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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

I INTRODUCCIÓN
La Vida es el bien más preciado que Dios ha entregado al ser humano, ha depositado en
manos de nuestra libertad el poder cuidarnos, de modo de crecer sana y
equilibradamente; sin embargo, este es un proceso paulatino y permanente, es un
proceso en el que podemos tropezar, pero del que debemos levantarnos. Esto no se
podría lograr si no es en comunidad en la relación con el prójimo. Es en medio de la
sociedad dónde crecemos y nos fortalecemos, nos hacemos adultos y forjamos nuestro
propio destino; pero lamentablemente – en ocasiones – ésta misma sociedad que no
deben acoger y proteger desde nuestros primeros años, se puede volver en algunas
instancias la principal arma que afecte contra nuestra vida. Por tanto, VIVIR EN
COMUNIDAD significa también estar siempre vigilantes de los riesgos y peligros que la
vida sortea, vigilancia que como institución educativa debemos asumir frente a las niñas,
niños y adolescentes; ya que ellos están en proceso de alcanzar su madurez y dependen
de adultos que los protejan de situaciones de vulneración que no están capacitados para
enfrentar.
Educar desde la prevención es el gran tesoro que podemos entregar a los niños, niñas y
adolescentes, para que cada día crezcan en confianza y amor, que aprendan a
desenvolverse en medio de la sociedad que le acoge con pie firme, pero sin bajar nunca la
guardia. Es nuestro deber entregarles las herramientas para lograr la tan anhelada
autonomía, sin que ello implique creer que ya todo está dado y la vida se puede gozar sin
límites, sin embargo, es necesario que nuestros alumnos descubran que el cuidado de su
vida depende del cuidado y amor que pongan para ello cada día de su existencia; que
descubran que cuando se adquiere una actitud preventiva y de autocuidado frente a la
vida, entonces hemos crecido lo suficiente para despegar desde aquella cuna que nos vio
nacer: La Familia y, luego, avanzar en la trayectoria del crecimiento progresivo: El colegio.
Como nuestra primera tarea es velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes,
así como la protección de sus derechos, hemos diseñado este protocolo que orienta en el
conocimiento de los puntos clave para la detección de situaciones de riesgo o vulneración
de derechos, así como establece también los pasos a seguir frente a una situación de este
tipo.
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Detectar una situación de vulneración de derechos hacia un niño, niña o adolescente es
primordial para otorgar protección oportuna a éste. Es importante tener en cuenta que
cuando uno de los integrantes de la comunidad educativa tiene información fidedigna o
está ante una sospecha de riesgo o vulneración de derechos hacia un estudiante, la
comunicación oportuna se convierte en el primer paso para acoger y proteger la vida de
ese alumno (a).
A partir de lo que establece la ley y lo que el Colegio determina para velar por el bienestar
de todos nuestros niños, niñas y jóvenes; se procederá del siguiente modo, dejando
claramente establecido que las vulneraciones graves de derechos que implican violencia
están contenidas en otro protocolo.
A modo de resumen, este procedimiento se activará cuando se observen vulneraciones
que impliquen:
a) Carencias físicas básicas como: alimentación, vestuario y vivienda.
b) Negligencia en la atención médica oportuna.
c) Exposición del niño (a) o adolescente ante escenarios de peligro y no velando por su
protección.
d) No atender, por parte de los padres o tutor legal, las necesidades psicológicas o
emocionales del niño, niña o adolescente.
e) Exponer al niño o adolescente al abandono, testigo de violencia o uso de drogas.
f) Descuidar su asistencia sistemática e injustificada al colegio.
g) No proveer de espacios para su esparcimiento, recreación o el contacto con otros niños
(as) o adolescentes de su edad, para momentos de recreación.
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II MARCO TEÓRICO
En el año 1990 nuestro país ratifica y firma la Convención de Derechos del niño en donde
ésta se transforma en ley, por ende, todos los Gobiernos quedan obligados a resguardar y
ser garantes de generar las condiciones en la cual los niños, niñas y adolescentes junto
con el Estado, la familia y la sociedad en general, les permita tener un desarrollo pleno,
en donde deben ser tratados con respeto por todos y puedan incorporarse a una
sociedad que favorezca su inserción. Para ello, se enfoca en cuatro principios
fundamentales: la No discriminación, el interés superior del Niño, Supervivencia,
desarrollo y protección y Participación.
Aun cuando organismos como UNICEF a través de la Convención de Derechos del Niño
los protege, los casos de violencia, desigualdades, abuso de poder van en aumento. En
nuestro país, estudios realizados (UNICEF (2012) muestran que tres de cada cuatro niños
han sufrido maltrato por parte de uno de sus padres.
Esta realidad ha generado la necesidad de crear sistemas de protección de la infancia.
Hoy se cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025. Sistema
integral de Garantías de Derechos, y en actual tramitación, el proyecto de Ley de Sistema
integral de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el que permitirá contar
con un marco legal pertinente para la protección de derechos de la infancia.
Antes esta realidad surge la necesidad de crear iniciativas que favorezcan el buen trato a
niños y niñas como a la prevención y tratamiento del maltrato infantil.
“De conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes
las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.” (Com. Nac. de
Derechos Humanos)
Concepto de Vulneración de Derecho:
-

Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que
transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica,
emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones,
orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la
Convención Internacional de los Derechos de los Niños.

-

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u
omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y
niñas.
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En resumen, entenderemos entonces como vulneración de derechos las conductas u
omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños, niñas o adolescentes, su
integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a
las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados
directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.
Derechos de los Niños
1.-Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, nacionalidad o condición social.
2.-Derecho a una protección especial para que puedan crecer físicas, mental y
socialmente sanos y libres.
3.- Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
4.- Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.
5.- Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad
6.- Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad.
7.- Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.
8.- Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
9.- Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.
10.- Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia
entre todo el mundo.
Aun cuando existen organismos que protegen a los niños, como UNICEF y también la
Convención de Derechos del Niño, los casos de violencia, desigualdades, abuso de poder y
de vulneración de derechos siguen estando presentes en la vida de muchos niños, niñas y
adolescentes.
Como establecimiento educacional, dónde nuestro objetivo central es la formación
integral de nuestros estudiantes, dónde debemos velar por el bienestar de ellos, se nos
hace imperante asumir y denunciar cualquier hecho que implique riesgo o vulneración de
derechos hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, sean estas trasgresiones de carácter
grave o menos grave.
Vulneración por negligencia
Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones
de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo,
por lo tanto, dejan de responder a las necesidades básicas de estos.
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Expresiones de negligencia

Enfermedades reiteradas sin tratamiento. Sin controles médicos.

Escasa higiene y/o aseo. Ropa sucia o inadecuada para el clima.

Atrasos reiterados en el retiro del establecimiento educacional.

Intoxicación por ingesta de productos tóxicos.

Niño(a) o adolescente circula solo por la calle o está en lugares inadecuados y en
horarios no pertinentes a su edad.

Retiro diario del niño, sin aviso al colegio.
Indicadores de sospecha de negligencia
• Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o
accidente que presenta.
• Descuido en la higiene y/o presentación personal.
• Retiro tardío o no retiro del niño, niña o adolescente del establecimiento educacional.
• Niño(a) o adolescente es retirado(a) por personas en estado de ebriedad o bajo los
efectos de drogas.
• Niño(a) o adolescente que ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.).
 Apoderado que ingresa al colegio bajo efectos de consumo de alcohol o drogas.

Consideraciones para adultos de una comunidad educativa respecto a entregar el
primer apoyo al niño(a) o adolescente en caso de observar estas señales:
• Evitar comentarios asociados a situaciones de vulnerabilidad social.
• Mantener una actitud de empatía con el niño y su familia.
• Abordar las situaciones desde los recursos con que cuentan las familias y no desde las
dificultades.

Ley de Violencia Intrafamiliar
Que un niño (a) o adolescente presencia escenas de violencia intrafamiliar es catalogado
también como un riesgo o vulneración de derechos grave.
De acuerdo a la Ley, esta nos señala distintas tipificaciones de violencia y entre los
aspectos más recurrentes tenemos las siguientes expresiones de violencia intrafamiliar:
 Violencia física:
Empujar, tirar objetos, tirar el pelo, zamarreos, golpes, etc.
 Violencia psíquica:
Descalificar, gritar, insultar, menospreciar, ridiculizar, restringir amistades y/o familia,
asedio, amenazas de quitar a los hijos, amenazas de muerte y/o suicidio, etc.
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Referencia: Ley 20.066 art.14 Delito Habitual
Indicadores del niño(a) como posible testigo de VIF (Violencia Intrafamiliar)
• Niño(a) o adolescente que relata episodios de VIF.
• Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar.
• Niño(a) o adolescente tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está
enojada(o).
• Niño(a) o adolescente se considera a sí mismo(a) como culpable de la violencia.
• Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar.
• Somatizaciones.
• Irritabilidad.
• Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento.
• Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta.
Consideraciones para los funcionarios del Colegio al entregar el primer apoyo al niño(a)
o adolescente en caso de observar estas señales:
• Acoger al niño(a) o adolescente validando su sufrimiento y su calidad de víctima.
• Acoger a la familia en su problemática con el objeto de proteger al niño, niña o
adolescente.

III PASOS A SEGUIR
PASOS A SEGUIR EN SITUACIONES DE SOSPECHA, RIESGO O VULNERACIÓN DE
DERECHOS por parte de uno de los padres, tutor legal u otro familiar o adulto que viva
con el niño, niña o adolescente.
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ACCIONES

RESPONSABLES

TIEMPO

MEDIOS
VERIFICACIÓN

1) Recepción de la denuncia.
Cualquier miembro Primeras 24 horas de
Quien detecte la posible situación de vulneración de derechos deberá de la comunidad conocido el hecho
informar y luego emitir por escrito un reporte confidencial del hecho.
Educativa
(sólo descriptivo de la situación que le correspondió observar, sin
emitir juicios de valor)

Reporte del
hecho
descriptivofirmado.
Hoja de
entrevista.

2) Recopilación de antecedentes de la situación.

- Registro de
entrevista.

- Inspector/a Gral.
- Primeras 24 horas de
a) El funcionario que reciba el informe del hecho por escrito entregará - Encargado/a de conocido el hecho.
estos antecedentes al Encargado/a de Convivencia, quien comenzará Convivencia.
con la recopilación de antecedentes de la situación del niño, niña o
adolescente (N/N/A) posiblemente vulnerado:
- Citación de apoderados.
- Solicitud de apoyo a otros profesionales del Establecimiento (si
corresponde).
- Algún integrante de la familia será entrevistado junto al N/N/A
(según corresponda).
- Entrevista al profesor/a jefe del estudiante.
- Entrevista a los profesionales del Establecimiento que pudieran estar
trabajando con el N/N/A.

DE

b) Inspector/a Gral. y/o Encargado/a de Convivencia informará de - Inspector/a Gral.
- Primeras 24 horas de
palabra acerca del proceso iniciado al Director/a del Establecimiento. - Encargado/a de conocido el hecho.
En este punto se realiza una reunión de coordinación para evaluar el
Convivencia.
caso y los pasos a seguir, asisten el Director/a, Inspector/a Gral.,
Encargado/a de Convivencia y quien designe el Director/a.

- Registro de
entrevista.

c) Informar al apoderado por cualquier medio de comunicación que se
disponga con el apoderado del procedimiento que se realizará y citarlo
al colegio según su disponibilidad.
3) Traslado a un Centro Asistencial según la necesidad observada
y/o manifestada por el N/N/A.
- Director/a.
- Inspector/a Gral.
a) El N/N/A será trasladado por dos personas designadas por el
Director/a del Establecimiento a un Centro Asistencial con informe
escrito de Seguro de Accidente Escolar, si corresponde: constatación
de lesiones, conductas autolesivas, consumo de drogas y/o alcohol,
coma etílico, etc.

Primeras 24 horas de
conocido el hecho.

- Copia del
Seguro de
Accidente
Escolar.
- Comprobante de
atención en
servicio de
urgencia
facilitado con
posterioridad por
el apoderado (en
caso que el
apoderado lo
facilite).

- Encargado/a de Primeras 24 horas de
a) Una vez recopilados los antecedentes señalados en el paso anterior,
conocido el hecho.
el Encargado/a de Convivencia a cargo de dicho proceso convocará a Convivencia.
una comisión de revisión de los antecedentes al Director/a,
Inspector/a Gral. Psicólogo/a o quien designe el Director/a, quienes
harán sugerencias para la elaboración de un informe de procedimiento

- Acta de reunión
de comisión
firmada por los
asistentes.
- Informe emitido
por Encargado/a

b) Se informará del traslado por cualquier medio de comunicación que
se disponga con el apoderado. Se solicitará al apoderado asistir al
Centro Asistencial para dejar el N/N/A bajo su responsabilidad.
En caso que el apoderado haya dejado establecido previamente y por
escrito el traslado a un Centro Asistencial de su interés (por ejemplo
para activar un seguro privado), se procederá según lo estipulado.
c) Si no corresponde el traslado se continúa con el paso Nº 4.
4) Reunión resolutiva de acuerdo a los antecedentes.

que determinará la sospecha fundada de riesgo o vulneración de
derechos hacia N/N/A; dejando claramente estipulado el hallazgo de
uno o más indicadores de vulneración y las resoluciones de dicho
informe.

de Convivencia.

b) En caso contrario a lo descrito en la letra a. del punto Nº4, se
realizará un Informe Concluyente que deberá señalar claramente que
no se encuentran indicadores de riesgo de Vulneración de Derechos o
la presencia de estos Indicadores de forma aislada.
5) Comunicación con el apoderado.
a) Citación del apoderado para entregar resultado del Informe de
Procedimiento o Informe Concluyente según corresponda.
Se dejará registro escrito en el Libro de clases (Hoja de vida del
estudiante) de la notificación en donde se informa del procedimiento
al apoderado. Esta notificación puede hacerse a través de alguna de
las siguientes vías: llamado telefónico, notificación por escrito en
agenda o cuaderno del estudiante, correo electrónico, plataformas
virtuales disponibles o carta certificada (ello en caso que el apoderado
no se presente ni responda a través de las vías anteriores).

- Director/a.
Primeras 24 horas de
- Inspector/a Gral. conocido el hecho.
- Encargado/a de
Convivencia.

- Hoja de vida en
Libro de clases.
- Registro de
entrevista.

b) Una vez el apoderado se haga presente en el Establecimiento se le
comunicará que el caso será derivado a las redes judiciales que
corresponda, a través de la Oficina virtual del Poder Judicial. Ello se
hará cuando los hechos indagados tengan una connotación de
Vulneración de Derechos hacia el N/N/A que lo determine. Se dejará
registro de esta entrevista por escrito.(en caso de dificultad para
acudir por contexto de Pandemia se utilizará correos institucionales,
cartas certificadas, videollamada, teleconferencia, etc)
6) Medidas de resguardo: Inicio del Plan de Acompañamiento.
a) La comisión revisora derivará al N/N/A al área de convivencia

- Encargado
Convivencia

de
Primeras 24 horas de

- Plan de
Acompañamiento.

escolar quien junto al Área de orientación elaborarán Plan de
Acompañamiento para brindar contención emocional en caso que sea
requerido. A su vez, se aplicarán las medidas que los organismos
judiciales competentes hagan llegar por escrito al Establecimiento. Se
hará un seguimiento mensual durante el semestre, pudiendo también
realizarse una o más visitas domiciliarias por parte del profesional
psicólogo/a o quien determine el Director/a del Establecimiento.

- Orientador/a
Director/a.

conocido el hecho.

- Informe de
entrevistas
realizadas.

Primeras 24 horas de
conocido el hecho.

- Informe del
Director/a para el
Representante
Legal.

- Jefe de Utp o
coordinador
académico.

b) Se realizará un Plan de intervención de apoyo pedagógico cuando
- Psicólogo/a.
el estudiante lo requiera: flexibilidad horaria, recalendarización de
evaluaciones, ampliación de plazos de entrega de trabajos apoyo en
aula de recurso y otros según necesidad de cada estudiante, con
seguimiento mensual durante el semestre.
c) Si no se encuentran indicios de Vulneración de Derechos o la
presencia de algún indicador aislado: Se comunicará a los apoderados
que el caso no se derivará a una red Judicial.
d) En concordancia con la letra anterior se dejará en constancia al
apoderado del N/N/A que, de recibir una nueva denuncia por sospecha
de Vulneración de Derechos, se ingresará el caso a la oficina virtual
sin que sea necesario investigar nuevamente.
7) Informe a la Fundación Juan XXIII.
El Director/a del Establecimiento informará al Representante Legal de
la Fundación Juan XXIII, en relación a derivaciones a las instituciones
y organismos competentes.

