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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
 
 
 
 
 
Año de Aplicación: A partir de marzo de 2018 
 
Considerando: 
 
Que, el Manual de Convivencia Escolar de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen”, 
cumple una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que regulan la convivencia 
y el comportamiento entre los distintos miembros de la comunidad educativa, y que emerge de 
los acuerdos consensuados con todos los integrantes de nuestra Unidad educativa. 
 
Que, es propósito resguardar los derechos y deberes de los marcos legales que sustentan el 
quehacer educacional del Establecimiento, que se expresan en la Constitución Política de la 
República de Chile, en la Ley General de Educación1, en la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Ley de Inclusión, en las 
Políticas de participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo, en los marcos 
curriculares vigentes de la enseñanza básica y media en lo que respecta a habilidades del saber 
Ser, en las Políticas de participación de los y las estudiantes en el sistema educativo, en el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, en la Ley Indígena Nº 19253/1993, en el 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, el Decreto Nº 24 del Consejo Escolar, La Ley sobre 
Violencia Escolar Nº 20536/2011, en la Política de Convivencia Escolar (2015), en el Reglamento 
Interno de Higiene y Seguridad de la Fundación Educacional Musical y Cultural de la Universidad 
de La Serena, entre otros. 
 
Que, todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho, que la educación se 
considera como pleno desarrollo de la persona, que el Establecimiento educacional opta por una 
convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la institución escolar con respeto y 
protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia. 
i 
Se aprueba: 
  
El Manual de Convivencia Escolar y sus anexos, de la Escuela Experimental “Jorge Peña Hen” de 
la ciudad de La Serena, Establecimiento educacional con Resolución Exenta de Reconocimiento 
del Ministerio de Educación Número 363 de fecha 02 de Abril de 1982 y fundado el 18 de mayo 
de 1965. 

                                                             
1Ley General de Educación. En el artículo 46°, letra f) Se establece que todos los Establecimientos subvencionados deben contar con un Reglamento Interno que 
regule las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se 
contemplen sanciones, las que en ningún caso podrá contravenir la normativa vigente. En el artículo 9° Se establece que cada comunidad educativa tiene el 
derecho a definir sus propias normas de convivencia, de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo. Éstas deben enmarcarse en la ley y en todas 
las normas vigentes y deben tener como horizonte la formación de los y las estudiantes. En el artículo 10°, letra b) Señala que es deber de las familias conocer 
el proyecto educativo y normas de funcionamiento del Establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento educacional y respetar su 
normativa interna. En el artículo 15° Sobre la participación de la Comunidad Educativa, menciona que los y las estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden 
participar en la revisión del Reglamento de Convivencia a través de los Consejos Escolares, y aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta atribución. 

 

Manual de Convivencia Escolar de la 
Comunidad Educativa de la Escuela 
Experimental de Música “Jorge Peña Hen” 
de la ciudad de La Serena. RBD 581 - 9 



 
 
 

Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” 
  

P á g i n a  6 | 72 

 

TITULO I 
 

DE LOS FUNDAMENTOS 
 

1. El presente Manual de Convivencia Escolar, tiene por finalidad promover y desarrollar en todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa los principios y elementos que construyan una sana 
convivencia escolar. Es un instrumento que promueve la implementación de procesos formativos 
desde el inicio de la educación escolar permitiendo un desarrollo transversal, activo y permanente, 
contribuyendo así a adquirir herramientas para construir una convivencia rica en valores. 
 

2. Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 
estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 
reparatorias para los afectados. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención 
tales como talleres de habilidades socio–afectivas, habilidades para la vida, alfabetización 
emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 

3. Para que todos los estudiantes que ingresan a la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña 
Hen”, experimenten sentido de pertenencia, formen parte de una comunidad educativa 
respetuosa, edificante y con un bienestar emocional común, se requiere del compromiso, 
colaboración y participación de todos los miembros de la comunidad que integra el 
Establecimiento. 
 

4. En conjunto, estudiantes, apoderados, directivos, docentes y asistentes de la educación, 
pretendemos que este Manual sea una experiencia de aprendizaje que regule y oriente los 
comportamientos de la Comunidad Educativa que conforma el Establecimiento, favoreciendo 
formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y pensar. 
 

5. El Marco Legislativo que sostiene y fundamenta el Manual de Convivencia emana de: 
 

5.1 Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de 
Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la 
soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes”. 

 
5.2 Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del Niño y la 
Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un 
reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos 
del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no 
discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su 
participación en las decisiones que los afecten. 
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5.3 Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 
sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal 
regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad alcanzar 
su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión 
y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, 
y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, 
para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 

 
5.4 La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar 
la convivencia en los Establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias 
de promoción de la buena convivencia escolar y de prevención de la violencia escolar, 
estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia.  
 
5.5 Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue 
promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo 
de exclusión. 
 
5.6 Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 fue 
promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con 
discapacidad. 
 
5.7 Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los Establecimientos 
educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, 
permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento, establece un plan de 
apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse 
libremente. 
 
5.8 Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de 
Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no 
pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la 
educación, más aún, la legislación establece que son los Establecimientos educacionales los 
encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con 
sus estudios de manera regular. 
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DEL PROYECTO EDUCATIVO SU VISIÓN Y MISIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen es el 
resultado de más de 60 años de historia en el ámbito de la formación musical y educacional, con 
especial énfasis en el fenómeno musical y sus efectos en el desarrollo emocional, intelectual y 
social de los estudiantes. Su Educación corresponde a  una formación  Científico Humanista,  
basada en una enseñanza activa y comprometida  con la  formación musical en los Niveles Inicial 
- Básica y Enseñanza media Humanista Científica.  
 
La actividad  musical  orientada  al  aprendizaje   de  niños, niñas y adolescentes   es diseñada 
curricularmente,  impartida  y evaluada  por  los  académicos del Departamento de Música,  
caracterizada  por una enseñanza individual,  moderna  y altamente  especializada,  a  cargo  de 
un grupo  de experimentados instrumentistas y profesores de música que garantizan la calidad 
de los aprendizajes, el logro de los objetivos y  la optimización  de sus resultados.  
 
Sumado a lo anterior, la extensión   musical   se realiza con Orquestas, Bandas y Coros de la 
Escuela integrados por estudiantes de Educación Básica y Media, los que contribuyen al 
crecimiento    del acontecer cultural de la ciudad de La Serena y de la Región de Coquimbo. 
 
La Escuela Experimental de Música, propone responder a las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes, para ellos aplica los instrumentos establecidos en los diferentes cuerpos normativos, 
como por ejemplo evaluaciones diferenciadas, estrategias metodológicas entre otras, no obstante, 
nuestra Escuela no cuenta con Programa de Integración Escolar, por tanto no se cuentan con el 
equipo de profesionales necesarios para atender de manera óptima algunos diagnósticos. 
 
Su VISIÓN es ser reconocida como una institución educacional de prestigio, con un profundo 
compromiso en el desarrollo y cultivo del fenómeno musical, mediante procesos pedagógicos que 
reconocen la individualidad y promueven la autonomía del estudiante. Apoyados por una 
comunidad educativa comprometida con el mejoramiento institucional y el de su entorno. 
 
La MISIÓN tiene como propósito entregar una educación basada en el desarrollo y cultivo del 
fenómeno musical, asumiendo los desafíos que plantea el actual contexto educacional, 
entendiendo que la educación aspira no solamente a instruir en áreas específicas sino que más 
bien, a la entrega de valores y herramientas que permitan a nuestros egresados lograr un 
desarrollo óptimo en sus vidas. 
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VALORES Y SELLOS EDUCATIVOS 
 

Tomando como marco las relaciones intra e interpersonales de cada ser humano, se han 
identificado tres grupos de valores que caracterizan las relaciones del individuo consigo mismo, 
sus relaciones con los demás, y su relación con el medio. En esta perspectiva nuestra Escuela 
demanda de sus actores una identificación con tres grandes dominios valóricos: AUTONOMÍA, 
RESPETO y LIDERAZGO. 
 
AUTONOMÍA: 
a. Libertad: Respeto a sí mismo y proyección del desarrollo personal en un marco de ejercicio 
de derechos y cumplimiento de deberes; búsqueda personal de la sabiduría y el pluralismo. 
b. Responsabilidad: Obligación de responder por los propios actos, así como también por sus 
efectos. 
c. Honestidad: Integridad en el pensar, en el decir y en el actuar. 
d. Perseverancia: Constancia para el desarrollo de procesos y el logro de objetivos. 
 
RESPETO: 
a. Tolerancia: Consideración a los enunciados y prácticas prescritas y aceptadas por la 
comunidad; clave para entender y respetar la diversidad en contextos locales y de globalización 
en la era actual. 
b. Conciencia Artística: Apreciación y respeto por la manifestación artística cultural. 
c. Lealtad: Adhesión firme y constante a una persona, grupo o causa en concordancia con los 
valores y reglamentos de la Escuela, así entendida, se relaciona con el respeto, honestidad y 
responsabilidad, entre otras. 
d. Solidaridad: Adhesión circunstancial a una causa de otros, a través de la empatía y el esfuerzo 
por apoyar el mejoramiento de una condición o situación. 
e. Participación: Capacidad de compartir una meta común y contribuir a su logro, valorando las 
contribuciones de todos y anteponiendo la agenda colectiva a la agenda personal. 
 
LIDERAZGO: 
a. Excelencia: El gusto por el trabajo individual y colectivo de calidad, sumado al esfuerzo y el 
afán de preparación y superación para lograrlo. 
b. Pro-actividad: Impulso hacia delante, iniciativa para identificar caminos y atreverse a 
seguirlos en una acción precedida por el conocimiento y la reflexión. 
c. Compromiso: Coherencia de la historia personal con los valores declarados, y adhesión activa 
a ideas, personas y causas en un marco de respeto a los derechos de los demás. 
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SUS SELLOS EDUCATIVOS 
 
 

1. FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA.  
Adoptan la experimentación, creatividad y producción musical como herramientas esenciales para 
el desarrollo cognitivo, emocional y social.  
 
2. APORTE CULTURAL EN EL ÁMBITO DE LA MÚSICA.  
Contribuyen a la conservación, el desarrollo y la difusión del patrimonio musical y cultural en el 
contexto regional, nacional e internacional.  
 
3. FORMACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DEL FENÓMENO MUSICAL. 
 Se expresan como personas sensibles, críticas, proactivas, perseverantes y autónomas, capaces 
de convivir en base a la tolerancia, respeto a la diversidad y vida democrática. 
 
4. PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA EN CONTEXTOS DIVERSOS, ESPECIALMENTE 
LOS QUE SE EXPERIMENTAN EN TORNO A LA MÚSICA. 
Conviven de manera armónica, solidaria e inclusiva con otras personas y con el entorno, 
respetando y valorando, talentos y potencialidades individuales y grupales, especialmente las 
referidas a la música. 
 

De esta manera, nuestro Manual de Convivencia Escolar, se inspira en fundamentos 
legales, como también en nuestro Proyecto Educativo Institucional. Así, los valores, principios y 
derechos establecidos por la normativa nacional, así como los sellos educativos y valores que 
nuestra comunidad ha decidido adoptar, se operativizan a través de este Manual de Convivencia 
Escolar, que establece los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, los 
que sirven como normas básicas de convivencia. De esta manera, buscamos crear un entorno de 
respeto, tolerancia, equidad y solidaridad que permita un quehacer educativo de calidad. 
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TITULO II 
 

DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE SE PLANTEAN EN EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
ARTÍCULO N° 1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, cuyo fundamento principal es asegurar el derecho a la 
educación en un clima de dignidad y respeto por las personas que conviven en ella. Es un 
aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente de 
permanente aceptación del otro y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros 
pueda desarrollar plenamente su personalidad, y convivir armoniosamente con otros. 

 
ARTÍCULO N° 2. Se entiende como comunidad escolar, aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo docente directivo y 
sostenedor educacional. 

 
ARTÍCULO N° 3. La convivencia escolar es entendida como un fenómeno social cotidiano, 
dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre 
distintos actores de la Comunidad Educativa, que comparten un espacio social que va creando y 
recreando la cultura escolar propia de ese Establecimiento. Es, por lo tanto, una construcción 
colectiva, dinámica, en donde el desarrollo pleno de las y los estudiantes sólo es posible en la 
relación con otros en un espacio de respeto y valoración. 

 
ARTÍCULO N° 4. El clima escolar es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, 
la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar y se relaciona con una serie de variables 
(infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) necesarias 
para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por 
tanto sus énfasis, características y dinámicas posibilitan -o dificultan- el aprendizaje y/o las 
relaciones humanas. El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen los 
actores de la Comunidad Educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, 
organizado y seguro en el Establecimiento educativo. Constituye un elemento intersubjetivo de 
valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia que allí se desarrolla 

 
ARTÍCULO N° 5. El Manual de Convivencia Escolar, es un instrumento que orienta y regula las 
maneras de actuar de los miembros de una comunidad educativa. Su finalidad es favorecer el 
aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas, promover cultura democrática e 
inclusiva y climas propicios para el aprendizaje y participación de todos y todas. Consta de normas 
estables, reglas y procedimientos claros, protocolos de actuación, medidas pedagógicas, tipificación 
de faltas y sanciones. Esto, ajustado a derecho, con carácter formativo, consensuado y conocido 
por toda la Comunidad Educativa. 
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ARTÍCULO N° 6. Se entenderá la disciplina como la adherencia al rol que cada uno de los actores 
tienen en el contexto de una comunidad organizada. Cada actor, al adherir a los objetivos de la 
comunidad, tiene responsabilidades que cumplir y de las que dar cuenta a los demás. Así, “la 
indisciplina” queda enmarcada como el incumplimiento de las responsabilidades particulares que 
contribuyen al logro de los objetivos de la institución y no se reduce únicamente a las faltas de los 
y las estudiantes, sino de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
ARTÍCULO N° 7. Se entenderán las normas como el conjunto de acciones esperables que regulan 
a los miembros de una Comunidad Educativa que permiten una convivencia armónica, favoreciendo 
a la vez su desarrollo integral.  

 
ARTÍCULO N° 8. Se entenderán como faltas aquellas acciones o actitudes que contravienen una 
norma acordada por la Comunidad Educativa y que se tipifica en 3 categorías de acuerdo a la 
incidencia que tengan en el cumplimiento de los objetivos definidos por la comunidad.   

 1) Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren levemente la convivencia y que no 
involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.   

 2) Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra las metas comunes de la institución 
y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común; es decir se incluye toda actitud o 
conducta disruptiva que con su presencia entorpezca el desarrollo sistemático de instancias de 
aprendizaje. Pueden ser ejemplos de esto; disrupción en aula durante una clase de asignaturas 
generales o musicales, vulneración a la integridad psicológica o física de otro miembro de la 
comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia.  

 3) Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atentan significativamente contra las metas 
comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común. Se 
incluyen aquellas conductas o actitudes que impiden el desarrollo de instancias de aprendizajes, 
que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 
comunidad educativa, o contra la ley.  

 
ARTÍCULO N° 9. Los protocolos son los pasos o acciones a seguir frente a determinadas 
situaciones, que garantizan un debido proceso, es decir: que los involucrados sean escuchados, 
que sus argumentos sean considerados, que se presuma su inocencia, que se reconozca su derecho 
a apelación. Además son acciones que permiten transparentar los procesos y facilitar la 
comunicación. 

 
ARTÍCULO N° 10. Las medidas formativas son acciones que permiten que los integrantes de la 
Comunidad Educativa tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 
responsabilizarse de ellos, y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño.  Pueden 
ser de tipo comunitarias o pedagógicas. 
1) De Reparación Personal: Acción que tiene como fin reparar perjuicio o daño y que va en 
beneficio directo del perjudicado/a. 
2) Medida formativa pedagógica: contempla una acción en tiempo libre que, asesorado por un 
adulto formador, permite tener un tiempo de reflexión y reparación del daño ocasionado, en 
coherencia con la acción cometida. 
3) Medida formativa comunitaria: implica una actividad en tiempo libre, que beneficie a la 
comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, 
reparando el daño ocasionado a través del esfuerzo personal. 
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TÍTULO III 
 

DE LOS DERECHOS 
 

PARRAFO 1° 
Derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad educativa 

 
ARTÍCULO N° 11. Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen derecho a: 

 
1. Ser respetado y valorado 
2. Participar en actividades formales, culturales y de esparcimiento que organice la Escuela. 
3. Plantear libremente las problemáticas que surgen en el diario quehacer escolar a los estamentos 

o unidades correspondientes, siendo escuchados y acogidos.  
4. Expresar sus opiniones, sus propuestas y sugerencias ante el estamento de la Escuela que 

corresponda, en un marco de respeto y consideración por el otro, siguiendo los conductos 
establecidos. 

5. Ser notificados oportunamente en forma verbal y escrita de la aplicación de medidas formativas 
y/o sanciones indicando las razones de dicha decisión. 

