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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Principios y fines de la Educación
(Ley General de Educación 20.370)
La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito
común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación
y el logro de aprendizajes de todos los alumnos y alumnas que son miembros de ésta,
proponiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral afectivo, intelectual,
artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al
Proyecto Educativo del Establecimiento y a sus reglas de Convivencia establecidas en el
Reglamento Interno. Este Reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y
deberes señalados en la LGE.
LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad
Educativa, fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de
Educación Parvularia, Básica y Media, regula el deber del Estado de velar por su
cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el REGLAMENTO INTERNO
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2014 reconocimiento oficial de los Establecimientos e
Instituciones Educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo
caracterizado por la Equidad y Calidad de su servicio.
Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar y
previene toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y
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 garantice el justo procedimiento en el caso en que
se contemplen sanciones, las que en ningún caso podrán contravenir la normativa
vigente, que cada Establecimiento Educacional tiene el derecho a definir sus propias
normas de Convivencias, etc. Entre otras especificaciones.
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado internacional emanado de las
Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos
como personas menores de 18 años. En términos generales, establece en forma de ley
internacional que los Estados Partes deben asegurar que todos los niños y niñas -sin
ningún tipo de discriminación- se beneficien de una serie de medidas especiales de
protección y asistencia; tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la
salud; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera
en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y
activa.
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PRESENTACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

El presente Manual de Convivencia es una construcción colectiva y dinámica, ya que es
fruto de la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, con el fin de
lograr un ambiente de tolerancia, respeto, aprecio por la vida y bienestar de las personas.
Este Manual de Convivencia es parte del Proyecto Educativo Institucional, por lo tanto es
una herramienta de trabajo que no tiene un modelo único, igualmente se encuentra en un
permanente proceso de evaluación, revisión y ajuste. Es un conjunto de disposiciones
adoptadas de común acuerdo entre los integrantes de la comunidad educativa.
Definición de manual: Es un instrumento fundamental dentro de la organización de la
institución, su práctica debe conducir a evitar interpretaciones erróneas frente a los
diferentes estamentos en cuanto a la convivencia y al clima organizacional de la
comunidad escolar.
Definición de convivencia: Es el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el
medio que nos rodea, basado en el ejercicio de la libertad y el respeto a la diferencia y la
capacidad de los integrantes de una comunidad para elegir y responder por las
consecuencias de sus acciones.
Definición de convivencia escolar del PEI Escuela Poeta Víctor Domingo Silva E-458:
Convivencia Escolar es posibilitar la relación entre las personas que interactúan en el
proceso educativo (educandos, educadores y familias), de acuerdo a normas y
convicciones en pro del bienestar común, del logro de metas y objetivos, estando todos
conscientes de los deberes, derechos, roles y funciones de cada uno de los integrantes
de la comunidad Educativa.
El presente Manual de Convivencia escolar que se aplicará en la Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva de la Comuna de San Joaquín, durante el año lectivo 2014 - 2018. Ha sido
aprobado por la dirección del establecimiento, quien en todas sus partes, ha consultado al
Consejo General de Profesores y a la Asamblea General de Padres y Apoderados y
Consejo Escolar, donde participaron profesores, asistentes de educación, alumnos y
apoderados para su discusión, análisis y aprobación.
A su vez, el Manual de Convivencia, será revisado por el encargado de convivencia
escolar, más representantes de la comunidad escolar, de acuerdo a las normativas
existentes.
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I.

Estudiantes.

Derechos de los estudiantes
Ser estudiante de la Escuela Poeta Víctor Domingo Silva, significa tener el compromiso
de identidad con el establecimiento, entendiendo que somos una escuela tradicional, cuya
misión es entregar conocimientos y habilidades para continuar estudios de enseñanza
media, con valores, respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad, será derecho de
los alumnos:

Derechos

3

1. A Recibir una enseñanza y obtener aprendizajes en un ambiente
grato y propicio basado en el cariño, respeto, responsabilidad,
honestidad y solidaridad.
2. A Recibir una educación acorde al Proyecto Educativo Institucional
(PEI).
3. A Recibir los estímulos o actos de reconocimiento de sus actividades
positivas de acuerdo a los parámetros exigidos y a las posibilidades
de la institución.
4. A Recibir educación diferenciada si lo necesitara.
5. A Recibir una atención respetuosa por parte de los distintos actores
educativos de nuestra comunidad.
6. A Recibir atención médica, control de salud, dental, oftalmológica,
vacunas proporcionada por JUNAEB.
7. A Recibir alimentación de JUNAEB, según las necesidades.
8. A Recibir atención médica oportuna en caso de accidente escolar,
previa comunicación al apoderado.
9. A Manifestar respetuosamente al Consejo Escolar sus necesidades y
expectativas cuando el establecimiento lo requiera y/o cuando el
alumno lo necesita.
10. A Utilizar todos los recursos materiales didácticos disponibles, para su
aprendizaje.
11. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
12. A expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral,
no pudiendo ser objeto de tratos ofensivos o degradantes y de
maltrato psicológico.
13. A Conocer oportunamente el horario de actividades curriculares
diarias de su curso.
14. A Conocer horarios de actividades extracurriculares.
15. A Representar dignamente a la institución en actividades deportivas,
culturales, académicas con previa autorización del colegio, padres y
apoderados.
16. Contar con las instancias educativas que aseguren su autocuidado y
la prevención de conductas de riesgos asociadas al consumo de
tabaco, alcohol y drogas ilegales.
17. A Contar con la garantía de permanencia en el establecimiento,
siempre que su comportamiento se enmarque en lo que corresponde
en su rol de estudiante y al cumplimiento de la normativa vigente.
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18. A Oportunidad de presentar trabajos o rendir evaluaciones en un
calendario especial en caso de ausencia justificada, definido con el
profesor/a de asignatura.
19. A Conocer la evaluación de su desarrollo personal y social, las

observaciones registradas en el libro de clases y los registros de
atrasos e inasistencias.

De los
estímulos:

Centro de
alumnos
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20. A Felicitación verbal para el estudiante, destacándolo públicamente.
21. A Felicitación verbal para el estudiante, destacándolo públicamente.
22. A Observación Positiva: Será consignada por cualquier Profesor(a) en
el Libro de Clases, para estimular positivamente.
23. Al término de cada semestre y por ciclo, se elaborará un Cuadro de
Honor, destacando a aquellos alumnos que sobresalen en su
desarrollo académico asistencia y convivencia.
24. A El Premio al Mejor Compañero, será elegido por sus pares.
25. A Premio al curso con mejor asistencia al mes.
Paseo para el curso que haya presentado mejor comportamiento y
menos.
26. A una organización formada por los estudiantes, con una directiva
elegida democráticamente.
27. A desarrollar el pensamiento reflexivo, el juicio, criterio y la voluntad
de acción. Así mismo formarlos para la vida democrática.
28. A contaran con el apoyo de dos coordinadores y la inspectoría
general. Con el fin de servir en la coordinación y seguir las normas de
organización escolar que el establecimiento establezca.
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Deberes
En su actuación consecuente y oportuna los estudiantes deben cumplir con las normas de
convivencias escolar concordante con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del
establecimiento y demás normas reglamentarias y legales que correspondan.
1. Los alumnos y alumnas deben asistir regularmente a clases, evitando
los atrasos. La jornada escolar completa se inicia a las 08:00 hrs y
termina a las 15:25 hrs los días lunes, martes, jueves, viernes y el día
miércoles desde las 08:00 hrs a las 13:10 hrs.
2. La inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado,
inmediatamente junto al alumno cuando se reintegre, en forma escrita
o personalmente.
3. Las inasistencias por tres o más días serán entendidas como
ausentismo prolongado y deberán ser justificadas por el apoderado y
acompañadas de un certificado médico.
Asistencia
y
4. Los alumnos Prioritarios del establecimiento serán contactados vía
Justificación
telefónica por la asistente de aula del curso correspondiente y/o por la
de
la
unidad Psicosocial del colegio, en caso de un ausentismo prolongado
inasistencia
a la escuela (periodo de tres o más días).
5. De acuerdo a la legislación vigente el alumno deberá cumplir, a lo
menos, con un 85% de asistencia anual como requisito de promoción
según Decreto Ley Nº 511. (cf. Reglamento de Promoción de
Alumnos y Manual Interno de evaluación).
6. Los alumnos(as) que no realicen clases de Educación Física deberán
presentar al profesor(a) el justificativo firmado por su apoderado
explicando las causales del impedimento para realizar dicha clase, la
segunda inasistencia deberá ser justificada en forma personal por el
apoderado o con certificado médico.
Salidas
1. Cada alumno debe contar con la autorización escrita de su apoderado
Pedagógica.
para las salidas a terreno (Anexo Protocolo de salida).