- Director/a

IV.- ACTORES Y RESPONSABLES EN LA ACTIVACION DEL PROTOCOLO
a)
DIRECTOR/A

Participar en la evaluación de los antecedentes.

Entrevistar a los padres o adulto responsable a partir del informe resolutivo.

Informar a Representante legal de Fundación Juan XXIII, una vez tenga
determinada la medida arrojada por el informe resolutivo.

Efectuar derivaciones a las instituciones y organismos competentes, tales como,
la Oficina de Protección de Derechos (OPD), tribunales de familia o fiscalía cuando
corresponda.
b)
INSPECTOR GENERAL

Delegar a Encargado/a de Convivencia Escolar la investigación luego de una
denuncia.

Participar en la evaluación de los antecedentes.

Acompañar a Director/a del establecimiento, para informar resultados del
informe a padres o adulto responsable del estudiante.
c)


ENCARGADO (A ) DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Investigar la denuncia aplicando entrevistas y reuniendo antecedentes según señala
el protocolo.

Convocar a reunión para analizar el caso, luego de aplicado el protocolo.

Participar en la evaluación de los antecedentes.

Elaborar informe final consensuado en reunión de análisis del caso.

Acompañar a Director /a del establecimiento, para informar resultados del informe
a padres o adulto responsable del estudiante.
d)



PSICÓLOGO (A)
Participar en la evaluación de los antecedentes.
Visita domiciliaria si fuera necesaria.

e)
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Informar a quien corresponda (Inspector General, Orientador/a o Encargado/a de
Convivencia Escolar) ante un hecho que signifique riesgo o vulneración de derechos de un
niño, niña o adolescente del establecimiento educacional.
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V.- MEDIDAS DE RESGUARDO
Una vez activado el protocolo que implica investigar la existencia real o no de un hecho
de vulneración o riesgo de ello hacia un niño, niña o adolescente; se apoyará al
estudiante según establece el procedimiento en el ítem anterior; sin embargo, junto a ello
el adulto deberá:
a) Tener una actitud de acogida hacia el alumno afectado.
b) Empatizar permanente con dicha situación.
c) Responder a las necesidades que el niño, niña o adolescente pudiese manifestar.
También se deben tener en cuenta algunas medidas de detección temprana, por parte de
los docentes, asistentes de la educación, coordinador de área o miembro del equipo
directivo; como, por ejemplo:
a) Estar alerta frente a situaciones de riesgo o vulneración, a partir de lo estipulado
en el Marco Teórico de este protocolo.
b) Acoger al niño, niña o adolescente mediante la escucha atenta, sin poner en duda
lo que él o ella señale, sin interrogarlo y evitando realizar comentarios y/o gestos.
c) Efectuar entrevistas en profundidad con los padres y/o apoderados del alumno
(a), que le permita al adulto del colegio conocer el contexto, levantar factores de
riesgo y protección que existen alrededor del niño, niña o adolescente.
d) Llevar a cabos entrevistas – en un contexto de confianza y empatía – que permitan
al niño, niña o adolescente verbalizar su realidad familiar.
e) Solicitar visita domiciliaria – por parte de la trabajadora social, profesional
psicólogo/a u otro encargado por el Director/a – cuando exista inasistencia
reiterada del estudiante, inasistencia del apoderado a entrevistas convocadas,
etc.
VI.- POSIBLES MEDIDAS CAUTELARES
a) Solicitar al Tribunal de Familia una medida de protección hacia el niño, niña o
adolescente.
b) Solicitar al Tribunal de Familia una Orden de alejamiento de uno de los padres o
adulto responsable del niño, niña o adolescente.
VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS
a) Talleres educativos para padres y/o apoderados, con la finalidad de fortalecer el
rol parental y educativo, para con ello sensibilizar a los padres o adultos
responsables en la protección de los derechos de sus hijos.
b) Registro de Bitácora a partir de la observación en el aula y registro de hechos
anecdóticos frente a conductas, actitudes o condiciones en que se encuentra el
alumno del que se está en seguimiento por sospecha o vulneración de derechos.
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VIII.- SEGUIMIENTO
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación
permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de
intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además
de mantener visibilizado al niño(a)o adolescente, resguardando sus condiciones de
protección. Para ello se tomarán las siguientes medidas:

a)

Estrategias de seguimiento con la Familia

• Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario
realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en
conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias,
determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre
otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por el establecimiento educacional
como también por la familia. Esta acción deberá ser liderada por la encargada de
Convivencia Escolar.
• Visita domiciliaria: Estrategia que también se puede aplicar en la etapa de seguimiento,
especialmente si el niño(a) o adolescente ha dejado de asistir al establecimiento por dos o
más días sin tener información de los motivos de su ausencia y/o el apoderado presenta
dificultades para concurrir a entrevistas. Esto permite fortalecer el rol parental,
observando las condiciones de bienestar y repasando los acuerdos establecidos. Esta
acción deberá ser llevada a cabo por la trabajadora Social, psicólogo u otro funcionario
encargado.
b)

Estrategias de seguimiento con el niño, niña o adolescente desde el colegio.

• Informes de seguimiento: Son elaborados por el Encargado/a de Convivencia Escolar, el
cual contendrá entrevistas realizadas al estudiante, registro anecdótico, informes de
profesionales de otras áreas, entre otros.
c)
Estrategias de seguimiento con las Redes Judiciales y de protección a la infancia
donde se encuentra derivado el niño, niña o adolescente y/o su familia.
• Coordinaciones con la red judicial: estar atentos a las medidas ordenadas o
antecedentes solicitados por instituciones u organismos competentes, con el fin de
asegurar el cumplimiento de estos requerimientos.

15

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL DE
CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES QUE ATENTEN CONTRA LA
INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES

I. FUNDAMENTACIÓN
El Abuso Sexual Infantil 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.
Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible
que compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la
sociedad y con el rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990.
La Ley de Menores como el Código Procesal Penal establece la obligación para los
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o
privados y profesores/as, de denunciar estos hechos (Art.175). 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. La Ley Nº19.968
que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así
como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito.
Niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección, en este ámbito los adultos tienen
la obligación de brindarles seguridad y resguardarlos ante situaciones que pueda afectar
su integridad física y psicológica.
Familias, apoderados y adultos integrantes de las comunidades educativas, tienen la
responsabilidad de enseñar para el autocuidado y la identificación de situaciones de
riesgo durante la trayectoria educacional de párvulos y estudiantes. En este sentido, la
normativa educacional, señala que los establecimientos deben generar estrategias de
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prevención y un protocolo de acción frente a hechos de maltrato infantil de connotación
sexual y agresiones sexuales que atenten contra la integridad de los estudiantes.
Junto con actuar preventivamente, mediante la formación, los establecimientos
educacionales deben tener definidos los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué
hacer para proteger inmediatamente a un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de
maltrato o abuso sexual. Estos “pasos a seguir” deben constar en un Protocolo de
Actuación, conocido por toda la comunidad educativa.
El presente protocolo se sustenta en la ley, normativa jurídica del gobierno de Chile, en
las circulares emanadas de la Superintendencia de educación, Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la fundamentación bíblico - teológica que rige la educación
católica, las directrices que emanan de la Fundación Juan XXIII y está alineado al
reglamento interno, reglamento de higiene y seguridad, acciones del PME, currículo
vigente y plan de sexualidad, afectividad y género.
Su objetivo es establecer, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los
responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, niña o
adolescente una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de maltrato, acoso,
abuso sexual o estupro; adoptando las medidas de protección pertinentes y derivando a
organismos competentes ya que los colegios que conforman la Fundación Juan XXIII no
toleran ninguna forma de maltrato infantil y por ello establecen mecanismos que les
permitan actuar oportuna y preventivamente.

II. CONCEPTOS CLAVES
DESCRIPCIONES GENERALES1
I. Definición del Abuso Sexual:
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a 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.

1

Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, Chile
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Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser
humano, en especial cuando son niños o niñas.

II. Definición de Agresiones Sexuales:
Se entenderá que “constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de carácter
sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes
o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier
medio – incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc. – dentro
o fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que
haga necesaria la intervención del establecimiento”.2

III.

Tipos de Abuso Sexual:

 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.
Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al
agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
 Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación
sexual, tales como:
 Exhibición de genitales.
 Realización del acto sexual.
 Masturbación.
 Sexualización verbal.
 Exposición a pornografía por cualquier medio.

Fuente: Circular N°482. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos
educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado. Superintendencia de Educación, junio
2018 - Pág.21.
2
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Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
 Ocurre entre niños de la misma edad.
 No existe la coerción.
 El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico
y cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus
propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima
percibe el acto como abusivo e impuesto.
 Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza
sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años
(según establece el Código Penal).
 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 12 y 17 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.
Otras figuras asociadas al abuso sexual infantil:
 Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años
dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o toda
representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los
mismos fines.
 Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, distribuir,
difundir o exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El que maliciosamente
adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya
elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años.
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Distinción por edades:



Alumno/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.



Alumno 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.

ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA.
 El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición de
asimetría de poder y opera la coerción.
 Los niños, niñas y adolescentes nunca son culpables ni responsables de ser
abusados/as, el responsable del abuso es el adulto. La erotización de la conducta
del niño/a es una consecuencia del abuso, no su causa.
 Los abusos sexuales afectan a niños, niñas y adolescentes; no obstante, el
porcentaje de niñas abusadas es mayor.
 Los abusos pueden afectar a niños, niñas y adolescentes de cualquier edad,
siendo estadísticamente más vulnerables los menores de 12 años.
 Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga
credibilidad y admiración por parte del niño, niña o adolescente.
 El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora
del día y en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que
cuentan con la confianza de la familia.
 Tanto hombres como mujeres pueden cometer este delito.
 Los niños, niñas y adolescentes mantienen silencio frente al abuso sexual por
miedo a las amenazas, por dependencia afectiva, porque han sido manipulados
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para proteger a su agresor/a, porque piensan que no les van a creer o porque
no saben nombrar abuso a los actos de los cuales son víctimas.
 Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre
dos niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es
necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar;
no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que
puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de
conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los
niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas
presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as
está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona3.

3 Fuente: Circular N°482. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos

educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del estado. Superintendencia de Educación,
junio 2018 - Pág.21.
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POSIBLES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Puede ser cualquier niño, niña o adolescente, no existe un perfil o característica
especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles
socioculturales.
No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:
 Falta de educación sexual.
 Baja autoestima.
 Carencia afectiva.
 Dificultades en el desarrollo asertivo.
 Baja capacidad para tomar decisiones.
 Timidez o retraimiento.

Perfil del Abusador/a Sexual:
 Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.
 No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o
mental), drogadicta o alcohólica.
 Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela,
etc.
 Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente.
 Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una
diferencia significativa de poder, ya que el niño, niña o adolescente nunca es
libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la coerción para someter y
doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación).
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SEÑALES DE ALERTA34
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el
desarrollo físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento
evolutivo del mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y
que el niño/a está somatizando lo que le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen
nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de forma puntual.
Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o son
persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo
que también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso
sexual infantil, es la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a o
adolescente ante la intervención de los profesionales frente a las señales de alerta. Si ante
una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de colaboración
ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u
omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible
situación de Abuso Sexual Infantil.

Indicadores Físicos:
 Dolor o molestias en el área genital. Infecciones urinarias frecuentes.
 Cuerpos extraños en ano y vagina.
 Retroceso en el control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan
(encopresis).
 Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.
 Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.

4

Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil “Mi Sol”, UNICEF 2011, Chile. Disponible en www.unicef.cl
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Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales:
 Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.
 Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva
confianza.
 Resistencia a regresar a casa después del colegio.
 Retroceso en el lenguaje.
 Trastornos del sueño.
 Desórdenes en la alimentación.
 Fugas del hogar.
 Autoestima disminuida.
 Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
 Ansiedad, inestabilidad emocional.
 Sentimientos de culpa.
 Inhibición o pudor excesivo.
 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.
 Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva;
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados
para su edad; agresión sexual a otros niños, etc.
 Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.


Intentos de suicidio o ideas suicidas.

 Comportamientos agresivos y sexualizados.

III. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN.
ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN EN EL COLEGIO:
Será responsabilidad de toda la comunidad educativa mantener relaciones de respeto,
propiciando los valores insertos en el Proyecto Educativo Institucional. En este sentido se
deberá de manera transversal, en todas las asignaturas y espacios educativos, estar
atento a la prevención de conductas o situaciones que pudieren conducir a HECHOS DE
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MALTRATO INFANTIL DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES SEXUALES. En
Consecuencia y de manera sistemática se realizan las siguientes acciones:

1.

Comunicación y socialización con la comunidad educativa del protocolo de

actuación frente a HECHOS DE MALTRATO INFANTIL DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y
AGRESIONES SEXUALES que atentan contra la integridad de los estudiantes.

2.

Capacitar anualmente a funcionarios del colegio, con el curso básico de formación,

acreditado por el Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal. La
reticencia a participar en las actividades de formación programadas para la prevención
los inhabilitará para continuar desarrollando actividades que les fueron encomendadas
en el trabajo con menores de edad.
3.

Promover el autocuidado y la identificación de riesgos respecto a infraestructura y

espacios escolares. Por ejemplo: presencia de adultos circulando en los tiempos de
recreo, registro en portería de personas que ingresan al establecimiento, acceso al baño
de estudiantes de educación parvularia dentro de la jornada y en grupos, en caso de
necesidad fuera de aula; siempre acompañado de educadora o asistente de aula y en el
caso de estudiantes de otros niveles evitar permiso al baño en horario de clase,
atendiendo a excepciones y con supervisión externa de un asistente para cautelar la
incorporación respectiva al aula, uso de baños exclusivos para los estudiantes, duchas
separadas en cubículos individuales, responsabilidad de los profesores de educación
física y de las asistentes de párvulo, asistentes de aula e inspectores velar por el correcto
uso de los camarines del Colegio al comienzo y término de la clase, espacio como CRA,
taller de informática, laboratorio de ciencias, casino y otros espacios supervisado
por un adulto, supervisar el ingreso y retiro de padres, madres y apoderados en
horarios respectivos a cada nivel y en educación parvularia supervisados por educadora
o asistente del nivel, entrevistas en lugares abiertos o con visibilidad hacia adentro,
establecer medidas de prudencia en el trato con los estudiantes: prohibido que
los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de la
redes sociales con estudiantes/as del establecimiento, si se utiliza este medio será
sólo a través de cuentas institucionales, los encuentros con estudiantes/as que se den
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fuera del establecimiento, deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las
actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a, etc.

4.

Informar a la comunidad educativa, las redes de apoyo externa a las cuales se

puede recurrir en una determinada situación. Es importante conocer la red de apoyo
y las instituciones especializadas en el diagnóstico, prevención, protección y
reparación ante situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro disponibles a
nivel local, estableciendo acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los
procesos de consulta y derivación; la disponibilidad de programas, por lo que cada
comunidad educativa debe conocer los recursos disponibles en su sector,
manteniendo un catastro actualizado de su red de apoyo local y los objetivos de cada
organismo o entidad. Entre estas instituciones se encuentra la red de apoyo de
SENAME, con:


Oficinas de Protección de Derechos (OPD): intervienen ante la presencia de

situaciones y/o conductas que se constituyen en una alerta a considerar, y que no
necesariamente son una grave vulneración de derechos: conflictos de los niños, niñas
o adolescentes con sus pares, profesores/as o familia. La intervención puede
considerar tanto a la familia como al espacio escolar del niño, niña o adolescente,
dependiendo de la situación.


Proyecto de Intervención Breve (PIB): realizan tratamiento individual y familiar a

niños, niñas y adolescentes que presenten situaciones y/o conductas que constituyan
una señal evidente de la reiteración (cronificación) de la vulneración de derechos que
provocan daño y/o amenazan sus derechos.


Programa de Intervención Especializada (PIE): realiza tratamiento ante la

presencia de situaciones que se constituyen en evidente riesgo o daño para el niño o
niña, a nivel individual, familiar y social, entre las que cuentan: consumo
problemático de drogas, desescolarización o deserción escolar, trastornos
emocionales u otros.
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Programa de Prevención Comunitaria (PPC): está dirigido a niños/ as y

adolescentes que necesiten desarrollar competencias de auto-protección, conductas
pro-sociales o estén motivados en la participación y formación ciudadana5.