6. Tener representación en el Consejo Escolar, espacio de carácter participativo y consultivo. 
7. Conocer y recibir el extracto del Manual de Convivencia Escolar y extracto del Reglamento de 

Evaluación y Promoción de la Escuela, Protocolos y otros instrumentos que clarifiquen y ordenen 
el funcionamiento del Establecimiento. 

8. Ser tratado con objetividad y justicia, sin discriminación arbitraria por causa de su apariencia, 
condición socioeconómica, condición sexual, género, etnia, nacionalidad o cualquier otro tipo de 
diferenciación que signifique un perjuicio a su integridad.  

 
 

PARRAFO 2° 
 Derechos específicos del estudiantado 

 
ARTÍCULO N° 12. Además de los derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, los y las estudiantes tienen derecho a: 

 
1. Recibir una educación acorde con los objetivos del Proyecto Educativo 
2. Conocer las observaciones registradas en el Libro de Clases. 
3. Participar libre y voluntariamente en el Centro de Estudiantes. 
4. La continuidad de sus estudios en caso de embarazo o maternidad. 
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PARRAFO 3° 
Derechos específicos de los Apoderados 

 
ARTÍCULO N° 13. Además de los derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, los apoderados tienen derecho a: 

 
1. Recibir información oportuna concerniente a su hijo o hija y actividades académicas, culturales o 

sociales del Establecimiento. 
2. Nombrar un apoderado suplente para ser representado en las situaciones que se consideren 

relevante frente a sus relaciones con el Establecimiento. 
3. Organizarse en el ámbito de Sub-centro de padres y apoderados y de Centro de Padres y 

Apoderados. 
4. Conocer y tener acceso en forma oportuna a beneficios para sus hijos(as) que otorga la Escuela 

u otras instituciones. 
5. Disponer de una hora de atención individual por parte de los docentes, en horario previamente 

acordado, para conocer situaciones relacionadas con el rendimiento y disciplina de los y las 
estudiantes.  

6. Conocer el horario de atención de los profesores a los apoderados(as) en la primera reunión de 
subcentro de cada año escolar. 

7. Encontrar en las instancias de reunión un espacio favorable para la participación colaboración, 
crecimiento y desarrollo como comunidad. 

8. Que se validen los aportes y/o observaciones que las familias puedan hacer en pos de mejoras. 
 

PARRAFO 4° 
Derechos específicos de los y las Docentes: 

 
ARTÍCULO N° 14. Además de los derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, los y las Docentes tienen derecho a: 

 
1. Gozar de autonomía en el ejercicio de la docencia, en sujeción a las disposiciones legales que 

orientan el sistema educacional, el proyecto educativo del Establecimiento y a los programas 
específicos de mejoramiento e innovación metodológica curricular. La autonomía profesional se 
ejercerá conforme a la Ley que la describe. 

2. Conocer quejas o denuncias en su contra, las que seguirán los conductos regulares de 
comunicación, en vías de la solución pertinente.  

3. Recurrir a apelación frente a una apreciación o evaluación directa de su desempeño, si la estiman 
infundada. 
 

 
PARRAFO 5° 

Derechos específicos de los y las Asistentes de la Educación 
 

ARTÍCULO N° 15. Además de los derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, los y las Asistentes de la Educación tienen derecho a: 

 
1. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar 
2. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del Establecimiento. 
3. A que se respeten los espacios de trabajo propios de cada asistente.  
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PARRAFO 6° 
Derechos específicos de los miembros del Equipo de Gestión y Directivo. 

 
ARTÍCULO N° 16. Además de los derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, los miembros del Equipo Directivo y de Gestión tienen derecho a: 

 
1. Recibir un trato respetuoso cuando los distintos integrantes de la comunidad educativa expresan 

sus necesidades y/o requerimientos.  
2. Participar libremente en reuniones de equipo de gestión y/o directivo. 
3. Que su voz y voto sea considerado al momento de tomar decisiones importantes que conciernen 

a la gestión de la Escuela.  
4. Conducir la realización del proyecto educativo del Establecimiento que dirigen. 

 
PARRAFO 7º 

Derechos específicos de la Fundación Sostenedora. 
 

ARTÍCULO N° 17. Además de los derechos comunes a todos los integrantes de la comunidad 
educativa, la Fundación Sostenedora tiene derecho a: 

 
1. Recibir un trato respetuoso cuando los distintos integrantes de la comunidad educativa 

expresan sus necesidades y/o requerimientos.  
2. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y 

de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley.  
3. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 
4. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente.  
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TITULO IV 
 

ASPECTOS BÁSICOS DE ORDEN Y FUNCIONAMIENTO 
 

PARRAFO 1° 
Presentación Personal. 

 
ARTÍCULO N° 18. Los integrantes de la comunidad educativa, deben adoptar hábitos de higiene y 
presentación personal básicos, como una muestra de respeto a sí mismos y cuidado de la propia salud.  
 

ARTÍCULO N° 19. Respecto al uso del pelo en estudiantes este debe encontrarse correctamente 
aseado, peinado y tomado.  Los y las estudiantes deben usar colores naturales de pelo. No está permitido 
el uso de cortes de pelo extravagantes y de colores fantasía. 
 

Respecto al uso de pelo largo en estudiantes se establece como criterios de utilización: 
 
1. Funcionalidad: la utilización de pelo largo, no debe afectar la funcionalidad del 

estudiante en área de formación general o musical. Por ejemplo, el pelo no puede 
tapar los ojos, o interferir en el desempeño adecuado de un instrumento musical 
determinado.  

2. Formalidad: Se exigirá a los estudiantes que para presentaciones formales de la 
institución se presenten con el pelo correctamente peinado y tomado. Aquellos 
estudiantes varones que no tengan el largo de cabello adecuado para ser tomado, 
debe utilizar un fijador de pelo. 

 
ARTÍCULO Nº 20. Los estudiantes varones deben presentarse correctamente rasurados ya que el uso 
de barba no se encuentra permitido. 
 
ARTÍCULO N° 21. Uso de accesorios. 
 
Se espera que los estudiantes y las familias sigan las siguientes directrices:  
 

La utilización de accesorios (aros, un piercing, pulsera o anillo) en la presentación personal será 
permitida en acuerdo con las familias, utilizando 7 criterios para regular su uso: 

 
1. Edad: Solo será permitido que estudiantes desde 1º medio en adelante utilicen 

accesorios. 
2. Seguridad: En clases de educación física NO se podrán utilizar accesorios en la 

presentación personal.  
3. Formalidad: Los accesorios deben ser compatibles con lo establecido en el uniforme 

institucional.  
4. Presentaciones formales: En presentaciones formales donde se represente a la 

institución no se podrán utilizar accesorios.  
5. Funcionalidad: Los estudiantes no podrán utilizar accesorios que afecten su 

funcionalidad en el ámbito de formación general o musical.  
6. Higiene: Los estudiantes no podrán utilizar accesorios que afecten condiciones 

higiénicas de sí mismos.  
7. Cuidado del propio cuerpo: no se permitirán accesorios que afecten o dañen 

significativamente el propio cuerpo tales como: expansores, exceso de piercings, etc.  
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ARTÍCULO N° 22. Vestimenta. 
 
Se define como uniforme oficial desde el año 2019 en adelante: 
 Uso diario: 

 Buzo del Establecimiento. 
• Pantalón Azulino 
• Polera Blanca con insignia de la Escuela.  
• Polerón Canguro Gris con insignia de la Escuela. 
• Zapatilla Blanca. 

 
Clases de educación física: 
• Pantalón de buzo Azulino. 
• Calzas Azulinas. 
• Polera blanca. 

 
Uso en presentaciones formales 
• Falda gris y/o Pantalón Gris 
• Camisa y/o camisera blanca 
• Chaleco de la Escuela.  
• Corbata Institucional 
• Calcetín gris y zapato negro. 

 
El periodo correspondiente al año escolar 2018, se define como periodo de transición del 
cambio de uniforme, pudiendo los estudiantes usar el uniforme antiguo o el nuevo. 
 

PÁRRAFO 2° 
De la asistencia a clases. 

 
ARTÍCULO Nº 23. La asistencia a clases es uno de los requisitos que los y las estudiantes deben cumplir 
para ser promovidos de curso. Debe alcanzar como mínimo un 85%. 
 
La asistencia a todas las actividades, para los cuales el estudiantado fue citado es obligatoria. 
 

1. El estudiantado debe concurrir a clases diariamente en los horarios establecidos. 
2. La inasistencia a clases y a otras obligaciones escolares debe justificarlas el apoderado por escrito 

en la agenda escolar, único documento oficial de comunicación, al margen de si se ha entregado 
certificado médico. 

3. La inasistencia a actividades evaluadas y presentaciones públicas, debe ser justificada por el 
apoderado personalmente dentro de las 24 horas siguientes a la ausencia. 

4. La  inasistencia  que  exceda  a  cinco  días  obliga  al  apoderado  a concurrir  personalmente a 
Inspectoría y presentar certificado médico si corresponde. 

5. El certificado médico que justifique inasistencias debe traerlo el apoderado/a del estudiante a 
Inspectoría General, dentro de las 48 Horas de ocurrida la falta a clases o al momento de 
reingreso del estudiante al Establecimiento. Todo certificado fuera de este tiempo 
(extemporáneamente) no será considerado como documento que justifique las inasistencias, 
salvo que se presenten evidencias contundentes que justifiquen el retraso en la presentación.  
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PÁRRAFO 3° 
De la Puntualidad 

 
ARTÍCULO Nº 24. La puntualidad es fundamental para dar inicio al normal desarrollo de una actividad 
sistemática o una presentación de actividad musical. Permite la continuidad y el buen aprovechamiento 
del tiempo disponible. 
 

1. El Horario oficial de comienzo de las clases es a las 08:00 horas de la mañana, por lo que los y 
las estudiantes deben ingresar al Establecimiento antes de ese horario para dar curso normal a 
las clases. Las clases durante la jornada de la tarde comienzan a las 13:20 horas (primer ciclo 
básico) y a las 14:05 horas (segundo ciclo y enseñanza media).  

2. Los y las estudiantes que integran Orquestas, Bandas u otros Conjuntos Musicales deberán estar 
en el lugar de ensayo o presentación a la hora que fije el Director del Conjunto. 

3. Los y las estudiantes que tienen asignaturas musicales y de formación general, deben procurar 
de estar puntualmente al inicio de las clases correspondientes, evitando llegar atrasados. 

 
ARTÍCULO N° 25. De los atrasos. El Establecimiento entre sus fundamentos pedagógicos y formativos 
para los estudiantes y para cada uno de los integrantes de los diversos estamentos interno, considera 
en su concepto de formación el desarrollo de hábitos de puntualidad y responsabilidad, como parte 
esencial de sus compromisos escolares. Se consideran atrasos: 
 

1. La llegada del estudiantado al Establecimiento después del toque de campana (08:00 Horas y 
14:05 Horas) 

2. La llegada del estudiantado a la sala después de iniciada la clase. 
3. El o la estudiante que llegue atrasado, debe ir a la sala de clases con pase de Inspectoría. 
4. Los y las estudiantes de  5º Básico  a  4º Medio  deberán  asumir  la  responsabilidad  de  

informarse  y ponerse al día de los contenidos tratados durante su ausencia. 
5. Al cumplirse el tercer atraso al inicio de la jornada, el Inspector, citará al apoderado. 
6. Al tercer atraso en Horas intermedias, el profesor jefe citará al apoderado para informarle de la 

situación. 
7. Las reiteraciones de los atrasos (sobre tres atrasos) darán motivo para que Inspectoría General 

aplique medidas de trabajo comunitario o medidas pedagógicas, citando para ello al apoderado 
para su notificación. 

 
PÁRRAFO 4º 

Del retiro anticipado 
 
ARTÍCULO Nº 26. El retiro anticipado es toda  salida  anticipada  de los estudiantes, la que  debe  
quedar  registrada  en  el respectivo  Libro   de  Retiros Anticipados en Inspectoría. 
 
ARTÍCULO Nº 27. Este retiro anticipado, será autorizado por Inspectoría General, en caso de 
presentarse una situación de fuerza mayor (situación médica o situación familiar) en la que él o la 
estudiante debe retirase del Establecimiento, antes del horario de salida. Es el apoderado el único que 
puede solicitar el retiro anticipado al Establecimiento. 
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ARTÍCULO Nº 28. Los procedimientos para efectuar el Retiro Anticipado es o son: 
 

1. El apoderado debe asistir personalmente.  
2. En casos en que el apoderado no pueda asistir debe: 

a. Enviar una solicitud escrita y presentarse el día anterior a dar aviso en Inspectoría. 
b. Enviar una solicitud escrita e Inspectoría autorizará el retiro, previa confirmación telefónica  

realizada por el apoderado (sólo para estudiantes de 8º Básico a 4º Medio) 
3. Para los apoderados que no puedan personalmente presentarse al Establecimiento para el retiro 

anticipado (según lo indica el artículo N° 27), y que por urgencia tienen que mandar una 
notificación señalando las razones de dicho retiro, deberá venir al día siguiente con su pupilo/a 
para la justificación correspondiente y reintegro del o la estudiante a clases. 

 
PÁRRAFO 5º 

De las excursiones, presentaciones y salidas a terreno 
 
ARTÍCULO Nº 29. La Dirección de la Escuela es responsable ante el Ministerio de Educación de la 
autorización de salidas académicas a terreno, giras, presentaciones, o excursiones fuera de la Institución 
y durante la jornada escolar, por lo tanto para la realización de estas actividades académicas deben 
considerarse las normas emanadas del Ministerio de Educación y la reglamentación interna existente. 
 
Todo estudiante que no haya presentado el permiso escrito no podrá participar en la actividad planificada. 
Si asiste a la Escuela será incorporado(a) a clases regulares en un curso que Inspectoría General 
determine. 
 
Los docentes que realicen este tipo de actividad, deberán contar con la autorización de la Dirección del 
Establecimiento, previo a la elaboración de los trámites que corresponda.  
 
Para las invitaciones que realicen organismos externos al Establecimiento para la participación de los 
diversos grupos musicales u otros, se deberá evaluar su viabilidad y factibilidad tanto académica como 
económica, ésta última de parte de los padres y apoderados y de los apoyos que para tales efectos –y 
si procede- podría darse o generarse desde el sostenedor educacional. 
 
Los y las estudiantes que asistan a eventos o actividades en representación del Establecimiento 
educacional, con autorización de su apoderado y avalado por la Dirección del Establecimiento, y que 
signifiquen más de tres días fuera de la región, deberá cautelarse que una vez terminada la gira y 
reincorporado a la Escuela, el o la estudiante puede rendir evaluaciones que hayan quedado pendientes 
con la flexibilidad que corresponda a cada caso, con la debida autorización de la Unidad Técnico 
Pedagógica, y en conocimiento del o la estudiante y su apoderado, velando para que no tenga más de 
una evaluación diaria, cualquiera sea su naturaleza (evaluaciones pendientes y no pendientes). 
 
En la eventualidad que los padres y apoderados consideren la posibilidad de paseos de curso, como 
actividades recreativas, éstos no son autorizados por la Dirección del Establecimiento, ya que 
corresponde a iniciativas que están fuera del ámbito estrictamente escolar y no comprometen 
responsabilidades institucionales. 
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TÍTULO V  
 

DE LOS DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

PARRAFO 1° 
Presencia, participación activa y puntualidad de todos los integrantes de la comunidad 

educativa 
  
ARTÍCULO N° 30. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben: 
 

1. Participar presencialmente en toda actividad organizada por la Escuela a nivel general, como a 
nivel de estamentos cuando corresponda y cuando sea pertinente según situación contractual. 

2. Contribuir a la conservación del patrimonio cultural musical de la Escuela, generando presencia 
activa en todo evento relacionado con dicho quehacer y asistiendo a eventos musicales que la 
Escuela contemple en su programa.  

3. Contribuir a mantener el orden en instancias formales y públicas, evidenciando respeto y 
puntualidad.  

4. Evidenciar respeto por los tiempos de todos los miembros de la Escuela, siendo puntuales en los 
horarios de clases y otras actividades programadas, como son reuniones de padres, asistencia a 
entrevistas, consejo de profesores, asambleas de padres y otras instancias propias del quehacer 
escolar. 

5. Cumplir con los protocolos, procedimientos y conductos de Comunicación internos de la Escuela. 
6. Conocer, respetar, promover y vivenciar los valores y sellos Educativos declarados en el Proyecto 

Educativo Institucional. 
 
ARTÍCULO N° 31. Adicionalmente, los estudiantes deben: 

 
1. Asistir diariamente a clases, en los horarios establecidos (Por normativa los estudiantes deben 

tener una asistencia mínima de 85% para ser promovidos de curso). 
2. Permanecer en el Establecimiento durante toda la jornada regular de clases, a menos que motivos 

de fuerza mayor debidamente justificados lo impidan.  
3. Mostrar interés y motivación por aprender y que contribuyan con ese entusiasmo a lograr los 

objetivos de la comunidad escolar. 
 
