARÁ ESTE 
PROTOCOLO 

Este protocolo da cuenta de las estrategias de información y capacitación 
para prevenir el consumo y porte de drogas y alcohol; define las redes de 
apoyo con las que el establecimiento trabajará, y el proceder específico para 
abordar el consumo y porte de drogas y alcohol. 
 
El Protocolo abordará las siguientes situaciones:  

1. Consumo de drogas lícitas e ilícitas por parte de un estudiante o 
funcionario al interior del establecimiento. 

2. Porte de drogas o alcohol por parte de un estudiante o funcionario 
al interior del establecimiento. 

3. Venta de drogas lícitas e ilícitas al interior del establecimiento. 
 
Estudiante informa de manera directa a algún funcionario y/o compañero 
de estar consumiendo drogas o alcohol fuera del establecimiento. 

DESCRIPCIÓN DE 
CONCEPTOS A 
UTILIZAR 

Droga: Toda sustancia que, introducida en el organismo, por cualquier vía 
de administración, produce una alteración de algún modo del natural 
funcionamiento del Sistema Nervioso Central del individuo, y es además, 
susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 
Abuso de sustancias: El DSM V define el abuso como un patrón 
desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o 
malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más problemas 
asociados, durante un período de 12 meses, en una de las siguientes cuatro 
áreas vitales: 
 

• Incapacidad para cumplir las obligaciones principales. 

• Consumo en situaciones peligrosas como la conducción de 
vehículos. 

• Problemas legales. 

• Consumo a pesar de dificultades sociales o interpersonales 
asociadas. 

 
Consumo perjudicial: Según el CIE 10, es cuando la forma de uso de una 
sustancia psicoactiva está causando daño a la salud. El daño puede ser físico 
(hepatitis debido a la administración de sustancias psicotrópicas 
atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas [vía 
parenteral]) o mental (trastornos depresivos secundarios al consumo 
excesivo de alcohol).  
Consumo precoz de drogas: En general se refiere al consumo antes de los 
18 años, en donde los riesgos son mucho mayores, haciendo más probable 
el desarrollo del policonsumo (uso de más de una droga) y de la 
dependencia. Según los datos nacionales sobre consumo de drogas, en 
promedio, la edad de inicio en el uso de drogas ilícitas es alrededor de los 



 

20 años, sin embargo, existe un porcentaje mínimo de la población que se 
inicia a los 15 años o antes. Este último grupo es el considerado de inicio 
precoz.  
Consumo problemático de drogas: Se refiere al uso recurrente de drogas 
que produce algún efecto perjudicial, para la persona que consume o su 
entorno, esto es problemas de salud (incluidos los signos y síntomas de 
dependencia), problemas en las relaciones interpersonales, incumplimiento 
de obligaciones, entre otros. 
El consumo problemático es considerado un indicio de abuso de drogas, por 
lo cual se han identificado 4 áreas de problemas relacionados con el 
consumo de drogas: 
 

• incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas, familiares), 

• riesgos de salud o físicos, 

• problemas legales y compromiso en conductas antisociales, 

• problemas sociales o interpersonales. 
REDES DE APOYO INSTITUTUCIÓN NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO, TELÉFONO, 

DIRECCIÓN 
SENDA Previene Lota Eva Rojas/Coordinadora 

Fono: 412405172 
OPD de la Infancia Lota Carolina Cartes- Directora 

Fono: 412873663 

Tribunal de Familia Fono: 412712464 
CESFAM Dr. Juan Cartes 
Arias Lota alto 

Fono: 41 87 1119 

CESFAM Dr. Sergio Lagos 
Olave Lota bajo 

Fono: 80050081 

Carabineros de Chile Fono: 412141161 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE PLAZO 
ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN 
Programa 

Escuelas para 
padres sobre 

prevención del 
consumo de 

drogas.  

Convivencia 
Escolar 

Apoderados 

Dupla 
Psicosocial 

Septiembre 2021 
Octubre       2021 
Noviembre  2021  

 
 

Ciclo de charlas 
sobre prevención 

y detección 
temprana de 

consumo.  

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Dupla 
Psicosocial 

Profesores jefes 

Septiembre 2021 
07/09/21 
21/09/21 
28/09/21 

 

Implementación 
Programa 
continuo 

Preventivo.  