5.

Se integrarán estrategias en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME), acciones curriculares que impliquen la aplicación de
prácticas pedagógicas adecuadas que no necesariamente previene abusos, pero sí
pueden ser utilizadas para entregar herramientas conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Contar con educación en sexualidad, afectividad, género y diversidad
sexual desde los primeros años de la trayectoria escolar, con el propósito de ir
desarrollando capacidades, habilidades y actitudes que contribuyan en la prevención
del maltrato y el abuso sexual es una necesidad real. Así, por ejemplo, “la asignatura
de Orientación entrega, mediante las temáticas de Vida saludable, Bienestar y
Autocuidado, la oportunidad de reflexionar junto a los/as estudiantes desde 1º básico
hasta II medio sobre las formas de prevenir situaciones de riesgo y el desarrollo de
conductas protectoras y de autocuidado respecto al resguardo del cuerpo y la
intimidad. Ciencias Naturales, por otro lado, -particularmente en 7º básico- entrega
la oportunidad de reflexionar entorno a la expresión de sentimientos y modos de
interactuar con otros/as y la responsabilidad individual respecto a sí mismo/a
(autocuidado) y otros/as (no ejercer actos de violencia)”6.

5

Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo
de Actuación. Unidad de Transversalidad Educativa Ministerio de Educación República de Chile, 2017 - Págs.44-45.
6

Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo
de Actuación. Unidad de Transversalidad Educativa Ministerio de Educación República de Chile, 2017 - Pág.17.
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6. Política de prevención en la contratación. En este sentido, y conforme lo exige la ley,
será deber del Director/a, previo a realizar cualquier contratación, sea de personal
docente, asistente de la educación, auxiliar o de cualquier persona que pretenda
desempeñar algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación
directa y habitual con menores de edad, solicitar al Servicio de Registro Civil e
Identificación que informe si el postulante al puesto o función se encuentra afecto a
la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal, esto es, si está
incluido en el Registro de Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos
educacionales o con menores de edad (Art. 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925,
sobre registro general de condenas). También solicitará certificados de antecedentes
al día.
Serán también objeto de este informe los choferes y auxiliares de choferes de buses
escolares que presten servicio de manera continua u ocasional para el Colegio, los
instructores o monitores externos, inclusive cuando estén contratados en centros
deportivos distintos de aquellos que pudiere tener el Colegio y, en general, toda
persona que por la naturaleza de los servicios que presta para el Colegio o la
comunidad escolar pueda tener contacto con menores de edad, al cuidado del
Colegio.
Las personas que trabajan en el Colegio y que son contratadas por una empresa
externa deben ser debidamente acreditadas por dicha empresa, la cual se hace
responsable de sus actos dentro del Colegio. Esto significa que la empresa externa
deberá exigir evaluación psicológica al día, certificado de antecedentes al día y
verificación del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores, referencias
comprobadas y uso de credencial. Sin perjuicio de lo anterior, la dirección del Colegio
se reserva el derecho de no permitir el ingreso a las personas que no considere
idóneas.
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EN CASO DE ABUSO SEXUAL.
¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente le cuenta que ha sido agredido
sexualmente?


Escuche atentamente lo que le relata.



Créale y dígale que le cree.



Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita.



Asegúrele que el niño(a) o adolescente sienta que usted lo cuidará.



Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda.



Pida ayuda profesional inmediatamente.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL
O AGRESIÓN SEXUAL.


Ante cualquier sospecha, es mejor actuar, nunca dejarla pasar.



No notificar un caso de maltrato nos hace cómplices de la situación.



Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona
(informar la situación, trasladarla al ámbito público facilita las intervenciones
para detener la violencia y reparar el daño).



Recurrir a la OPD de la comuna; pensar la intervención desde una perspectiva
interdisciplinaria.
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La protección de niños, niñas y adolescentes ante una situación de maltrato es
tarea de toda la comunidad educativa, desde auxiliares hasta la dirección del
establecimiento.



Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar (lugar de derivación debe
ser apto para evitar más daño en el niño/a).



La denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la detección de
una situación de maltrato infantil.



Hablar con el niño/a o adolescente, escucharle y tener en cuenta su opinión y
sus deseos sin interrogarle es fundamental a la hora de tomar decisiones.



Para el niño/a o adolescente, no es fácil aceptar y asumir que está siendo
maltratado por quienes dicen quererle.



En ningún caso interrogue al menor sobre lo sucedido (su función es acoger,
escuchar y apoyar), evitando así la revictimización (causar un nuevo daño).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR.
A continuación, se indican algunas estrategias que los apoderados pueden implementar si
desean contar con estrategias de protección de sus hijos e hijas:


Conozca los criterios de cuidado, prevención y respuesta ante denuncias de
abuso sexual que existen en el Colegio.



Enséñele a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de su cuerpo.



Enséñele que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a decir que
NO.



Escúchelo y créale cuando le hable, especialmente si a él/ella la conversación se
le hace difícil o incómoda.



Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, responda de forma sencilla, clara y
honesta.



Enséñele a expresar lo que le gusta y lo que no le gusta.



Esté atento a las actividades que desarrolla en el computador.
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Enséñele que hay secretos que NO se deben guardar.



Respete sus límites, no insista en que abrace o bese a parientes o amigos.



Conozca los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en dichos
espacios.



Manténgase alerta, pero NO le infunda temor con este tema.



Enséñele qué es abuso y en especial qué es el abuso sexual, para que pueda
verbalizar por su nombre estas situaciones.

IV. PROCEDIMIENTO GENERAL.

1. DETECCIÓN O SOSPECHA DEL HECHO O SITUACIÓN.
Al acoger la denuncia por terceros se debe: entregar información, ya sea
personalmente o por vía correo electrónico, redes sociales, etc; al director-a,
encargado/a de convivencia escolar u otra persona que el director haya designado
en ausencia de ellos, para abordar estas situaciones. Cautelar relato descriptivo
con nombre, run y firma del denunciante.
Si es comunicado a otro estamento o persona, ésta siempre debe comunicar el
hecho al director-a, inspector-a general y o encargado-a de convivencia escolar.
Al acoger la denuncia por la víctima se debe: proteger a la posible víctima, creer en su
relato y buscar las alternativas que permitan mantener su seguridad y contención,
recibir la información y dejar registro por escrito del relato. Asimismo, en todo
momento se debe mantener especial reserva y cuidado en revelar la identidad de las
posibles víctimas. El director-a, revisa relato y evidencias fundantes que establezcan
indicios de verosimilitud de la denuncia.
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Si el denunciante declara que el hecho se produjo fuera del establecimiento, se deberá
especificar si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en Carabineros o en otra
autoridad, y dejarlo registrado. De no existir tal evidencia el Director/a realiza
la denuncia, durante el día.
2. COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y/O APODERADO/A Y/O ADULTO PROTECTOR
El o la encargada de convivencia escolar, reúne antecedentes generales que permitan
contextualizar la situación: revisa el libro de clases, entrevista al profesor/a jefe,
orientador/a u otro actor relevante y se comunica con la familia junto al director o
persona que designe.
Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar o persona adulta que
asuma la protección del niño, niña o adolescente. Al respecto, se debe tener especial
preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de parte de algún familiar, ya que
puede existir resistencia a colaborar o la develación de la situación de abuso puede
generar una crisis familiar que obstaculice el proceso de reparación, por lo que la
determinación de tomar contacto con algún familiar debe ser realizada de manera
cuidadosa. Por otra parte, es importante tener presente la necesidad de separar los
espacios de conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben
conversar entre adultos/as y otras en que los niños, niñas y adolescentes pueden estar
presente. Se sugiere disponer de un primer momento para conversar privadamente con
las y los adultos, de manera que estos asimilen la información y luego incorporar al niño,
niña o adolescente, de manera de evitar su re-victimización (es decir, causarle un nuevo
daño).
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3. MEDIDAS DE RESGUARDO, PROTECTORAS Y DE INTERVENCIÓN
a) SI SE TRATA DE UNA CERTEZA
Cuando el niño, niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el
propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido/a, o la agresión fue
presenciada por un tercero, etc.
SI EXISTEN LESIONES: inspector general junto al encargado de convivencia escolar,
informan personalmente a la familia en paralelo informar por teléfono o correo
electrónico al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII y a su vez trasladan al niño/a
o adolescente al centro asistencial más cercano para que sea examinado; junto al
funcionario que corresponda. Actuar como si se tratara de un accidente escolar. No se
requiere de la autorización de la familia, sí debe ser informada de la acción a realizar.
SI EXISTE RELATO DEL AFECTADO SIN LESIONES: Una vez tomado conocimiento de la
situación de maltrato o abuso, se deberá citar telefónicamente al padre, madre,
apoderado o adulto protector para que asista de inmediato al establecimiento para
comunicar el hecho denunciado en paralelo informar por teléfono o correo electrónico
al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII sobre la derivación que se realizará
a organismos e instituciones pertinentes. Esto en un tiempo no superior a 24 horas de
conocido el hecho.
ABUSO POR PARTE DE OTRO ESTUDIANTE DEL COLEGIO.
1.

Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta

información e iniciar la activación del protocolo.
2.

El procedimiento que siga el colegio deberá respetar el debido proceso y

garantizar que ambas partes fueron escuchadas, por separado.
3.

Si los alumnos son menores de 14 años, el director-a derivará al Tribunal de
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Familia correspondiente a través de oficina virtual y citará telefónicamente o por escrito a
los apoderados para comunicarles lo sucedido.
4. Si se trata de mayores de 14 años, el director-a del Colegio denunciará en la
Fiscalía correspondiente para ser investigados y eventualmente sometidos a proceso
judicial (resguardando la presunción de la inocencia), y citará telefónicamente o por
escrito a los apoderados para comunicarles lo sucedido.
5. En caso de supuesto agresor estudiante: se separará al supuesto agresor de su
víctima, una vez que se decrete la medida cautelar por tribunal competente.
En

caso

de

supuesto

agresor

funcionario:

“ disponer medidas para evitar todo contacto de este/a con niños/as y
adolescentes mientras dure el proceso de investigación. En el mismo caso, cabe
señalar que el establecimiento educacional, no cuenta con las facultades
jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador que ha sido
denunciado por la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las
funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial que
corresponda, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva”7.
(ORD. Nº 471del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)
6. Se guardará la identidad del denunciante, cuando son personas distintas de la víctima
o su familia. Sólo se informa a la autoridad judicial u organismo respectivo.
7. Si hay testigos de los hechos, se les entrevista y su relato acompañará la denuncia.

_____________________________________________________

7

Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración de un Protocolo
de Actuación. Unidad de Transversalidad Educativa Ministerio de Educación República de Chile, 2017 - Págs.44-45.
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Nota8: Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre
dos niños/as o adolescente que puede tratarse de una experiencia exploratoria que
es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar;
no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan
ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas que
resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas
naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o
experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de
abuso sexual por parte de otra persona.

8Fuente:

Circular N°860. Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos de
educación parvularia con reconocimiento oficial del estado. Superintendencia de Educación, noviembre 2018 - Pág.23.
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ABUSO POR PARTE DE UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO.
1. Acoger la denuncia, la que debe constar por escrito bajo firma responsable del
denunciante.
2. El director-a debe informar al funcionario de la denuncia que hay en su
contra, manteniendo la reserva necesaria que el caso amerite.
3. El director-a comunica al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII el
hecho ocurrido.
4. Director-a informa a Superintendencia de Educación del hecho que ha
sido denunciado.
5. Es fundamental disponer medidas para evitar todo contacto de este/a
posible agresor/a con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso
de investigación9.
6. En el mismo caso, cabe señalar que el establecimiento educacional, no
cuenta con las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o
un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra persona, por
tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso
de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su
contra la medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del
27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)10
7. Solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que
la Fiscalía que corresponda, decrete en su contra la medida cautelar de
prisión preventiva.
8. Director-a informa a la familia la desvinculación del funcionario una vez
que la justicia compruebe los hechos denunciados.
9. Si el resultado de la denuncia determina inocencia del funcionario, él
puede continuar acciones civiles.

________________________
9-10Fuente:

Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Orientaciones para la elaboración
de un Protocolo de Actuación.

36

ABUSO POR PARTE DE UNA PERSONA EXTERNA AL COLEGIO.
1. Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta
información e iniciar el protocolo interno.
2. Director-a junto a la persona que designe cita telefónicamente o por escrito a
los apoderados para comunicar que su hijo-a pudo haber sido abusado por
un familiar o persona externa al colegio.
3. Se debe tener especial preocupación cuando el maltrato o abuso proviene de
parte de algún familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar o la
develación de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que
obstaculice el proceso de reparación, por lo que la determinación de tomar
contacto con algún familiar debe ser realizada de manera cuidadosa. Por otra
parte, es importante tener presente la necesidad de separar los espacios de
conversación, teniendo claro que existen instancias y/o temas que se deben
conversar entre adultos/as y otras en que los niños, niñas y adolescentes
pueden estar presente.
4. Se debe comunicar a la familia del hecho y su deber de denunciar, dentro
de 24 hrs, de no efectuarse en ese plazo es el colegio quien efectúa la
denuncia por posible abuso en la Fiscalía u organismo judicial respectivo, según
sea el caso.

b) SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA
Cuando se observan cambios significativos en el niño, niña o adolescente, rumores o
comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o
estupro. Se derivará al equipo de orientación conformado por orientador y psicólogo
quienes junto al profesor jefe se encargarán de observar y monitorear al estudiante y su
familia para buscar algún hallazgo que presuma estar frente a un posible delito o
desestimar la sospecha. Si se encuentran hallazgos que hacen presumir un posible delito,
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se realiza procedimiento detallado ante denuncia y de no encontrar hallazgos se
desestima la sospecha.

4. DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y DE SEGUIMIENTO.
Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo,
por lo que las medidas adoptadas se deben complementar con acciones de contención,
de apoyo psicosocial y pedagógicas.
El rol de el /la profesor/a jefe del niño, niña o adolescente afectada/o y la realización de
un Consejo de Profesores/as de su curso, es fundamental para acordar las estrategias
formativas y didácticas a seguir.
La comunicación con las y los profesores debe ser liderada por el/la director/a del
establecimiento, o por una persona en la cual delegue en razón de su experticia o de
adecuado manejo del tema, contando con la debida reserva de la información. No es
necesario que los y las docentes conozcan la identidad de los/as involucrados/as, así
como tampoco los detalles de la situación. Es muy importante cuidar este aspecto,
evitando que se genere morbosidad en torno a lo sucedido. El énfasis debe estar puesto
en evitar los rumores y las acciones discriminadoras, tanto por parte de los y las
docentes como de las y los apoderados (ej.: evitar que le pregunten al niño, niña o
adolescente: “¿cómo estás?”, “¿cómo te sientes?”, “¿qué te pasó?”, o le hagan sentir
como “víctima” o que está incapacitado/a, sin hacer distinciones con expresiones como
“si no quieres, no hagas la prueba”, etc.).
El o la profesor/a jefe tiene un rol clave en este aspecto, implementando estrategias de
información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y
compañeras, con las y los apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño,
niña o adolescente afectada, contribuir, en la medida de lo posible, a que conserve su
rutina cotidiana, evitando su estigmatización y promoviendo a la contención desde su
comunidad más inmediata: su curso.
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La realización del Consejo de Profesores/as del curso tiene como propósito:
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las
diferentes asignaturas.
b)

Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los

compañeros y compañeras.
c)

Determinar fechas de evaluación del seguimiento.

5. COMUNICACIÓN DE LA DENUNCIA.
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:
1.Carabineros de Chile.
2.Policía de Investigaciones (PDI).
3.Tribunales de Familia.
4.Fiscalía.