ARTÍCULO N° 32. Adicionalmente, los apoderados deben: 

 
1. Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y Normas de funcionamiento del 

Establecimiento. 
2. Asistir puntualmente a las citaciones formales por parte del Establecimiento, para actividades 

tanto de carácter informativo, consultivo o recreativo (citaciones a entrevistas, reuniones de 
apoderados, actos, conciertos, ceremonias o actividades recreativas). 

3. Participar activamente en actividades propias de su subcentro o del Centro General de Padres y 
Apoderados.  

4. Asegurar el ingreso y retiro de sus hijos en los horarios correspondientes.  
5. Entregar información fidedigna en toda instancia requerida por el Establecimiento. 
6. Entregar información relevante y actualizada necesaria para el proceso de Enseñanza aprendizaje, 

comunicación, salud y seguridad de los estudiantes. 
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ARTÍCULO N° 33. Adicionalmente, todos los funcionarios (docentes, asistentes de la educación y 
equipo de gestión) deben:  

 
1. Asistir al Establecimiento a diario y puntualmente, para cumplir con sus debidas funciones. En el 

caso de situaciones de fuerza mayor deberán seguir los protocolos internos del Establecimiento.  
2. Cumplir cabalmente con las funciones, obligaciones y prohibiciones establecidas en su Contrato 

individual de trabajo, así como en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 

ARTÍCULO N° 34.: Adicionalmente, la Fundación Sostenedora, debe:  
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Establecimiento educacional 

que representan. 
2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
3. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes así como rendir cuenta 

pública del uso de los recursos y del estado financiero del Establecimiento a la Superintendencia. 
4. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 
5. Someter al Establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
6. Asegurar el perfeccionamiento de todos los funcionarios del Establecimiento y del Equipo Directivo 

y de gestión.  
 

PÁRRAFO 2°: 
Aspectos básicos de orden pedagógico  

 
ARTÍCULO N° 35. Todos los integrantes de la comunidad educativa se deben involucrar activamente 
en aspectos vinculados al aprendizaje integral de los estudiantes.  
 
ARTÍCULO N° 36. Los padres deben facilitar, monitorear, supervisar y acompañar el aprendizaje de 
sus hijos en aspectos académicos, tanto musicales, generales y valóricos, velando para que estos cuenten 
con las condiciones necesarias para el aprendizaje (materiales, textos, etc).  

 
ARTÍCULO N° 37. Los profesionales de la educación deben ejercer su función docente en forma idónea 
y responsable, contribuyendo significativamente en la generación de instancias de enseñanza-
aprendizaje a través de un quehacer pedagógico de calidad, así como también en la generación de 
espacios emocionalmente estables y nutritivos, realizando sus funciones con profesionalismo, 
responsabilidad y creatividad.   
Los docentes deben actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente junto con investigar, 
exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por 
las Bases Curriculares y los Planes y Programas de Estudio. 
 
ARTÍCULO N° 38. Los asistentes de la educación deben facilitar, acompañar y apoyar los procesos de 
enseñanza aprendizaje desde el área que les corresponda, siendo además un ejemplo formador en 
cuanto a la generación de un buen clima de convivencia escolar.  
ARTÍCULO N° 39. El equipo directivo y de Gestión debe liderar el Establecimiento a su cargo, sobre la 
base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de este, desarrollarse profesionalmente y 
promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas. 
  Asimismo debe facilitar todos los aspectos y condiciones que permitan el efectivo desempeño de cada 
clase, con el fin de garantizar el aprendizaje de los y las estudiantes. 
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ARTÍCULO N° 40. Los estudiantes deben involucrarse activamente en la construcción de sus 
conocimientos, siendo responsables con sus quehaceres escolares.  
Es deber de todos los estudiantes estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades. Colaborar y cooperar en mejorar el clima educativo, cuidando la infraestructura 
educacional. 
 

PARRÁFO 3° 
Aspectos relativos a las relaciones interpersonales 

 
ARTÍCULO N° 41. Todos los integrantes de la comunidad educativa deben: 
 

1.  Validar y aceptar al resto como legítimos en su derecho a pensar y sentir diferente.  
2. Adoptar y demostrar una actitud propositiva hacia la resolución de conflictos, mostrando 

disposición y cooperación en el proceso de enseñanza aprendizaje del diario convivir. Esto implica 
preferir alternativas pacíficas de resolución de conflictos, que contribuyan a la generación de un 
espacio libre de violencia.  

3.  Mantener una actitud respetuosa ante el resto de la comunidad, tratándolos con dignidad, 
reconociéndolos en sus virtudes y diferencias, cumpliendo con las normas de convivencia escolar 
establecidas. 

4. Demostrar disposición a trabajar colaborativamente para el logro de objetivos que beneficien a 
la comunidad, siendo un aporte constructivo en la generación de ideas y propuestas de mejora 
en diversos ámbitos que atañen a la convivencia escolar. 
 

PARRAFO 4° 
Sobre los canales de comunicación. 

 

ARTÍCULO N° 42. Todos los miembros de la comunidad educativa deben utilizar los canales formales 
para comunicar, informar y consultar sobre situaciones personales, o particulares.  

  

1. Familia – Establecimiento: A las familias les corresponde dar un uso formal y válido a los 
canales de comunicación de la Institución, los que se constituyen por:  

- Agenda escolar 
- Página web 
- Paneles informativos 
- Correo Electrónico Institucional.  
- Contacto telefónico institucional (solo para agendar entrevistas).  

3. Entre Funcionarios: utilizar canales de comunicación definidos en reglamento interno. 
4. Funcionarios-estudiantes: Solo se utilizarán canales formales como entrevista presencial, correo 

electrónico o paneles informativos. La utilización de medios informales como WhatsApp, 
Facebook, u otras redes sociales, no está permitida ni es recomendable. Por otra parte dicha 
interacción ha de darse de manera formal, respetuosa y dentro del horario de trabajo u horario 
escolar.  

5. Brindar un trato justo en su interacción con el resto de la comunidad, lo que implica, actuar con 
objetividad, integralidad y apertura, sin hacer diferencias ni discriminar según aspectos étnicos, 
socioeconómicos, religiosos, culturales, políticos, físicos, de género, emocionales o de cualquier 
otra índole que afecte la integridad de las personas.  

6. Actuar con honestidad y transparencia en sus interacciones cotidianas.  
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TITULO VI 
 

DE LAS FALTAS ALUSIVAS AL CLIMA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
ARTÍCULO N°43. Se define como falta, aquellas acciones o actitudes que contravienen una norma 
acordada por la Comunidad Educativa y que se tipifica en 3 categorías de acuerdo a la incidencia que 
tengan en el cumplimiento de los objetivos definidos por la comunidad.   
 
ARTÍCULO N°44. En este manual se especifican faltas para cada uno de los estamentos que 
componen la comunidad escolar, estando estos dispuestos en párrafos: 
 

1. Estudiantado 
2. Docentes 
3. Apoderados 
4. Asistentes de la educación 
5. Equipo Directivo y de Gestión 

 
PARRAFO 1° 

Faltas aplicables al estudiantado. 
 
ARTÍCULO N° 45. Se define como FALTA LEVE a las actitudes y comportamientos que alteren 
levemente la convivencia y que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 
educativa.   
 
Se consideran FALTAS LEVES: 

 
1. Generar interrupciones durante una clase que no afecten el desarrollo de esta, y que no vulneren 

los derechos de los demás.   
2. Llegar atrasado a clases ya sea al comienzo de esta o después de un recreo, sin una razón 

debidamente fundamentada.  
3. Ausentarse sin justificación a actividades educativas excepcionales tales como salidas a terreno, 

laboratorios, etc. siempre y cuando dicha ausencia no afecte la consecución de un objetivo grupal.     
4. Asistir a clases, presentaciones, actos y otros compromisos de la Escuela sin uniforme, sin 

justificación.  
5. Expresarse mediante la utilización de un lenguaje verbal o corporal grosero. 
6. Hacer uso indebido de agenda escolar (rayarla, destruirla o ensuciarla intencionadamente), de 

modo que se vea afectado su uso o el carácter formal de esta).  
7. Participar activamente en juegos bruscos sin resultado de lesiones a terceros.  
8. Tener un comportamiento irrespetuoso ante la entonación del himno nacional o himno de la 

Escuela (usar celular, comer o realizar disrupción). 
9. Generar algún tipo de daño al inmobiliario o infraestructura sin intencionalidad concreta de 

hacerlo, pero realizando una acción claramente riesgosa (ejemplo: jugar a la pelota cerca de una 
ventana y romperla sin querer).  

10. Presentarse al Establecimiento sin respetar normas establecidas de presentación personal.  
11. Manifestar actitudes amorosas erotizadas e irrespetuosas en el contexto escolar (que no 

impliquen acto sexual ni tocaciones).  
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ARTÍCULO N° 46. Se define FALTA GRAVE como las actitudes y comportamientos que atenten contra 
las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común; es 
decir se incluye toda actitud o conducta disruptiva que con su presencia entorpece el desarrollo 
sistemático de instancias de aprendizaje.  
 
Se consideran FALTAS GRAVES: 
 

1. Generar interrupciones intencionadas y sistemáticas durante el desarrollo de una clase vulnerando 
el buen clima de aprendizaje y entorpeciendo el desarrollo de esta (Ejemplo: conversar o pararse 
constantemente a pesar de advertencias previas, generar ruido, etc.). 

2. Llegar atrasado más de dos veces a la semana a clases ya sea al comienzo de esta o después de 
un recreo, afectando con su ausencia el correcto desarrollo de una actividad grupal ya sea en el 
ámbito general como musical.  

3. Eludir el ingreso a clases del área general o musical, estando dentro de la Escuela.  
4. Generar interrupciones durante el desarrollo de actividades musicales, ya sean ensayos o 

conciertos, que vulneren el buen clima de aprendizaje. Ejemplo: conversar, pararse, generar 
ruido, etc.) 

5. Mostrar evidentes y reiteradas conductas de irresponsabilidad frente a sus deberes escolares. 
6. Abandonar la sala de clases sin autorización previa y sin motivos que lo justifiquen debidamente.   
7. Dejar abandonado el instrumento musical en alguna dependencia del Establecimiento o 

departamento de música. Se entiende “abandono” como dejar el instrumento sin supervisión en 
un lugar expuesto, por un periodo prolongado.  

8. Participar activamente en juegos bruscos con resultado de lesiones a terceros.  
9. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante comentarios directos 

alusivos a su persona o acciones concretas que impliquen discriminación o exclusión. 
10. Destruir intencionadamente pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
11. Ejercer desobediencia formal hacia profesores o asistentes de la educación. 
12. Dañar los Emblemas Nacionales y los símbolos que identifican su Escuela (mofarse, romper, rayar, 

etc.)  
13. No respetar acuerdos tomados en instancias formales tales como: consejo de curso, consejos 

escolares, entrevistas personales, etc.  
14. Ausentarse sin justificación ante actividades musicales y/o del área general que la Escuela 

contempla en su programa anual.  
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ARTÍCULO N° 47. Se define como FALTA GRAVÍSIMA, las actitudes y comportamientos que atentan 
significativamente contra las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar 
dicha meta común. Se incluyen aquellas conductas o actitudes que impiden el desarrollo de instancias 
de aprendizajes, que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 
la comunidad educativa, o contra la ley.  
 
Se consideran FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

1. Participar activamente en cualquier acción de maltrato hacia otro tipificada como bullying o 
cyberbullying. 

2. Abandonar el Establecimiento sin autorización y sin motivos que lo justifiquen debidamente.  
3. Presentarse a ensayos musicales o presentaciones formales sin partituras y/o instrumento 

musical.  
4. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
5. Denostar por medios escritos y/o redes sociales a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
6. Realizar comportamientos que van en contra del orden público en espacios externos al 

Establecimiento cuando se está representando a la institución.  
7. Participar activamente o ser cómplice de apropiación indebida de lo ajeno. 
8. Adulterar documentos oficiales de la institución, o falsificar justificativos, comunicaciones, firmas, 

etc.  
9. Reproducir y/o difundir de manera total o parcial documentación del Establecimiento, sin la debida 

autorización de la unidad correspondiente.  
10. Destruir o dañar bienes materiales de la institución generando un deterioro a la infraestructura 

y/o perjuicio al desarrollo normal de actividades pedagógicas del área general y/o musical. 
11. Presentarse al Establecimiento bajo los efectos de drogas y/o alcohol, o consumirlas.  
12. Portar o comercializar drogas, alcohol o elementos pornográficos.  
13. Fumar en dependencias de la Escuela, departamento de música y/o fuera de la Escuela usando 

el uniforme escolar de la Institución.  
14. Faltar a la verdad, involucrando a terceras personas, tales como docentes, funcionarios, pares o 

apoderados.  
15. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias de la 

Escuela.  
16. Portar armas de fuego, armas blancas, o cualquier elemento que pueda causar daño a los demás.  
17. Tener relaciones sexuales o bien desarrollar conductas sexuales tales como tocaciones o 

masturbación al interior del Establecimiento.  
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PÁRRAFO 2° 
Faltas aplicables a los Docentes 

 
ARTÍCULO N° 48. Se define como FALTA LEVE a las actitudes y comportamientos que alteren 
levemente la convivencia y que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad educativa.   
 
Se consideran FALTAS LEVES: 
 

1. Utilizar canales no formales para resolver problemáticas personales alusivas a la convivencia 
escolar.  

2. Tener un comportamiento irrespetuoso ante la entonación del himno nacional o himno de la 
Escuela (conversar, usar celular, comer o realizar disrupción). 

3. Mostrar conducta de impuntualidad a entrevistas previamente acordadas, sin justificación de 
por medio.  

4. Mostrar conducta de impuntualidad a reuniones previamente acordadas, sin justificación de por 
medio.  

 
 
ARTÍCULO N° 49. Se define FALTA GRAVE como las actitudes y comportamientos que atenten contra 
las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común; es 
decir se incluye toda actitud o conducta disruptiva que con su presencia entorpece el desarrollo 
sistemático de instancias de aprendizaje.  

 
Se consideran FALTAS GRAVES: 

1. Denostar o descalificar a un estudiante.  
2. Expresarse mediante la utilización de un lenguaje verbal o corporal grosero. 
3. Abusar de la autoridad con estudiantes o cualquier otro integrante de la comunidad educativa 

(aplicación de medidas arbitrarias, intimidación, humillación, desprecio, trato desigual, etc.).     
4. Utilizar canales no formales para abordar problemáticas alusivas a la convivencia escolar, o bien 

difundir información sobre dichas problemáticas, generando daño a terceros involucrados.  
5. Actuar negligentemente por ausencia u omisión de acciones frente a situaciones de conflicto entre 

estudiantes, o de socorro ante riesgo evidente.  
6. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante comentarios directos 

alusivos a su persona o acciones concretas que impliquen discriminación o exclusión.  
7. Destruir intencionadamente pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa.  
8. Ausencia injustificada a entrevistas previamente acordadas.  
9. Ausencia injustificada a reuniones, capacitaciones u otros eventos previamente acordados. 
10. Dañar los Emblemas Nacionales y los símbolos que identifican su Escuela (mofarse, romper, rayar, 

etc.). 
11. No respetar protocolos o acuerdos tomados en instancias formales tales como: consejo de curso, 

reunión de apoderados, asambleas, consejos escolares, entrevistas personales, etc.  
12. Ausentarse sin justificación ante actividades musicales y/o del área general que la Escuela 

contempla en su programa anual.  
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ARTÍCULO N° 50. Se define como FALTA GRAVÍSIMA, las actitudes y comportamientos que atentan 
significativamente contra las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar 
dicha meta común. Se incluyen aquellas conductas o actitudes que impiden el desarrollo de instancias 
de aprendizajes, que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 
la comunidad educativa, o contra la ley.  
 
Se consideran FALTAS GRAVÍSIMAS: 

1. Incumplir de manera oportuna con los protocolos y procedimientos establecidos frente a 
situaciones que afecten a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

2. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
3. Denostar por medios escritos y/o redes sociales a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
4. Realizar comportamientos que van en contra del orden público en espacios externos al 

Establecimiento cuando se está representando a la institución.  
5. Participar activamente o ser cómplice de apropiación indebida de lo ajeno. 
6. Adulterar documentos oficiales de la institución. 
7. Reproducir y/o difundir de manera total o parcial información reservada o documentación del 

Establecimiento, sin la debida autorización de la unidad correspondiente.  
8. Destruir o dañar bienes materiales de la institución generando un perjuicio al desarrollo normal 

de actividades musicales o de aprendizaje.  
9. Presentarse al Establecimiento bajo los efectos de drogas y/o alcohol, o consumirlas.  
10. Portar o comercializar drogas, alcohol o elementos pornográficos. 
11. Faltar a la verdad, involucrando a terceras personas, tales como docentes, funcionarios, pares o 

apoderados.  
12. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias de la 

Escuela.  
13. Portar armas de fuego, armas blancas, o cualquier elemento que pueda causar daño a los demás.  