Puntualidad

5

1. Todos los alumnos deberán llegar puntualmente a sus clases ya sea
al inicio como durante la jornada.
2. Los alumnos que lleguen retrasados a su horario de clase, deberán
esperar un tiempo de 45 min en el CRA hasta el cambio de hora, con
una actividad dirigida por uno de los directivos docentes,
posteriormente serán dirigidos a su sala de clases por la inspectora
de patio (ver protocolo de atrasos).
3. En caso de atrasos después de cada recreo. Los alumnos deberán
esperar en inspectoría, hasta recibir el pase que los autoriza para el
ingreso a su sala de clase.
4. Todos los alumnos serán informados 10 min antes del término del
recreo para concurrir a los servicios higiénicos y luego a su sala de
clase.
5. Los alumnos y alumnas que cumplan 3 o más atrasos en la semana
deberán presentarse con su apoderado a fin de comprometerse a no
repetir dicha falta.
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6. Todos los alumnos que deban asistir eventos programados deben
presentarse en el Establecimiento 10 min antes de la actividad (si la
ocasión, lo requiere).
Presentación
Personal
El
vestir
el
uniforme
y
pertenecer a la
institución
Poeta
Víctor
Domingo Silva,
significa
respetar
las
normas dentro y
fuera
del
establecimiento.

Educación
física.

1. Deben cuidar en todo momento el orden y limpieza de su vestuario
escolar.
2. El uniforme es de uso diario.
3. El aseo personal de alumnos y alumnas debe ser óptimo teniendo
especial cuidado en el cabello con el fin de evitar la pediculosis.
4. No usar gorras o capuchas con el uniforme de diario.
5. Los alumnos y alumnas no deben usar maquillaje, joyas, piercing.
6. Los varones deberán presentarse adecuadamente a las clases.
Cabello: Corte de pelo colegial, dejando descubiertas las orejas,
evitando cortes y peinados extravagantes.
Uniforme: Pantalón gris, polera institucional, zapato negro, chaleco
azul.
7. Las Damas deberán presentarse adecuadamente a las clases.
Cabello: Mantener el pelo tomado dentro y fuera de la sala de clases.
Uniforme: Falda gris, (Cuatro dedos sobre la rodilla), polera
institucional, calcetas azules, zapato negro, chaleco azul.
1. Varones vestimenta: Buzo establecido, polera blanca y/o azul,
zapatillas.
2. Damas vestimenta: Buzo establecido, polera blanca y/o azul, zapatillas.

Transmitir
o
1. Tener siempre disponible la libreta de comunicaciones en la mochila,
entregar
por ser el canal de comunicación diario con sus padres y/o
información a
apoderados, “Deberá utilizarse diariamente para registrar las fechas
su apoderado.
de pruebas, tareas, trabajos, comunicaciones, etc”.
2. Presentarse a clases con todos los materiales solicitados por los
El
alumno
docentes según las exigencias de cada subsector.
deberá cumplir 3. Recibir periódicamente informe del avance formativo del alumno y de
procesos académicos por el docente.
las siguientes
4.
Desarrollar habilidades cognitivas, físicas o artísticas a través de la
actividades
participación en talleres extracurriculares.
diarias.
5. Devolver libros y/o documentos del CRA en perfecto estado y de
acuerdo a los plazos establecidos.

Disciplina
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1. Respetar a sus compañeros, apoderados, profesores y personal del
establecimiento.
2. Abordar la solución de conflictos a través del dialogo.
3. Proceder con honradez y veracidad.
4. Los alumnos(as) deben manifestar siempre buenos modales y
cortesía tales como: saludar, solicitar “por favor”, pedir permiso,
contestar correctamente etc.
5. Los alumnos(as) dentro de la sala de clases deben tener un
comportamiento correcto, evitando el desorden por intermedio de
gritos, sobrenombres, bromas, chistes, gestos obscenos y otros.
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6. Los juegos y actividades recreativas no deben ser bruscos, evitando
así daños a su integridad física y la de sus compañeros.
7. La acción comprobada de sustraer o deteriorar un material será
sancionado con la medida disciplinaria correspondiente.
8. Todo alumno(a) que adultere algún instrumento público (notas en
libros de clases, informes educacionales, comunicaciones,
falsificación de firmas u otros), serán sancionados de acuerdo a las
medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento.
9. Respeto a los espacios comunes comunidad escolar (patio, sala de
clases, biblioteca, casino).

Evaluaciones
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1. Se exige a todos los alumnos que asistan a las evaluaciones
programadas en el cronograma semestral de evaluación.
2. La inasistencia a las evaluaciones diagnósticas, evaluación
acumulativa, coeficiente 1 o 2 deben ser justificadas con certificado
médico por el apoderado, y podrán ser rendidas en la clase siguiente
según disponibilidad acordada por el docente.
3. El estudiante podrá rendir solo una prueba al dia en cuanto sea de
nivel o acumulativa.
4. Los controles o pruebas de la asignatura de artes pueden realizarse
más de uno al día.
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II.

Sanciones y sus procedimientos

El encargado de convivencia escolar realizar una investigación de los reclamos,
averiguando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra
medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el
encargado deberá presentar un informe, con el cual se empleará una medida o una
sanción si sucediere, o bien para que encargue su aplicación a la Dirección o autoridad
competente del Establecimiento.
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS.
En caso que el alumno o alumna incurriera en conductas inadecuadas o contrarias al
Proyecto Educativo y Formativo del establecimiento y/o transgrediera las normas que
regulan el quehacer y la convivencia, podrá ser sancionado(a) con medidas disciplinarias
que van desde la amonestación hasta el traslado de ambiente escolar, según el Manual
de Convivencia, las que el apoderado declara conocer y aceptar.
Procedimiento ante falta cometida:
Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.
Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, Así como acciones
deshonestas que afecten la convivencia.
Falta Gravísima: Actitudes y comportamientos que atente contra la integridad física y
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el
tiempo
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Leve
Presentarse sin libreta de comunicaciones
Asistir sin uniforme diario.
Presentarse sin tareas o trabajos solicitados.
El presentarse sin materiales solicitados.
Ausentarse de Educación Física sin justificación.

Se consideran
faltas a la
Presentarse sin el equipo de gimnasia
responsabilidad correspondiente.
No presentarse a pruebas calendarizadas sin
justificación.
Inasistencia
injustificada
por
un
período
prolongado.
Lenguaje inadecuado, oral, gestual o gráfico
Ser cómplice en situaciones de Bullying.
Participar en Juegos Bruscos que provoquen daño
al otro.
Amenazar o intimidar a otro compañero o algún
integrante de la comunidad.
Agresión física y Psicológica, verbal o gestual.
Agresión sexual o de connotación sexual.
Inducir a pares a acciones de apropiarse de lo
ajeno.
Se consideran
faltas de respeto
a la comunidad
educativa

Gravísi
ma

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Realizar amenazas de forma verbal o escrita para
encubrir a faltas Graves contra la comunidad
educativa.
Filmar o Grabar en los horarios de clases a
docentes u Compañeros con el fin de denostar al
otro.
Apropiarse de objetos materiales o intelectuales
dentro del establecimiento
Sustraer dinero, comida, bienes o cualquier
objeto, perteneciente algún miembro de la
comunidad educativa.

x

x
x
x

REALIZAR ACCIONES DE BULLYING.

x

REALIZAR ACCIONES DE GROOMING.

x

REALIZAR ACCIONES DE MATONAJE.

x

Presentarse con maquillaje o usarlo durante
clases
No entrar a clases al finalizar el recreo.
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Grave

x
x

Salir de la sala sin autorización.

x

Usar objetos electrónicos prohibidos por el
establecimiento como: CELULARES, Mp3,
planchas de cabello, Etc.

x
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Se consideran
faltas de las
normas.