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 

Profesores Jefes 
Dupla 

Psicosocial 
SENDA 

Marzo- Diciembre 
2021 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE PLAZO 
PROCEDIMIENTO 

DENUNCIA 
INTERNA 

ANTE SOSPECHA 
DE CONSUMO 

 

Paso 1:  
Se deriva el caso con 
una descripción de los 
hechos (documento 
escrito o entrevista 
registrada con el 
encargado de 
convivencia escolar)  

 
Convivencia 

Escolar  
 

 
Director de 
Convivencia 

Escolar 

 
2 horas desde que se 

recibe la denuncia  

RECOPILACIÓN DE 
ANTECEDENTES Y 

REGISTRO 

Paso 1  
La situación debe 
quedar registrada 
en el libro de clases 
o bitácora.  

Docentes 
Directivos 

Convivencia 
Escolar 

Profesor jefe 
Profesor de 
Asignatura 

Equipo Directivo 
Equipo de 

Convivencia 
Escolar  

Se debe dejar registro 
dentro de la jornada 

desde que toma 
conocimiento.  

Paso 2 
Entrevista a los 
involucrados  

Docentes 
Convivencia 

Escolar 
Dupla 

Psicosocial  

Docentes 
Dupla Psicosocial  

Encargado de 
Convivencia 

 
4 horas desde que se 

toma conocimiento de 
la situación 

Paso 3 
Informa a rectoría  

Dir. 
Convivencia 

Escolar 

Encargados de 
Información 
Director C. E 

Inmediatamente desde 
que se toma 

conocimiento de la 
situación 

Paso 4 
Coordinación y 
Recopilación de 
Antecedentes  

Dir. 
Convivencia 

Escolar 

Encargados de 
Información 
Director C. E 

24 horas desde que se 
toma conocimiento de 
la situación 

COMUNICACIÓN  
 
 

Nota: En caso de 
ser necesario este 
paso será evaluado 

y decidido por la 
rectora. 

Paso 1  
Llamado telefónico 
o citación por 
escrito 

 
Convivencia 

Escolar 

Encargado de 
Convivencia 
Director de 
Convivencia  

 
2 horas desde que se 

recibe la denuncia 
 

Paso 2 
En situaciones de 
conocimiento 
público informar a: 
Familias, 
funcionarios, 
Comunidad 
educativa mediante 
mail masivo, 
consejo 
extraordinario, 
circulares, entre 
otros. 

 
 

Rectoría 

 
 

Rectora 

 
1 semana desde que se 

recibe la denuncia 
 

 

 
 

MEDIDAS DE 
RESGUARDO Y 

APOYO 
PSICOSOCIAL 

 

Paso 1 
Derivación a 
Primeros Auxilios si 
lo amerita 

Vicerrectoría 
Enfermería 

Vicerrector 
TENS 

Según la valoración de 
la profesional 

Inmediatamente desde 
que se toma 

conocimiento 

Paso 2 
Reunión 
extraordinaria, junto a 
la totalidad de los 
docentes del curso 
involucrado, para 
definir adecuación 
curricular. 
 
 

Dirección 
Académica 
Convivencia 

Escolar 

Director 
Académico 

 
Director de C. E 

El que sea fijado por los 
docentes. 



 

Paso 3 
Recalendarización 
de pruebas y/o 
trabajos por 
ausencia a clases 
con motivo de 
intervención en 
programa de apoyo 

 
Dirección 

Académica 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Director 

Académico 
Director de C.E 

 

 
El que sea fijado por los 
docentes. 

Paso 4 
Visita domiciliara 
para acompañar a 
las familias  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial  

 
De acuerdo con el 

programa de 
intervención 

Paso 5 
Entrevista de 
acompañamiento a 
las familias.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial 

 
De acuerdo con el 

programa de 
intervención 

Paso 6 
Entrevista de 
acompañamiento 
emocional al 
estudiante 

 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Dupla  

Psicosocial 
 

 
De acuerdo con el 

programa de 
intervención 

Paso 7 
Derivación a redes 
de apoyo 

Convivencia 
Escolar 

Dupla  
Psicosocial 

 

 
5 días desde que se 
toma conocimiento 

MEDIDAS DE 
RESGUARDO Y 
PROTECCIÓN 

CUANDO EXISTA 
UN FUNCIONARIO 

ADULTO 
INVOLUCRADO 

Paso 1 
Entrevista y 
seguimiento con el 
adulto involucrado. 
 