 
PÁRRAFO 3° 

Faltas aplicables a los apoderados 
 
ARTÍCULO N° 51: Se define como FALTA LEVE a las actitudes y comportamientos que alteren 
levemente la convivencia y que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad educativa.   
 
Se consideran FALTAS LEVES: 
 

1. Ausentarse sin justificación a actividades educativas desarrolladas en talleres, y/o salidas a 
terreno, cuando se ha comprometido previamente participación.  

2. Tener un comportamiento irrespetuoso ante la entonación del himno nacional o himno de la 
Escuela (generar ruido, realizar disrupción, entre otras). 

3. Mostrar conducta de impuntualidad a entrevistas previamente acordadas, sin justificación de por 
medio.  

4. Mostrar conducta de impuntualidad a reuniones previamente acordadas, sin justificación de por 
medio.  
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ARTÍCULO N° 52. Se define FALTA GRAVE como las actitudes y comportamientos que atenten contra 
las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común; es 
decir se incluye toda actitud o conducta disruptiva que con su presencia entorpece el desarrollo 
sistemático de instancias de aprendizaje.  

 
Se consideran FALTAS GRAVES: 

 
1. Expresarse mediante la utilización de un lenguaje verbal o corporal grosero. 
2. Realizar acciones u omisiones de evidente negligencia con su pupilo, tales como, no suplir 

necesidades y materiales básicos, ausencia reiterada a clases sin justificación, atrasos 
reiterados sin justificación, entre otros.  

3. Utilizar canales no formales para resolver problemáticas personales alusivas a la convivencia 
escolar, generando daño a terceros involucrados.  

4. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante comentarios directos 
alusivos a su persona o acciones concretas que impliquen discriminación o exclusión.  

5. Destruir intencionadamente pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
6. Ausencia injustificada a entrevistas previamente acordadas.  
7. Ausencia injustificada a reuniones, capacitaciones u otros eventos previamente acordados. 
8. Dañar los Emblemas Nacionales y los símbolos que identifican su Escuela (mofarse, romper, 

rayar, etc.)  
9. No respetar acuerdos tomados en instancias formales tales como: reunión de apoderados, 

asambleas, consejos escolares, entrevistas personales, etc.  
10. Ausentarse sin justificación ante actividades musicales y/o del área general que la Escuela 

contempla en su programa anual.  
 

ARTÍCULO N° 53. Se define como FALTA GRAVÍSIMA, las actitudes y comportamientos que atentan 
significativamente contra las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar 
dicha meta común. Se incluyen aquellas conductas o actitudes que impiden el desarrollo de instancias 
de aprendizajes, que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 
la comunidad educativa, o contra la ley.  
 
Se consideran FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

1. Realizar abordaje de situación de conflicto con un estudiante del Establecimiento, encarándolo o 
enfrentándolo directamente, sin respetar protocolos internos.  

2. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
3. Denostar por medios escritos y/o redes sociales a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
4. Realizar comportamientos que van en contra del orden público en espacios externos al 

Establecimiento cuando se está representando a la institución.  
5. Participar activamente o ser cómplice de apropiación indebida de lo ajeno, en un ámbito alusivo 

al contexto escolar.  
6. Adulterar o falsificar documentos oficiales de la institución, o presentar documentación falsa para 

justificar inasistencias, atrasos u otros eventos.  
7. Reproducir y/o difundir de manera total o parcial documentación del Establecimiento, sin la debida 

autorización de la unidad correspondiente. 
8. Destruir o dañar bienes materiales de la institución generando un perjuicio a la imagen de la 

institución y/o al desarrollo normal de actividades musicales o de aprendizaje.  
9. Presentarse al Establecimiento bajo los efectos de drogas y/o alcohol, o consumirlas.  
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10. Portar o comercializar drogas, alcohol o elementos pornográficos.  
11. Faltar a la verdad, involucrando a terceras personas, tales como docentes, funcionarios, pares o 

apoderados.  
12. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias de la 

Escuela.  
13. Portar armas de fuego, armas blancas, o cualquier elemento que pueda causar daño a los demás.  

 
PÁRRAFO 4°: 

Faltas aplicables a los asistentes de la educación 
 
ARTÍCULO N° 54. Se define como FALTA LEVE a las actitudes y comportamientos que alteren 
levemente la convivencia y que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad educativa.   
 
Se consideran FALTAS LEVES: 
 

1. Tener un comportamiento irrespetuoso ante la entonación del himno nacional o himno de la 
Escuela (conversar, comer o realizar disrupción). 

2. Mostrar conducta de impuntualidad a entrevistas previamente acordadas, sin justificación de 
por medio. 

3. Mostrar conducta de impuntualidad a reuniones previamente acordadas, sin justificación de por 
medio.  

 
ARTÍCULO N° 55. Se define FALTA GRAVE como las actitudes y comportamientos que atenten contra 
las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común; es 
decir se incluye toda actitud o conducta disruptiva que con su presencia entorpece el desarrollo 
sistemático de instancias de aprendizaje.  
 
Se consideran FALTAS GRAVES: 

 
1. Expresarse mediante la utilización de un lenguaje verbal o corporal grosero. 
2. Utilizar canales no formales para abordar problemáticas alusivas a la convivencia escolar, o bien 

difundir información sobre dichas problemáticas, generando daño a terceros involucrados.  
3. Abuso de autoridad hacia estudiantes o hacia otros integrantes de la comunidad educativa 

(aplicación de medidas arbitrarias, intimidación, humillación, desprecio, trato desigual, etc.).     
4. Actuar negligentemente por ausencia u omisión de acciones frente a situaciones de conflicto entre 

estudiantes, o de socorro ante situación de riesgo evidente.  
5. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante comentarios directos 

alusivos a su persona o acciones concretas que impliquen discriminación o exclusión. 
6. Destruir intencionadamente pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
7. Ausencia injustificada a entrevistas previamente acordadas.  
8. Ausencia injustificada a reuniones, capacitaciones u otros eventos previamente acordados. 
9. Dañar los Emblemas Nacionales y los símbolos que identifican su Escuela (mofarse, romper, rayar, 

etc.). 
10. No respetar acuerdos tomados en instancias formales tales como: asambleas, consejos escolares, 

entrevistas personales, etc.  
11. Ausentarse sin justificación ante actividades musicales y/o del área general que la Escuela 

contempla en su programa anual.  
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ARTÍCULO N° 56. Se define como FALTA GRAVÍSIMA, las actitudes y comportamientos que atentan 
significativamente contra las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar 
dicha meta común. Se incluyen aquellas conductas o actitudes que impiden el desarrollo de instancias 
de aprendizajes, que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 
la comunidad educativa, o contra la ley.  
 
Se consideran FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

1. Realizar abordaje de situación de conflicto con un estudiante del Establecimiento, sin respetar 
protocolos internos.  

2. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
3. Denostar por medios escritos y/o redes sociales a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
4. Realizar comportamientos que van en contra del orden público en espacios externos al 

Establecimiento cuando se está representando a la institución.  
5. Participar activamente o ser cómplice de apropiación indebida de lo ajeno. 
6. Adulterar o falsificar documentos oficiales de la institución. 
7. Reproducir y/o difundir de manera total o parcial información confidencial o documentación del 

Establecimiento, sin la debida autorización de la unidad correspondiente.  
8. Destruir o dañar bienes materiales de la institución generando un perjuicio a la imagen o al 

desarrollo normal de actividades musicales o de aprendizaje.  
9. Presentarse al Establecimiento bajo los efectos de drogas y/o alcohol, o consumirlas.  
10. Portar o comercializar drogas, alcohol o elementos pornográficos. 
11. Faltar a la verdad, involucrando a terceras personas, tales como docentes, funcionarios, pares o 

apoderados.  
12. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias de la 

Escuela.  
13. Portar armas de fuego, armas blancas, o cualquier elemento que pueda causar daño a los demás.  
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PÁRRAFO 5° 
Faltas aplicables al Equipo Directivo y de Gestión 

 
ARTÍCULO N° 57: Se define como FALTA LEVE a las actitudes y comportamientos que alteren 
levemente la convivencia y que no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad educativa.   
 
Se consideran FALTAS LEVES: 
 

1. Utilizar canales no formales para resolver problemáticas personales alusivas a la convivencia 
escolar.  

2. Tener un comportamiento irrespetuoso ante la entonación del himno nacional o himno de la 
Escuela (usar el celular, comer o realizar disrupción). 

3. Mostrar conducta de impuntualidad a entrevistas previamente acordadas, sin justificación de 
por medio.  

4. Mostrar conducta de impuntualidad a reuniones previamente acordadas, sin justificación de por 
medio.  

 
ARTÍCULO N° 58. Se define FALTA GRAVE como las actitudes y comportamientos que atenten contra 
las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar dicha meta común; es 
decir se incluye toda actitud o conducta disruptiva que con su presencia entorpece el desarrollo 
sistemático de instancias de aprendizaje.  

 
Se consideran FALTAS GRAVES: 
 

1. Expresarse mediante la utilización de un lenguaje verbal o corporal grosero. 
2. Utilizar canales no formales para abordar problemáticas alusivas a la convivencia escolar, o bien 

difundir información sobre dichas problemáticas, generando daño a terceros involucrados.  
3. Abuso de autoridad hacia estudiantes o hacia otros miembros de la comunidad educativa 

(aplicación de medidas arbitrarias, intimidación, humillación, desprecio, trato desigual, etc.).     
4. Actuar negligentemente por ausencia u omisión de acciones frente a situaciones de conflicto 

entre estudiantes, o de socorro ante situación de riesgo evidente.  
5. Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa mediante comentarios directos 

alusivos a su persona o acciones concretas que impliquen discriminación o exclusión.  
6. Destruir intencionadamente pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
7. Ausencia injustificada a entrevistas previamente acordadas.  
8. Ausencia injustificada a reuniones, capacitaciones u otros eventos previamente acordados. 
9. Dañar los Emblemas Nacionales y los símbolos que identifican su Escuela (mofarse, romper, 

rayar, etc.)  
10. No respetar acuerdos tomados en instancias formales tales como: asambleas, consejos 

escolares, entrevistas personales, reuniones de equipo, etc.  
11. Ausentarse sin justificación ante actividades musicales y/o del área general que la Escuela 

contempla en su programa anual.  
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ARTÍCULO N° 59. Se define como FALTA GRAVÍSIMA, las actitudes y comportamientos que atentan 
significativamente contra las metas comunes de la institución y contra las acciones orientadas a alcanzar 
dicha meta común. Se incluyen aquellas conductas o actitudes que impiden el desarrollo de instancias 
de aprendizajes, que atentan gravemente contra la integridad física y psicológica de otros miembros de 
la comunidad educativa, o contra la ley.  
 
Se consideran FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

1. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
2. Realizar abordaje de situación de conflicto con un estudiante del Establecimiento, sin respetar 

protocolos internos.  
3. Denostar por medios escritos y/o redes sociales a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
4. Realizar comportamientos que van en contra del orden público en espacios externos al 

Establecimiento cuando se está representando a la institución.  
5. Participar activamente o ser cómplice de apropiación indebida de lo ajeno. 
6. Adulterar o falsificar documentos oficiales de la institución. 
7. Reproducir y/o difundir de manera total o parcial información confidencial, o documentación del 

Establecimiento, sin la debida autorización de la unidad correspondiente.  
8. Destruir o dañar bienes materiales de la institución generando un perjuicio a la imagen o al 

desarrollo normal de actividades musicales o de aprendizaje.  
9. Presentarse al Establecimiento bajo los efectos de drogas y/o alcohol, o consumirlas.  
10. Portar o comercializar drogas, alcohol o elementos pornográficos.  
11. Faltar a la verdad, involucrando a terceras personas, tales como docentes, funcionarios, pares o 

apoderados.  
12. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en dependencias de la 

Escuela o en el Departamento de Música.  
13. Portar armas de fuego, armas blancas, o cualquier elemento que pueda causar daño a los demás.  
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TITULO VII 
 

DE LAS MEDIDAS Y SUS PROCEDIMIENTOS 
PÁRRAFO 1° 

De las medidas y procedimientos de las Faltas Leves. 
 

ARTÍCULO N° 60. Los procedimientos para abordar las faltas leves son:  
1. Intervención pedagógica con el estudiante por parte del docente o funcionario a cargo. El 

estudiante toma conocimiento de la falta y se le da el derecho a expresar su punto de vista. 
2. Profesor y estudiante establecen acuerdos en relación al conflicto.  
3. Docente deja compromiso firmado por ambas partes, dejando constancia en hoja de vida del 

estudiante (libro de clases). 
4. Docente cita al apoderado para informar sobre situación ocurrida. 

a. Apoderado toma conocimiento y firma en libro de clases.  
b. Apoderado firma compromiso de reparación del daño y del aprendizaje de la experiencia 

vivida dejando registro escrito en documento institucional.  
5. Ante la reiteración de 6 faltas leves, se aplica citación al apoderado por parte de Inspector 

General, y se procede de acuerdo a las medidas establecidas como faltas graves.  
 

PÁRRAFO 2° 
De las medidas y procedimientos de las Faltas Graves. 

 
ARTÍCULO N° 61. Los procedimientos para abordar las Faltas Graves son: 

1. Intervención pedagógica con el estudiante por parte del docente o funcionario a cargo. El 
estudiante toma conocimiento de la falta y se le da el derecho a expresar su punto de vista. 

2. Docente deja constancia en hoja de vida del estudiante (libro de clases). 
3. Docente informa a Inspectoría sobre la falta del estudiante.  
4. Citación de Inspector General al o la estudiante.  

a. Conversación sobre el incidente ocurrido, donde el Inspector General evidencia la falta 
cometida de acuerdo al Manual de Convivencia.  

b. Registro de entrevista en libro de Inspectoría General. 
c. El Inspector General comunica que la falta cometida tendrá como consecuencia una 

medida disciplinaria, reparatoria y/o formativa.  
5. Inspector General evalúa la pertinencia de derivación de la situación a la Unidad de Orientación 

o Psicología.   
6. Notificación al apoderado.  

a. El apoderado será notificado mediante agenda escolar, o bien será citado a entrevista 
para su toma de conocimiento.  

7. Entrevista al apoderado.  
a. Apoderado toma conocimiento y firma libro de clases 
b. Inspector General deja registro en libro de entrevistas. 
c. Aplicación de medida: 

1. Medida formativa, reparatoria y/o comunitaria. Apoderado firma 
compromiso de reparación del daño y del aprendizaje de la experiencia 
vivida dejando registro escrito en documento institucional.  

2. Suspensión de 1 a 2 días de clases, cuando el suceso ha afectado 
significativamente la convivencia escolar.  
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8. Ante la reincidencia de la falta grave: 
a. Se repite el paso 1, 2, 3, 4.a y 4.b. 
b. Inspector General entrega amonestación escrita. 
c. Se deja constancia en libro de registro de Inspectoría General.  
d. Aplicación de medida: 

1. Medida formativa, reparatoria y/o comunitaria.  
2. Suspensión hasta 3 días de clases, cuando el suceso ha afectado 

significativamente la convivencia escolar. 
e. Seguimiento y cierre con las partes involucradas: 

• Entrevista con estudiante(s) y apoderado(s) 
• Establecimiento de compromisos finales. 

 
PÁRRAFO 3° 

De las medidas y procedimientos de las Faltas Gravísimas. 
 

ARTÍCULO N° 62. Los procedimientos para abordar las Faltas Gravísimas son: 
1. Registro en hoja de vida del estudiante por docente a cargo.  
2. Citación de Inspector General al o la estudiante.  

a. Conversación sobre el incidente ocurrido, donde el Inspector General evidencia la falta 
cometida de acuerdo al Manual de Convivencia.  

b. Registro de entrevista en libro de Inspectoría General. 
c. El Inspector General comunica que la falta cometida tendrá como consecuencia una 

medida disciplinaria, reparatoria, comunitaria y/o formativa.  
 

3. Inspector General evalúa la pertinencia de derivación de la situación a la Unidad de Orientación 
o Psicología.  

 
4. Entrevista al apoderado.  

a. Apoderado toma conocimiento y firma libro de clases 
b. Inspector General deja registro en libro de entrevistas. 
c. Entrega de amonestación escrita.  
d. Aplicación de medida: 

1. Medida formativa, reparatoria y/o comunitaria. Apoderado firma 
compromiso de reparación del daño y del aprendizaje de la experiencia 
vivida dejando registro escrito en documento institucional.  