Destrucción o Hurto de bienes comunes o ajenos
del establecimiento educacional
Mal uso de la sala de Enlaces en horarios de
clase.
Realizar ingreso a páginas no acordes al fin
educativo como: Pornografía, Juegos, Correos u
otras.
Fumar, consumir, suministrar o comercializar
cigarrillos, bebidas alcohólicas u otra Droga
Portar o utilizar algún tipo de armas u otro
elemento que ponga en riesgo la seguridad física
de las personas.
Portar elementos tóxicos, explosivos, videos,
revistas pornográficas, que pongan en riesgo la
integridad física o Psicológica de las personas
Rayados o grafitis en el inmobiliario y áreas en
común de la escuela como: Pared, mesas, baños
u otros.
Vender o distribuir sustancias ilegales dentro o
fuera de la escuela
Adulterar y/o falsificar documentos, libros de
clases, certificados o cualquier otro tipo de
documento oficial.

x
x
x
x
x

x

x

x

Escaparse del colegio.

x

Vulnerar de palabra u hecho, el prestigio y honra
de la institución o comunidad educativa.

x

NOTA: Consumo o porte de drogas, porte y uso de armas y abuso sexual deben por Ley
ser denunciado antes de 24 horas a Fiscalía y Policía del sector.
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Medidas
disciplinarias.
Todo(a)
alumno(a)
causante de
infracción, por
acción
u
omisión, a las
disposiciones
de
este
Manual
de
Convivencia
Escolar, podrá
hacerse
merecedor de
algunas de las
siguientes
medidas
disciplinarias

1. Amonestación verbal
2. Amonestación con constancia escrita en el libro de clases.
3. Amonestación con constancia escrita en Inspectoría, con información
al apoderado.
4. Disculpas públicas al afectado.
5. Carta Compromiso (con el profesor).
6. Carta compromiso en Inspectoría.
7. Derivación a la Dupla psicosocial.
8. Asignación de un trabajo formativo o colaborativo.
9. Entrevista con el Apoderado, compromiso.
10. Suspensión de clases de 2 a 5 días. (Autorización del Apoderado).
11. Pago de daño Producido.
12. Suspensión de clases, con condicionalidad. (5 días)
13. Derechos a descargos del alumno.
14. Firma de la Condicionalidad por el Apoderado. (Siempre que se
respeten las condiciones disciplinarias).
15. Derecho a una apelación ante el consejo.
16. Traslado de ambiente escolar.
17. Cláusulas casos especiales.
La Dirección del Colegio, en conjunto con el Consejo de Profesores,
podrá determinar la suspensión de clases por un período mayor a cinco
días, o hasta la finalización del año escolar vigente, cuando las medidas
enunciadas no hayan provocado un cambio de conducta en del alumno a
sancionado.
Todas estas situaciones quedarán sujetas a control de Inspectoría
General, Dupla Psicosocial y Profesora jefe; con un seguimiento de su
conducta y/o rendimiento académico. Se informará al Apoderado y se
realizará, necesariamente, un trabajo conjunto con Unidad de
Convivencia, Profesor Jefe y familia o núcleo afectivo.
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III.

Padres, Madres y Apoderados.

Cada estudiante tendrá un/a apoderado/a titular quien se responsabilizará de la
permanencia, actividades y actitudes de su pupilo, durante su estadía en el
establecimiento. Los padres, madres y apoderados/as son actores importantes de la
comunidad educativa, por lo que la Escuela Poeta Víctor Domingo Silva, está
promoviendo permanentemente el trabajo en equipo y exige una activa participación de
ellos/ ellas en la formación de sus hijos e hijas en las actividades del establecimiento.

Derechos
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1. A que sus hijos(as) reciban una educación y formación sustentada en
los valores éticos y morales insertos en el Proyecto Educativo.
2. Conocer clara y oportunamente el Manual de Convivencia Escolar
3. Conocer la situación académica y de desarrollo personal de su hijo/a
mediante informes oficiales y entrevistas con los docentes
responsables del proceso.
4. Conocer el estado de avance en el logro de los aprendizajes conforme
al currículo correspondiente.
5. Representar a su hijo/a en todas las instancias importantes que
requiera.
6. A solicitud de las instancias que corresponda participar en diálogos
destinados a la resolución de conflictos y elaboración de acuerdos que
se requiera.
7. Participar en las actividades y proyectos del colegio
8. Participar en actividades de apoyo a los objetivos del proceso de
enseñanza aprendizaje y convivencia escolar.
9. Acceder a las instalaciones del Colegio previo acuerdo con la Dirección
10. Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte
a su pupilo(a) en relación a:
11. a) Conducta en el colegio y fuera de él. b) Puntualidad al inicio de la
jornada, cambio de hora y después de recreo. c) Inasistencias. d)
Presentación personal e) Rendimiento y logro escolar f)
Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares g)
Disposiciones administrativas.
12. Ser recibido y escuchado en sus inquietudes y consultas por el
personal Directivo, Docente y Administrativo en los horarios
establecidos para tales efectos, solicitando la entrevista con 24 horas
de antelación.
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Deberes
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1. Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas
de funcionamiento del Establecimiento.
2. Apoyar diariamente el proceso educativo de su hijo(a).
3. Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento
Educacional.
4. Respetar y cumplir con la normativa interna del Proyecto Educativo
Institucional.
5. Mantener siempre un trato respetuoso con todos los integrantes de la
Comunidad Educativa.
6. Mantener un clima de respeto y armonía con toda la Comunidad
Educativa, dentro y fuera del Establecimiento.
7. Revisar diariamente la libreta de comunicaciones y firmarla cuando
corresponda.
8. Revisar tareas y velar por el cumplimiento de ellas.
9. Solicitar entrevista con el profesor jefe o profesor de sector.
10. Participar en todas las actividades programadas por el
Establecimiento.
11. Acatar sugerencias e indicaciones que se le haga del
Establecimiento.
12. Mantener una actitud de diálogo en pro de una mejor y más efectiva
participación y colaboración en el proceso educativo del alumno(a).
13. Conocer y comprometerse a respetar reglamentos y disposiciones
(contenidos en el Manual de Convivencia) adoptados por el Colegio.
14. Exigir a su pupilo cumplimiento de las normas del colegio.
15. Matricular personalmente a su pupilo completando ficha y comunicar
de inmediato nombre de apoderado titular.
16. Comunicar oportunamente por escrito cualquier cambio de domicilio
y/o teléfono durante el año.
17. Justificar personalmente o de forma escrita en Secretaría toda
inasistencia de su pupilo, teniendo como plazo máximo hasta la hora
de inicio de la jornada siguiente a la inasistencia.
18. Responsabilizarse de las inasistencias de su pupilo, poniendo al día
los contenidos tratados por el profesor durante la ausencia a clases.
19. Justificar personalmente en Secretaría toda inasistencia a reuniones
de apoderados o a cualquier citación que se le formule, teniendo
como plazo máximo la hora de inicio de la jornada siguiente a la
inasistencia.
20. Respetar el conducto regular ante problemas disciplinarios y/o
rendimiento a) Profesor de asignatura b) Profesor jefe c) Encargado
convivencia escolar (Inspectoria General y/o Dupla Psicosocial) d)
Jefe técnico e) Director.
21. Asistir con puntualidad y regularidad a las reuniones que fuere citado
por: a) Dirección b) U.T.P. c) Inspectoría y/o Dupla Psicosocial d)
Profesor Jefe e) Profesor de asignatura
22. Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de atención
de apoderados dados a conocer oportunamente por las diferentes
instancias directivas y docentes.
23. Conocer y respetar los criterios administrativos y metodológicos
aplicados en los reglamentos evaluativos dispuestos por el colegio en
los procesos de Enseñanza- Aprendizaje.
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24. Preocuparse que el alumno(a) desarrolle diariamente sus deberes
escolares: tareas, repaso y profundización de las materias.
25. Cerciorarse de que el alumno(a) se presente con sus materiales y
útiles necesarios para el desarrollo de cada asignatura.
26. Informarse periódicamente del rendimiento académico de su
pupilo(a).
27. Aceptar el Reglamento de Evaluación con respecto al rendimiento
escolar.
28. Retirar del establecimiento personalmente a su pupilo(a) cuando sea
estrictamente necesario y firmar el Registro de salidas del alumno(a).
29. Respetar los horarios de salida de los alumnos(as), retirándolos
puntualmente. El tiempo máximo de espera será de 15 minutos.
30. No interrumpir el normal desarrollo de las clases. Los apoderados
sólo accederán al área Administrativa del colegio.
31. No ingresar a las salas de clases durante la jornada escolar.
32. Evitar conversar con el profesor en horarios no establecidos (salidas y
entradas de clases) formalizando la petición de entrevista a través de
la agenda escolar.
33. Los certificados médicos deberán ser entregados en Secretaría.
34. Devolver o cancelar en su valor actual las especies o bienes dañados
o desaparecidos, como consecuencia de la actuación incorrecta de
sus pupilos (as), como asimismo los gastos por daños a las personas
y a sus bienes.
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IV.