 
Rectoría/ 

Vicerrectoría 
Convivencia 

Escolar 

 
Rector 

Director de C.E 

 
4 horas desde que se 
toma conocimiento 

Paso 2 
Separación de 
funciones mientras 
dure la 
investigación y/o 
cualquier medida 
laboral.  

 
Sostenedor 

 
Rector 

Administrador 

 
12 horas desde que 
se recibe la denuncia 

MEDIDAS 
JUDICIDIALES ANTE 

HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE 

DELITOS 

Paso 1 
Denuncia Tribunal 
de Familia, 
Ministerio público o 
Fiscalía 

Rectoría 
Convivencia 

Escolar 

Rectora 
Director de 
Convivencia 

Escolar  

 
24 horas desde que se 

recibe la denuncia 
 

 
 

SEGUIMIENTO 

Paso 1 
Entrevista con 
Profesor jefe 

Convivencia 
Escolar 

Encargada de 
Formación  

1 mes desde que se 
recibe la denuncia  

Paso 2 
Coordinación con 
redes de apoyo 

Convivencia 
Escolar 

Dupla 
Psicosocial  

2 meses desde que 
se recibe la denuncia  

Paso 3 
Entrevista de 
seguimiento con 
estudiante y/o 
apoderado.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla 

Psicosocial  

 
2 meses desde que 

se recibe la denuncia 
 

Paso 4 
Informe final y 
cierre de Protocolo 

 
Convivencia 

Escolar 

 
Director de  

C.E  

 
2 meses desde que 

se recibe la denuncia 
 



 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
 
 

 
 
 

 

 
PROCEDIMIENTO 
 
 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN 

Diarios murales sobre 
Autocuidado 

Convivencia 
Escolar 

Docentes 

Dupla 
Psicosocial 

Profesores Jefes 

Marzo 2021 

Campaña de autocuidado 
y prevención de 
accidentes escolares 

Convivencia 
Escolar 

Estudiantes 
Apoderados 

DEFE 

Dirección C.E 
Dirección DEFE 

Mayo 2021 

NOMBRE 
PROTOCOLO 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN DE 
SITUACIONES QUE 
ABORDARÁ ESTE 
PROTOCOLO 

Un accidente escolar, es “toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño”. Dentro de esta categoría, se considera también los accidentes 
que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde su domicilio registrado en la 
ficha escolar   hasta el establecimiento. En caso de accidente escolar todos los/as 
estudiantes, están afectos al seguro escolar, desde el instante en que se matriculen. 
El colegio es el responsable de cuidar de la integridad física de los (as) alumnos (as) 
durante las clases, recreos, horas libres, viajes de estudios, durante su participación 
en otros eventos escolares, así como durante un lapso razonable antes y después de 
la jornada escolar. 
 

DESCRIPCIÓN DE 
CONCEPTOS A 
UTILIZAR 

El establecimiento considera dos tipos de accidentes: 
Accidente menor: se entenderá por accidente menor, aquel que provoque daño físico 
leve, es decir, que no implique fractura ni pérdida de conciencia. 
Accidente mayor: se entenderá por accidente mayor, aquel que provoque daño físico 
moderado o grave, incluyendo las fracturas, pérdida de conciencia y sangrado 
explosivo. 
 

REDES DE APOYO 
INSTITUTUCIÓN NOMBRE FUNCIONARIO 

CONTACTO, TELÉFONO, DIRECCIÓN 

CESFAM Dr. Juan Cartes Arias Lota alto Fono: 41 87 1119 
CESFAM Dr. Sergio Lagos Olave Lota bajo Fono: 80050081 

Hospital de Lota Fono: 412721229 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

INTERNO 
 
En caso de accidente 
menor 

 

Paso 1:  

Persona que haya sido 
testigo del accidente, 
deberá prestar ayuda e 
informar a inspector 
sobre lo ocurrido. 

Convivencia 
Escolar 
Cualquier 
funcionario o 
estudiante 

Testigo que 
observa la 
situación 
Inspector   

 

Inmediatamente 
ocurrido el 
hecho o 
accidente  

 

Paso 2:  

Un asistente de la 
educación deberá 
acompañar al estudiante 
a enfermería, mientras se 
produce su derivación 
correspondiente 
(consultorio, hospital).  