1. Suspensión de 3 a 5 días de clases, cuando el suceso ha afectado 
significativamente la convivencia escolar.  
 

5. Ante la reincidencia de la falta gravísima: 
a. Se repite paso 1, 2 y 3. 
b. Inspector General informa al Equipo Directivo y de Gestión y al Consejo de Profesores 

sobre la situación.  
c. Inspector General puede aplicar una o más de las siguientes medidas: 

1. Suspensión de clases.  
2. Reducción de jornada  
3. Matrícula condicional e inhabilitación para ejercer cargos de 

representación, previa consulta al Consejo de Profesores y Unidad de 
Convivencia Escolar.  
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d. Dirección del Establecimiento realiza entrevista personal con él o la estudiante y con su 
apoderado, mostrando la inconveniencia de su conducta y las posibles medidas que se 
tomarían si esta situación persiste, contrayendo compromisos.  

e. Al finalizar cada semestre el caso es analizado por la Unidad de Convivencia Escolar y por 
el consejo de profesores. Si él o la estudiante se encuentra bajo matrícula condicional, se 
tomará decisión sobre: 

i. Mantener Matrícula Condicional 
ii. Levantar Matrícula Condicional.  
iii. No renovación de Matrícula.  

5. El Inspector General es el único profesional del Establecimiento que informará al apoderado del 
estudiante sobre la determinación del consejo de profesores 

6. El apoderado puede hacer uso del derecho de apelación ante la medida tomada por el Consejo 
de Profesores, a la Dirección del Establecimiento. 

7. Ante una segunda reincidencia de una falta gravísima.  
a. Se siguen pasos 1, 2 y 3.  
b. Consejo de profesores se pronuncia sobre: 

i. Continuidad del estudiante 
ii. No renovación de Matrícula 
iii. Cancelación de Matrícula.  

 
ARTÍCULO N° 63. Ciertas situaciones requerirán una derivación inmediata al área de Inspectoría 
General, especialmente aquellas alusivas a algunas faltas graves y gravísimas establecidas en los artículos 
46 Y 47,  tales como: 

1. Violencia verbal desde el estudiante hacia el docente (entendiéndose esto como 
insultos, garabatos u otras ofensas) 

2. Violencia física desde el estudiante hacia el docente.  
3. Violencia física descontrolada entre estudiantes.  
4. Destrucción o daño a bienes materiales del Establecimiento. 
5. Otras constitutivas de delito. 

 
ARTÍCULO N° 64. En situaciones que se presenten conductas que afecten gravemente la convivencia 
escolar, tales como, riñas con altos niveles de violencia, tráfico de drogas, robo de especies de valor, o 
delitos de índole sexual, la Escuela se guarda el derecho de tomar acciones que resguarden la integridad 
de las víctimas y del resto de la comunidad educativa, pudiendo proceder a denunciar estas situaciones 
ante autoridades competentes, o instituciones tales como carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, 
según corresponda.  
 
  



 
 
 

Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” 
  

P á g i n a  36 | 72 

 

PÁRRAFO 4º 
Sobre el derecho a apelación frente a la medida de condicionalidad de matrícula. 
 
ARTÍCULO N° 65. Toda medida de condicionalidad de matrícula adoptada por el área de Inspectoría 
General para con un estudiante, tiene derecho a ser apelada.  
El procedimiento de apelación debe seguir el siguiente curso: 

1. El padre y/o apoderado(a) redacta carta escrita dirigida a la Dirección del Establecimiento, 
fundamentando el motivo de la apelación. La Dirección del Establecimiento dispondrá de un 
máximo de 5 días hábiles para entregar una respuesta fundada al apoderado. 
 
 

2. La Dirección del Establecimiento considerará las siguientes condiciones para evaluar la 
pertinencia de la apelación: 

a. Proporcionalidad de la medida en relación a la falta. 
b. Antecedentes previos del o la estudiante (reincidencia, hoja de vida del estudiante, 

entre otros) 
c. Coherencia de la medida con el Manual de Convivencia Escolar. 
d. Posibles atenuantes y/o agravantes. 
e. Nuevos antecedentes proporcionados ajenos a los ya recabados en el 

procedimiento interno de la Escuela.  
f. Consulta al consejo de profesores. 

 
3. La Dirección del Establecimiento se pronunciará a favor o en contra de la apelación interpuesta 

por el apoderado(a), pudiendo mantener la medida, rebajar la medida o bien, anularla por 
completo.  
 

PÁRRAFO 5º 
Consideraciones para la Suspensión y Cancelación de Matricula. 

 
ARTÍCULO N° 66. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando 
sus causales afecten gravemente la convivencia escolar, atentando directamente contra la integridad 
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa, luego de haber seguido un 
debido proceso. En determinadas situaciones gravísimas que afecten a la convivencia escolar, se podrá 
someter inmediatamente a juicio del Equipo de Gestión y del Consejo de Profesores, la cancelación de la 
matrícula al o la estudiante, siempre y cuando se haya puesto gravemente en peligro la integridad de 
algún miembro de la comunidad educativa. Se especifican entre ellas: 

1. Actos o ataques violentos  con intención de causar daño y con resultados de lesiones de 
gravedad provocadas por golpes, arma de fuego, arma blanca u otros objetos que pongan en 
riesgo la vida o la salud del afectado/a de forma severa.  

2. Acciones de gran envergadura que afecten negativamente a la Comunidad Educativa, tales 
como robo de especies, tráfico de drogas, destrucción de propiedades escolares o similares.  
 

ARTÍCULO N° 67. No podrá decretarse la medida de expulsión, suspensión o cancelación de matrícula 
por situación socioeconómica, motivos académicos, de carácter político, ideológico o por causas 
vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio. 
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ARTÍCULO N° 68. No se podrá ejercer ni directa ni indirectamente cualquier forma de presión dirigida 
a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o a sus padres, madres y/o apoderados, 
tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 
 
ARTÍCULO N° 69. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante, en un periodo del año 
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, a excepción 
de lo expuesto en el artículo N° 66.  
 
ARTÍCULO N° 70. Antes de iniciar el Procedimiento de Expulsión o Cancelación de Matrícula: La 
Dirección del Establecimiento deberá haber presentado a los apoderados/as la inconveniencia de la 
conducta de su hijo/a, advirtiendo la posible aplicación de la medida. 
 
ARTÍCULO N° 71. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser 
adoptada por el Director/a del Establecimiento, quien deberá notificar por escrito al estudiante afectado 
y a su apoderado/a, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días de su 
notificación, ante la misma autoridad. El Director/a resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, 
quienes deberán pronunciarse por escrito. 
 
ARTÍCULO N° 72. Una vez que se haya aplicado la medida de suspensión o cancelación de matrícula, 
el Director/a deberá informar por escrito a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro de un plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise en la forma, el cumplimiento 
del procedimiento. 
 
ARTÍCULO N° 73. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante 
afectado/a por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 
 
 

PÁRRAFO 6° 
Problemáticas que involucran la relación adulto-estudiante, relacionadas con faltas a la 

convivencia: cuando es el adulto quien incurre en falta. 
 
ARTÍCULO N° 74. Para efectos de este apartado, se considera como falta a la convivencia escolar, en 
el manual de convivencia, a toda acción que haya sido descrita en título VI del presente manual y que 
en alguna medida vulnere los derechos de los estudiantes. Se seguirá el siguiente proceso en caso de 
presentarse alguna: 
 
ARTÍCULO N° 75. La Unidad de convivencia escolar e Inspectoría General serán las encargadas de 
recepcionar toda denuncia proveniente de padres y apoderados y/o estudiantes, relacionada con 
docentes u otros adultos que incurran en faltas a la convivencia escolar en la relación con los estudiantes. 

 

1. Recepción de la denuncia: 
a. Los profesionales de la Unidad de Convivencia Escolar recepcionarán la 

denuncia sin emitir juicios sobre los hechos relatados.  
 

2. Indagatoria: 
a. En el proceso indagatorio se reunirán antecedentes generales registrados 

en instrumentos oficiales de la institución. Se entrevistará también a posibles 
testigos y al adulto en cuestión.  
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3. Evaluación de la situación: 
a. Se valorará el tipo de falta cometida y dependiendo de su gravedad se 

seguirán los siguientes conductos: 
1. Acuerdos y mediación: Si la acción descrita no constituye una falta 

grave o gravísima al manual de convivencia, se utilizará el diálogo para 
resolver el conflicto. 

2. Derivación a Dirección del Establecimiento: Si la acción constituye una 
falta grave o gravísima, Dirección del Establecimiento intervendrá el 
caso, realizará amonestación y realizará las acciones pertinentes de 
acuerdo a reglamento interno.  

3. Derivación a instituciones externas: En casos graves constitutivos de 
delito, el caso será puesto en manos de la entidad correspondiente, ya 
sea Carabineros de Chile, PDI, etc.  
 

4. Información al apoderado: 
a. En caso de que el apoderado no esté en conocimiento de la situación, será 

informado de la denuncia realizada y del proceso llevado a cabo. La Unidad de 
Convivencia Escolar será la encargada de informar la situación.  

 
5. Seguimiento del caso: 

a. Se realizará seguimiento al caso por parte de la Unidad de Convivencia 
Escolar y el profesional que internamente se designe a cargo.  

b. En caso de que la situación no experimente cambios será derivada 
directamente a Dirección del Establecimiento y se pondrá en conocimiento a la 
Fundación Sostenedora.  

 
Observación: Ante una denuncia realizada, el Establecimiento no puede descartar la veracidad del 
relato en base a criterios subjetivos, o en base al historial previo del o la estudiante. La Unidad de 
Convivencia Escolar solo recopilará datos y en función de estos realizará la acción pertinente descrita ya 
en el párrafo “evaluación de la situación”. En caso de que la situación denunciada constituya un posible 
delito, se pondrá de inmediato en conocimiento a las autoridades e instituciones encargadas (PDI, 
Carabineros, etc)., quienes se harán cargo de realizar la investigación. El Establecimiento en tales casos 
no realizará un juicio sobre la veracidad de los hechos.  

 
PÁRRAFO 7° 

Problemáticas que involucran la relación adulto-adulto relacionadas con faltas a la 
convivencia: cuando es el adulto quien incurre en falta. 

 
ARTÍCULO N° 76. La Unidad de Convivencia Escolar e Inspectoría general serán las encargadas de 
recepcionar toda denuncia relacionada con problemáticas de relación entre docentes u otros adultos: 
 

1. Recepción de la denuncia: Los profesionales de las unidades descritas recepcionarán la 
denuncia sin emitir juicios sobre los hechos relatados.  

2. Indagatoria: En el proceso indagatorio se entrevistará a posibles testigos y a los adultos en 
cuestión.  

3. Evaluación de la situación: 
a. Se valorará la situación y dependiendo de su gravedad se seguirán los siguientes 

conductos. 
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4. Acuerdos y mediación:  
a. Si las acciones descritas se constituyen en faltas leves al manual de convivencia, se 

realizará una mediación, donde se escuchará a ambas partes, se generará un diálogo 
y se establecerán compromisos.  

5. Derivación a Dirección del Establecimiento: Si la acción constituye una falta grave o gravísima 
a la convivencia escolar, Dirección del Establecimiento intervendrá el caso, realizará 
amonestación si corresponde y realizará las acciones pertinentes de acuerdo a reglamento 
interno.  

6. Derivación a instituciones externas: En casos graves constitutivos de delito, el caso será 
puesto en manos de la entidad correspondiente, ya sea Carabineros de Chile, PDI, etc.  

7. Seguimiento del caso: 
a. Se realizará seguimiento al caso por parte de la unidad de convivencia escolar y el 

profesional que internamente se designe a cargo.  
b. En caso de que la situación no experimente cambios será derivada directamente a 

Dirección del Establecimiento y se pondrá en conocimiento a fundación 
sostenedora.  

 
NOTA: El Establecimiento no se hará cargo de situaciones ocurridas entre adultos fuera de horario escolar 
y en contexto ajeno al educacional, ni tampoco se hará cargo de intervenir en situaciones de conflicto al 
interior de organizaciones autónomas. 
 

PÁRRAFO 8° 
Sobre el plan remedial ante una denuncia de la Superintendencia de Educación. 

 
 
ARTÍCULO N° 77. Es rol de la Dirección del Establecimiento dar a conocer ante el Equipo Directivo y 
de Gestión de la Escuela, toda denuncia interpuesta en superintendencia de educación. Luego, según la 
naturaleza de la denuncia, su abordaje quedará a cargo de la Unidad correspondiente, ya sea si se trata 
de una denuncia de índole pedagógica, de convivencia escolar o de otro tipo.  
 
ARTÍCULO N° 78. Los pasos a seguir para establecer un plan remedial ante una denuncia de la 
superintendencia serán los siguientes. 
 

1. Recepción de la denuncia. 
2. Recolección de antecedentes del caso: la unidad correspondiente realizará revisión de 

instrumentos institucionales y/o realizará entrevistas a actores involucrados.  
3. La Dirección de la Escuela en mutuo acuerdo con funcionario o apoderado, podrá solicitar 

una evaluación psicológica con un profesional externo. 
4. Elaboración de plan de acción. Luego de recoger los antecedentes, la Unidad 

correspondiente confecciona un plan de acción con el fin de mediar y subsanar las posibles 
consecuencias negativas derivadas de la denuncia.  Luego, la Unidad correspondiente, citará 
al apoderado o apoderada que realizó la denuncia para informar del plan de acción a llevar 
a cabo, además de firmar el documento que manifiesta el acuerdo del apoderado con las 
gestiones de la Escuela. 

5. Seguimiento del plan de acción. Una vez que apoderado y estudiante se encuentran al tanto 
y de acuerdo con el plan de acción, este será llevado a cabo paso a paso y será 
responsabilidad de la Unidad correspondiente hacer el seguimiento de su cumplimiento. 
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6. Cierre de la denuncia. Ya terminadas todas las gestiones, la Dirección de la Escuela citará 
al apoderado para explicar los procedimientos llevados a cabo, sus resultados y poner fin 
al plan remedial.  
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TÍTULO VIII  
 

DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS. 
 

PARRÁFO 1° 
Medidas formativas y disciplinarias 

 
ARTÍCULO N° 79. Las medidas formativas son acciones que permiten a las personas que han incurrido 
en falta a la convivencia escolar, tomar conciencia de la vulneración de un derecho de un otro, y que por 
lo tanto, pueda asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos, y desarrollar un compromiso 
genuino de reparación del daño ocasionado en base a su propio esfuerzo. 
 
Las medidas formativas con enfoque de derechos implican que en su construcción, participan los 
involucrados en el conflicto. Para ser pedagógicas, formativas y eficientes deben corresponder a una 
consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la dignidad de los involucrados.  
 
ARTÍCULO N° 80. Criterios de aplicación 
 

1. Justicia: Requiere de un justo proceso, de una capacidad de escuchar y empatizar con el 
implicado.  

2. Proporcionalidad: Para ser eficientes y cumplir su fin formativo deben ser proporcionales a la falta 
cometida.  

3. Oportunidad: Deben ser aplicadas oportunamente, sin que transcurra demasiado tiempo desde 
que se cometió la falta hasta que se aplica la medida formativa y/o disciplinaria. 

4. Supervisión: Requieren de supervisión eficiente por parte de los responsables, de modo que ésta 
efectivamente se cumpla. De lo contrario la acción pierde todo sentido formativo.  

 
ARTÍCULO N° 81. Criterios de evaluación de las faltas: 
 

1. Circunstancias que rodearon los hechos. 
2. Edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
3. Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
4. Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, por factores como: número y grado de 

responsabilidad de los agresores, carácter humillante del maltrato, y haber actuado en anonimato, 
con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

5. Comportamiento anterior del responsable. 
6. Abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 
7. Indefensión de la víctima. 
8. Circunstancias de contexto social y/o familiar del responsable. 
9. Circunstancias atenuantes como haber actuado en defensa propia o de un tercero. 
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PÁRRAFO 2º 
De las situaciones no previstas  

 
ARTÍCULO Nº 82. En las situaciones no previstas por este Reglamento se entenderá la Dirección de la 
Escuela, y el Equipo de Convivencia Escolar, analizará cualquier conducta inadecuada de los y las 
estudiantes, o de cualquier otro integrante de la comunidad educativa que no haya sido prevista en este 
Manual de Convivencia, y aplicará las medidas que considere procedente de acuerdo   a la gravedad de 
la falta cometida.  
 
ARTÍCULO Nº 83. Consideración de factores agravantes o atenuantes. De acuerdo con la edad, el rol 
y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus 
acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta 
será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía 
y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los 
intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se 
trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras 
circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño 
o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una 
falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 

 
PÁRRAFO 3° 

Canales de apoyo para los estudiantes. 
 
ARTÍCULO N° 84. Ante problemáticas de relaciones interpersonales, emocionales, u otros, que se 
presenten en el estudiantado, podrán, de acuerdo a la situación, solicitar apoyo con los siguientes 
funcionarios, siguiendo el conducto regular: 
 

1. Profesor/a de asignatura 
2. Profesor/a Jefe 
3. Inspectoría General y/o Unidad de Convivencia Escolar 
4. Dirección 

 
ARTÍCULO N° 85. Ante problemáticas de orden pedagógico, que se presenten en el estudiantado, 
podrán solicitar apoyo con los siguientes funcionarios, siguiendo el conducto regular: 

 
1. Profesor/a de asignatura 
2. Profesor/a Jefe 
3. Evaluación 
4. Unidad Técnico-Pedagógica 
5. Dirección 
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PARRAFO 4° 
Medidas a implementar según la falta cometida 

 
ARTÍCULO N° 86. Tipos de medidas formativas según el tipo de falta a la que se aplicará: 
Estudiantes. 