ADEMÁS, PUEDE OBTENER INFORMACIÓN Y/O AYUDA EN:
A) 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.
B) 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/a 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.
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CONSIDERAR:
a)

Al momento de contratar,

Ley General de Educación, N° 20.370 (LGE): en su Artículo 46, letra g, establece, entre
otros requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales, que
las y los docentes y el personal asistente de la educación “deberán poseer idoneidad
moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple delito de
aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal12 y/o la Ley N° 20.000
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y la Ley N° 20.066, que sanciona la
Violencia Intrafamiliar”.
b) Al momento de realizar la denuncia,
Si el denunciado es un docente, asistente de la educación, auxiliar, monitor u otro
funcionario; se seguirá respecto de ellos los procedimientos establecidos en el código
del trabajo, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y justicia civil.
Si el denunciado es un sacerdote o diácono, se debe denunciar a organismos civiles y al
encargado de denuncias del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos.
Si el denunciado es religioso o religiosa, se denuncia a organismos civiles y al encargado
de denuncias del Consejo Diocesano de Prevención de Abusos.

Requirente, persona que solicita intervención del organismo competente. Solicitante o
denunciante.
Requerido, denunciado o demandado (en caso de existir más de un involucrado el
presunto delito, se deben registrar todos)
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS
Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO

I.

FUNDAMENTACIÓN

En nuestro país el consumo de alcohol y drogas es una problemática que preocupa,
debido a su aumento progresivo durante los últimos años. La inquietud crece puesto que,
según estudios de Senda, el consumo está comenzando cada vez a más temprana edad.
Con el objetivo de enfrentar esta problemática es que se han promulgado leyes para
restringir el consumo de drogas y alcohol, se han diseñado políticas públicas y diversas
entidades realizan programas de diagnóstico, detección y prevención.
En nuestro rol formativo la prevención del consumo de este tipo de sustancias es una
tarea trascendental que debe realizar la comunidad educativa en su conjunto, con el
objetivo de que los estudiantes logren desarrollarse de forma plena.
En este contexto resulta imprescindible contar con un protocolo de actuación ante
situaciones relacionadas a drogas y alcohol, el cual señale explícitamente el proceso a
realizar frente a este tipo de hechos. Protocolo que se deberá activar en todos aquellos
casos que involucren a algún estudiante en los distintos establecimientos pertenecientes
a nuestra Fundación Juan XXIII.

El marco legal
Es importante tener presente que nuestro código procesal penal, en el artículo 175 en su
letra E, explicita lo siguiente: “Los directores, inspectores y profesores de establecimientos
educacionales de todo nivel, tienen el deber de denunciar los delitos que afectasen a los
alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento”. Por lo tanto, es obligación de
la comunidad educativa el informar el consumo, tráfico y/o conductas de riesgo
vinculadas al consumo de drogas y/o alcohol que involucren a cualquiera de nuestros
estudiantes.
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Asimismo, es deber de la comunidad educativa, asumir la tarea crear acciones y/o
estrategias que permitan promover la prevención del consumo de drogas y alcohol de sus
estudiantes, estableciendo factores protectores ya sea a nivel grupal, individual o grupal.
Por su parte, la ley 20.000 tiene como objetivo principal sancionar el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además de tipificar nuevas figuras delictivas
como el microtráfico, perfeccionar normativas para calificar delitos y adaptar nuevas
normas al proceso penal y al Ministerio Público. En este contexto, es necesario conocer
los principales conceptos vinculados a este tipo de ilícitos:
-

Droga: La legislación chilena define a la droga como: “todas las sustancias naturales o
sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran física y psíquicamente su
funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndolas”
(Ley N° 20.000).
Cuando la legislación hace referencia a aquellas sustancias se entiende que se
entenderá como droga a las sustancias que se comercialicen de forma ilegal, así como
también aquellos fármacos de prescripción médica que se utilicen de forma abusiva y
también aquellas sustancias que son legales y que también alteran de manera física y
psíquica el funcionamiento normal del organismo (como por ejemplo el alcohol y el
tabaco).

-

Consumo: Es la autoadministración de una sustancia definida como droga. Consumir
estas sustancias de forma reiterada puede producir el síndrome de dependencia, el
que consiste en un conjunto de fenómenos de cognitivos, fisiológicos y también de
comportamiento que desarrolla la persona después de consumir aquellas sustancias
de forma reiterada. Este síndrome puede incluir: deseo de consumir la droga,
dificultades para controlar el consumo, ser persistente en el consumo aun sabiendo
las consecuencias perjudiciales y, a veces, un cuadro de abstinencia física.
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El Art. N°50 de la Ley 20.000, sanciona a las personas que:
o Consumen drogas en lugares públicos o abiertos al público.
o Consumen drogas en lugares privados, si se hubieren concertado para tal efecto.
o Tengan o porten drogas en esos lugares para su consumo personal y próximo.
o Importen, transporten, adquieran, sustraigan o guarden drogas para su uso
personal o próximo.
o Siembren, planten, cultiven o cosechen especies vegetales del género cannabis u
otras productoras de drogas para su uso.

Penas por consumo:
o Multas de una a diez UTM.
o Asistencia obligatoria a Programas de prevención por setenta días o tratamiento y
rehabilitación en su caso por un periodo de hasta ciento ochenta días en
instituciones consideradas idóneas por el Servicio de Salud.
o Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, hasta un
máximo de 30 horas, o en cursos de capacitación por un número de horas
suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso.
o Como pena accesoria, la suspensión de la licencia para conducir vehículos
motorizados, por un plazo máximo de seis meses, si es reincidente la suspensión
será por un año y de reincidir nuevamente por dos años.
o Si no pagare, por vía de la sustitución corresponde pena de reclusión, no por más
de seis meses.
o Si el consumo se realizase en lugares de detención, recintos militares o policiales,
por particulares o establecimientos educacionales por quienes tengan calidad de
docentes, funcionarios o trabajadores, las penas serán las mismas, pero si se aplica
la sanción pecuniaria de multa lo será en su máximo, es decir de 10 UTM.
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-

Tráfico Ilícito de Drogas (Art. N°3, Ley 20.000)
Se entenderá que TRAFICAN los que, sin contar con la autorización competente,
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean,
suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.

Pena: Presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 UTM, las
cuales corresponden a las mismas aplicadas al artículo primero de esta ley.
La palabra traficar, en términos generales, se considera como: transferencia, cambio
de sitio o de mano a cualquier título (gratuito, oneroso). Por tanto, la venta, compra,
donación, préstamo o guardar droga, constituyen hechos tipificados como tráfico. El
tráfico no abarca sólo el producto elaborado, sino también aquellas sustancias básicas
e indispensables para producirlas.

-

Microtráfico (Art. N°4, Ley 20.000) “tráfico en pequeñas cantidades”
El que, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo
pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas
productoras de dependencia física, psíquica o de materias primas que sirvan para
obtenerlas.
En relación a las “pequeñas cantidades”, se debe tener presente que no existe una
norma cuantitativa que nos permita deducir qué se entiende por esto, y son las
circunstancias que rodean cada caso, como, por ejemplo, que el imputado mantenga
dinero de baja denominación en su poder, las que, en definitiva, permitirán distinguir
qué figura delictual se aplicarán.

Pena: será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de
diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, (UTM) a menos que justifique que
están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo
personal exclusivo y próximo en el tiempo.
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-

Facilitación para el tráfico y consumo (Art. N°12, Ley 20.000)

Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine,
hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento
educacional de cualquier nivel u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o
consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º de la Ley 20.000
(sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o
síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud o
alguna droga o sustancia que no produzcan los efectos indicados anteriormente), será
castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a
doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción
mayor por su participación en el hecho.
Además, es necesario tener muy presente la Ley 20.084 de “Responsabilidad Penal
Adolescente”, la que establece un sistema de responsabilidad para los jóvenes entre 14 y
18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a los mismos en la
sociedad a través de programas especiales; dicho de otro modo, todos los jóvenes entre
14 y 18 años son responsables ante la ley penal, tienen derecho a defensa gratuita y de
ser condenados a encierro. Éstos no son derivados a recintos carcelarios adultos, sino a
centros especiales y a programas de rehabilitación antidrogas y alcohol.
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II.

ETAPAS DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

Etapa 1: Detección de la situación
Informar de cualquier situación evidente de tráfico o consumo de
Objetivo

alcohol o drogas, por parte de un estudiante, que ocurra dentro o
fuera del establecimiento educacional.

Plazo

Primeras 24 horas de ocurrido el hecho o recibida la información de
sospecha.

Responsable(s) Todos los integrantes de la comunidad educativa: directivos,
docentes, estudiantes, asistentes de la educación, padres, madres y
apoderados.
Acciones

Dar a conocer la situación a Encargado(a) de Convivencia Escolar.
En el supuesto que los informantes sean estudiantes, éstos pueden
acercarse a su profesor jefe y/o profesor de asignatura de mayor
confianza para dar a conocer la situación, luego el docente informará
a Convivencia Escolar.

Evidencia

Pauta de indicadores de Urgencia (ver Anexo)

Etapa 2: Evaluación de la situación informada
Recopilar antecedentes e informar al apoderado la situación, con el
Objetivo

objetivo de realizar acciones con red de apoyo pertinente (interna o
externa), manteniendo siempre el resguardo y confidencialidad de la
información. Finalmente realizar denuncia a investigaciones o
carabineros, según corresponda.

Plazo

12 a 24 horas de conocido el hecho.

Responsable(s) Dirección, Inspector(a) General, Orientador(a), Encargado(a) de
Convivencia Escolar.
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Acciones

- Realización de entrevistas a involucrado(s) en presencia de los
apoderados (si corresponde).
- Evaluación de la situación con los responsables del equipo de
gestión.
- Entrevista con el apoderado para informar la situación.
- Evaluación de estrategias y/o acciones de prevención con el o los
involucrados y/o grupo curso, instancia a cargo de orientador(a),
psicólogo(a) o red de apoyo.
- El Director realiza la denuncia en Carabineros o Policía de
Investigaciones de Chile (si corresponde).
- El Director del establecimiento Informa al director ejecutivo de la
Fundación Juan XXIII la denuncia realizada.

Evidencia

Hoja de entrevistas.
Plan de intervención: estrategias y acciones de prevención individual
o grupal.
Hoja de derivación a Red de Apoyo (interna o externa).
Consentimiento de los apoderados.
Hoja de registro de la denuncia.

Etapa 3: Adopción de estrategias formativas y acciones de prevención y líneas de
trabajo con los involucrados
Implementar estrategias y/o acciones preventivas en pro del
Objetivo

bienestar de los involucrados y de la comunidad educativa.

Plazo

48 horas, desde que se conoce el hecho.

Responsable(s) Dirección, Orientación y Convivencia Escolar.
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Se entrevistará a los apoderados a quienes se les informará los pasos

Acciones

a seguir de acuerdo al protocolo y al reglamento de convivencia
escolar del establecimiento, además de la derivación del estudiante a
las redes pertinentes (internas o externas).
*En el caso de microtráfico se realizará la denuncia a Carabineros de
Chile o PDI.
*Si además de consumo y/o microtráfico de droga hay alguna
vulneración de derechos hacia un miembro de la comunidad
educativa (violencia física o verbal, amenazas, etc.) se informará a la
Oficina de Protección de Derechos (OPD) para que intervenga y actúe
con el o los involucrados, acción que será previamente comunicada a
la(s) familia(s).
Hojas de Entrevista.

Evidencia

Observación en el libro de clases
Copia de la denuncia (si es pertinente)

Etapa 4: Seguimiento y acompañamiento del estudiante(s)
Efectuar un seguimiento y acompañamiento del estudiante(s)

Objetivo

durante y después de implementada la estrategia y/o acción
preventiva, asimismo de la denuncia (cuando corresponda).
Plazos

del Después de conocido y abordado el hecho y/o la denuncia, reunión

seguimiento

semanal, quincenal, mensual (durante un período de seis meses) y
anual. Cabe mencionar que, de acuerdo a la complejidad de la
situación, estos plazos pueden variar, según evaluación y criterio de
los responsables del seguimiento.

Responsable(s) Equipo de gestión del colegio, Profesor Jefe, Encargado Convivencia
Escolar.
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Acciones

Realizar informes de seguimiento:
Cada tres meses elaborar informe de desenvolvimiento escolar, el

-

que debe contemplar los siguientes aspectos:
a) Interacción del estudiante (con sus pares, profesores,
asistentes de la educación, etc.).
b) Rendimiento académico (calificaciones/promedios, asistencia a
clases, motivación escolar, participación, etc.).
-

Realizar informe de acompañamiento, por parte de profesor jefe,
orientadora y psicólogo(a) del establecimiento o externo
dependiendo de la situación.

-

Solicitar informe de retroalimentación a instituciones que
investigan el caso y la/s red/es de apoyo involucrada/s (cuando
sea pertinente).

Evidencia

Bitácora de seguimiento del estudiante.
Informes de acompañamiento.
Informe de retroalimentación de Red de Apoyo (si corresponde)

CONSIDERACIONES:
- Cuando se entreviste a un estudiante, se realizará siempre resguardando la intimidad e
identidad de éste, con el fin de no exponerlo frente al resto de la comunidad educativa.
Se evitará interrogarlo de manera inoportuna sobre los hechos, con el fin de no vulnerar
sus derechos.
- Se acordará con las redes internas o externas, que trabajen con el estudiante y la
familia, que informen sistemáticamente respecto a la participación del estudiante y su
familia en las actividades programadas; así como el logro de sus objetivos.
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- Se pondrán en conocimiento del director de la unidad educativa, todos los
antecedentes posibles de manera reservada y oportuna; informando siempre a la
familia o a un adulto significativo del o los estudiantes involucrados.
- La comunicación con el apoderado debe ser permanente y, por lo mismo, se planteará
a éste en la primera entrevista que se llevarán a cabo reuniones sistemáticas mensuales
mientras se realice la intervención con el estudiante.

III.

MEDIDAS FORMATIVAS Y REDES DE APOYO INTERNAS
La Fundación Juan XXIII busca formar personas integrales y con valores. Es por ello,
que existe un compromiso con las políticas de prevención. Asimismo, se deberán
realizar las gestiones pertinentes para incorporar en el reglamento interno y de
convivencia de cada establecimiento, normativas claras y conocidas para abordar el
consumo y tráfico de drogas. En lo que respecta a las medidas formativas y redes de
apoyo se encuentran las siguientes:

 Medidas formativas/preventivas:
1. Aplicar programas de prevención del consumo de alcohol y drogas dirigido a los
estudiantes y las familias.
2. Conformar un equipo responsable de la prevención en el establecimiento, que
permita la implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones
preventivas acordadas.
3. Coordinación permanente con el equipo SENDA Previene, lo que permitirá contar
con el material “continuo preventivo”. Esto permitirá contar con la información y
eventualmente con nuestra participación en los espacios de la red de prevención de
drogas a nivel local.
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4. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas de prevención
y de actuación frente al consumo y tráfico de drogas y/o alcohol.
5. Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al
consumo y al tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto
en el bienestar personal y social, así como aquellas asociadas a la normativa legal
vigente (por ejemplo, Ley 20.000).
6. Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad
educativa, especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la
educación, con el propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la
aplicación de programas de prevención y medidas de actuación frente al consumo y
tráfico de drogas.
7. Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales,
programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico
de drogas, que realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la
forma de acceder a ellos.
8. Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha
definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado
el consumo de alcohol y drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de
posible tráfico de drogas.
9. Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de
drogas, realizadas en el contexto de la coordinación con el equipo Senda Previene,
traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa.
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 Redes de apoyo:
Dentro de los establecimientos de la Fundación Juan XXIII existen redes, las cuales
constituyen un apoyo significativo para prevenir el consumo de drogas y alcohol dentro
de los establecimientos; estas redes son de dos tipos internas y externas:

Redes Internas:
- Orientador del Establecimiento.
- Psicólogo del Establecimiento

Redes Externas:
- SENDA Previene
- CESFAM (Centro de Salud Familiar)
- Hospitales
- Municipalidad
- Carabineros de Chile
- Policía de Investigaciones de Chile

IV.

VÍAS DE COMUNICACIÓN A APODERADOS
La comunicación con el apoderado debe ser permanente, por lo tanto, desde la

primera entrevista (en la que se informa sobre la situación) se deberá plantear que se
llevarán a cabo reuniones mensuales sistemáticas, por un periodo de seis meses (o menos
dependiendo de la situación específica), con el objetivo de monitorear los progresos y el
acompañamiento realizado al estudiante, así como su desenvolvimiento en el hogar y su
respectivo entorno.
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V.

DENUNCIAS

1.

Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir, al
sorprender a una persona realizando esta actividad, el director o persona que él
delegue del establecimiento, deberá llamar a la unidad policial más cercana para
denunciar el delito que se está cometiendo.

2.

Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director
y/o sostenedor, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en
conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de las policías de la comuna.

3.

El Fiscal de drogas y las policías realizarán la investigación pertinente, con la
reserva necesaria de la identidad del o los denunciantes.

4.

A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes
suficientes para procesar a los involucrados o proceder al archivo del caso.

5.

El director y/o funcionario del establecimiento que el delegue, podrá solicitar la
participación de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quienes
podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los
denunciantes y los testigos.
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VI.

ANEXO: FICHA TIPO DE REGISTRO

PAUTA INDICADORES DE URGENCIA

N°

I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

INFORMANTE

FECHA

NOMBRE

Estudiante afectado

Otro estudiante

Docente

Asistente de la Educación

Apoderado/a

Otro
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II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DE LA SITUACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA

LUGAR DE LA SITUACIÓN
Sala de clases

Patio

Otras Dependencias

Fuera del Establecimiento

_
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ACCIONES PRIMARIAS

SÍ

NO

RESPONSABLE

Derivación a Servicio Salud
Aviso a Rector colegio
Aviso a familia
Identificación Involucrados
Constatación de lesiones
Constancia en Carabineros
Otras (especificar)

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

A

IMPLEMENTAR

PLAZO

RESPONSABLE

1. Entrevista a Familia
2. Reunión Profesor Jefe
3. Entrevista involucrados
4. Incorporación registro psicoeducativo
5. Apoyo psicológico
6. Programa de Intervención
7. Otras
8.

Reunión equipo elaboración

informe final

Nombre y firma
de funcionario que recepciona antecedentes:
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VII.

FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓB PARA ABORDAR SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO
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PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLARES

I. FUNDAMENTACIÓN
Los accidentes en el Colegio, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de
seguridad, campañas de prevención de accidentes, supervisión por parte del personal
Docente y Asistentes de la Educación, especialmente durante la permanencia de alumnos
en el Colegio.
Sin embargo, aún con las precauciones que se tomen, existe un porcentaje pequeño en el
cual se puede presentar un suceso con las consecuencias respectivas.
Teniendo presente que existe un Seguro Escolar, de acuerdo al Decreto Supremo N° 313,
del 12 de mayo de 1973, Ley 16.744 de accidentes del trabajo. Para que el accidente sea
cubierto por el Seguro Escolar la atención primaria deberá realizarse en un Centro
Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Cualquier atención en otro
establecimiento implica la pérdida de inmediato de la cobertura del Seguro Escolar. Este
seguro está vigente desde la matrícula hasta que culmina el año lectivo, suspendiéndose
durante las vacaciones.
Cualquier accidente ocurrido a un estudiante durante la jornada escolar, por muy
insignificante que parezca, debe ser comunicado en forma inmediata al Inspector General
y/o Director/a del Colegio, y éste debe hacer llegar el informe correspondiente al
Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII según la gravedad del accidente.
Este seguro protege a los estudiantes cuando el accidente se produce: dentro del
establecimiento educacional, en todas las actividades pedagógicas que se desarrollen
fuera del establecimiento, de acuerdo al Protocolo de Salidas Pedagógicas y giras de
estudio y en el trayecto directo desde su casa - habitación al colegio o viceversa. Cuando
un estudiante vive fuera de la ciudad o su apoderado no puede venir a retirarlo, se
solicita su autorización para trasladar al estudiante al Centro Asistencial correspondiente
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y se compromete la asistencia inmediata del apoderado u otro familiar al Centro
Asistencial.
Si el apoderado decide el traslado de su hijo/a a salud particular, se le debe comunicar
que sólo al llevarlo al Servicio de Salud pública se hace efectivo el seguro escolar.

II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SEGURO ESCOLAR
El estudiante tiene derecho a beneficios médicos gratuitos y prestaciones en asistencia
previsional de acuerdo a las características que presente el accidente. Se exceptúan los
accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor
extraña que no tenga relación alguna con los estudios.
En cuanto a la asistencia médica: tiene derecho a atención en los servicios de salud,
quirúrgica y dental (servicios de urgencia, policlínicos, hospitales, instituciones de salud
pertenecientes al Ministerio de Salud), hospitalización, medicamentos, tratamientos u
otros requerimientos; si fuera necesario a juicio del médico tratante, prótesis y aparatos
ortopédicos y su reparación, rehabilitación física, gastos de traslado y cualquier otro
necesario para el otorgamiento de las prestaciones.

III. PROCEDIMIENTO
Accidente Leve
Al momento de producirse el accidente el Funcionario del establecimiento educacional
que se encuentre más cercano al NNA dará aviso al personal encargado de atender los
accidentes quien brindará los primeros auxilios, evaluando si se trata de un accidente
leve, esto puede ser, herida superficial, rasguños, golpe suave, sangramiento nasal u otro
que requiera de atención primaria, se procederá de la siguiente manera:
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1. Se trasladará al NNA a enfermería4 para revisar lesión y aplicar los primeros auxilios,
los que pueden variar dependiendo de la lesión; acciones que pueden ir desde: la
observación, tranquilizar al afectado(a) o limpiar una herida usando suero fisiológico y
otros elementos de primeros auxilios, por parte de la Asistente de Enfermería y/o las
personas habilitadas para ello.
2. Se comunica al Inspector General y/o al Director.
3. El/los funcionarios Encargados (as) de brindar los primeros auxilios, Inspector general
o a quién éste delegue, informará al apoderado por vía libreta de comunicaciones y/o
telefónicamente la situación que afecta a su hijo.
B. Accidente menos grave
En caso de Accidente menos grave y que requiera de asistencia como es un golpe en
cualquier parte del cuerpo, inflamaciones, dolores y/o molestias de cuello, torceduras de
pie, caídas, apretones de dedos, golpes en el rostro, introducción de objetos en la nariz,
ojos u oídos, ingesta de líquidos o sólidos nocivos o tóxicos e inhalación de gases u otros
elementos que pudiesen afectar la integridad de los estudiantes; se realizará los mismos
pasos que en el caso anterior teniendo la precaución de mantener inmovilizado en el
lugar de la caída y luego proceder al traslado a enfermería para prestar los primeros
auxilios.
1. Paralelamente el Asistente de Educación, Inspector General o a quien éste delegue, se
comunicará vía telefónica con los padres, apoderados o quien se encuentre
individualizado en la ficha de matrícula, siguiendo el orden de registro, para informar del
accidente y solicitar que asista al establecimiento para que traslade al NNA al centro
asistencial de acuerdo al convenio de seguro escolar otorgado por el Ministerio que
considera atención en el hospital más cercano al establecimiento. Al apoderado se le
hace entrega del Seguro de Accidente.

4

En caso que el colegio no cuente con enfermería se traslada al lugar habilitado para accidentes.
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2. En caso que los padres y/o apoderados no puedan asistir al colegio se procederá a
trasladar a al NNA, al Centro Asistencial. El traslado estará a cargo del inspector General o
a quien este delegue, en vehículo particular y/o taxi, asistirá acompañado de un Asistente
Educacional, éste último esperará hasta que lleguen los padres y/o apoderados al
Hospital. Paralelamente el Inspector General o a quien éste delegue deja constancia en el
Libro de Registro de Accidentes Escolares.

C. Accidente grave
Cuando se está en presencia de un accidente considerado grave y que requiera de
atención inmediata de asistencia médica, como: caídas de altura, golpe fuerte en la
cabeza u otra parte del cuerpo, roturas de cabeza, conductas auto lesivas, heridas
sangrantes por corte, fractura de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras,
atragantamiento por comida u objeto, intoxicaciones o ingesta de líquidos nocivos, se
procederá de la siguiente manera:
1. El funcionario que tome conocimiento del accidente, dará aviso en forma inmediata a
Inspectoría General y/o dirección del colegio.
2. En caso de golpe en la cabeza o fractura se mantendrá al estudiante en el lugar del
accidente y se aplicarán los primeros auxilios proporcionados por la persona encargada
de enfermería y/o el funcionario que esté más próximo al estudiante; que cuente con la
preparación para realizar tal asistencia.
3. Se trasladará de inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará vía
telefónica con los padres y será llevado en ambulancia y/o vehículo particular, por el
Inspector General o por quién éste delegue, acompañado si la gravedad lo requiere de un
Inspector educacional, quien efectuará los primeros trámites en la ventanilla de atención
mientras llega el adulto responsable del estudiante.
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4. En caso que no sea posible ubicar a los padres/apoderados, el Inspector General y/u
otro funcionario que éste delegue igualmente trasladará al NNA de forma inmediata al
centro asistencial ya sea en ambulancia o vehículo particular, acompañado de un
Inspector educacional quien efectuará los trámites necesarios para la atención del
estudiante.
5. Paralelamente el Inspector General o a quien éste delegue deja constancia en el Libro
de Registro de Accidentes Escolares.

6. Director del Establecimiento envía Informe del accidente al Director Ejecutivo de la
Fundación Juan XXIII.

IV. ACCIDENTE DE TRAYECTO
Cuando un alumno sufre un accidente desde o hacia el colegio puede hacer uso del
seguro Escolar dando aviso de inmediato al establecimiento para retirar el Formulario de
Accidente y cursar su atención en el centro asistencial. Si el apoderado traslada al alumno
o alumna accidentado al hospital debe informar en la ventanilla de atención lo sucedido.
En este caso el padre o apoderado tiene la obligación de informar al Inspector general del
colegio o a la persona que el delegue para completar el Formulario de Accidente Escolar y
de este modo hacer efectivo el Seguro.
Cabe destacar que cada vez que un alumno accidentado haya sido atendido en el
hospital, el apoderado debe hacer llegar al colegio la copia del formulario de accidente
escolar con el diagnóstico médico, el que será archivado en la oficina de recepción.
Cada vez que haya un accidente grave se enviará, además, un informe a la Fundación
Juan XXIII, dirigido al Director Ejecutivo.
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V. OBSERVACIONES

1.

En caso que un estudiante de aviso en un tiempo posterior a haber sufrido la
lesión se considerará en el registro de la papeleta de la declaración de accidentes
el horario y fecha en que el NNA informa.

2.

EN CASO DE ENFERMEDAD

a. En caso de manifestar un dolor abdominal se le atenderá solo con aguas de
hierbas, si el dolor persiste se comunicará a los padres.
b. En caso de fuertes dolores de cabeza, se llama al apoderado para informarle del
estado de salud del NNA para que lo retire del establecimiento. El colegio NO está
autorizado para administrar ningún analgésico.
c. En caso de nauseas o vómitos y mareos, Inspectores Educaciones y/u otro
funcionario que el Inspector General designe, informa de inmediato al apoderado,
para que asista al establecimiento y se lleve al NNA, para su tratamiento.
d. En caso de fiebre se procederá a entregar cuidados naturales (paños de agua tibia
o fría) mientras el apoderado llega a retirar al alumno y reciba tratamiento.
e. En caso de desmayos el técnico en Enfermería y/o las persona habilitadas para
ello, proporcionan los primeros auxilios; si la condición lo amerita se llama al
servicio de urgencia para monitorear el estado del NNA y paralelamente
Inspectores educacionales y/o funcionario que delegue el Inspector General,
comunica a los padres y apoderados para que asistan al colegio.
f. En caso de adormecimiento y/o parálisis de un miembro o lado del cuerpo del
NNA se trasladará de inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará
vía telefónica con los padres/apoderados y se llevará en ambulancia y/o vehículo
particular, por el Inspector General o por quien éste delegue, acompañado de un
Inspector educacional quien efectuará los primeros trámites en la ventanilla de
atención mientras llega el adulto responsable del estudiante.
3.

En caso que un NNA se presente al establecimiento con evidentes signos de
maltrato físico, (golpes, inflamaciones u otros signos) o bajo la influencia de
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sustancias ilícitas, el funcionario que tome conocimiento de la situación informará
de inmediato al Inspector General y/o director, paralelamente el asistente de
enfermería y/o funcionario habilitado le brindará los primeros auxilios, se
comunicará vía telefónica al apoderado y se procederá al traslado al servicio de
urgencia, de igual forma que el procedimiento descrito en los apartados
anteriores. Se activarán también, protocolos atingentes a situaciones señaladas.

Constatación de atención efectiva
El adulto que acoge en primera instancia al NNA accidentado, sea este leve,
menos grave o grave, velará por la atención del NNA por parte de funcionario
encargado de enfermería. A su vez comunicará al inspector general o a la persona
que esté a cargo del establecimiento sobre lo sucedido; dejando registro en la
planilla de ingreso de accidentes diarios (ver planillo en anexo N°1).

Diagnóstico preliminar
Será deber de la encargada de enfermería atender inmediatamente al NNA para
categorizar el tipo de accidente.
Contacto con la familia
La encargada de enfermería es la responsable de tomar contacto oportuno con el
apoderado:
1. Nota escrita en caso de accidente leve.
2. Contacto telefónico en caso de accidente menos grave y grave, coordinando
con ellos el traslado al centro asistencial.
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Anexo N° 1 : PLANILLA DE INGRESO DE ACCIDENTES DIARIOS
FECHA
N° Nombre

TIPO DE ACCIDENTES
Curso Suceso

Leve

Menos
Grave

OTROS ANTECEDENTES

Grave Observación Persona que
informa

1
2
3
4
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FLUJOGRAMA
ACCIDENTES
ESCOLARES

encuentre más

CATEGORIZA DE
ACUERDO A LA
GRAVEDAD (Asistente de
Enfermería y/o

INFORMA A
INSPECTOR GRAL.

LEVE

MENOS GRAVE

PRIMEROS AUXILIOS
(Enfermería o Lugar
asignado por el colegio)

PRIMEROS
AUXILIOS EN EL
LUGAR

SE DA AVISO A LA
FAMILIA

REGRESA A
CLASES

SE DA AVISO A LA FAMILIA
PARA QUE LO TRASLADE
AL CENTRO ASISTENCIAL,
EN CASO CONTRARIO SE
TRASLADA DESDE
COLEGIO (SE DEJA
REGISTRO)

GRAVE

PRIMEROS AUXILIOS
EN EL LUGAR

SE DA AVISO A LA
FAMILIA

SE TRASLADA AL CENTRO
ASISTENCIAL EN
AMBULANCIA O
VEHÍCULO PARTICULAR.

SE ENVÍA INFORME AL
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
FUNDACIÓN JUAN XXIII

73

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO

I. Fundamentación
Los viajes o giras de estudio y las salidas pedagógicas, constituyen una actividad
organizada por el establecimiento, son concebidas como aquellas experiencias educativas
y por tanto constitutivas del proceso de enseñanza- aprendizaje del nivel, tanto en el
entorno cercano como aquellas que implican un mayor despliegue de recursos.
Todas estas acciones deben planificarse como una experiencia de aprendizaje relacionada
con los distintos ámbitos señalados en las Bases Curriculares de cada nivel.
El objetivo de estas experiencias educativas es que los estudiantes se sitúen en su
realidad y adquieran experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y
cívicos de la vida de la comuna, provincia o región que visiten; contribuyendo así a su
formación y orientación integral.
Se realizan dentro de un perímetro establecido por niveles educativos; de acuerdo a un
itinerario pedagógico; promoviendo de esta manera aprendizajes específicos y en un
período de tiempo acorde a la etapa evolutiva. (Circulares 860 - 482/2018, pág. 14; 25)
La normativa, además indica que será de responsabilidad del Director y el Sostenedor del
establecimiento, cautelar el cumplimiento de los requisitos para concretar dicha actividad; los que
corresponderán a aspectos pedagógicos, de financiamiento, transporte, seguridad y autorización
de los padres y/o apoderados.

Cada vez que se organice un viaje con los estudiantes, se deberá informar al Deprov con
10 días de anticipación, a través de Oficio, adjuntando Ficha de Antecedentes de Viaje con
Fines Pedagógicos (Deprov Bio Bio, Oficio Ord. N° 0350)
El propósito de este protocolo es establecer los lineamientos para regular la
implementación y ejecución de este tipo de actividades, de manera de resguardar la
seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes que participan en ellas en los
distintos establecimientos educacionales dependientes de la Fundación Juan XXIII.

II. Modalidades de viajes de los estudiantes
Se considera tres tipos de salidas fuera del EE:
a) Viajes con fines pedagógicos: actividades de carácter académico que contribuyen al
aprendizaje significativo de los estudiantes.

b) Viajes con fines formativos: actividades que contribuyen al desarrollo integral de los
estudiantes.
c) Viajes con fines no pedagógicos: son actividades que contribuyen al desarrollo general
de los estudiantes, como traslado de alumnos a evaluaciones de salud y psicológicas,
entre otras.