Convivencia 
Escolar 
Vicerrectoría 

 Inspector 

Técnico en 
Enfermería 

Inmediatamente 
ocurrido el 
hecho o 
accidente  

 

Paso 3 

La encargada de 
primeros auxilios deberá 
registrar el accidente en 
bitácora especialmente 
destinado al registro de 
accidentes, indicando 
características del 
accidente, lesiones del 
estudiante y tratamiento 
recibido. 

Vicerrectoría Técnico en 
Enfermería 

1 hora luego de 
haber realizado 
la atención 

 
 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

INTERNO 
 
En caso de accidente 
mayor 

 

Paso 1: 
Persona que haya sido 
testigo del accidente, 
deberá prestar ayuda e 
informar 
inmediatamente a 
encargado de seguridad 
escolar. 
 

Cualquier 
funcionario o 
estudiante 
Vicerrectoría  

 
 

Vicerrector 

 
Inmediatamente 
ocurrido el 
hecho o 
accidente  

 

Paso 2: 
Un asistente de la 
educación deberá 
acompañar al estudiante 
mientras se produce su 
derivación 
correspondiente 
(hospital, consultorio).  

 
Convivencia 

Escolar 
Vicerrectoría 

 
Inspector  

Técnico en 
enfermería 

 
Inmediatamente 
ocurrido el 
hecho o 
accidente  
 

Paso 3:  
Director de Convivencia 
Escolar o Equipo 
Directivo determina al 
funcionario que debería 
acompañar al alumno(a) 
al centro de salud. 
 
 

 
Convivencia 

Escolar 
Equipo 

Directivo 

 
Director de C.E 
Directores de 

área 
Rector 

Vicerrector  

 
Una vez se haya 
realizado la 
atención 
primaria o 
evaluada la 
situación  
 



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

Paso 4: 
La encargada de 
primeros auxilios 
contactara 
telefónicamente a los 
servicios de emergencia 
para el traslado del 
estudiante al recinto de 
salud.  

 
 

Vicerrectoría 

 
 

Técnico en 
Enfermería 

 
Una vez se haya 
realizado la 
atención 
primaria o 
evaluada la 
situación  

 

Paso 6: 
La encargada de 
primeros auxilios deberá 
registrar el 
procedimiento en la 
bitácora de registro de 
accidente, indicando 
características del 
accidente, hora en la que 
ocurrió, condición del 
estudiante, forma de 
traslado, recinto 
asistencial al cual fue 
derivado y nombre de la 
persona que acompaño 
al estudiante. 

 
Vicerrectoría 

 

 
Técnico en 
Enfermería 

  

 
1 hora luego de 
haber realizado 

la atención 
 

Paso 7: 
El funcionario asignado 
deberá acompañar al 
estudiante en su trayecto 
hasta el recinto 
asistencial y esperar la 
llegada del apoderado. El 
inspector será el 
responsable de 
informarse sobre el 
diagnóstico y tratamiento 
del accidentado. El 
apoderado será 
responsable de hacer 
llegar oportunamente el 
certificado médico 
correspondiente. 

COMUNICACIÓN  
 
 
 
 
 

Paso 1  
Llamado telefónico al 
apoderado para 
comunicar la situación 
del estudiante 

 
Vicerrectoría  

 
Técnico en 
Enfermería  

 
Una vez se haya 
realizado la 
atención 
primaria o 
evaluada la 
situación  



 

ETAPA ACCIONES ESTAMENTO RESPONSABLE  PLAZO 

 Paso 2 
El encargado de primeros 
auxilios deberá informar 
al profesor(a) jefe(a) 
sobre la situación 
ocurrida. 

 
Vicerrectoría 

 
Técnico en 
Enfermería 
Inspector 

Una vez se haya 
realizado la 
atención 
primaria o 
evaluada la 
situación  

 
MEDIDAS DE 

RESGUARDO Y APOYO 
PSICOSOCIAL 

 

 

Paso 1 
Constatación de lesiones 
en centro asistencial.  

Trabajadora 
Social 
TENS 

Convivencia 
Escolar 

Inmediatamente 
se toma 
conocimiento  

Paso 2 
Reunión extraordinaria, 
junto a la totalidad de los 
docentes del curso 
involucrado, para definir 
adecuación curricular. 

Dirección 
Académica 
Convivencia 

Escolar 

Director 
Académico 

 
Director de C.E 

El que sea fijado 
por los 
docentes.  

Paso 3 
Recalendarización de 
pruebas y/o trabajos por 
ausencia a clases con 
motivo de intervención 
en programa de apoyo 

 
Dirección 

Académica 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Director 

Académico 
Director de C.E 

 

 
El que sea fijado 
por los docentes. 