Tipo de 
medida 

Sentido Medida formativa Tipo de 
falta donde 
se aplicará 

Responsabl
e 

Medidas 
Formativas 
de Servicio 
Comunitari
o 

Implica alguna actividad 
a desarrollar por el 
Estudiante y que 
beneficie a la comunidad 
escolar a la que 
pertenece, debe tener 
relación con la falta e 
implica hacerse 
responsable de su acción 
a través de un esfuerzo 
personal. 

1. Apoyo en la 
elaboración de materiales 
didácticos. 
 
2. Apoyo en los recreos a 

los Inspectores. 
   
3. Estudiantes de 5º y 6º 
en adelante, ayudar a 
cursos pequeños en el 
comedor. 
 
4. Apoyo a CEES (Centro 
de Estudiantes), en 
labores diarias.  

Leves, 
Graves 

Inspectoría 
General 
Convivencia 
Escolar en 
coordinación 
con UTP y 
profesores 
 

Medidas 
Formativas 
de Servicio 
Comunitari
o 

Implica alguna actividad 
a desarrollar por el 
Estudiante y que 
beneficie a la comunidad 
escolar a la que 
pertenece, debe tener 
relación con la falta e 
implica hacerse 
responsable de su acción 
a través de un esfuerzo 
personal. 

4.  Apoyo  en el  orden 
limpieza de la Biblioteca u 
otro espacio que 
disponga 
I. General.  
 
5. Limpieza de murallasu 
otro espacio educativo. 
Básica: junto al apoderado 
o adulto responsable, 
previa 
firma   de  compromiso y 
acuerdo de horarios 

Graves, 
Gravísimas 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
Encargado de 
la Unidad 
correspondie
nte. 

Medidas 
Formativas 
de Servicio 
Comunitari
o 

Implica alguna actividad 
a desarrollar por el 
Estudiante y que 
beneficie a la comunidad 
escolar a la que 
pertenece, debe tener 
relación con la falta e 
implica hacerse 
responsable de su acción 
a través de un esfuerzo 
personal. 

6. Actualización de los 
paneles murales de la 
Escuela. 
   

Graves, 
Gravísimas 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
Encargado de 
la unidad 
correspondie
nte. 
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PARRAFO 5° 

Tipos de medidas a implementar en caso de que otros estamentos cometan faltas a la 
convivencia escolar. 
 
 ARTÍCULO N° 87. Funcionarios del Establecimiento (docentes, asistentes de la educación y equipo de 
gestión): Dependiendo de la gravedad de la situación se podrían tomar las siguientes acciones: 
 

a.1) Aplicación de medida reparatoria: reconocimiento y disculpas ante los afectados 
a.2) Aplicación de reglamento interno: Si un funcionario/a incurriera en alguna conducta o 
falta en contra de algún otro miembro de la Comunidad Educativa, se aplicarán a su respecto 
las medidas contempladas en las normas internas de funcionamiento 
a.3) En casos constitutivos de delitos, derivación a entidad pertinente: Carabineros de Chile, 
PDI, etc.  
 

ARTÍCULO N° 88. Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación se podrían tomar las 
siguientes acciones: 
 

a.1) Aplicación de medida reparatoria: reconocimiento y disculpas ante los afectados 
a.2) Medida Sancionatoria: pérdida de calidad de apoderado o impedimento de ingresar al 
Establecimiento.  
a.3) En casos constitutivos de delitos, derivación a entidad pertinente: Carabineros de Chile, 
PDI, etc.  

 
  

Tipo de 
medida 

Sentido Medida formativa Tipo de 
falta donde 
se aplicará 

Responsabl
e 

Reparación 
Personal 

Acción que tenga como 
fin reparar perjuicio o 
daño y que va en 
beneficio directo del 
perjudicado. 

1. Pedir disculpas 
privadas con el afectado. 

Leves, 
Graves y 
gravísimas. 
 
 

Inspectoría 
General y 
Convivencia 
Escolar 

 
Reparación 

Personal 
Acción que tenga como 
fin reparar perjuicio o 
daño y que va en 
beneficio directo del 
perjudicado. 

2. Pedir disculpas públicas 
cuando la falta se haya 
cometido en igual contexto. 

Leves, 
Graves y 
gravísimas. 
 

Inspectoría 
General y 
Convivencia 
Escolar 

 
Reparación 

o 
reposición 
de bienes 

Acción que tenga como 
fin reparar perjuicio o 
daño y que va en 
beneficio directo del 
perjudicado. 

3. Reparación y/o 
reposición del bien dañado 
al Establecimiento o 
afectado. 

Graves y 
gravísimas. 
 

Inspectoría 
General 
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TÍTULO IX 
 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR, CENTRO DE PADRES, MADRES Y 
APODERADOS Y CENTRO DE ESTUDIANTES. 

 
PÁRRAFO 1° 

Sobre el Consejo Escolar 
 

ARTÍCULO N° 89. El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar 
corresponde a “una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la 
comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de 
sus competencias”. Son concebidos como una instancia de la comunidad educativa, cuyos lineamientos 
principales se señalan en el Decreto N° 24 del año 2005: 
En la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, el Consejo Escolar está compuesto por 
representantes de los estudiantes, centro de padres, madres y apoderados, asistentes de la educación, 
docentes del área general y musical, directivos, equipo de Gestión y Fundación Sostenedora. Tiene un 
carácter consultivo – participativo sobre el quehacer de esta comunidad educativa. 
La primera sesión del Consejo Escolar se realiza durante el primer semestre cursado y en ella se definen:  
 Los mecanismo de funcionamiento del Consejo Escolar para el presente año, es decir, la cantidad 

de sesiones que se llevarán a cabo y si su carácter será informativo, consultivo, propositivo y 
resolutivo. 

El Consejo Escolar en nuestra Escuela será convocado a lo menos a cuatro sesiones de trabajo durante 
el año (extracto del Artículo 6º, Ley de Inclusión (ley Nº 20.845), pudiendo tener sesiones extraordinarias 
que así lo ameriten, y en cada una de ellas, el Director/a realizará, entre otras acciones: 
 Una reseña acerca de la marcha general de la Escuela. 
 La planificación de las sesiones del año para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada 

oportunidad. 
 Referencia a las resoluciones públicas y de interés general sobre la Escuela que, a partir de la 

última sesión del Consejo, hubiera emitido la Fundación sostenedora y el Ministerio de Educación 
o sus organismos dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, 
la Superintendencia y el Consejo Escolar Nacional de Educación. 

 
ARTÍCULO N° 90. 
Qué será informado en el Consejo Escolar 
 Los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
 Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación 
 El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos de la Escuela. 
 Conocer anualmente el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados. 
 Enfoque y metas de gestión del Director/a de la Escuela. 
 El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar,  del funcionamiento del sistema de Gestión de 

Convivencia Escolar, informando su implementación, avances y/o dificultades, e incluyendo las 
medidas reparatorias acordadas.  
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ARTÍCULO N° 91.  
Qué debe ser consultado al Consejo Escolar 
 El Proyecto Educativo Institucional. 
 Las metas del Establecimiento y los proyectos propuestos. 
 El informe de la gestión educativa del Establecimiento que realiza el Director/a anualmente, antes 

de ser presentado a la comunidad educativa. 
 El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo 

las características específicas de éstas. 
 La elaboración y modificaciones al Reglamento interno del Establecimiento. 

 
PÁRRAFO 2° 

Sobre el Centro de Padres, Madres y Apoderados/as. 
 

ARTÍCULO N° 92. Fundamentación 
La familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético-social de los niños y los jóvenes y 
los fines de la Educación presuponen por una parte, el deber de estimular la convergencia de las 
influencias educativas de la Escuela y la familia y, por otra, mantener canales de comunicación que 
enriquezcan las relaciones entre ambas; entendiendo que la participación organizada de los padres y 
apoderados en la vida de la Escuela hace posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad 
escolar bajo similares y complementarios anhelos y propósitos educativos, además de materializar 
proyectos de colaboración mutua (Decreto 565/1990). 
 
ARTÍCULO N° 93. Misión del centro de padres, madres y apoderados/as 
La misión del Centro de Padres, Madres y Apoderados/as de la Escuela Experimental de Música Jorge 
Peña Hen, es ser un espacio de integración y participación para padres, madres y apoderados de nuestra 
comunidad, en las actividades que desarrollan nuestras hijos/as, permitiendo difundir y apoyar el 
desarrollo integral del Proyecto Educativo. 
 
ARTÍCULO N° 94. Funciones y fines del organismo.  
Orienta sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico- pedagógicas que competen 
exclusivamente a la Escuela, promueven la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyando 
organizadamente las labores educativas de la Escuela y estimulando el desarrollo y progreso del conjunto 
de la comunidad escolar.  
Son funciones del centro de padres, madres y apoderados/as:  

1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos e 
hijas y en concordancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.  

2. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideas 
educativas comunes, canalizando para ello las aptitudes, interés y capacidades personales de 
cada uno.  

3. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y la Escuela y que faciliten la comprensión y el 
apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponda desempeñar 
a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos e ideales, valores y actitudes que 
la educación fomenta en los estudiantes.  

4. Apoyar la labor educativa de la Escuela, aportando esfuerzo y recursos para fortalecer el 
desarrollo integral del mismo.  
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5. Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales del Centro de 
Padres, promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores de la 
Escuela y cuando corresponda participar en todos aquellos programas de progreso social que 
obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud.  

6. Proponer y patrocinar dentro de la respectiva Escuela iniciativas que favorezcan la formación de 
los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones 
económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal 
desarrollo de los estudiantes. 

7. Mantener comunicación permanente con los niveles educativos de la Escuela tanto para obtener 
y difundir entre los miembros, la información relativa a las políticas, programas y proyectos 
educativos de la Escuela como para planear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones 
y sugerencias de los padres, relativas al proceso educativo y vida escolar. 
 

ARTÍCULO N° 95. Organización. 
El Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a sus propios estatutos, el que se ajustará a 
las normas establecidas en el Decreto 565 del 6 de junio de 1990. 

 
PÁRRAFO 3° 

Sobre el Centro de Estudiantes 
 

ARTÍCULO N° 96. Fundamentación 
Los principios y valores que inspiran a la educación nacional exigen la existencia de organismos 
estudiantiles que constituyan un cauce de expresión y participación de las inquietudes y necesidades 
propias de la juventud. Es IMPORTANTE promover desde las organizaciones estudiantiles el ejercicio de 
los derechos y deberes y el desarrollo de conductas de compromiso y de responsabilidad en los jóvenes 
frente a sus decisiones y que es la comunidad educativa y sus componentes quienes constituyen el 
campo propicio para que el estudiante aprenda a vivir en y para la vida democrático (Decreto 50 
Educación). 
 

ARTÍCULO N° 97. Misión, fines y funciones del Centro de Estudiantes 
El Centro de ESTUDIANTES es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza 
básica y enseñanza media. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y 
de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 
Son funciones del Centro de Estudiantes: 
 

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

2. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle 
y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus 
integrantes basada en el respeto mutuo. 

3. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 
presente decreto. 

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

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

6. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a 
través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 
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7. Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 
relacione de acuerdo con su Reglamento. 
 

ARTÍCULO N° 98. Organización 
El Centro de Estudiantes se organizará y funcionará de acuerdo a sus propios estatutos, el que se ajustará 
a las normas establecidas en el Decreto 50 Artículo único N°1. 
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TÍTULO X 
 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
PÁRRAFO 1º 

Sobre el procedimiento de modificación participativo del manual de convivencia de la 
Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” 

 
ARTÍCULO Nº 99. La revisión del Manual de Convivencia debe realizarse con la participación de cada 
estamento que compone la Comunidad Educativa a través de reuniones periódicas en mesas de trabajo. 
La información debe ser socializada y consultada de forma continua con las bases de cada Estamento. 
La promoción del Proceso consultivo debe realizarse a través de la página web y reuniones de padres, 
consejo de delegados del CEES y consejo ampliado de funcionarios de la Escuela. 
 
ARTÍCULO Nº 100. El Manual de Convivencia debe ser revisado, evaluado y actualizado cada cuatro 
años. 
 
ARTÍCULO Nº 101. El Manual de Convivencia debe ser revisado, evaluado y actualizado por 
representantes de cada estamento de la comunidad educativa. En caso de que surja una situación 
emergente, cualquier representante del Consejo escolar puede solicitar una reunión extraordinaria de 
revisión del Manual, donde expondrá sus consideraciones, frente a lo cual el Consejo se pronunciará en 
acuerdo o desacuerdo. En caso de ser un acuerdo las consideraciones se tendrán en cuenta para el 
periodo de revisión más cercano. 

a. Periodo de Evaluación: Monitoreo y seguimiento del Manual de Convivencia Escolar y de su 
aplicación práctica a lo menos una vez al año en Consejo escolar, la primera semana de octubre. 

b. Revisiones Periódicas. El Consejo Escolar evalúa cada dos años el Manual de Convivencia, para 
realizar ajustes de acuerdo a las normativas vigentes y procedimientos internos, en caso de ser 
necesario.  

c. Periodo de Reformulación (cuatro años). Unidad de Convivencia Escolar convoca a reunión de 
revisión del Manual de Convivencia Escolar vigente asegurándose que cada estamento se 
encuentre debidamente representado, a lo menos por tres representantes. 

 
ARTÍCULO N° 102. El periodo de reformulación se estructurará de la siguiente forma: 

1. Análisis de los artículos a conservar y modificar del Manual vigente. 
2. Propuestas para los aspectos a modificar a la luz de las normativas vigentes.  
3. Consulta y validación de las propuestas, con las bases de cada estamento. 
4. Redacción del nuevo Manual de Convivencia incorporando las propuestas aprobadas por 

la Comisión. 
5. Revisión por parte de la Unidad Jurídica. 
6. Revisión final de parte del Consejo Escolar. 
7. Presentación del nuevo Manual de Convivencia Escolar al Ministerio de Educación. 
8. Socialización por estamentos de acuerdo a calendario propuesto por la Unidad de 

Convivencia. 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 
 
1.- NOMBRE. 

 
2.- DEFINICIÓN. 
Accidente, “Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de realización 
de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
3.- IMPORTANCIA. 
Es fundamental realizar cada paso del modo que se indica con tal de lograr una rápida y eficaz atención 
tanto de los funcionarios internos como del Servicio de Salud correspondiente. 
 
4.- OBJETIVO. 
La finalidad que se persigue con esta descripción, es lograr, que en una eventual ocurrencia de un 
accidente del Alumno, nuestros trabajadores (Profesores, Administrativos, Auxiliares y todo aquel 
funcionario de Escuela de Música.) sea capaz de reaccionar del modo correcto con tal de rehabilitar al 
estudiante afectado. 
 
Una vez ocurrido el accidente de un alumno se debe proceder de la siguiente manera: 
a) Quien detecte la situación deberá informar a quien se encuentre lo más cercano posible, con tal de 

llevar esta información a la dirección. 
b) Quien auxilia debe lograr que el alumno permanezca en su lugar sin realizar movimiento alguno 

hasta que llegue el encargado de los primeros auxilios. 
c) Si la situación permite que el alumno pueda caminar es ideal conducirlo a la enfermería donde debe 

permanecer en reposo por un tiempo razonable hasta que se pueda trasladar al centro de asistencia 
médica que corresponde. 

d) En presencia de un caso de lesiones leves la dirección canalizará el traslado del alumno con la 
documentación que corresponde. 

e) En presencia de un caso de lesiones no leves, es decir, de cierta complejidad la dirección canalizará 
la solicitud de la ambulancia correspondiente al Servicio de Salud. 

f) La dirección del establecimiento educacional comunicará a los padres y/o apoderados de lo ocurrido 
al alumno, las circunstancias y el destino del alumno en ese instante. 

g) La dirección elaborará toda la documentación correspondiente de tal modo de facilitar todas las 
atenciones necesarias que el Servicio de Salud debe prestar dentro del marco del Seguro Escolar 
Obligatorio al cual todo alumno se encuentra afecto. 

h) Un representante del colegio deberá mantenerse con el afectado en todo momento si la situación 
así lo permite, inclusive en la asistencia pública, hasta la llegada de uno de los Padres y/o 
Apoderados del alumno afectado. 

i) Una vez que el afectado sea trasladado al centro de asistencia médica la dirección del 
establecimiento solicitará la formación de la comisión que corresponde con tal de definir las causas 
que provocaron el hecho con tal de solucionar las deficiencias que pudieron haber originado el 
hecho. 