III. Medidas Preventivas (caso de nivel de NT1 – NT2)
a)
b)
c)
d)

Visitar previamente el lugar a fin de verificar:
Afluencia de vehículos.
Señalización y límites claros del entorno.
Condiciones y distancia del lugar.
Evaluar condiciones riesgosas como: animales peligrosos, fuentes de agua sin
protección, aglomeración de personas que transitan el lugar, etc.

IV. Medidas de seguridad
a) Responsabilidades
Sostenedor.
- Visar y autorizar salidas pedagógicas de acuerdo a lineamientos establecidos.
- Notificar el viaje de los estudiantes a Deprov cuando corresponda.
Director/a.
- Solicitar al sostenedor autorización para realizar cualquier tipo de viaje de los
estudiantes, ya sea dentro o fuera de la ciudad.
- Autorizar salida de los estudiantes del establecimiento.
- Presentar Proyecto de Salida Pedagógica al Sostenedor.
- Entrega de hoja de ruta al sostenedor.
Inspector/a General.
- Visar documentación requerida para el viaje de los estudiantes y requerimientos.
- Coordinar las medidas preventivas junto al responsable de la actividad del nivel de
educación parvularia.
Coordinador/a - Área de Gestión. (Jefe UTP, Orientación, Convivencia Escolar, Pastoral)
-

Velar que la propuesta sea acorde al proyecto educativo y curricular vigente.
Solicitar autorización al Director del establecimiento para la realización del viaje.
Evaluar resultado del viaje y establecer remediales si corresponde, informando de ello al
Director.

Docente responsable (Profesor jefe, asignatura, Coord. ciclo, educadora de párvulos,
etc).
- Presentar propuesta de viaje al área de gestión correspondiente.
- Reunir documentación requerida de acuerdo a este protocolo.
- Organizar y cautelar que los estudiantes reciban una dieta saludable y en buenas
condiciones sanitarias durante la salida.
- Entregar Informe de Evaluación del viaje al Coordinador del Área de Gestión
correspondiente y al Inspector General.
- Activar protocolo de acción en caso de accidentes.
- Entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de
teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el
nombre y dirección del establecimiento educacional.
- Entregar credenciales al personal y apoderados que acompañen en la actividad, con
su nombre y apellido.
- Liderar la preparación del material de difusión de la experiencia a la comunidad
educativa, junto a los estudiantes.

V. Procedimiento
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Docente responsable presenta propuesta de viaje al área de gestión correspondiente.
(Anexo N° 1)
Coordinador de Área de Gestión correspondiente revisa que la propuesta sea acorde
al proyecto educativo y curricular vigente.
Coordinador de Área de Gestión correspondiente solicita autorización al Director.
Director solicita autorización al sostenedor para realizar el viaje, ya sea dentro o
fuera de la ciudad, con a lo menos 15 días hábiles de anticipación, presentando el
Proyecto pedagógico correspondiente. (Anexo N° 1)
Director solicita al sostenedor notifique a Deprov en caso de que la salida considere a
la totalidad del plantel del establecimiento, adjuntando Ficha de Antecedentes de
Viaje con Fines Pedagógicos, Deprov. (Anexo N° 2)
Director autoriza salida de los estudiantes del establecimiento.
Docente responsable reúne los siguientes documentos y hace entrega de ellos a
Inspector General:
Autorizaciones firmadas por el apoderado de cada estudiante. (Anexo N° 3)
Nómina de Acompañantes adultos:
- Educación Parvularia: Educadora y un adulto cada 4 estudiantes.
- Primer Ciclo: Profesor/a y un adulto cada 10 estudiantes.
- Segundo Ciclo y Enseñanza Media: Profesor/a y un adulto cada 15 estudiantes.
Ficha del Medio de Locomoción a utilizar: Identificación del vehículo y conductor (es).
(Anexo N° 4)
Nómina de alumnos. (Anexo N° 5)
Recorrido del viaje.
Medidas Preventivas adoptadas con anterioridad de la salida pedagógica ( NT1 - NT2)

8.
9.
10.
11.
12.

Inspector General visa documentación requerida y comprueba el cumplimiento de las
condiciones para el viaje de los estudiantes.
Docente responsable firma Libro de Clases, registrando asistencia y contenidos de la
actividad.
Docente responsable firma Libro de Registro de Salida con la hora de inicio y término
de la actividad, registrando las observaciones pertinentes.
Docente responsable informa al Coordinador del Área de Gestión correspondiente y
al Inspector General sobre la evaluación del viaje realizado.
Coordinador del Área de Gestión correspondiente y/o Inspector General, establecen
remediales e informan al Director/a, si corresponde.

VI. Procedimiento en caso de accidente durante el viaje
1.
2.
3.

Docente responsable informa al Director/a del establecimiento, o en su defecto, a
otro integrante del Equipo Directivo.
Director o miembro del Equipo Directivo informa al apoderado.
Docente responsable acude al servicio de urgencia más cercano con el/los afectados.

VII. Medidas posteriores a la realización de la actividad
1. Los estudiantes no bajan del transporte hasta que se estacione y detenga el motor.
2. Los estudiantes asisten al baño para lavarse sus manos, beber agua u otra necesidad.
3. Ingresan a su sala para desarrollar actividad de difusión a la comunidad educativa de
la experiencia vivida. Por ejemplo: síntesis de la experiencia, fotomontaje, noticia, etc.

Anexo N°1
PROYECTO VIAJE CON ESTUDIANTES
Nombre Actividad
Modalidad de Viaje
Lugar de destino
Fecha y hora Salida
Fecha y hora Llegada
Curso

N° Alumnos
PROYECTO

Fundamentación:
Objetivo/s de Aprendizaje:
Actividades que realizarán los estudiantes:
Evaluación de aprendizajes:
RECURSOS
Proyecto asociado:
Detalle de recursos:

ACOMPAÑANTES

RUN

Docente Encargado
Adulto N° 1
Adulto N° 2
Adulto N° 3
Adulto N° 4
Adulto N° 5
AUTORIZACIÓN DIRECTOR

Firma y Timbre
Director
Autorizado

Anexo N°2
Ficha de Antecedentes de Viaje con Fines
Pedagógicos Para la Toma de Conocimiento del
DEPROV de Bío Bío
I. Identificación del Establecimiento
Nombre del
Establecimiento

RBD

Comuna

Dependencia

II. Descripción del Viaje con fines pedagógicos
Destino/s del Viaje con
fines pedagógicos

(Describir
sintéticamente
itinerario)

el

Nombre del/la Docente
a cargo
N° de estudiantes que
viajan
Fecha/s en que
realizará el viaje

se

Fuente
Financiamiento

de

Cursos
Niveles

y

III. Antecedentes reunidos
En mi calidad de Director/a del Establecimiento Educacional, declaro conocer y respetar la
normativa vigente acerca de los viajes con fines pedagógicos. Declaro, asimismo, que en
poder de la Dirección del establecimiento se encuentra la siguiente documentación que
avala el viaje con fines pedagógicos, la que ha sido debidamente revisada y observada por
el/la Director/a del establecimiento, y que estará disponible para su revisión por parte de
la comunidad escolar o fiscalización de los organismos a quienes competa.

N°

Documentos

1

Planificación de aprendizajes o proyecto educativo en el que se constata que
el viaje contribuye al logro de un/os objetivo/s de aprendizaje de las Bases
Curriculares (o Marco Curricular (EM)) de una o más asignaturas del currículo
y en el que se describen expresamente las actividades de aprendizaje a
desarrollar (previas, durante y después del viaje, de ser necesarias) y el
itinerario del viaje.

2

Documento de respaldo que avala que el viaje cuenta con financiamiento
necesario.

3

Sí/No

La empresa de transporte ha presentado todas las autorizaciones,
documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viaje,
exigidos por el Ministerio de Transporte:
-

4

Número de patente
- Registro de Seguros del Estado al
día
- Permiso de circulación
- Licencia de Conducir al día
del/los Conductor/es
Autorizaciones escritas de los padres y/o apoderados de la totalidad de los
estudiantes que participan del viaje con fines pedagógicos.

5

Documento con Protocolos de acción elaborados por el establecimiento,
aplicables en caso de accidentes.

6

Otros (indicar)

Nombre y Firma del Director/a

Fecha presentación ficha al DEPROV

Anexo N°3

FICHA AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO
Lugar
Ciudad
Región
País
Fecha Salida
Fecha Llegada

Hora de Salida
Hora de llegada
IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Nombre Completo
Run
Curso
Medicamento
Contraindicado
Grupo Sanguíneo
Alérgico a
Otro problema de salud
importante
IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO TITULAR QUE AUTORIZA SALIDA
Nombre Completo
Run del Apoderado
Número de contacto
Autorizo a mi pupilo(a) a
participar de la actividad
señalada en éste documento.
_
Firma del apoderado autorizando salida

Anexo N°4

FICHA DE MEDIO DE LOCOMOCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Nombre Completo conductor
1
Run conductor 1
Fecha de vencimiento Licencia
de Conducir Conductor 1
Nombre Completo Conductor
2
Run Conductor 2
Fecha de vencimiento Licencia
de Conducir Conductor 2
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
Número de Patente
Fecha Vencimiento permiso
de circulación
Fecha de Vencimiento del
Seguro
Fecha de vencimiento de
revisión Técnica
Director
Revisión del Estado del Vehículo
Fecha
Firma y timbre Director

Cumple

No Cumple

Anexo N°5
NÓMINA DE ALUMNOS SALIDA A TERRENO
Actividad
Fecha
Lugar
NOMBRE DEL ALUMNO

FECHA
Firma del Encargado

RUN

CONTACTO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA
ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

I. FUNDAMENTACIÓN
Según estipula la circular N° 482, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de
los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, se debe contemplar un
“protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre
miembros de la comunidad educativa”. Esto se reafirma en la circular N° 860 que instruye
sobre los reglamentos internos de establecimientos de educación parvularia considerando un
“protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros de la comunidad
educativa”.
El presente documento tiene como objetivo delimitar y responsabilizar las acciones que los
integrantes de la comunidad educativa han de implementar ante denuncias o hallazgos de
situaciones que a continuación se describen. Esto en cualquiera de los niveles de escolaridad
que imparte el colegio y atendiendo siempre al bienestar superior de niños, niñas y
adolescentes.
Este Protocolo de Actuación contempla las siguientes situaciones:
 Agresiones entre estudiantes,
 Agresiones de adulto a estudiantes,
 Agresiones de estudiante a adulto,
 Agresiones entre apoderados y funcionarios del establecimiento,
 Agresiones fuera del establecimiento educacional que afecten a estudiantes de la
comunidad educativa y
 Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a miembros de la
comunidad educativa.
II. DEFINICIONES
A. Maltrato Escolar: es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por
cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad
educativa, realizada por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede
ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso
por medios tecnológicos.
B. Acoso Escolar: es el acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación
de superioridad o de indefensión 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 de cualquier otro medio, tomando en cuenta
su edad y condición” (Ley Nº 20.536).
C. Violencia Escolar: es toda situación que implique una agresión entre dos o más
personas. Este concepto abarca e incluye al bullying, pero también puede incluir

aquellos casos en la que no existiendo una situación de asimetría, de todos modos se
participe de un modo violento, por ejemplo: luchas físicas en que ambas partes se
comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos integrantes se ofenden
o el abuso cibernético en que existe la misma capacidad por ambas partes, de
ofenderse mediante el uso computacional” (Políticas para abordar la violencia
escolar, MINEDUC, 2008).
Entre las manifestaciones de violencia se encuentra:
C.1. Violencia psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas,
rumores mal intencionados, asilamiento, discriminación en base a la orientación
sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de
carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o bullying.
C.2. Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar, patadas,
empujones, cachetadas, manotazos, arañazos, mechoneo o cualquier otro que puedan
ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas
ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el bullying.
C.3. Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con
connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea
hombre o mujer, incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación
sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. En cuanto a lo referido a
las situaciones especificadas anteriormente remitirse al protocolo de agresiones
sexuales y hechos de connotación sexual que atentan contra la integridad de los
estudiantes.
C.4. Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos
de género. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de
poder entre quien agrede y la persona agredida. Incluye comentarios descalificatorios,
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la
presunta superioridad de quien agrede por sobre la persona agredida.
C.5. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para
realizar agresiones o amenazas manifestada a través de cualquier medio, material o
digital como mensaje de texto, sitios web: twitter, facebook, youtube, whatsapp,
instagram, snapchat, entre otras, entre miembros de la comunidad educativa. Este
tipo de violencia genera un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de
carácter masivos y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el
anonimato que permiten las relaciones virtuales.
A continuación, se detallan algunas prácticas como:
C.5.1. Ciberbullying: es el maltrato psicológico y reiterado que recibe un menor
de edad, a través de Internet o celulares.
C.5.2. Grooming: engaño online a menores de edad por parte de adultos. Es una
forma de acoso sexual que ocurre principalmente por medio de chats y redes
sociales. A través de una conversación virtual, el acosador puede hacerse pasar por

otra persona, con el fin de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes
eróticas o pornográficas.
C.5.3. Sexting o Sexteo: fenómeno de fotografiarse o grabarse en una actitud
provocativa, de carácter erótico o pornográfico, para enviar dicho contenido
multimedia a un medio digital, generalmente a alguien de confianza.
C.5.4. Happy-slapping: se trata de la grabación de abusos, como agresiones físicas
a compañeros y que se suben a redes sociales o se comparten a través de
internet.
C.5.5 Funas en redes sociales: corresponde a un acto público de agravio o
acusación, contra una o más personas, para dar a conocer una situación reprochable
o alertar a más personas. Son problemas privados entre personas.
III. PROCEDIMIENTO
ETAPA 1: Denuncia y evaluación de la situación para activar el protocolo. (Anexo N°1)
a) El integrante de la comunidad educativa que sea informado, reconozca o sospeche que
existe una situación relacionada con hechos de maltrato, acoso escolar o violencia entre
miembros de la comunidad educativa (o incluso el mismo afectado); comunicará
inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General o al Director/a
del colegio, en un plazo que no exceda las 24 horas luego de ocurrido los hechos. A partir
de esta instancia se activa protocolo, realizando registro del hecho informado. Si entre
los involucrados hay estudiantes, se dejará registro de la situación en el libro de clases;
de existir adultos – sean estas madres, padres, apoderados y/o funcionarios - se dejará
registro firmado (ficha de registro) desde el área de Convivencia Escolar o del estamento
que recepcionó la información. Cabe mencionar que el procedimiento será llevado a
cabo por Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General, o quién determine el
director.
b) Posteriormente se deberá verificar si existe algún tipo de lesión; de ser así, se llevará
al afectado(s) a un centro asistencial para constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser
revisadas por personal médico, no olvidar que algunas lesiones pueden ser de gravedad,
aunque ello no se advierta externamente. Hacer uso del seguro escolar y llamar
previamente al apoderado para dar a conocer la situación.
c) El Encargado de Convivencia Escolar investigará los antecedentes denunciados para
determinar la veracidad de los hechos, identificando el tipo de maltrato que se está
produciendo. El plazo máximo para responder a esto será de cinco días hábiles.
Posteriormente entregará reporte a Director/a o miembro del equipo directivo del
establecimiento, luego a los afectados e involucrados y en compañía de los padres y/o
apoderados. En caso de estar frente a un posible delito es el Director/a quien informará
por correo electrónico al Director Ejecutivo de Fundación Juan XXIII, con copia a jefa de
administración educacional y posteriormente realizará la denuncia a los organismos
competentes.

d) En caso de estar frente a un posible delito que implique, por ejemplo, lesiones,
amenazas, porte o tenencia de armas, etc. se debe considerar que el plazo de denuncia
tanto a organismos externos, como al sostenedor, es de 24 hrs. Esto desde que se tome
conocimiento del hecho. Cuando un delito ocurre fuera del establecimiento y el colegio
conoce la situación, se debe entrevistar al apoderado y estudiante para verificar que la
familia haya realizado la denuncia, de no haber cumplido esta acción se insta a que lo
realice en un plazo acorde a lo estipulado por ley, explicando que, si ellos no lo hacen,
debe hacerlo el colegio a través de su Director/a. Lo anterior, por ejemplo, en caso de
lesiones graves por hechos de violencia fuera del establecimiento educacional.
ETAPA 2: Comunicación a las familias de los involucrados en los hechos denunciados.
A. De acuerdo a lo indicado en la etapa 1, en relación al contacto con la familia para
comunicar el hecho denunciado, el inspector general junto al Encargado de
Convivencia Escolar citará a entrevista a los Padres, Madres y/o Apoderados dentro
de las primeras horas de conocido el hecho de maltrato o violencia denunciado y a los
involucrados (según corresponda). Informará la situación denunciada y las medidas
adoptadas por el colegio, conducentes a resguardar los derechos e integridad de
ambas partes en un primer momento. Además, se indica que se iniciará una
investigación con el objetivo de determinar la veracidad de los hechos denunciados.
Deberá registrar las entrevistas con las firmas respectivas.
B. La citación se realiza mediante llamada telefónica o por plataforma institucional. En
caso de que el apoderado no esté ubicable y agotado el medio telefónico un
funcionario del colegio realizará visita domiciliaria para informar la urgente necesidad
de asistencia al colegio. Como última instancia, se enviará carta certificada al
domicilio. Estas acciones se realizarán dentro de un máximo de 24 horas de ocurrido
los hechos.
C. Como procedimiento de abordaje de las entrevistas, es importante tener en cuenta
que debemos separar los espacios de conversación, teniendo claro que existen
instancias y/o temas que se deben abordar por separado ya sea entre adultos o entre
jóvenes involucrados. Es decir, en ningún caso concertar entrevista conjunta con
víctimas y victimarios.
D. En las entrevistas debemos considerar la información entregada en el relato inicial
de la denuncia realizada, evitar sobre alarmar y/o minimizar la situación ocurrida y
explicar claramente los pasos a seguir descritos en este protocolo.
ETAPA 3: Medidas de resguardo dirigidas a los involucrados en el hecho. (Anexo N°2)
A. El encargado de convivencia escolar junto al equipo directivo deberá garantizar
protección a la (s) víctima (s) y le (s) hará ver que no está solo, da a conocer que se
tomarán las medidas una vez conocidos todos los antecedentes (no comprometerse
con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos) para adoptar una medida
proporcional a los acontecimientos. En todos los niveles resguardar la identidad de
los estudiantes, padres, apoderados y/o funcionarios.