Asistentes de la Educación.

Sus funciones y atribuciones son fundamentales en el quehacer diario de los alumnos y
son un apoyo constante al buen desempeño docente, es por eso que su colaboración y su
participación en este manual de convivencia aparecen cumpliendo una serie de tareas
que permitirán mejorar notablemente la disciplina y por ende la calidad de los
aprendizajes.

Derechos

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes; A recibir un trato respetuoso de parte de los
demás integrantes de la Comunidad Educativa
2. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes.
Como asistentes de la educación tienen los derechos que le confiere el
estatuto vigente para sus cargos y son:
a) Tomar colación y descanso de 50 minutos durante la jornada.
b) Contar con todos los materiales y utensilios necesarios para el
buen desempeño de su trabajo.
c) Disponer de una buena organización del tiempo para su mejor
desempeño.
d) Ser respetado de palabra y hecho, durante la jornada y
permanencia en el establecimiento, por todos los miembros de
la comunidad.
e) Opinar y apelar en forma escrita cualquier situación que
considere injusta.
f) Recibir reconocimiento, felicitación y motivación cuando su
labor sea destacada.

Deberes

1. Hacer cumplir con horarios de permanencia en el establecimiento
entrada y salida.
2. Firmar su hora de entrada y salida de cada jornada de trabajo.
3. Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada; no está
permitido ausentarse de su lugar de trabajo sin previo aviso a la
dirección del establecimiento.
4. Mantener buen trato de palabra y acción con todos los integrantes de
la comunidad educativa, directivos, profesores, alumnos, personal
externo, apoderados, pares, etc.
5. Atender las necesidades requeridas por los actores del
establecimiento del acuerdo al rol que desempeñan.
6. Fomentar la buena convivencia el trabajo en equipo.
7. Cumplir el 100% de las tareas encomendadas de acuerdo a los
horarios y organización entregada.
8. Cooperar y organizar trabajo en equipo en actividades extra
programáticas de acuerdo a las necesidades del establecimiento.
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9. Comunicar a la dirección del establecimiento las necesidades
materiales y/o personales, así como cualquier anomalía o falencia,
desperfecto, conflicto, etc., en el debido momento para su solución o
mediación con la persona que corresponde.
10. Evitar pérdida de recursos materiales será de su responsabilidad,
responder por todo material e implementación extraviada, que este
bajo su responsabilidad y función.
11. Respetar cada una de las normas establecidas en este manual de
convivencia.
12. Será su obligación informar por escrito cualquier hecho que le
parezca grave
13. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
14. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad
Educativa.
1. Se entiende por falta leve la omisión, olvido y/o atraso al
cumplimiento de sus tareas y la sanción será: llamado de atención en
forma verbal y con el respeto de cada funcionario se merece y en el
debido momento y lugar. Se entenderá falta grave, abandono de
Sanciones a
deberes sin aviso, maltrato de palabra o hecho y actitud que sea
los asistentes
menoscabo moral o físico a cualquier miembro de la comunidad
de la
educativa y la sanción será: llamado de atención en forma escrita.
educación.
2. Se entenderá como falta gravísima el incumplimiento reiterado de sus
deberes y abandono de funciones y la sanción será informe por
escrito a la dirección de educación, quien determinara las medidas
pertinentes.
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V.

Los docentes.

Cada uno de los docentes conforma el equipo docente de la escuela Poeta Víctor
Domingo Silva, por tanto, es preciso implementar normas a seguir de manera tal que
impacten directamente en el mejoramiento de los aprendizajes, creando un ambiente
propicio en el aula. El docente es el actor principal y conductor de los aprendizajes de los
estudiantes.

Deberes

1. Promover, informar e implementar en el aula las normas de
convivencia escolar para propiciar un ambiente grato para el
aprendizaje.
2. Planificar, organizar y desarrollar actividades y estrategias que
generen aprendizajes en el subsector que le compete.
3. Monitorear, evaluar e informar en tiempo establecidos, instrumentos
de evaluación y resultados para tomar decisiones en la mejora de los
aprendizajes.
4. Participar activamente en Consejo Escolar, Consejo Administrativos,
Consejo Técnico Pedagógico y toda reunión que signifique tomar
decisiones organizativa y de su funcionamiento.
5. Todo acuerdo consensuado en consejos, reflexiones o reuniones
formales e informales debe ser respetado e implementado en el
quehacer diario. Cualquier cambio debe ser sugerido y consultado
con la dirección, equipo de gestión y/o equipo docente, según sea la
situación.
6. Mantener expedito los canales de comunicación, respetando horarios,
normas y acuerdos, con los alumnos, apoderados y pares.
7. Informar en documentos escrito a quien corresponda, según sea la
situación anormalidades, positiva o negativa en el menor tiempo.
8. Respetar opinión de equipo docente, ser participativo y activo en toma
de decisiones.

Dentro del
aula

1. Ser puntual y responsable con el inicio de la clase.
2. Crear ambiente propicio (físico y psicológico), en la sala de clases.
3. Será labor de cada profesor, según periodo de clases, informar a
asistente de educación de situaciones emergentes en la sala de
clases.
4. Mantener y entregar sala limpia para el próximo periodo de clases.
5. Profesores Jefes mantener diario mural actualizado y con
informaciones relevantes.
6. Exigir salas de clases limpias y con material educativo en buenas
condiciones.
7. Cualquier desperfecto debe ser informado por escrito para su pronta
reparación.
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Ambiente en
el aula
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1. Recibir a los alumnos en forma afectiva y con normas claras clase a
clase.
2. Preocuparse de la presentación personal de los alumnos/as y el uso
del uniforme.
3. Anotar asistencia diaria en el libro de clases y firmar las horas
realizadas según horario.
4. Entregar al inicio de la clase lo que se va a aprender y como se
evaluara.
5. Mediar conflictos, bajo la normativa de reglamento de convivencia.
6. Mantener la disciplina constante durante los 45´o 90´ minutos del
periodo de clases en todos las asignaturas y promover en forma
sistemática normas de disciplina.
7. Cada profesor debe ser responsable de mantener a los alumnos
dentro de la sala durante su hora de clases, en caso de un problema
debe informar a un inspector de patio, para citar el apoderado o para
llevarlo a otro ambiente como el CRA para terminar su trabajo con
una guía y posteriormente verificar su trabajo.
8. Cada profesor debe ser responsable y mediar conflictos que sucedan
dentro del aula e informar a los estamentos correspondientes.
9. Realizar diariamente al inicio de la jornada 10 minutos de reflexión de
aula, referente al Manual de Convivencia para identificarse.
10. Iniciar, desarrollar y evaluar cada clase.
11. Ser el último en salir de la sala, creando hábitos de limpieza y orden,
para la clase siguiente (no dejar alumnos en la sala).
12. Debe ser el primero en llegar a la sala y recibir a los alumnos en un
ambiente propicio, silencio y orden.
13. Optimizar los tiempos de aula, programando la clase, materiales,
normas, etc.
14. Informar a los alumnos con anterioridad las sanciones o medidas,
sino se cumple con determinada obligaciones propias de la clase.
15. Citar apoderado al inicio del año escolar para realizar una entrevista
personal, posteriormente cuando lo estime conveniente en la hora de
atención determinada por horario.
16. Cada profesor jefe debe entrevistar en el mes de marzo a todos los
apoderados de su curso.
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VI.

CONSEJO ESCOLAR.