Paso 4 
Visita domiciliara para 
acompañar a las familias  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial  

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención  

Paso 5 
Entrevista de 
acompañamiento a las 
familias.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla  

Psicosocial 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

Paso 6 
Entrevista de 
acompañamiento 
emocional al estudiante 

 
Convivencia 

Escolar 
 

 
Dupla  

Psicosocial 
 

 
De acuerdo al 
programa de 
intervención 

Paso 7 
Derivación a redes de 
apoyo 

 Dupla  
Psicosocial 

 
Director de 
Convivencia 

 
Cuando sea 
necesario  

SEGUIMIENTO Paso 1 
Entrevista con Profesor 
Jefe 

Convivencia 
Escolar 

Encargada de 
Formación  

1 mes desde 
que se recibe la 

denuncia  

Paso 2 
Coordinación con redes 
de apoyo 

Convivencia 
Escolar 

Dupla 
Psicosocial  

2 meses desde 
que se recibe la 

denuncia  

Paso 3 
Entrevista de 
seguimiento con 
estudiante y/o 
apoderado.  

 
Convivencia 

Escolar 

 
Dupla 

Psicosocial  

 
2 meses desde 
que se recibe la 

denuncia 
 



 

 
 

PROTOCOLOS DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES, 

PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

Este protocolo se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la República, en los 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado Chileno y en el marco legal y normativo vigente 

en el país. Así, la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, en su 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 facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Se suma, el 

Decreto Supremo de Educación Nº 79, el cual atiende a las normas antes indicadas.  

Medidas Administrativas, entendidas como: acciones que apunten a compatibilizar la condición de 

embarazo, maternidad o paternidad, con la de estudiante, asegurando el resguardo de la integridad 

física, psicológica y moral de los alumnos.  

• Respeto a la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante por parte de 

toda la comunidad educativa, resguardo el derecho a estudiar en un ambiente de 

aceptación y respeto mutuo.  

• El apoderado(a) deberá comunicar fechas de controles médicos a coordinador de 

convivencia y/o jefe técnico del nivel, quien canalizará la información a los estamentos 

correspondientes y personal a cargo.  

• La normativa del reglamento interno para alumnas en condición de embarazo serán los 

mismos que para el resto del alumnado y sólo será flexible en las siguientes situaciones: o 

Atrasos producto de su condición. o Rendición de pruebas, las que se irán recalendarizando 

según regularidad de la asistencia a clases y salud de la estudiante embarazada o en 

situación de maternidad.  

• Cuando la estudiante embarazada tenga que ausentarse de la sala producto de eventuales 

síntomas adversos, la atención de sus cuidados estará a cargo de técnico en enfermería 

quien comunicará oportunamente a la familia y avisará a los estamentos correspondientes 

y profesores de asignatura.  

• Cuando se detecten cambios de ánimo o dificultades en su proceso de aprendizaje la alumna 

embarazada o en situación de maternidad podrá ser asistida por la psicóloga del colegio, 



 

previa autorización de los padres. En caso de que los padres decidan por un apoyo 

externo, el colegio dará todas las facilidades que sean necesarias.  

• Las alumnas en condición de embarazo, maternidad o paternidad tendrán derecho a 

participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la licenciatura 

o en actividades extraprogramáticas.  

• Las alumnas en condición de embarazo podrán realizar adaptación del uniforme escolar, 

según la etapa del embarazo en que se encuentren.  

• Las alumnas en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedan excluidas de la 

exigencia del 85% de asistencia escolar, siempre y cuando tenga una justificación médica.  

• En caso de que la alumna alcance menos del 50% de asistencia, será el Director del 

establecimiento el que debe resolver la situación en conformidad con la normativa legal. 

• El control de ingreso, salidas y permisos, realizado en coordinadora de formación del nivel; 

debe señalar la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre el 

estudiante.  

• La alumna en condición de embarazo tendrá el derecho de asistir al baño, las veces que sean 

necesarias, sin tener que reprimirse por ello.  

• La alumna en condición de embarazo podrá hacer uso de la biblioteca en los recreos, a fin 

de evitar accidentes. 

• Las alumnas madres o embarazadas, tendrán la cobertura médica a través del Seguro 

Escolar. También se le otorgará a la alumna en situación de maternidad, todas las facilidades 

para compatibilizar su condición de estudiante y de madre, durante el período de postparto 

y lactancia.  