B. Una vez clarificada la situación, se reunirá el Encargado de Convivencia Escolar con
el equipo directivo o las personas que el Director determine para establecer un plan
específico de acción, que vaya en apoyo de los estudiantes afectados y/o
involucrados, consistente en:
B.1) Proporcionar apoyo pedagógico y psicológico con profesionales internos a los
involucrados.
B.2) Derivación a instituciones u organismos competentes, tales como, la Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia (OPD) de la comuna o derivación a profesionales
externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico,
psicopedagógico, médico, etc. Esto si la situación lo amerita.
C. Este plan de acción debe quedar por escrito, determinando los responsables de cada
acción y los plazos establecidos para dicho apoyo. Podrá implementarse tanto para la
víctima como para el victimario, ya que aún nos encontramos en la etapa de
indagación de los hechos. El responsable de monitorear estas acciones es el Encargado
de Convivencia Escolar. (Anexo N°2)

ETAPA 4: Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo aplicables a involucrados.
A. El Encargado de convivencia ponderará los medios de prueba que tenga a la vista, así
como también las posibles atenuantes y agravantes, establecidas en el Reglamento
Interno o Reglamento Interno, de orden, higiene y seguridad cuando se trate de un
funcionario.
B. En el caso de que se determine que la falta y su autor se encuentran confirmadas, en
base a los medios de prueba presentados, el Encargado de Convivencia informará los
resultados al Inspector General, quien tendrá facultades amplias para aplicar una o
más medidas conjuntas, acorde con el tipo y gravedad de la falta, así como la edad
de los involucrados y sus características personales. Estas medidas pueden ser:
disciplinarias, pedagógicas o amonestaciones correspondientes de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Interno del Establecimiento, o al Reglamento de orden,
higiene y seguridad de la Fundación Juan XXIII, en el caso de los funcionarios.

ETAPA 5: Acciones con la comunidad educativa.
A. Con los estudiantes adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento
de un clima escolar sano. Para ello, se sugiere considerar un “Plan de intervención”,
que sea implementado por el Encargado de Convivencia Escolar u Orientador del
establecimiento.
B. Como medida preventiva se realizará la Aplicación del cuestionario “A mí me sucede
que” u otro contextualizado en los distintos niveles, en el primer semestre. Esta
acción es responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar y profesor jefe.

C. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes, según lo establecido en
el Reglamento Interno, en el caso de estudiantes y el Reglamento Interno, de orden,
higiene y seguridad cuando trate de funcionarios.
ETAPA 6: Finalización del procedimiento.
A. Para denuncias no confirmadas, se realizarán acciones de promoción de la sana
convivencia y prevención del maltrato en los cursos de los estudiantes involucrados.
Dicha planificación será liderada por Encargado de Convivencia Escolar, pudiendo
convocar a otras áreas o disciplinas de estimarlo pertinente.
B. Encargado de Convivencia Escolar, junto a equipo directivo podrán determinar la
suspensión temporal o definitiva del caso, cuando no se cuente con las pruebas
necesarias que les permitan toman medidas inmediatas respecto a sus involucrados.
Para la determinación de suspensión temporal, deberá quedar claramente
especificado el tiempo que este durará y el cual no puede exceder al término del año
escolar lectivo.
C. De considerarse la medida de suspensión temporal del caso, Encargado de Convivencia
Escolar realizará monitoreo. Si no se dieran a conocer nuevos antecedentes al término
del tiempo previamente establecido, se resolverá el cierre definitivo del
procedimiento. Esto deberá ser comunicado, por Encargado de Convivencia Escolar e
Inspector General, a todos los afectados e involucrados y a sus padres o apoderados,
cuando de estudiantes se trate; ello mediante citación formal y con registro de firmas
de sus participantes.
D. Para denuncias que fueron desestimadas, informar lo resuelto a las partes
involucradas, alumnos, apoderados y/o funcionarios. Esto cierra el procedimiento
realizado.
E. Para denuncias confirmadas: presentar la confirmación de la denuncia a los
involucrados en los hechos denunciados:
E.1) Si los involucrados en los hechos denunciados, aceptan la resolución, se cierra el
protocolo.
E.2) Si los victimarios en los hechos denunciados no están de acuerdo, se debe dar curso
al proceso de apelación. Esto sólo en caso de no estar frente a un posible delito.

ETAPA 7: Apelación.
A. Los involucrados que no hayan cometido posible delito, pueden solicitar la revisión
frente a la aplicación de medidas adoptadas. Para ello deben enviar Carta de
apelación dirigida al Director/a del colegio dentro de un plazo máximo de 5 días
hábiles desde que fuera comunicada la resolución. El director o quien lo subrogue,
responderá en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que fuera recibida la
solicitud de la apelación. El Director/a resuelve en conjunto con el consejo de
profesores cuando se trate de estudiantes y/o apoderados. Cuando se trate de
funcionarios con el equipo directivo, el Director Ejecutivo y Jefe/a del Área de
Educación. La decisión definitiva será inapelable. Se consideran hábiles los días de
lunes a viernes no festivos.
B. Cuando estamos frente a un hecho que haga presumir la existencia de un delito y
que afectare a algún miembro de la comunidad educativa, se debe denunciar dentro
de las 24 hrs. siguientes al momento de conocer el hecho. La denuncia se realiza por
el Director/a a través de un oficio o por medio digital dirigido al Ministerio Público,
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o al Juzgado de turno en lo penal.
Sin considerar apelación. Se debe comunicar previamente al Director Ejecutivo vía
correo electrónico con copia a Jefe/a del área de Educación.
C. Cuando un funcionario es quien provoca el maltrato, acoso o violencia; debe ser
apartado de la persona que fue vulnerada y se procede conforme a la Ley y al
Reglamento Interno, de orden, higiene y seguridad, artículo 99 que versa de
sanciones y multas. El Director/a y/o Inspector General informa inmediatamente al
Director ejecutivo y a Jefa del área de Educación a través de correo electrónico,
salvo que el funcionario que provoca el maltrato, acoso o violencia, sea alguno de
los directivos mencionados, la información indicada será enviada sólo por el
funcionario inocente.
ETAPA 8: Vías de información y comunicación.
En caso de denuncias:
A. Director/a envía Informe concluyente al Director Ejecutivo con copia a jefe del Área
de Educación. En caso de que el denunciado sea el Director/a, el informe será
enviado por el Inspector General. Esto previo a la denuncia.
B. Director/a comunicará al Consejo de profesores las situaciones denunciadas,
explicando las medidas y acciones que se están implementando al interior de la
comunidad educativa.
Nota: en el caso de que víctimas de funas en redes sociales deseen continuar otras vías de
apoyo más allá de la aplicación de este protocolo, se les puede indicar que pueden demandar
por los recursos de protección y querella (demanda civil) por injurias y calumnias (ley 19.733)

DENUNCIA DEL HECHO - Anexo1
A) Datos personales de quien hace la denuncia.
Nombre:
Teléfono:

Rut.:
Fecha de la denuncia:

B) Datos alumno/a víctima
Nombre:
Rut:
Nacimiento:
Edad:
Profesor/a jefe:

Fecha:
Curso:

C) Datos alumno/a agresor
Nombre:
Rut:
Nacimiento:
Edad:
Profesor/a jefe:

Fecha:
Curso:

D) Datos alumno/a espectador (testigo)
Nombre:
Rut:
Nacimiento:
Edad:
Profesor/a jefe:

Fecha:
Curso:

E) Relato del hecho denunciado:

F) Antecedentes relevantes:

_____________________________
Firma denunciante

______________________________
Firma receptor

MEDIDAS DE RESGUARDO IMPLEMENTADAS- Anexo 2
I. Identificación de la víctima

Registro de incidentes relevantes (Hoja de vida del estudiante)

Medidas de resguardo implementadas

II. Identificación de victimario/s
NOMBRE

CURSO

EDAD

Medidas formativas, pedagógicas y/0 de apoyo psicosocial implementadas

III. Descripción de la situación
Detallar tipo de maltrato, acoso escolar o violencia según relato recepcionado
como denuncia.

IV. Conclusión y valoración de la situación de maltrato, acoso escolar o violencia (según
investigación y antecedentes recabados)

_____________________________
Nombre y firma de Encargado de Convivencia

_______________________
Fecha

PLAN DE INTERVENCIÓN - Anexo 3
Nombre: _______________________________ Curso: _________Fecha: ________
1. Introducción y contextualización del suceso que origina la intervención:

2. Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (según encuesta “A mí me sucede
que..”. Solo si esta fue aplicada anteriormente a la fecha del suceso que da pie a la
intervención):

3. Objetivos de la intervención:

4. Líneas de acción (Considerando a los actores a nivel individual y grupal, la familia, y el
trabajo con adultos en el colegio, desde una perspectiva sistémica):
5. Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta intervención. Es fundamental
proyectar el posible impacto de la intervención según objetivos y líneas de acción, por
lo tanto, es relevante explicitar cómo será evaluado:

6. Cronograma del trabajo (integrar las líneas de acción por objetivos, la evaluación, y la
integración de los informes de avance):

7. Conclusiones y/o sugerencias.

8. Anexos: Información que se considere relevante en relación al plan de intervención.
* No procede en casos entre adultos, sean funcionarios y/o apoderados.

OTROS PROTOCOLOS

REGLAMENTO DEL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES DIGITALES

Introducción
“Las tecnologías y aplicaciones digitales ofrecen numerosas posibilidades de expresión, de
colaboración, de acceso a la cultura y al conocimiento. Diversas herramientas digitales
han pasado a formar parte de la vida cotidiana de los estudiantes, y a su vez, se han
convertido en poderosos medios de socialización y aprendizaje1”
En las orientaciones al sistema escolar en contexto de COVID-19 (marzo,2020)

hace

referencia que la masificación de la información no asegura conocimiento, cuestión que
está al centro de la transición de una sociedad de la información (caracterizada por la
explosiva masificación de la información a partir del desarrollo de las TICs) a una sociedad
del conocimiento (cuyo eje central es el conocimiento entendido como un bien público,
que se desarrolla a través del proceso educativo 2): en la sociedad del conocimiento no es
la información en sí misma lo que produce el avance y el progreso social, sino la capacidad
que tienen las personas e instituciones de apropiarse de esa información para explicar,
comprender y transformar el entorno.
La Fundación Juan XXIII considera el uso de las tecnologías y aplicaciones digitales
(classroom, Google meet, redes sociales, etc) como una herramienta complementaria en
el proceso educativo de nuestros alumnos(as), ya que enriquece y facilita los objetivos
académicos. No obstante, se enfatiza que su uso es netamente pedagógico lo que indica
que es un medio que permita acceder al aprendizaje o experiencia de aprendizaje.
Según lo anterior, estos medios no pueden prestarse para denostar a otro a través de
insultos, ataques, burlas, exposición de pornografía, etc.
El presente reglamento tiene como objetivo regular el uso Pedagógico de las tecnologías
y aplicaciones digitales, en los integrantes de la Fundación Juan XXIII.

1

Uso Seguro de internet para docentes, pág.5.

2

Chaparro, 2001.

A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los

miembros de cada comunidad educativa. Más que nunca en este tiempo, en que las formas
de comunicación son remotas, se busca prevenir situaciones de Violencia Escolar Virtual
que afecten y/o perjudiquen a los miembros de la Comunidad Escolar. Debemos evitar
bajo todas las formas “GUARDAR SILENCIO” porque de esta manera permitimos la Violencia
Virtual que es ajena al valor del Respeto reflejado en nuestro panel institucional.
La Comunidad Educativa socializará el presente reglamento con todos los estamentos de
la comunidad educativa por la vía que determine el director-a, se promocionará una
Campaña de “Uso Pedagógico de las Tecnologías y Aplicaciones Digitales” con los
estudiantes y sus familias a través de las redes sociales de cada colegio.

¿QUÉ HACER SI UN ESTUDIANTE RECIBE UN MENSAJE OFENSIVO O HAY UNA
IMAGEN PERSONAL CIRCULANDO POR LAS REDES SOCIALES?
1. El estudiante debe realizar una “captura” de pantalla, guardarla como videncia.
2. Luego el estudiante debe informar a un adulto responsable: padre, madre,
apoderado o tutor legal que esté a cargo de él.
3. El estudiante o apoderado/a debe enviar un correo electrónico al profesor jefe
o a quien considere como persona vinculante del estamento escolar,
informándole la situación. Recordar usar el teléfono o correo electrónico
institucional en los horarios que el colegio ha dispuesto para la atención de
apoderados.
4. El docente debe comunicar al Encargado de Convivencia Escolar, la situación
ocurrida y los involucrados en ella.
5. Se contacta a los apoderados y estudiantes involucrados para investigar la
situación, se reúnen antecedentes para dar resolución a la situación.
6. El estudiante debe evitar responder el ataque ofensivo, tener calma y refugiarse
en la familia o entorno más cercano, son los primeros que ayudarán.
7. Contactar al fono del colegio, si el colegio no se comunica dentro de 24 hrs de
conocida la situación.

¿QUÉ DEBE HACER EL ESTABLECIMIENTO SI RECIBE INFORMACIÓN DE SUPUESTA
VIOLENCIA O VULNERACIÓN DE UN ESTUDIANTE POR LAS REDES SOCIALES?

1. El profesor jefe del estudiante afectado y del responsable de la agresión virtual
deberá informar al encargado de convivencia escolar sobre la situación.
2. Una vez entregado todos los antecedentes de la situación, éste informa al
Director-a.
3. El Encargado/a de Convivencia Escolar, luego deberá efectuar contactos
telefónicos con los apoderados de los alumnos involucrados, a fin de informar lo
que está sucediendo y poner en antecedentes a los padres, madres o tutores.
4. Una vez analizado cada caso en conjunto con el director-a e inspector-a general,
definen activación de protocolo respectivo o aplicación de reglamento interno.
Sin descuidar el debido proceso.
5. El Encargado/a de Convivencia Escolar, si se activa protocolo de Violencia
escolar, deriva al psicólogo-a, si es necesario, quien deberá hacer seguimiento y
entregar herramientas de manejo y contención emocional para los estudiantes
involucrados.
6. En caso de presunto delito se debe denunciar a instituciones correspondientes,
previo aviso a los involucrados y sus familias.
¿CÓMO ES EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES DIGITALES EN LOS
APODERADOS?