La ley 19.979 de JEC, crea los consejos escolares para todos los establecimientos
subvencionados del país, de formación obligatoria. Es la instancia en la cual se reúnen y
participan padres y apoderados, estudiantes y docentes, actores que componen la
comunidad educativa y con un asesor o coordinador quien se encargará de: supervisar,
coordinar, organizar y acompañar al Centro de Padres, para que oriente el quehacer de
esta entidad.
Un Consejo Escolar, es de carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el
sostenedor decida darle el carácter resolutivo.
El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: el director del
establecimiento, quien lo presidirá, un representante designado por él mediante
documento escrito, un docente elegido por los profesores del establecimiento, un
representante de los asistentes de la educación del establecimiento, el presidente del
centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos .
Los Requisitos.
El Consejo Escolar deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar
antes de finalizar el primer semestre del año escolar. Se deben realizar a lo menos 2
sesiones por semestre. Al momento de la primera reunión se debe informar a la provincial,
incluyendo: la identificación del establecimiento, la fecha y lugar de constitución del
consejo y la integración del Consejo Escolar.

 Centro de Padres y apoderados
El Centros de Padres y Apoderados es un organismo que comparten y colaboran en los
propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forman
parte. Sus acciones promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros,
apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el
desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.
El Centro de Padres contará con un asesor o coordinador quien se encargará de:
supervisar, coordinar, organizar y acompañar al Centro de Padres, para que oriente el
quehacer de esta entidad.
Pertenecerán al Centro de Padres de cada establecimiento educacional los padres y
apoderados del mismo. Formarán parte de la organización a lo menos los siguientes
organismos:
La Asamblea General: Está constituida por los padres y apoderados de los alumnos del
establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes
los representen.
El Directorio: Estará formado a lo menos por el Presidente, un Vicepresidente, un
secretario, un tesorero y un director.
Los Sub-Centros: Estarán integrado por los padres y apoderados del respectivo curso,
que deseen participar en él.
Otras funciones del Centro de Padres:
a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e
informada y según los procedimientos eleccionarios que el Reglamento Interno
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contemple. La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el
año escolar en el establecimiento.
b) Aprobar el Reglamento Interno y sus modificaciones de acuerdo con los
procedimientos que establezca dicho Reglamento.
c) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances que debe entregar el
Directorio.
Podrán pertenecer a la Directiva del Centro de Padres los Apoderados que cumplan los
siguientes requisitos:
a. Ser mayor de 21 años.
b. Tener una antigüedad igual o mayor a 1 año, como apoderado del
Establecimiento.
c. Haber ejercido mínimo por 1 año como Representante de un Curso.

 Reflexión pedagógica.
Las Jornadas de reflexión semanal se reúnen todo el cuerpo docente con el EGE, para
planificar y evaluar las actividades emergentes, como así mismo monitorear el plan global
de acción anual. Además es una instancia que se puede utilizar para la entrega de
información relevante, tanto pedagógica como administrativa. Es liderado por director,
Jefe UTP e inspectora general.

 Centro de Alumnos.
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de 4° a 8° año, con
una directiva elegida democráticamente cada año, más 2 coordinadores con el rol es:
supervisar, coordinar, organizar y acompañar al Centro De Alumnos. Su finalidad es
servir a sus miembros en función de los propósitos del Colegio y dentro de las normas de
organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el
juicio, criterio y la voluntad de acción, de formarlos para la vida democrática y de
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales (Decreto 524).
Estará formado por una Presidenta, una vicepresidenta, una secretaria, y dos delegados.
Su objetivo es Promover en el alumnado un trabajo con una buena convivencia,
optimismo y un esfuerzo personal para que así éste se desarrolle y fortalezca. Promover
la elaboración y el desarrollo de proyectos, trabajos y actividades, que proporcionen
bienestar a los alumnos (as) del establecimiento.
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ANEXOS
PROTOCOLOS.
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I.

PROTOCOLOS DE ALTAS Y BAJAS

Nuestro establecimiento funciona actualmente con 4 registros de los alumnos que forman
parte de nuestra comunidad, estos son:
1.
2.
3.
4.

Libro de registro escolar.
Sistema de Información General de Estudiantes, SIGE.
Libro de clases.
Plataforma educacional MateoNet ®

Se instruye respecto a las acciones que debe realizar para registrar el alta (matricula) y
baja (retiro) de los alumnos en los registros físicos y digitales que mantiene el
establecimiento.

1.1.

Del Libro de Registro Escolar

Considerar que existen tres libros de registro, dependiendo del nivel escolar y si el
alumno(a) presenta TEL. En los tres casos se realiza la misma acción.

Nombre de la acción
Acción y
descripción

Ingreso/egreso de
alumno en Registro
Escolar

Alta: Se anotan los datos proporcionados por el apoderado y
registrados en la ficha de matrícula.
Baja: Se indica en la columna pertinente; fecha en que se realizó
retiró del alumno y la causa que origina el retiro,
correspondientemente.

Responsable/Cargo Inspectoría.
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1.2 Sistema de Información General del Estudiante SIGE.
SIGE es el sistema que dispuso el Ministerio de Educación para registrar los datos de los
alumnos (as) de cada establecimiento.
Nombre de la
Ingreso/egreso de alumno en SIGE
acción
Alta: Se ingresa en perfil RBD de la plataforma:

Acción y
descripción

a. en el apartado Adm. Matricula; se selecciona el curso.
b. Se ingresa el RUT del alumno y se presiona el botón
Buscar alumno
c. Si los datos están correctos, se agrega el alumno al curso
seleccionado presionando el botón Agregar Alumno.
Con esto el alumno queda incorporado al registro SIGE del
establecimiento.
Baja: Se ingresa en perfil RBD de la plataforma:
a. en el apartado Adm. Matricula; se selecciona el curso.
b. Se pincha en Retirar, señalado con una X
c. Se ingresa la fecha de retiro del alumno en concordancia
con la indicada en Registro escolar y se presiona el botón
Retirar Alumno.
Con esto el alumno queda retirado de SIGE.

Responsable/Cargo Inspectoría.

1.3 Del Libro de Clases

Nombre de la acción

Acción y
descripción

Ingreso/egreso de alumno en Libro
de clases

Alta: Se ingresan los datos del alumno, en concordancia con el
Registro de estudiantes y la información en SIGE, completando el
panorama del libro de clases del curso.
Baja: Se indica en la columna pertinente; fecha en que se realizó
retiró del alumno y la causa que origina el retiro,
correspondientemente.

Responsable/Cargo
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1.4 Plataforma educacional MateoNet.
MateoNet es un sistema de gestión de la información de los alumnos, similar a SIGE, pero
contratado por la Corporación Municipal. Además, permite agregar a la información de los
alumnos su registro de calificaciones por asignatura e incluso las anotaciones del libro de
clases, asistencia e informe de personalidad.

Acción y
descripción

Ingreso/egreso de alumno en Mateo Net
Nombre de la acción
®
ALTA: Ingresar los antecedentes del estudiante, en concordancia con los
datos consignados tanto en el registro cómo las posibles actualizaciones
en los libros de clase correspondientes.

BAJA: Se registra la baja del alumno de MateoNet indicando claramente
fecha del retiro.
Calificaciones/ Profesor de asignatura
Desarrollo psico social, actualización información apoderado y alumno/
Profesor Jefe
Responsable/Cargo
Crear asignaturas y cursos / UTP
Altas y Bajas de alumnos, antecedentes de los alumnos, asistencia /
Inspectoría

II.

PROTOCOLO DE MATRICULA

Nuestro establecimiento funciona actualmente con los siguientes pasos para Matricula a
los alumnos nuevos (durante el año).
Nombre de la acción

Acción y
descripción

Matricula alumno(a) nuevo(a):
a) Entrega de documentos UTP – Inspectoría, para evaluación de documentos.
1.- Certificado de estudio año anterior
2.- Certificado de nacimiento.
3.- Certificado de personalidad.
4.- Certificado de escuela de lenguaje u otros en caso de ser integrado.
b) Entrevista apoderado.
c) Completar ficha ( secretaria – inspectores)
d) Ingreso datos: SIGE- libro clases – libro de registro.( Inspectora General –
encargado de Enlace)
e) Entregar copia de ficha y documentos al profesor(a) Jefe.
f) Comunicar ingreso en Consejo de Profesores.
g) Informar por comunicado a toda la comunidad del ingreso del alumno(a)
( PIE - Dupla- Inspectores)

Responsable/Cargo Insectoría – UTP
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III.