• La alumna en periodo de lactancia podrá elegir el horario de alimentación de su hijo (a), 

pudiendo salir del colegio, como máximo 1 hora de la jornada diaria; la que deberá ser 

comunicada por escrito a rectoría del establecimiento, durante la primera semana de 

ingreso o reingreso de la alumna.  

• Medidas Académicas, entendidas como: acciones que apuntan a mantener a las y los 

estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje, o el 

curriculum, en consideración a su condición, pero sin perder de vista el derecho que les 

asiste a recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de estos. La alumna en 

situación de embarazo y/o maternidad, tendrá derecho a:  

• Recalendarización de evaluaciones u optar por trabajos académicos relacionados con la 

Unidad de aprendizaje y de acuerdo con los objetivos de las bases curriculares 



 

correspondientes al curso. Los trabajos en reemplazo de las evaluaciones se realizarán 

cuando la estudiante no pueda venir a rendir sus pruebas y esté justificada a través de 

certificación médica o previo aviso del apoderado(a) al colegio.  

• Las evaluaciones en la asignatura de Ed. Física podrán ser reemplazadas por trabajos 

relacionados con la Unidad y Objetivos correspondientes a las bases curriculares y curso.  

• Durante el Horario de clases de Educación Física la estudiante podrá permanecer en 

Biblioteca del Colegio realizando la actividad asignada por el docente de asignatura y bajo 

la supervisión de la encargada de Biblioteca quien apoyará la ejecución de la tarea 

encomendada.  

• El reglamento de evaluación se hará efectivo según lo dispuesto en él y con la flexibilidad 

que corresponda a la condición de la estudiante.  

• En el caso que estudiante que sea padre o que esté en condiciones de serlo el colegio le 

dará las garantías para que pueda visitar al recién nacido o cuando la familia lo requiera 

previo aviso al colegio. En estos casos y en común acuerdo con el apoderado(a), al 

estudiante se le darán las facilidades para que pueda rendir sus evaluaciones en fecha 

posterior cuya aplicación del reglamento regirá según lo establecido en él y con la 

flexibilidad de acuerdo con su condición de padre.  

CONSIDERACIONES PARA APODERADOS Y/O ADULTOS RESPONSABLES DE ESTUDIANTES EN 
CONDICIÓN DE EMBARAZO- MATERNIDAD- PATERNIDAD  

Informar al establecimiento educacional que él o la estudiante se encuentra en esta condición, el 
director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 
estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.  

Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para 
el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención 
de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 
estudiante durante la jornada de clases.  

Notificar al establecimiento educacional situaciones como cambio de domicilio o si la hija en 
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona.  

 

 

 

 



 

PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGOGICAS 

La razón de ser y existir de un colegio está dada por su particular naturaleza de ser una institución 

al servicio de los requerimientos culturales, sociales, económicos, valóricos y éticos de la sociedad. 

Es por esto, que estamos conscientes de la necesidad muchas veces del cambio de escenario para 

la realización de la clase.  

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 

Bicentenario Padre Bicentenario Manuel d´Alzon, los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones 

de seguridad que deben tomarse cada vez que un estudiante, grupo de estudiantes o curso(s) deban 

salir del establecimiento para realizar una visita pedagógica, excursión, investigación en terreno, 

asistencia a un espectáculo, función, charlas, exposiciones,; de carácter pedagógica, deportiva, 

competitiva, vocacional, etc.  

INDICACIONES GENERALES: 

Por salida pedagógica entenderemos toda actividad, que en virtud de una planificación curricular, 

implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, fuera o dentro de la comuna, para 

complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida 

pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las 

competencias y habilidades de todos los estudiantes.  

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad en el diseño de aula, 

correspondiente al mes. Especificando si la salida será por horas o jornada completa de lunes a 

viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 1. El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad al inicio de cada 

semestre, en su red de contenidos y diseños de aula, informando en primera instancia a Jefe Técnico 

respectivo, quien a su vez deberán autorizar dicha salida. Del mismo modo, una vez aprobada, esta 

deberá ser informada a los estudiantes indicando lugar, fecha y objetivos a cumplir. 

 2. Con al menos 1  semanas de anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno 

deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. Si es 



 

necesario, deberá informar las condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de 

salida y regreso, entre otros.  