Lo anterior se enmarca en lo establecido en el Decreto N° 313, Seguro de Accidentes Escolares de 
acuerdo con el artículo 3° de la Ley 16.744.- 

“ACCIDENTE DE UN ALUMNO” 
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Serán requisitos exigibles los siguientes: 
 
a) La Sociedad Educacional deberá informar del hecho al Servicio de Salud por medio de un formulario 

que se encuentra aprobado por el mismo servicio, el cual se adjunta una copia en este manual. 
 
b) El establecimiento educacional cuenta con 24 horas para denunciar el hecho ocurrido al estudiante, 

posterior a este plazo el servicio de salud no se hace responsable de otorgar los beneficios 
establecidos por Ley. 

 
c) El alumno o sus padres y/o apoderados también se encuentran facultados de realizar la denuncia 

cuando el hecho ocurra fuera de las dependencias del establecimiento. 
 
d) En el caso anterior los afectados deberán contar con una constancia policial que respalde los hechos 

ocurridos, testigos y cualquier otro documento que acredite lo ocurrido. 
 
e) Las altas derivadas de los tratamientos médicos por parte del Servicio de Salud son oficializadas 

con un documento institucional, el cual debe ser recuperado por el profesor jefe del curso al cual 
corresponde. 

 
7.- PUNTOS CLAVES. 
 
 Este instrumento es clave para el desarrollo de un perfecto proceder en caso de que un alumno 

sufra un eventual accidente. 
 
 La declaración del establecimiento ante el Servicio de Salud es fundamental para lograr la 

prestación de los beneficios de la ley para el alumno. 
 
8.- RESPONSABILIDAD. 
 
El afectado, será responsable directo de informar a la dirección de la ocurrencia del accidente. 
 
La Dirección del establecimiento educacional, será responsable directo de la confección de la 
Declaración al Servicio de Salud y la activación del sistema administrativo. 
 
El Comité Paritario de la empresa, es el responsable de la investigación de las causas que provocaron 
el accidente. 
 
El profesor jefe, será el responsable de recuperar el certificado del alta médica y hospitalaria si así 
corresponde. 
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9.- EMERGENCIAS. 
 
El siguiente es el flujograma que indica el proceder en forma simple. 
 

 
 
El presente procedimiento de actuación en el caso de accidente de un Alumno será dirigido por la 
dirección del colegio en cuanto a la instrucción a todo el personal del establecimiento educacional Escuela 
de Música o por quien esta dirección determine. 
 
A su vez, el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto todos los años para las 
personas que son estables en la organización, y se dictará cada vez que a esta ingrese un funcionario 
nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informa a Dirección 

La Dirección elabora la declaración al Servicio 

de Salud y comunica al Apoderado 

Mejora Condiciones 

Restablece actividades 

Si No 
Solicita Ambulancia 

al Servicio de Salud 
Requiere Ambulancia 

Se traslada al 

Servicio de Salud 

Accede al traslado y 

las atenciones Fin 
Ingresa y accede a las 

atenciones médicas 
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11.- OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
 
La observación de los desempeños estará a cargo de la comisión designada por la dirección del colegio, 
la cual está integrada por: 
 
1.- SR. MARIANA BARRERA OSSANDÓN . 
 
2.- SR. TOMÁS MADINA RIVERA 
 
3.- SR. FERNANDO BAQUEDANO CARVAJAL 
 
 
12.- INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS. 
 
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará nuestro Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad. 
 
 
13.- VIGENCIA. 
 
El presente procedimiento tendrá una duración de un año, y al cabo de este, deberá ser revisado por 
esta dirección. 
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Protocolo de Acción y Prevención frente a posibles casos de Abuso Sexual 
 
Introducción 
 
El Abuso Sexual a niños, niñas y adolescentes, es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos 
nunca expuestos; sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. 
 
Niños, niñas y adolescentes, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por 
este grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. 
 
La prevención y acción frente al Abuso Sexual es una tarea ineludible del sistema escolar y de la 
comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y 
las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 
 
En la Escuela Experimental de Música se realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado 
desarrollo integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños/as, docentes, padres y 
apoderados, sin embargo es necesario diseñar un Protocolo de Acción y Prevención frente a 
posibles casos de Abuso Sexual que puedan presentarse en el establecimiento. 
 
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional es entregar herramientas que 
permitan a los estudiantes desarrollarse en forma integral. Para ello el colegio deben ser un espacio 
protector para todos los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo 
de vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual. 
 
Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 
disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades educativas. 
 
I. Objetivos 
 
 Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual: definición, 
tipologías. 

 
 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual 
dentro o fuera del colegio. 

 
 Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as de la institución sobre su papel en la prevención 
y detección del abuso sexual. 

 
 Visualizar las instancias preventivas que desarrolla el establecimiento frente al abuso 
sexual, respecto a la formación de sus estudiantes, apoderados y docentes. 

 
 Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 
comunicarse la situación observada. 

 
 Promover respuestas coordinadas entre los diferentes miembros de la Comunidad 
Educativa. 
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II. Responsabilidad de la institución. 
 
Las principales responsabilidades de los directores, equipos directivos y comunidades educativas de cada 
colegio son: 
 
 Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 

 
 Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo 
o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por “todas 
aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito 
u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de vulneración 
de derecho pesquisada”. 

 
 Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. 
Los equipos deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. Cuanto 
antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a y a su familia, 
evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual. 
 
III. Marco Legislativo 
 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de 
todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección 
todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe 
destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen  la  obligación  para  los  
funcionarios/as  públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y 
profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas 
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos. 
 
V. Marco Conceptual 
 
Definición del Abuso Sexual: 
 
El Abuso Sexual es el contacto o interacción entre un niño/a o adolescente con un adulto, en el cual el 
menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 
 
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. 
 
 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, 
en especial cuando son niños, niñas o adolescentes. 
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Tipos de Abuso Sexual: 
 
1) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 
y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a o adolescente. Generalmente consiste en tocaciones 
del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 
 
2) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as o adolescentes de hechos de connotación 
sexual, tales como: 
 Exhibición de genitales 
 Realización del acto sexual. 
 Masturbación. 
 Sexualización verbal. 
 Exposición a pornografía. 
 
3) Violación propia: De acuerdo a lo establecido en el código penal, comete violación el que accede 
carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce años, usando fuerza o 
intimidación; cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para 
oponerse; y cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 
 
4) Violación impropia: De acuerdo al código penal, el que accediere carnalmente, por vía vaginal, 
anal o bucal, a una persona menor de catorce años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de 
sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en la violación impropia. 
 
5) Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima 
o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 
14 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 
dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, 
o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
 
6) Grooming: Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar 
moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien 
esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en los que 
una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto 
sexual. El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener 
imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o protegerse en esa 
relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. 
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VI. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual 
 
1. Para tener en cuenta: 
 
 No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La 
conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del 
niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella. 
 
 Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la 
situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, 
facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado. 
 
2. En caso de sospecha o certeza de que algún o alguna estudiante está siendo víctima 
de Abuso sexual, se actuará de acuerdo a los siguientes pasos: 
 
2.1. Procedimiento ante Situación de Abuso Sexual por una Persona Externa al Colegio 
 
El protocolo se activará cuando: 
 
 Un niño relata a un adulto trabajador del colegio haber sido abusado por un familiar o persona 
externa al colegio. 
 Si el adulto que trabaja en el colegio sospecha que el estudiante está siendo víctima de abuso 
por un adulto externo. 
 

PLAZO ACCION RESPONSABLE 
Día 1 Funcionario de la escuela, quién detecta la situación de abuso 

informa a algún miembro de la Unidad de Convivencia Escolar 
(UCE) Deja Registro por escrito. 

Funcionario que detecta el 
hecho. 

Día 1 La UCE, debe informar inmediatamente al Director/a UCE 
Día 1 La Dirección del establecimiento, junto al equipo directivo 

definirán líneas a seguir de acuerdo a lo estipulado por la ley 
(denuncia, redacción de oficio o informe, traslado al hospital). La 
Dirección y su equipo directivo y de Gestión deben denunciar 
formalmente el hecho ante la Justicia. 

Dirección. Equipo Directivo 
y de Gestión 

Día 1 
o 2 

Se debe citar e informar al apoderado/a y comunicarle sobre la 
información que se maneja en la escuela y las líneas de acción 
acordadas con el Equipo Directivo y de Gestión (denuncias) y 
brindar apoyo en caso de requerirlo. 
En el caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de cometer 
el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, debido a que tienden a 
negar la situación o retirar a los/las estudiantes de la escuela. 

Dirección, Unidad de 
Convivencia Escolar 

---- Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos quienes se 
encargarán de indagar, dilucidar y sancionar si corresponde a 
través de los especialistas idóneos para el trabajo de este caso. 

Justicia 

 Seguimiento si es que el caso amerita. Unidad de Convivencia 
Escolar 
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** Importante considerar: No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación 
abusiva 
 
2.2 Procedimiento ante Situación de Abuso Sexual por un Funcionario del 
Establecimiento: 
 
El protocolo se activará cuando: 
1. Un niño/a relata a un familiar o funcionario de la escuela haber sido abusado/a por un 
funcionario de la escuela 
2. Si un familiar del niño sospecha e informa a la escuela que el estudiante/a está siendo víctima 
de abuso por un funcionario de la escuela. 
3. Si un funcionario de la escuela sospecha que otro funcionario pudiese haber abusado de un 
estudiante/a. 
 

PLAZO ACCION RESPONSABLE 
Día 1 Funcionario, familiar o estudiante del colegio, quién detecta la 

situación de abuso informa a la Unidad de Convivencia Escolar 
(UCE). Llenar Registro por escrito. 

Persona que detecta 

Día 1 La UCE, debe informar inmediatamente a Dirección UCE 
Día 1 Dirección de la escuela deberá disponer como una medida 

administrativa inmediata de prevención, la separación del 
eventual responsable de su función directa con los 
estudiantes/as y reasignarle labores que no tengan contacto 
directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los 
estudiantes sino también al denunciado/a, en tanto no se 
clarifiquen los hechos. 
La Dirección y su equipo directivo y de Gestión 
deben denunciar formalmente el hecho ante la 

Dirección 

Día 2 Dirección deberá informar la entidad sostenedora, quién a su vez 
deberá respaldar en todo momento acciones tomadas por 
Dirección y Equipo Directivo, en resguardo de los y las 
estudiantes, así como también de funcionarios. 

Dirección, Sostenedor 

Día 1 o 
2 

Se debe informar a apoderados la denuncia recibida y las 
medidas tomadas. 

Dirección y ECE 

 Seguimiento en el caso que se requiera. ECE 
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2.3 Procedimiento frente a un Abuso entre Estudiantes/as  ocurrido en  el Colegio 
 
Teniendo en consideración que todos los estudiantes/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los 
niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar 
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el 
bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 
 
El Protocolo se activará cuando: 
- Un estudiante, familiar o funcionario de la Escuela denuncie la sospecha del abuso entre 
estudiantes del establecimiento. 
 
 

Día Acciones Responsables 
Día 1 Persona de la comunidad escolar, quien detecta la situación de 

abuso informa a la Unidad de Convivencia Escolar (UCE) Debe 
llenar Registro por escrito 

Persona que denuncia. 

Día 1 La UCE, debe informar inmediatamente a Dirección UCE 
Día 1 Dirección en conjunto con equipo directivo y profesionales 

competentes del colegio, entrevistan a los estudiantes/as por 
separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios  
de  las   propias   percepciones de los estudiantes. 
Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia 
ante las autoridades correspondientes. Paralelamente, se toma 
testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada 
estudiante/a involucrado, ya que estos documentos servirán 
como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es 
importante destacar que se deben resguardar la identidad de 
todos los estudiantes/as involucrados, ya sean participantes 
activos, espectadores, etc. 

Director/a 

Día 1 Con los antecedentes se realizará una reunión para determinar 
medidas a tomar. Deben estar, Equipo directivo y UCE. 

Equipo directivo, UCE 

Día 1 
o 2 

Se cita a los apoderados por separado y se les informa lo ocurrido 
y las medidas adoptadas por la escuela. 

Dirección, UCE 

 Seguimiento, en la medida que el caso lo requiera, en el que se 
debe pesquisar el estado emocional de los estudiantes 
involucrados a través de reportes de los padres con el objeto de 
contener y ofrecer apoyo dentro de nuestras posibilidades 
(evaluación diferenciada, cierre semestre, contención en crisis, 
etc.) 

UCE UTP 

 
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante que 
los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del colegio que 
debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, estudiantes, etc. 
Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen 
en abuso sexual en dependencias del establecimiento”. 
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VII. Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención 
 
 Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 
 Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los 
inspectores. 
 En relación a lo anterior,  el  uso  de  los  baños  de  estudiantes/as  está estrictamente prohibido 
tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son 
de uso exclusivo de estos. 
 Restringir el acceso a personas que no formen parte de la Comunidad (mayor control en 
portería). 
 Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos 
los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual. 
 Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales 
como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más 
cercanas, etc. 
 Propiciar encuentros adecuados con estudiantes (ambientes y procedimientos): cuando se 
requiera entrevistar individualmente a un estudiante/a, esto se debe hacer en un lugar apto y destinado 
oficialmente para ello. 
Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con las condiciones necesarias para ello: una 
mesa y sillas, y que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas). Cada encuentro personal 
con un estudiante/a debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe del niño, ya sea previamente 
o posterior al hecho vía agenda. 
 Es necesario clarificar quienes son los  adultos/funcionarios que se encuentran 
autorizados para retirar a los estudiantes(as) de las salas de clases: 
1. Miembros del Equipo de Convivencia Escolar (Inspectora General Orientadora, Psicólogo) con el 
objetivo de entregar apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el caso. 
2. Profesores/as Jefes, Coordinadores, Jefes UTP, Dirección: con el objetivo de realizar entrevistas 
personales, que permitan obtener información valiosa tanto para promover el bienestar personal del 
estudiante/a, como del grupo curso. 
3. Inspectores de patio: con el objetivo de realizar el retiro del estudiante por parte del apoderado. 
 
Evitar que los/as docentes y funcionarios/as de la escuela mantengan amistades a través de las redes 
sociales con estudiantes/as del establecimiento (Facebook personal). Aquel profesor/a que use las redes 
sociales como medio de comunicación con sus estudiantes, debe tener un Facebook profesional, el cual 
no contenga información personal. Además, su contenido debe ser abierto a todo público, evitando la 
privacidad u ocultamiento de información. 
Los encuentros con estudiantes/as que se den fuera de la escuela, deben enmarcarse exclusivamente en 
el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a. 
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VIII.-DISTINCIÓN POR EDADES: 
 
 Estudiante/a victimario  menor de 14 años:  en este caso se habla  de conducta de 
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 
medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD 
de la comuna. 
 Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el 
otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 
Carabineros, PDI, etc. 
  
DÓNDE DENUNCIAR 
 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 
 
 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 
 Policía de Investigaciones (PDI). 
 Tribunales de Familia. 
 Fiscalía. 
 Servicio Médico Legal. 
 
Además, puede obtener información y/o ayuda en: 
 
 149: Fono  Familia  de  Carabineros de  Chile:  entrega  información y orientación sobre 
casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 
24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional. 
 
 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que 
se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega 
información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura 
a nivel nacional. 
 
 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 horas.  Después las llamadas son 
derivadas   a   la   Policía de Investigaciones (PDI). 
 
 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 
Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 
intrafamiliar. Se entrega información, derivando el   caso a la institución   que corresponde,   y 
aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 
a 18:00 horas. 
 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 
consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, 
que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre 
otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 
 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): 
Oficinas comunales que entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos 
de niños/as y/o adolescentes. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
RESPONSABLE  
 
I.- INTRODUCCIÓN  
MARCO LEGAL 
 
La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo que “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”. (L.G.E. 20.370 de 200), por lo tanto, toda institución 
educativa deberá otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). 
Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están 
reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación 
de embarazo y maternidad. (El colegio puede ser sancionado vía proceso LOCE hasta con una multa de 
50 UTM si infringe la normativa anterior).  
 
MARCO TEÓRICO     
 
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida esta 
última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 
19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta 
antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea 
de la maternidad.   
En Chile distintos estudios indican que  la incidencia del embarazo en la adolescencia es de alrededor de 
16,16%. La mitad de los embarazos adolescentes ocurren durante los 6 meses siguientes al inicio de la 
actividad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. De estos jóvenes no más de un 30% utiliza algún 
método anticonceptivo en ese periodo. En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 recién nacidos 
cuyas madres tienen entre 15 y 19 años. A esta cifra, se agregan otros 1.175 nacimientos en menores 
de 15 años. El embarazo en la adolescencia, es considerado como un problema biomédico por la OMS, 
con elevado riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las 
tasas de morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal.   
 
II.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS  
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD:   
 
 La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), 
Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición.   
 La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.   
 La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de 
los controles médicos del bebé.   
 La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la 
madre, con los respectivos certificados médicos. 
 La alumna debe realizar todo el esfuerzo para terminar el año escolar y cumplir con el calendario 
de evaluaciones o acuerdos de apoyo complementarios para nivelar o finalizar procesos pendientes. 
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DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  
 
 La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en la 
escuela.  
 La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si 
llegara a requerirlo.   
 La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 
como en la graduación o en actividades extra programáticas  
 La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 
establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 
tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que 
permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente)  
 La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.   
 La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir de la escuela en recreos o en horarios 
que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada 
diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses).   
 
DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR    
 
 El alumno debe informar a las autoridades de la escuela de su condición de progenitor, 
entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio.   
 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondiente.  
 En el caso de que el progenitor de la futura madre adolescente sea un estudiante de la escuela, 
se respetará el ambiente escolar evitando conflictos o conductas asociadas a pololeo. 
 
DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:   
 
 El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo 
de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser 
solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva)   
 El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad 
de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.   
 
DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO- 
MATERNIDAD- PATERNIDAD  
 
 El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de 
la familia y de la escuela.  
 El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 
señale su consentimiento para la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la 
ausencia parcial o total del  estudiante durante la jornada de clases- 
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DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO- 
MATERNIDAD- PATERNIDAD  
 
 El apoderado debe informar a la escuela sobre la condición de embarazo o progenitor del 
estudiante   
 Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 
entregar el certificado médico correspondiente. Además deberá velar para la efectiva entrega de 
materiales de estudio y calendario de evaluaciones.   
 El apoderado/a deberá notificar a la escuela de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a 
en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 
persona.  
 El apoderado deberá mantener su vínculo con la escuela cumpliendo con su rol de apoderado/a. 
 
DEBERES DE LA ESCUELA CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 
EMBARAZADAS:   
 
 En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre 
en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 
continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.   
 Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en la escuela.  
 No discriminar a la alumna/o, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.   
 Mantener a la alumna en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que 
debe ser avalado por un profesional competente. 
 Respetar su condición por parte de las autoridades y personal de la escuela.   
 Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después 
del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases 
después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 
de la joven y el bebé   
 Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post 
natales, así como a los que requiera su hijo/a. 
 Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 
 Permitirles hacer uso del seguro escolar.   
 Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas 
realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus compañeros. 
Excepto si hay si hay contraindicaciones específicas del médico.   
   Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de 
forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.   
  Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física 
hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación 
de su médico tratante.   
 Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por la escuela, otorgando 
facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación.  
 Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 
durante el período de lactancia.   
  Si el papá del bebé es estudiante de la escuela, también a él se le dará las facilidades necesarias 
para cumplir con su rol paterno.   
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IMPORTANTE 
 
La escuela NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes. La decisión de 
dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar su vuelta a clases depende 
exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por 
nacer.   
 
III. REDES DE APOYO  
 
Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y 
de esta forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes 
principales: Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa 
Chile Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde 
la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4años), aportando ayudas en la situación de 
adolescente embarazada.    
Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención Escolar 
(BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres 
adolescentes.   
Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre beneficios en www.junaeb.cl o 
al teléfono (56- 2) 595 06 65.    
 Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para madres y padres respecto a 
las edades del desarrollo de los y las párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de de 
Jardines Infantiles, JUNJI, www.junji.cl.  
 
LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO  
 
Cualquier denuncias por incumplimiento o trasgresión de los derechos de las alumnas embarazadas o 
alumnos progenitores deben realizarse en www.ayudamineduc.cl; en alguna Oficina de Atención 
Ciudadana AYUDAMINEDUC o en los Departamentos Provinciales de Educación respectivos DEPROE 
 
IV. PROTOCOLO DE ACCION DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN  
 
Se describen 5 etapas de acompañamiento para el apoyo integral de alumnas en condición de embarazo 
y maternidad o alumnos en condición de progenitores adolescentes. Este protocolo se ha diseñado 
tomando en cuenta la normativa vigente de la ley  Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final y de las 
especificaciones del Decreto Nº 79 de marzo del 2004.  
 
Etapa 1 Comunicación a la escuela 
 
 La estudiante que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, 
directivo u otro funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada 
en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos 
de confianza iniciales que permitan favorecer el proceso de apoyo que la escuela ha diseñado para estos 
casos con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección de dicha alumna.   
 Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a 
las autoridades directivas, ya sea directamente o por intermedio del orientador del establecimiento.    
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Etapa 2 Citación al apoderado y conversación    
 En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo, el 
Profesor Jefe y/o el Orientador del establecimiento realizan la citación al apoderado de la estudiante a 
través del documento respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de 
la estudiante y/o en una hoja de registro de orientación el cual debe archivarse como antecedente.  
 En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o el orientador registra aspectos 
importantes de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. 
También da a conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna continúe con sus 
actividades y no pierda su año escolar.  
 También se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como 
estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico.   
 El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo a la escuela. Los 
acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del 
Profesor Jefe y/o el Orientador.    
 
Etapa 3 Determinación de un plan académico para la estudiante   
 
 El Orientador del establecimiento, la jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe y/o 
Inspectoría General analizan la información recogida y valoran la situación.   
 La jefa de unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo pedagógico así como 
de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal 
en la escuela y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.  
 Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 
condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de las distintas asignaturas e informada a 
las autoridades directivas de la escuela.  
 
Etapa 4 Acompañamiento y Seguimiento   
 
 Registro del proceso de la alumna en condición de embarazo o maternidad por parte de la Unidad 
de Convivencia de la escuela, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de 
orientación al apoderado/a. 
 Monitoreo y acompañamiento del proceso a través del tiempo por parte de la Unidad de 
Convivencia Escolar y su Profesor Jefe.   
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SINTESIS DE LAS ETAPAS DEL PROTOCOLO  
 
Etapa 1 
 
Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna al colegio al colegio 
implica las siguientes acciones:  
 
1. Acoger estableciendo confianza con la alumna 
2. Informar al Profesor Jefe y Autoridades de la escuela 
3. Derivar a Unidad de Convivencia Escolar 
4. Velar por la privacidad de la información.  
  
Etapa 2  
 
Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:  
 
1. Citación ha apoderado por parte de Orientador/a o Profesor Jefe.  
2. Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante. 
3. Entrevista al apoderado/a por parte del profesor jefe y Unidad de Convivencia Escolar. 
4. Firmas de compromiso por parte del apoderado.  
5. Archivo de documentos en Unidad de Convivencia Escolar 
 
Etapa 3 
 
Determinación plan académico para la alumna en condición de embarazo o maternidad 
implica las siguientes acciones:  
 
1. Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante. (Orientador, UTP, 
Profesor Jefe). 
2.  Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para 
la alumna embarazada. (UTP, Profesor Jefe). 
3. Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP, Profesor 
Jefe). 
4.  Registro en Junaeb para asignación de becas. 
 
Etapa 4  
 
Acompañamiento y Seguimiento implica las siguientes acciones:  
 
1. Unidad de Convivencia Escolar registra el proceso de la alumna en condición de embarazo 
2. Elabora y lleva a cabo un seguimiento y acompañamiento psicológico a través de entrevistas a la 
alumna y al apoderado. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR, BULLYING O 
CIBERBULLYING 
 
 
CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 
Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o más 
estudiantes/as persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, 
aislamiento social, sobrenombres agresiones físicas, amenazas y coacciones... pudiendo desarrollarse a 
lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para 
la víctima pero también para los espectadores y para el propio agresor o agresora. 
 
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la literatura 
especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general se utiliza el término inglés “bullying”. 
Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de acoso escolar, maltrato entre iguales o 
“bullying”. 
 
El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología de la Universidad de Bergen 
(Noruega 1998), para quien la victimización o “maltrato por abuso entre iguales”, es una conducta de 
persecución física y/o psicológica que realiza el estudiante o estudiantes contra otro u otra, al que elige 
como víctima de repetidos ataques. Está acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en 
posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas 
“relaciones” provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados 
de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el 
desarrollo normal de los aprendizajes. 
 
No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un estudiante o estudiantes se 
relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos estudiantes a un mismo nivel 
discuten, tienen una disputa o se pelean. 
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El cyberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online 
principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. A modo ejemplar, algunos actos 
concretos de ciberbullying podrían ser los siguientes: 
 
1. Colgar en Internet una imagen comprometida con datos delicados, cosas que pueden perjudicar o 

avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 
 

2. Utilizar una foto de la víctima en una web donde se trata de votar a la persona más fea, a la menos 
inteligente y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros lugares. 
 

3. Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se escriban 
a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales. 
 

4. Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la 
víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la 
usurpación de personalidad. 
 

5. Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 
propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes violando su intimidad. 
 

6. Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento reprochable, 
ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus 
propias formas de represalia o acoso. 

 
Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying” 
 
• Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso. 

 
• El deseo se materializa en una acción. 

 
• Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de 

las personas. 
 

• El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o 
psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos actúan en grupo. 
 

• El maltrato carece de justificación. 
 

• Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima 
es lo que le da su naturaleza opresiva y temible. 

 
• Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil. 
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Antecedentes 
 
De acuerdo a la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada el 8 de septiembre de 2011, cada 
establecimiento educacional debe sistematizar las acciones a seguir en aquellas situaciones que atenten 
contra la sana convivencia, con el fin de evitar cualquier decisión arbitraria que se pueda tomar frente a 
dichas situaciones. El objetivo del presente documento es consensuar dichas acciones, estipulando el 
procedimiento a seguir en cada caso y difundirlo, para que sean de conocimiento público de todos los 
miembros de la comunidad escolar de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen”. 
El protocolo de actuación, en síntesis, ordena y sistematiza las acciones y medidas a implementar cada 
vez que se conozca una situación de violencia al interior del establecimiento educacional o durante la 
realización de alguna actividad extracurricular promovida por el colegio. De acuerdo a la ley, es esencial 
que las acciones aquí descritas tengan un sentido formativo que se constituyan para los involucrados en 
una experiencia de aprendizaje, y no únicamente en una acción punitiva. 
De igual forma, dichas acciones complementan aquellas actividades que el colegio promueve para 
generar un clima social nutritivo y una convivencia favorable para el sano desarrollo de la persona. 
El presente protocolo recoge los planteamientos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar de 
nuestro establecimiento y es acorde a las medidas establecidas en dicho documento. 
De acuerdo a la Ley de Violencia Escolar, se define el maltrato o acoso escolar como “toda acción u 
omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición”. 
Es importante distinguir entre hostigamiento (o bullying) y conducta agresiva (o violencia). En ésta última 
se utiliza el poder y la fuerza, sea física o psicológica, para resolver un conflicto; y produce como 
consecuencia, un daño al otro; generalmente, constituye un episodio aislado. El hostigamiento, por su 
parte, es una expresión de la violencia que se produce entre pares, donde hay un abuso de poder y se 
mantiene en el tiempo. 
Por otra parte, hay que considerar los distintos tipos de violencia, que pueden constituirse o no, en un 
hostigamiento sistemático: Violencia psicológica: incluye humillaciones (por ejemplo, obligar a alguien a 
hacer algo en contra de su voluntad), insultos, amenazas, burlas (inventar sobrenombres 
ofensivos),rumores mal intencionados, aislamiento y discriminación por razones infundadas y/o 
características propias que no esté en la persona cambiar; como por ejemplo: el aspecto físico, la 
sexualidad, las capacidades, la orientación sexual (o bullying homofóbico), la discapacidad de cualquier 
tipo, y la condición social, económica, religiosa o política. 
 
Violencia física 
Incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar (patadas, empujones, manotazos, 
mordidas, combos), que pueden ser realizadas con el cuerpo con algún objeto. 
 
Violencia a través de medios tecnológicos (o ciberbullying) 
Implica el uso de la tecnología para realizar amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma 
virtual (correo electrónico, chats, blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, etc.). 
 
Violencia sexual 
Agresiones que vulneran los límites corporales y que tienen una connotación sexualizada (tocaciones, 
insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.). 
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MALTRATO VERBAL 
Son insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores. 
 
AISLAMIENTOSOCIAL 
Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a amigos y 
amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a sentarse a su lado en la sala. 
 
Todas las acciones referidas anteriormente constituyen faltas que violan las normas para una sana 
convivencia. Una vez que se realiza cualquiera de las conductas descritas con anterioridad, quien se 
sienta agredido o presencie la agresión, tendrá el derecho de denunciar, en cuyo caso se evaluará la 
falta. Dicha evaluación permitirá aplicar una sanción formativa que sea proporcional al acto cometido. 
Pasos a seguir cuando se produce una situación que altere la buena convivencia: 
• Denuncia e investigación 
• Afrontamiento, mediación y Reparación 
• Seguimiento 
 
1. Reportar el hecho a los Encargados de Convivencia Escolar (Inspectoría General del 
colegio, en coordinación con Orientador/a y Psicólogo/a). 
Todas las personas que forman parte de la comunidad escolar de la Escuela Experimental de Música 
(administrativos, auxiliares, directivos, estudiantes, profesores), en su calidad de víctimas o testigos, 
deben comunicar cualquier situación que atente contra la sana convivencia y que haya sido escuchada, 
presenciada o denunciada por un tercero. Dicha información será entregada en un plazo de no más de 
2 días a los Encargados de Convivencia Escolar. Los miembros de la comunidad también podrán informar 
a la Unidad de Convivencia Escolar sobre la situación. El Encargado de Convivencia Escolar, tiene la 
misión de centralizar toda información recabada y coordinar acciones en conjunto con Orientación y 
Psicología y el profesor jefe del o los estudiantes que estén involucrados. 
 
2. Encargados de Convivencia Escolar deberán reunirse para iniciar la investigación: 
• Recabar información sobre los estudiantes involucrados: se revisarán antecedentes presentes y 
pasados de los estudiantes identificados como hostigadores y hostigados (Cuestionario de Convivencia 
Escolar, entrevistas, Perfil de Estudiantes, Registro de Anotaciones, etc.) 
 
• Se realizarán entrevistas individuales con los involucrados, incluyendo a la víctima, los victimarios, 
los testigos y otros estudiantes claves del curso (por ejemplo, con alto liderazgo social y académico). Es 
importante que en estas entrevistas se indague sobre la motivación del acto agresivo (en defensa propia, 
con la intención de hacer daño), el contexto (dificultades sociales, emocionales y/o familiares) y la 
sistematicidad de dicha conducta (alta/baja). 
 
3. Elaboración del diagnóstico y diseño de la intervención: 
 
Los Encargados de Convivencia Escolar determinarán en primera instancia si la situación investigada 
corresponde o no a un fenómeno de bullying. En el caso que cumpla con los criterios para establecer 
dicho diagnóstico, se informará sobre las conclusiones a sus familias y profesores. 
Posteriormente, en caso que constituya un episodio de violencia o un fenómeno de bullying, se elaborará 
un Plan de Gestión, que incluya una planificación de las acciones a seguir, indicando destinatarios (si 
éstas corresponden a un curso completo o a un grupo específico de estudiantes), sanciones disciplinarias, 
derivaciones externas y/o internas, medidas formativas (reparatorias e instancias de mediación del 
conflicto). 
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4. Detener la acción y resolver el conflicto: 
 
En este punto, se aplicarán todas medidas indicadas en el Plan de Gestión. 
 
• Conversar con los involucrados en conjunto (mediación a cargo de un adulto). 
• Establecimiento de acuerdos y compromisos de cada una de las partes, los cuales deben ser 

registrados por escrito. 
• Toma de consciencia de los estudiantes reconocidos como victimarios. 
• Entrevista con los padres de los involucrados, informando sobre las medidas formativas y las 

sanciones disciplinarias. 
• Informar al Comité de Convivencia Escolar de lo realizado tras la implementación del Plan de 

Gestión. 
 
Nota sobre las medidas reparatorias: 
Las medidas reparatorias, sean éstas pedagógicas o disciplinarias, se refieren a acciones concretas que 
el agresor realiza con la persona agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño infringido 
y lo restituya. Es fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia del daño 
ocasionado, no de lo que un tercero estime o imponga. 
 
Ejemplos de medidas reparatorias: 
• pedir perdón públicamente o en privado, en función del carácter del acto violento. 
• realizar alguna actividad de servicio a la comunidad escolar (limpieza de pasillos, recolección y 

orden de materiales. 
• Escribir una nota, carta o tarjeta al afectado (de disculpa) 
• Realizar un trabajo juntos (exposición oral sobre temática afín) 
Estas medidas deben ser supervisadas, con el fin de asegurar su cumplimiento, de tal modo que no 
pierdan su efecto pedagógico. 
 
5. Seguimiento: 
En este punto se llevarán a cabo todas las medidas tendientes a prevenir la aparición de un nuevo 
episodio de hostigamiento. Dichas medidas buscan continuar con la protección de los involucrados y 
abordar las vivencias surgidas tras la/s situación/es experimentadas. 
 
a. Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la expresión de sus vivencias en 

torno a lo ocurrido y los posibles temores en relación a la aparición de nuevas conductas de 
hostigamiento. 

 
b. Entrevista de seguimiento con el/los hostigador/es, con el objetivo de profundizar en la toma de 

consciencia respecto a éste y otros daños causados, además de propiciar la expresión de 
emociones que pudieron haber gatillado la situación de hostigamiento. 

 
c. Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario. 
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