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el desarrollo
de competencias y habilidades de las alumnas (os) en las distintas asignaturas.
Nombre de la acción

Acción
descripción

Protocolo para Salidas Pedagógicas

a) Entrega de Planificación de salida UTP – Inspectoría con 15 días
de anticipación
Incluir: Profesor encargado, N º de apoderados (si los hubiera),
curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos
de la salida, medidas de seguridad., nómina de alumnos
b) Entrega de Informe de salida a Dirección, para autorización en la
Provincial, con mínimo 10 días de anticipación.
c) Para salidas dentro del área urbana y comunas aledañas se podrá
contratar los servicios de Furgones Escolares o buses, con la
capacidad máxima autorizada al transporte.
d) El docente a cargo enviará un documento de autorización de
salida el que deberá ser firmado por el apoderado y devuelto al
colegio. El alumno(a) que no tenga dicha autorización, no podrá
salir del establecimiento..
y
e) Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica, el
docente informará oportunamente a los estudiantes los motivos de
suspensión y se designará una nueva fecha.
f) El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores
acompañantes deberán dejar resguardados los cursos que
quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios
del texto de estudio.. Entregar este material a las respectivas
UTP.Las alumnas usarán su uniforme o buzo según lo indique el o
la docente a cargo.
g) Todos los alumnos (as) estarán cubierto por el Seguro Escolar.
h) De sufrir un accidente, los alumnos (as) deberá ser llevado por el
profesor u otro acompañante de la salida al Servicio de Salud
Público más cercano y deberá comunicarse con el establecimiento
para informar al apoderado.
i) En caso de que, en una o más salidas pedagógicas o
extraprogramáticas de un determinado curso y/o alumna(o) , se
manifieste comportamiento que atente contra las normas de
convivencia establecidas en el Manual se aplicará la sanción de
prohibición de futuras salidas.

Responsable/Cargo Profesor jefe - Profesor de asignatura
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IV.

Ingreso de los
estudiantes al
establecimiento

Inicio de clases

Primer ingreso
de niños
atrasados.

Lista de
asistencia
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PROTOCOLO DE INGRESO Y ATRASOS.

•
•
•
•
•
•
•
•

07:45 a 08:00 hrs.
Enseñanza pre básica - básica
ingreso por Francisca Villa espesa 411
Recepción: Director - para docentes - inspectora - asistente aula
Kínder.
8:30 hrs.
Escuela de Lenguaje
Ingreso por francisca Villa espesa 411
Recepción: Asistentes de Aula

•
•
•

08:00 hrs.
Enseñanza Pre-básica
Educadora esperan a los y las alumnas en la puerta de la sala de
Kinder.

•
•
•

08:00 hrs.
Enseñanza Pre-básica
Educadora esperan a los y las alumnas en la puerta de la sala de
Kinder

•
•

08:00 - 08:10 hrs. Enseñanza básica
Asistente Educación.

•
•

08:10 - 08:45 hrs. Enseñanza Básica
Estudiantes atrasados son registrados por responsable del Equipo
de Convivencia Escolar (asistente de la educación) en portón de
entrada.

•

•
•

08:45 - 08:55 hrs. Responsable del Equipo de Convivencia
Escolar lleva a los alumnos (as) atrasados a la sala. Estudiantes
se forman fuera de la sala y se incorporan a la sala de clases. Una
vez ingresados los alumnos se pedirá un listado de alumnos que
no asisten a clases en el día.
08:15 hrs.
Docente registra la asistencia diaria en Libro de Clases.

•

08:45 Hrs. Entrega del listado de alumnos ausentes.

•
•

09:30hrs.
Docente cierra la lista de asistencia diaria, registrando a los y las
estudiantes atrasados en Libro de Clases.
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Seguimiento y monitoreo del protocolo de ingreso de estudiantes al
establecimiento y el aula

Turnos semanales actividades socio-pedagógicas con estudiantes atrasados/as

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

08:10 – 8:45
Asistente social- Asistente de la educación.
Asistente social- Asistente de la educación.
Asistente social- Asistente de la educación.
Asistente social- Asistente de la educación.
Asistente social- Asistente de la educación.

Responsabilidad
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Diseñar actividades socioeducativas para los y las estudiantes atrasados.
Otorgar el ingreso de los estudiantes a sala a las 08:45 hrs., mediante
‘Autorización de ingreso’ y acompañar su distribución por las salas de
clases en forma adecuada.
Entregar bitácora de actividades a Coordinadora de CRA.

E-458 “POETA VICTOR DOMINGO SILVA”.

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
V.

PROTOCOLO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL

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, sancionándose su
incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo
494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM.

Nombre de la acción

Acción y
descripción

Protocolo sospecha de abuso
sexual.

1. Conversar con el niño/a:
a) Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo
delicado y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en
un espacio que resguarde su privacidad.
b). Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo,
invítelo a tomar asiento.
c). Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una
actitud tranquila.
d). Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído
y respetado a medida que va relatando los hechos. No
interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias
respecto a detalles.
e). Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su
culpa.
f). No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
g). No induzca el relato del niño/a con preguntas que le
sugieran quién es el abusador/a.
h). Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su
silencio.
i). Registre en forma textual el relato del niño (esto puede
servir como evidencia al momento de denunciar).
2. Informar al Director del establecimiento, Inspectora general, o
UTP.
3. Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento
(psicólogo/a, asistente social), ya que ellos son personas
competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy
importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del
niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de un delicado
abordaje.
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4. la Inspectora General o un directivo presente en el momento,
Informara al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y
comunicarle la información que se maneja en el colegio. Junto con
informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el
apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo
apoderado/a el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no
entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los
alumnos de los establecimientos.
5. No exponer al niño(a) a relatar reiteradamente la situación
abusiva. Se debe procurar el cuidado y protección al niño/a que
ha sido abusado, por lo que:
5.1 No se lo debe exponer a contar reiteradamente la
situación.
5.2. Personas responsables de acoger la denuncia:
Funcionarios del Establecimiento, deben comunicar de
inmediato a la dirección o algún directivo responsable en el
momento (Lugar de entrevista: Oficina de Inspectoría)
5.3. Dejar registro en Bitácora, ficha de entrevista, etc.
6. En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales
idóneos para realizar la entrevista (psicólogo/a, asistente social)
debe contactarse con la OPD, SENAME.
7. Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien
junto al equipo directivo y psicosocial definirán líneas a seguir
(denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital).
8. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos
(profesionales especializados) quienes se encargarán de indagar
y sancionar si corresponde.

Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría – dupla sicosocial –
Responsable/Cargo Dirección.
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 Procedimiento frente a sospecha de abusos sexual de un estudiante

Acción y
descripción

Procedimiento frente a sospecha de abuso
Nombre de la acción sexual.
1. Informar inmediatamente al Director del establecimiento, generar
un clima de acogida y confianza por parte del adulto que
entrevista, este rol lo debe designar el director del
establecimiento. Es preferible que sea un profesional
especializado. (Psicólogo/a, Asistente social etc.).
2. Se debe informar a los adultos, apoderados responsables del
estudiante.
3. Realizar la entrevista en un lugar tranquilo, con un solo
entrevistador.
4. Sentarse al lado y a la altura del niño/a.
5. Reafirmar que el niño no es culpable de la situación.
6. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.
7. Transmitir seguridad y tranquilidad.
8. No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el
presunto agresor.
9. Mantener la confidencialidad del relato. Solo informar al adulto
responsable del cuidado del estudiante.

Responsable/Cargo Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
 Procedimiento frente a la sospecha o denuncia de abuso sexual de un funcionario
del establecimiento.
Nombre de la acción procedimiento de resolución de conflicto

Acción y
descripción

1. El director/a del establecimiento deberá informar al presunto/a
abusador/a de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la
reserva que el caso merece.
2. La dirección de educación instruirá una investigación sumaria
interna, fijando plazos, investigador/a y condiciones para esta sea
pronta y efectiva. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales
que se pueden llevar a cabo si la situación lo amerita.
3. Se debe comunicar a los/las afectados los resultados de la
investigación sumaria, una vez concluida esta. Posteriormente se
tomaran las medidas que de esta investigación se desprendan, ya
sea a favor del/ de la denunciante o del/ de la denunciado/a.