3. En el caso que el profesor a cargo de la actividad no pueda asistir, por temas de fuerza mayor, el 

Jefe Técnico pertinente podrán asignar un reemplazo o la suspensión de la actividad. 

4. Todas las salidas pedagógicas deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla 

con los requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, 

además debe salir del establecimiento y regresar al mismo. Se podrán efectuar cambios en este 

punto siempre y cuando exista una evaluación de parte de los Jefes Técnicos y exista una 

autorización expresa del apoderado.  

5. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término 

(regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de tal manera de 

disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

6. El docente a cargo deberá conocer la situación de salud de los estudiantes que necesiten algún 

cuidado especial durante la salida. En este caso también es necesario que el estudiante y apoderado 

informen al Profesor, mediante comunicación, de alguna situación de salud que deba ser tratada 

con mayor cuidado (por ejemplo: problemas con la exposición al sol, entre otros). En algunos casos 

el profesor, en conjunto con los Jefes Técnicos, podrán mantener al margen de la salida al estudiante 

si se tratase de un riesgo para su salud física o mental. 

 7. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo o 

vestimenta especial. El estudiante que no cumpla con este punto no podrá participar de la actividad. 

8. Si el retorno de autorización es inferior a 60% de la matrícula del curso, la actividad no podrá 

realizarse.  

9. No se podrán agendar más de una salida a la semana por cada curso.  

10. Los estudiantes deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, la Asistente 

de la Educación (si la tuviera) y  al menos 1 acompañante dependiendo del número de alumnos. Se 

deberá disponer de, al menos, un adulto por cada 15 estudiantes. En el caso de los cursos de Pre-

Kinder a Primero Básico, deberá tener 1 acompañante por cada 10 estudiantes.  



 

11. Ningún estudiante podrá salir sin contar con la autorización firmada por su apoderado. En 

caso de la pérdida de dicho documento, el apoderado podrá hacer llegar un correo electrónico a la 

secretaría del Colegio: contacto@manueldalzon.cl, estipulando su autorización para la salida del 

estudiante. 

 12. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los estudiantes que salen, la 

cual debe coincidir con las autorizaciones recibidas y deberá ser entregada en inspectoría, en donde 

quedara registro de la hora de salida de los estudiantes y profesores. 

13. Todo estudiante que no presente su autorización deberá permanecer en el colegio con material 

de estudio provisto por los profesores de la asignatura correspondiente por horario.  

14. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión.  

15. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro 

de Accidente Escolar, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313. De sufrir un 

accidente, el estudiante será derivado al Servicio de Salud Público más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el estudiante 

posee seguro particular con alguna clínica, se realizará la derivación respectiva. Por lo cual al 

momento de salida cada profesor responsable de la actividad deberá llevar, fichas de accidente 

escolar. 

16. Quedará estrictamente prohibido en la salida el porte de elementos tales como: cigarrillos, 

alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos (corta 

cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego). En el caso de no cumplir con esta 

norma se aplicarán las sanciones correspondientes al porte de dichos elementos dentro del Colegio, 

según se estipula en el Manual de Convivencia Escolar 

17. Cualquier situación que no esté contemplada en este protocolo deberá ser supervisada por el 

Jefe Técnico de nivel, Coordinadora de Párvulo, Coordinadora de Educ. Vespertina, Coordinadora 

de Programa de Integración Escolar, según sea el caso. O ante la ausencia de éstos Dirección 

Académica.  

 



 

DOCUMENTOS OFICIALES 

Autorización: Las autorizaciones oficiales deberán cumplir con los siguientes formatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Colegio Bicentenario  
                          Padre Manuel d´Alzon 

 
 
 

Yo _____________________________________________ Apoderado del estudiante 

________________________________ del curso _______, autorizo a mi hijo/a participar de 

la salida pedagógica a realizarse en_____________________, comuna de______, con 

fecha___________________________, a cargo del Profesor________________. Con esto 

declaro conocer el Protocolo de Salidas y Excursiones Pedagógicas establecido por el Colegio, 

así como los requerimientos específicos asociados a esta salida y estipulados en la 

comunicación adjunta. _____________________________  

 

Firma del Apoderado 

 

 



 

NÓMINA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 Lugar: __________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________________ 

Profesor a cargo: _________________________________________________________________ 

Acompañantes: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

NOMBRE CURSO AUTORIZACIÓN FONO PERSONAL FONO APODERADO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