Responsable/Cargo Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
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 Procedimiento frente
establecimiento.

a

la

sospecha

de

abuso

entre

estudiantes

del

Nombre de la acción procedimiento de resolución de conflicto

Acción y
descripción

1. Informar al director del establecimiento.
2. El director/a, por separado su equipo directivo y los profesionales
competentes del establecimiento, proceden a entrevistar, por
separado y simultáneamente, a los/las estudiantes involucradas,
de manera de recabar la mayor cantidad de información que
permitan corroborar o descartar la sospecha.
3. En caso de ser corroborado el hecho se procede a realizar la
denuncia frente a las autoridades correspondientes.
4. Paralelamente, se debe tomar testimonio escrito y firmado de
puño y letra del estudiante involucrado/a, pues estos documentos
constituyen pruebas ante una posible denuncia en tribunales.
5. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para comunicarles
sobre el procedimiento y la información obtenida.
6. Como medida de protección, y mientras se recaban los
antecedentes, se propone excepcionalmente suspender a
todos/as los estudiantes involucrados.
7. Se realiza un consejo de profesores, en donde el equipo directivo
y los profesores jefes del curso toman las medidas y eventuales
sanciones, de acuerdo al manual de convivencia escolar vigente.
8. Se cita al estudiante y apoderado/a a entrevista con el director
quien deberá informarle el procedimiento seguido y la sanción
correspondiente de acuerdo al manual de convivencia escolar,
este procedimiento deberá quedar por escrito y firmado por los
presentes en la reunión. Se sugiere que el director/a este
acompañado por el docente a cargo y/u otro directivo.
9. Cualquier resolución o documento oficial deberá estar en poder
del inspector/a general del establecimiento, en conocimiento de
los docentes directivos y profesionales competentes.

 Donde denunciar por la familia o dirección del establecimiento:

Nombre de la acción
Acción y
descripción

procedimiento de resolución de
conflicto

1.
2.
3.
4.

Carabineros de Chile, fono: 29223490
PDI, fono: 25408501
Fiscalía Pública, fono: 29659000
Tribunales de Familia San Miguel.
5. Instituto médico legal, fono: 27823500

Responsable/Cargo Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
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 Sugerencias de adaptaciones y resguardos a nivel de infraestructura:
Nombre de la acción

Acción y
descripción

procedimiento de resolución de conflicto

1. Porterías; implementar medidas de seguridad para el ingreso y
egreso de los adultos, al dejar y recoger a los adultos.
2. Dejar registro escrito de las personas que ingresan al
establecimiento.
3. Evitar que los alumnos se queden si supervisión en las salas de
clases o lugares solitarios en el establecimiento.
4. Entrevistar a los alumnos en lugares de fácil, acceso y visibilidad
para el resto de la comunidad educativa.
5. Baños, separar los alumnos menores de los mayores en lo posible.
6. Los baños deben contar con cerraduras y puertas para resguardar
su privacidad.
7. Supervisar y controlar los accesos a camarines, velar por los
espacios personales de los estudiantes.

Responsable/Cargo Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
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VI.

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO.
Nombre de la acción

Procedimiento de resolución de conflicto

a)
b)
c)
d)
e)

Acción y
descripción

Observación verbal.
Observación y constancia escrita en el libro de clases.
Disculpas públicas al afectado
Compromiso con el profesor.
Citación del apoderado/a y anotación en el libro de clases y hoja
histórica del alumno.
f) Suspensión de actividades por un periodo de tres días.
g) Compromiso y programa de seguimiento de inspectoría antes de la
condicionalidad.
h) Trabajo comunitario y de cuidado.
i) Pago del daño producido
j) Condicionalidad anual, siempre que el alumno mantenga las
condiciones disciplinarias para permanecer en el establecimiento.
k) Suspensión de las actividades de clases por 5 días y condicionalidad,
sujeta al comportamiento del alumno/a durante el año.
l) Cambio de ambiente escolar.
Antes de la aplicación de cualquier medida disciplinaria, el alumno deberá ser
atendido por el Profesor de Curso o Profesor Jefe o Inspector General,
según corresponda.
En todas las instancias de sanción, el estudiante tendrá derecho a un
debido proceso, entendido por tal aquel en que:
a) Se respete la presunción de inocencia.
b) Derecho de defensa que incluye el siguiente
PROCEDIMIENTO:
- Derecho a conocer los cargos que se le hacen.
- Derecho de hacer sus descargos y defenderse y
- Derecho a mediación escolar entre las partes.
- Derecho de apelación.
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EN RELACIÓN CON LA MEDIACIÓN ESCOLAR
El objetivo de la mediación no es juzgar a las partes, sino ayudarlas a comprender que
ambas tienen parte de razón y que es posible encontrar soluciones.
Cuando se trata de situaciones de bullying, es preciso considerar que tanto la víctima
como el victimario carecen de habilidades sociales para relacionarse mejor o para,
simplemente, interactuar o convivir sanamente en su curso. Por ello no debe darse por
supuesta la capacidad de escucha y de asertividad. Es preciso orientar en una visión
objetiva de los hechos que sea comprensible para ambas partes. De este modo, la
mediación ayudará a que las partes aprendan a escucharse, ya que una escucha genuina
permite atender, aunque no necesariamente compartir las necesidades y sentimientos de
la otra persona. Así, el otro se convierte en ser humano que piensa distinto a mí y no en
un enemigo que me quiere destruir.
Nombre de la acción

Acción y
descripción

Pasos a seguir en una mediación escolar

1. Identificar el problema y diseñar una estrategia para abordarlo.
2. Primero se informará de lo que pasa, entrevistándose por
separado con los involucrados y definiendo pequeños acuerdos,
que serán evaluados una semana después.
3. Se entrevistará con los apoderados correspondientes, pedirá a
ellos más antecedentes e informará de la intervención que se
está haciendo.
4. Buscará la oportunidad de plantear la situación en el curso, sin
que esté la víctima, escuchará a los alumnos y pedirá apoyo.
5. En el segundo encuentro, se verá si ha habido cambios, se
reafirmarán los acuerdos o se cambiarán por otros. Si los
“intimidadores” no cumplen, se les indicará que el Colegio no
tolerará más sus conductas inadecuadas y que se les aplicará
la sanción que el reglamento de convivencia señala. Con todo,
se les dará otra semana en la que se les observará su
comportamiento.
6. Si después de la primera entrevista se ve que ha habido
avances, se les consulta si les agradaría tener una entrevista en
conjunto. Ahí, cada uno plantea sus inquietudes y se
comprometen a mantener una relación sin Bullying.

Responsable/Cargo
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Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría- Unidad Psicosocial.
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 Función de los mediadores
Nombre de la acción

Acción y
descripción

Responsable/Cargo
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Procedimiento de resolución de conflicto

1. Ayudar a los alumnos en conflicto encontrar una solución pacífica.
2. Contribuir a que se produzca un ambiente de confianza y respeto
entre ellos para facilitar la búsqueda de soluciones.
3. El mediador debe ser neutral, tolerante, empático, positivo,
respetuoso y autocritico.
En caso de ser un estudiante deberá aprobar una capacitación de
mediación y tener una conducta intachable.
Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría- Unidad Psicosocial.
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VII.

PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS

La ley n° 20370/2009 (LGE) General de educación Art. 11 señala “el embarazo y la
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos”.

Acción y
descripción

Nombre de la acción procedimiento de resolución de conflicto
1. El padre o madre que es apoderado de un adolescente en
situación de embarazo, maternidad debe incorporar en el rol
las siguientes responsabilidades: Informar al establecimiento
educacional que la o el estudiante se encuentra en esta
condición. El director/a o profesor/a responsable le informara
sobre derechos y obligaciones, tanto de familia, y del
establecimiento educacional.
2. Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al
adolescente, que señale su consentimiento para que el/la
alumno asista a controles, exámenes médicos y otras
instancias que demanden atención de salud, cuidado del
embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial
o total del/la estudiante en jornada de clases.
3. En la clase de educación Física podrán eximirse o realizar una
actividad de acuerdo a las condiciones médicas acreditas por
su médico tratante.

4. Deberán ser evaluadas de la misma forma que sus
Responsable/Cargo
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compañeras/os.
Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
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VIII.

PROTOCOLO FRENTE AL BULLYING

El bullying, matonaje escolar, u hostigamiento tiene tres características centrales que
permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia:
I.
II.
III.

Se produce entre pares.
Existe abuso de poder.
Es sostenido en el tiempo, es decir se repite durante un periodo indefinido.
Nombre de la acción

Acción y
descripción

Responsable/Cargo
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procedimiento de resolución de conflicto

1. Se debe cautelar y respetar el debido proceso descrito en el
manual de convivencia escolar.
2. No ignorar, minimizar, o naturalizar situaciones que pueden
desencadenar conflicto entre los/las estudiantes, en términos de
evitar que se refuerce el comportamiento violento.
3. Intervenir inmediatamente
4. Los alumnos en conflicto serán convocados por el Inspector/a
general del establecimiento y los equipos de profesionales que
apoyan los procesos de mediación en la Escuela.
5. Los alumnos en conflicto, podrán acudir voluntariamente a solicitar
un mediador.
6. El mediador o mediadores escucharan a ambas partes con el fin de
que lleguen a un acuerdo, y solucionen satisfactoriamente las
diferencias producidas entre ambos.
7. Se firmaran los acuerdos, y se les informara a los apoderados/as
de los estudiantes involucrados.
8. En caso de haber lesiones, denunciar y hacer efectivo el seguro
escolar si se requiere.
9. En caso de presentarse una situación de violencia escolar
constitutiva de delito, informar a la dirección Jurídica de la
corporación.
10. Definir y aplicar una sanción formativa entendiendo que el agresor
tiene derecho a la reparación del hecho.
11. Propiciar un dialogo de respeto entre los estudiantes por parte de
los docentes y los adultos de la comunidad escolar.
12. En caso de no llegar a acuerdo o se continúe con el acoso escolar,
aplicar las sanciones correspondientes expuestas en el ítem de
sanciones.
Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
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IX.

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL CIBERBULLYING

El ciberbullying o acoso a través de medios tecnológicos, generan un profundo daño en
las victimas, dado que son acosos de carácter masivos y la identificación de él o los
agresores en ocasiones se hace difícil.
Nombre de la acción

procedimiento de resolución de conflicto

1. Se investiga internamente si los involucrados en el acoso son parte
de la comunidad escolar. De no serlo se acompaña a la víctima en
un proceso de acogida y apoyo para solucionar el problema.
2. Procurar reducir y/o controlar la exposición a través de medios
virtuales, reforzar la importancia de hacer un buen uso de los
servicios tecnológicos disponibles.
3. Analizar lo que ha sido y que ha pasado para llegar a ello.
4. Analizar los contenidos de acoso, si pueden guardar relación con
algún tipo de vínculo, relación sentimental, amorosa o sexual con
Acción y
alguna persona.
descripción
5. Identificar que hechos concretos ha padecido.
6. Señalar las plataformas en que se ha producido el supuesto acoso
(internet, teléfono móvil, etc).
7. Ayudar a identificar las posibles pruebas disponibles o que
pudiesen ser encontradas.
8. Se debe informar de la situación a los padres/ familias para
informarle el procedimiento y para que puedan expresar sus
sentimientos.
9. El encargado de convivencia escolar en la Escuela debe realizar un
seguimiento al alumno/a, y evaluar si se deriva a un especialista
idóneo para una intervención más profunda.
10. Ofrecer a la víctima o familiares información sobre las posibilidades
que tiene a su alcance (denuncia en comisaría más cercana).
Responsable/Cargo Profesor jefe - Profesor de asignatura – Inspectoría.
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X.

PROTOCOLO DE ACTUACION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es todo patrón de conducta asociado a una
situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física,
psicológica, patrimonial y/o económica o sexual.
La Ley 20066,crea el delito de maltrato habitual que castiga con cárcel la violencia
psíquica y física ejercida habitualmente; aumenta las sanciones por este tipo de
conductas; modifica el Código Penal, aumentando en un grado las penas de cárcel en
caso de lesiones causadas por violencia intrafamiliar; otorga mayores garantías de
obtener protección para quienes denuncien maltratos, así como la obligación del agresor
de abandonar la casa; la prohibición de que se acerque a la víctima, a su casa o a su
lugar de trabajo, así como, a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite
habitualmente; la obligación de asistir a terapia; y la facultad concedida a las policías para
incautarle toda clase de armas, aunque tenga autorización para tenerlas.
Hablamos de Violencia Intrafamiliar cuando esta crónica, y puede ser leve, moderada,
grave.
Factores de riesgo a considerar en las familias:
 No contarle a nadie lo que vive.
 No comunicar en los colegios la situación que vive, por miedo o vergüenza.
 No tener redes y familia que contenga.
 Ser parte de un entorno y de una cultura que legitima la violencia.
 No auto cuidarse.

Acción y
descripción

Procedimiento frente a violencia
Nombre de la acción
Intrafamiliar.
1. Respetar el debido proceso, sea cual sea la situación.
2. Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
Posición neutral.
3. No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden
desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre los adultos.
4. Entrevista de acogida, identificación del problema según el nivel
de violencia Intrafamiliar, la ponderación acerca de la motivación
que tiene el/la estudiante y su familia para el cambio y el
conocimiento acerca de redes locales de atención.
5. La persona que denuncia agresión debe traer constancia de
carabineros que acredite la situación ocurrida. Así mismo se
debe orientar al apoderado para denunciar a Fiscalia.
6. De no existir la denuncia es el establecimiento quién debe
realizarla.
7. La violencia Intrafamiliar debe ser abordada siempre desde una
óptica institucional, por lo tanto es necesario evitar que la forma
de enfrentar este tipo de situaciones, dependa de la voluntad
individual de un docente, asistente o encargado de convivencia
escolar.
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XI.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE
CONSUMO Y/O TRAFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
Procedimiento frente a sospecha de
Nombre de la acción
consumo
1. El docente que tenga sospecha de consumo sostendrá una
entrevista con el alumno o alumna, dejando registrado los
antecedentes en la bitácora del alumno o cuaderno de curso, la
cual deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el
consumo. A continuación ante el reconocimiento del consumo se
comunicará al Profesor Jefe e Inspectoria. Se citará a su padre,
madre, apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin
de informar la situación, esta entrevista también deberá quedar
registrada en el cuaderno de clases y/o bitácora.
2. En el caso de que el alumno no reconozca problemas de consumo
se informará a su apoderado la sospecha de consumo y será
derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo según su
sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención
médica del educando.

Acción y
descripción

3. En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo,
será Unidad Psicosocial de la Escuela la encargada de derivar el
caso, habiendo informado previamente al director. Si los padres se
oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las
diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención
psicosocial antes de 15 días, presentando los documentos de
atención médica correspondientes a la Inspectora general, de lo
contrario se derivara a OPD.
4. Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido
derivado a la red correspondiente, el apoderado tiene la obligación
de realizar las acciones necesarias para que el estudiante reciba
la atención profesional adecuada y oportuna.
5. La unidad Psicosocial e Inspectoría general mantendrá un registro
de acciones realizadas las cuales considerarán el seguimiento del
caso durante por lo menos un año con reuniones con el alumno o
alumna, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales,
semestrales o anuales según corresponda la complejidad del caso
y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para
ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática.
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Acción y
descripción

Procedimiento frente a situaciones de
Nombre de la acción
consumo (delito flagrante).
1. Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier
funcionario del colegio, consumiendo algún tipo de sustancia al
interior del establecimiento será derivado inmediatamente a la
Inspectoría General quien se acompañara de la dupla
Psicosocial, quién informará a la dirección del establecimiento,
la que a su vez deberá realizar la denuncia de los hechos al
Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo que
manda la ley 20.000.
2. Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del
alumno o alumna a fin de informar de la situación y de las
acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000.
3. Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de
resguardar los derechos del menor, ya que pudiese estar
siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al
estar en contacto con sustancias ilícitas.
4. La Inspectoría y la Unidad Psicosocial mantendrá un registro
de gestiones realizadas en favor del alumno.
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Nombre de la acción

Acción y
descripción

Procedimiento frente a tráfico o
microtráfico de drogas.

1. Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del
colegio, portando, vendiendo, facilitando , regalando , distribuyendo,
permutando drogas, se informará inmediatamente a Inspectoría
General, quién a su vez comunicará al Director, persona que esté a
cargo en la Escuela para realizar la denuncia según la ley 20.000.
2. El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala
acompañados por docente o directivo autorizado por el Director con
el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que
se presenten las autoridades competentes.
3. Los directivos del establecimiento establecerán las medidas
pertinentes para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico,
no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño,
camarines, etc.)
4. El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre,
padre, apoderado o adulto responsable del alumno a fin de
informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo
señalado en la ley.
5. Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de
resguardar los derechos del niño, considerando que pudiera estar
siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o ser instrumento
de parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito.
6. La Inspectoría general en conjunto con la Unidad Psicosocial
mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales
considerarán el seguimiento del caso, según corresponda del caso
y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para
ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática.
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