1. Canalizar sus inquietudes como apoderado utilizando los canales de
comunicación oficiales que el establecimiento destinó sitio web colegio, correos
electrónicos institucionales y/o teléfonos de funcionarios autorizados para tal
efecto.
2. En caso de recibir mensaje ofensivo de un apoderado dirigido a cualquier
miembro de la comunidad educativa, realizar una captura de pantalla, guardar
el archivo o sacar una fotografía del celular para que sirva como evidencia.
3. Una vez conocido los antecedentes de la situación, por quien reciba la denuncia;
éste informa al Director-a; quien paralelamente se pone en contacto con el
encargado de convivencia escolar.
4. El Encargado/a de Convivencia Escolar, citará a entrevista a los apoderados
involucrados, a fin de informar junto al Director-a, lo que está sucediendo y llevar
a cabo el debido proceso.
5. Si la situación lo amerita se puede aplicar reglamento interno en lo que respecta
a Deberes de los Apoderados, sobretodo si está asociado a incumplimiento de

acciones propias de su rol de apoyo en el proceso de aprendizaje de su hijo o
hija.

¿CÓMO ES EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES DIGITALES ENTRE
DOCENTES EN TIEMPO DE PANDEMIA?

1. Los docentes preparan y envían clases o recursos pedagógicos grabados, que
cada estudiante desarrollará en el tiempo que defina, según lineamientos
emanados desde UTP.
2. Cada docente debe considerar la semana de clase y la de retroalimentación de
acuerdo a lineamientos dados desde UTP.
3. En relación al material subido a las distintas plataformas que se están usando,
deberá revisar que corresponda a lo planificado y que no presente errores de
contenido
y
forma.
4. Disponer el envío previo de material e indicaciones para trabajo autónomo de
los estudiantes.
5. El trabajo concreto que se está entregando a los apoderados, deberá seguir las
instrucciones de UTP en extensión, contenido y forma (extensión de las guías,
evaluaciones formativas, apoyo con cápsulas educativas, paso a paso, etc.).
6. Acompañar y evaluar los aprendizajes formativamente, especialmente porque el
desarrollo del trabajo autónomo no puede implicar trasladar a las familias
responsabilidades que le competen a la escuela.
7. Canalizar inquietudes de los estudiantes a través de canales de comunicación
oficiales que el establecimiento haya destinado: sitio web del colegio, correos
electrónicos institucionales y/o teléfonos de funcionarios autorizados, etc.
8. Establecer horarios determinados para dudas y consultas de los estudiantes
hacia los docentes.
9. Cuidar los códigos de comunicación formal con los estudiantes para evitar malas
interpretaciones por parte de ellos o sus familias.

CLASES SINCRÓNICAS – ORIENTACIÓN / CONSEJO DE CURSO

10.Establecer bloque de trabajo en horario fijo para Orientación / Consejo de Curso,
como una “clase”.
11.El profesor jefe en colaboración con el orientador del nivel prepara clase
sincrónica de Orientación / Consejo de Curso semanal en los niveles definidos
por cada colegio. Para el desarrollo del trabajo virtual, deberán respetar los
horarios de convocatoria y duración de la reunión (criterio sugerido por UTP en
articulación con orientación).
12.Organizar grupos pequeños de trabajo, ya sea para entregar retroalimentación
o implementar estrategias didácticas específicas; de acuerdo a las necesidades e
intereses de los estudiantes. (considerando disponibilidad de horario del
docente)
13.Los docentes, deberán procurar una presentación personal apropiada a la buena
convivencia, presentarse a la hora que corresponda a la citación, así como el
procurar un ambiente con buena luminosidad y en lo posible, sin interrupciones.
Deberán procurar, además, desconectar completamente la sesión para evitar la
filtración de comentarios después de la clase.
14.

Preparar la clase y estimular la participación, asegurar las condiciones mínimas
de los estudiantes para acceder a los contenidos, conocer la plataforma virtual
de trabajo y asegurarse de que los estudiantes también la manejen, debiendo
desarrollar habilidades mínimas de carácter general relacionadas con el uso de
la tecnología.

15.Generar un ambiente adecuado para el aprendizaje, fomentando la
participación, el buen trato, moderando la discusión y generando un diálogo
efectivo entre los estudiantes para favorecer un aprendizaje activo.
16.Durante las reuniones virtuales los docentes deberán socializar las normas que
se
comenzarán a aplicar y que están contenidas en el presente reglamento. Se
sugiere
considerar criterios de progresión y tolerancia, debiendo velar por el bien común
del encuentro de aprendizaje. Los docentes tomarán nota de los estudiantes que
afecten el clima virtual, informándolo por escrito al Inspector General, quien se
comunicará con los apoderados y estudiantes involucrados, con la idea de
indagar el porqué de su conducta y motivar al cambio de actitud del estudiante.
Se debe recordar que, si bien estas reuniones son virtuales, corresponden a
actividades formales del colegio, por lo que el reglamento interno de disciplina
tiene plena vigencia. Cuando la conducta es reiterativa y de acuerdo al debido
proceso se aplicará el Reglamento de Convivencia Escolar.
17.El docente será el moderador de la conversación dando los turnos y momentos

para que cada estudiante pueda interactuar. Los estudiantes deben mantener
en todo momento el micrófono apagado para evitar acoplamiento; a excepción
de quienes deseen pedir la palabra o el docente solicite su participación.
18.Se solicitará a los apoderados, a través de correo electrónico, la autorización
para que sus hijos o hijas puedan activar la cámara durante toda la sesión, con
objeto de favorecer la interacción docente-estudiante. Si existe alguien que no
autorice, se debe atender a esa realidad y preocuparse de motivar la
participación de ese estudiante que por razones fundadas por su apoderado en
correo no activa su cámara.

¿CÓMO ES EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES DIGITALES ENTRE
ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

ORIENTACIÓN / CONSEJO DE CURSO – SINCRÓNICO
1. Los estudiantes deben procurar un espacio, dentro de lo posible fijo, libre de
ruidos, con suficiente luz, un vestuario apropiado (sin pijama) para facilitar la
disposición de su cerebro a realizar su trabajo escolar en el contexto casa.
2. Debe tener los materiales requeridos para desempeñar sus deberes en el tiempo
acordado.
3. Los estudiantes no deben usar las imágenes, videos o cualquier material
obtenido a través de las clases asincrónica o sincrónica (Consejo de Curso) para
otros fines que no sean académicos.
4. Los alumnos deberán conocer y acatar las presentes normas de convivencia cuyo
objetivo es optimizar el trabajo virtual que se desarrolla producto de la
contingencia.
5. Los alumnos deberán conectarse en la fecha y horario indicado. Quien por
diversos motivos ingrese con retraso al aula virtual, lo hará con micrófono
silenciado para no distraer a sus compañeros. El docente pedirá que no se
desconecte hasta el final para preguntar el porqué de su atraso. Si es reiterado
se comunica al inspector general quien contactará al involucrado y su familia
para buscar una mejora conductual.
6. Deben mantener una actitud de respeto por sus profesores y compañeros frente
a las actividades que se realizan, respetando los turnos de intervención, así como
también el lenguaje, nunca ofensivo sino privilegiando relaciones de respeto y
buen trato. Se debe recordar que, si bien estas reuniones son virtuales,
corresponden a actividades formales del colegio, por lo que el reglamento
interno de disciplina tiene plena vigencia. Cuando la conducta es reiterativa y de

acuerdo al debido proceso.
7. Consultas no relacionadas a la temática del día, serán comunicadas al mismo
profesor jefe por vía correo electrónico para ser respondidas según la urgencia.

Nota: en el caso de estudiantes de los niveles de Educación parvularia y primer Ciclo,
se les debe apoyar a los padres o tutores en el acompañamiento del proceso de
aprendizaje para el logro de su autonomía progresiva. Ellos necesitan apoyo de
un adulto mediador, ya sea para comprensión de instrucciones de programas,
visualización de videos, etc.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA

Fundamentación
La educación es un proceso que va más allá del aprendizaje de contenidos y desarrollo académico.
En este sentido, los establecimientos educacionales están llamados a generar comunidades
educativas que “formen 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”. (Ley N° 20.370).
Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y
adolescencia, son un ámbito propicio y estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos
de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar
estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras.
El Programa Nacional de Prevención del Suicidio (Ministerio de Salud, 2013) incluye dentro de sus
seis componentes la implementación de programas preventivos en los establecimientos
educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes.
El presente documento fue elaborado en base al material creado por el Ministerio de Salud con la
colaboración del Ministerio de Educación, con el fin de entregar recomendaciones para que ambos
sectores de manera coordinada desplieguen acciones preventivas, reconociendo en ellas el rol
protagónico de los establecimientos educacionales dentro de la respuesta intersectorial al problema
de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes.

Objetivo
Sensibilizar, educar y entregar herramientas a directivos, docentes, asistentes de la educación, para
el despliegue de una estrategia integral de prevención del suicidio, que incluya la promoción de un
clima escolar protector, la prevención de problemas de salud mental, la educación y sensibilización
en el tema, la detección y adecuado manejo frente a señales de alerta y el suicidio, y por último la
coordinación con la red de salud.

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A SEÑALES DE ALERTA?: PASOS A SEGUIR
Cuando algún miembro de la comunidad educativa ha detectado señales de alerta o ha sido alertado
por otro miembro del establecimiento educacional sobre un posible riesgo suicida, debe DERIVAR AL
PSICÓLOGO/A quien debe realizar un primer abordaje de acuerdo a los siguientes pasos:

1.Mostrar interés y apoyo
Antes de iniciar este primer abordaje es fundamental contar con los datos de contacto de la red de
salud disponible (Ver Coordinación y acceso a la red de salud).
Buscar un espacio que permita conversar con él o la estudiante de forma privada y confidencial. Se
inicia la conversación expresando interés y preocupación, para luego señalar por qué se quiere
conversar con él o ella (ej. “he notado ciertas conductas y cambios en ti que me llamaron la atención
y me han preocupado…”).
2. Hacer las preguntas correctas
Continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. Las preguntas se deben
realizar gradualmente, empezando por aquellas más generales para luego avanzar hacia otras más
específicas sobre suicidio. No olvidar que es un mito pensar que hablar sobre el suicidio puede gatillar
la ideación o el acto en una persona.
a) PREGUNTAS GENERALES sobre el estado mental, la esperanza y el futuro.
• ¿Cómo te has estado sintiendo?
• ¿Estás con alguna(s) dificultad(es) o problema(s)? (personal, familiar, en la escuela o liceo)
• ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en el futuro?
b) PREGUNTAS ESPECÍFICAS sobre pensamientos y planes suicidas.
1. Pregunta sobre el deseo de estar muerto/a: La persona confirma que ha tenido ideas
relacionadas con el deseo de estar muerta o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida
y no despertar.
Pregunte: ¿Has deseado estar muerto/a o poder dormirte y no despertar?
Pregunta sobre presencia de Ideas Suicidas: Pensamientos generales y no específicos relativos al
deseo de poner fin a su vida/suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre
cómo quitarse la vida (métodos relacionados, intención o plan).
Pregunte: ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?
3. Pregunta sobre presencia de Ideas Suicidas con método (sin plan específico y sin la intención de
actuar): El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al menos un método.
Esto se diferencia de un plan específico con detalles elaborados de hora, lugar, etc. Por el contrario,
existe la idea de un método para matarse, pero sin un plan específico. Incluye también respuestas
del tipo: “He tenido la idea de tomar una sobredosis, pero nunca he hecho un plan específico sobre
el momento, el lugar o cómo lo haría realmente...y nunca lo haría”.
Pregunte: ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?
4. Pregunta sobre Intención Suicida sin Plan Específico: Se presentan ideas suicidas activas de
quitarse la vida y el o la estudiante refiere que ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales
ideas. Presencia de ideas suicidas, pero sin intención de llevarlas a cabo son respuestas tales como
“Tengo los pensamientos, pero definitivamente no haré nada al respecto”.
Pregunte: ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?
5. Pregunta sobre Intención Suicida con Plan Específico: Se presentan ideas de quitarse la vida con
detalles del plan parcial o totalmente elaborados, y él o la estudiante tiene cierta intención de llevar
a cabo este plan.

Pregunte: ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes
intenciones de llevar a cabo este plan?
6. Pregunta sobre Conducta Suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios, obtenido un
arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de suicidio?, ¿has sacado remedios del
frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado un arma, pero has cambiado de idea de usarla o
alguien te la ha quitado de tus manos, subido al techo pero no has saltado al vacío?; o ¿realmente
has tomado remedios, has tratado de dispararte con una arma, te has cortado con intención suicida,
has tratado de colgarte, etc.?
Pregunte: ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo
para terminar con tu vida?
No olvidar

Esté alerta e indague si es necesario, sobre señales o develación explícita de situaciones de
vulneración de derechos (maltrato físico y/o psicológico o abuso sexual) que puedan estar ocurriendo
fuera o dentro de la familia. En este caso informe al Director-a del Establecimiento y
active los “Protocolos de actuación para situaciones de maltrato y abuso sexual infantil” de
acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar, emprendiendo de manera inmediata las acciones para
protección al/la estudiante y la denuncia correspondiente.
Las respuestas dadas a cada una de las seis preguntas deben valorarse de acuerdo a la Pauta para la
Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida que se presenta a continuación:

PAUTA PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA

Toma de Decisiones para el PSICÓLOGO/A
Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente
presenta señales
de alerta y que, por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus padres y sugerir una evaluación de salud
mental.

1. Apoyar, contactar y derivar
La Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida permitirá distinguir entre Riesgo Suicida,
Riesgo Medio o Riesgo Alto y tomar decisiones respecto a los siguientes pasos a seguir. En
cualquiera de estos tres niveles, el psicólogo-a debe a continuación entregar apoyo al/la
estudiante, contactarle con la red de apoyo (familiar, social y/o de salud) y derivar a las

instancias correspondientes (área de orientación/atención en salud).
• Siempre mantener la calma, escuchar de forma activa, no prejuiciosa, expresar preocupación y
ofrecer ayuda.
• Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden el “valor de la vida”, que provocan
sentimientos de culpa o que no ayuden al/la estudiante. Siempre se debe considerar seriamente
cualquier amenaza de suicidio.
• Indicarle que además del apoyo que se le está dando en ese momento, también es necesario
contactar a su familia y buscar apoyo profesional en la red de salud.
• Señalar que sólo se informará a sus padres/cuidadores sobre la presencia de señales de alerta de
riesgo suicida y la necesidad de atención de salud, manteniendo la privacidad sobre información
sensible que no quiera o tenga temor de compartir con ellos.
• Puede ocurrir que el estudiante rechace que se comunique a la familia sobre la situación y/o la
derivación a la atención de salud, ante lo cual se debe reforzar la idea de la importancia de
ambos pasos, resaltando que es por su propio beneficio y que en todo momento podrá contar
con su apoyo.
• Explicar al/la estudiante, de manera general, que en el centro de salud le entregarán apoyo
profesional, para generar estrategias que alivien su malestar.
• El psicólogo/a que realice este primer abordaje, debe siempre informar al Equipo de Orientación
y Convivencia Escolar, así como al director-a del establecimiento en caso de Riesgo, Riesgo
Medio o Alto, con el fin de que informe a la familia y realice seguimiento al primer contacto de
ésta con la red de salud.
• El Director (o quien éste designe) debe explicar a la familia, que, de acuerdo a la situación
previsional del estudiante, solicite hora en el centro de atención primaria que le corresponde o
centro de salud en el que se atienda.
• Si es necesario, y con autorización de los padres, apoyar el proceso de referencia a atención
profesional, a través del contacto con el centro de atención primaria, o el centro de salud donde
se atiende si es posible.
• Entregar al padre/madre o cuidador responsable una breve ficha de derivación a atención en salud
(Ver Anexo “Ficha de Derivación a atención en salud”).
• Para aquellos estudiantes con Riesgo Medio o Alto es fundamental asegurarse que se encuentren
protegidos y alejados de posibles medios letales hasta que se consiga la ayuda.
• En caso de que el estudiante después de este primer abordaje, no se encuentre en condiciones
de volver a clases por estar emocionalmente afectado, se debe contactar a sus padres para
coordinar su retiro del establecimiento y medidas de protección en el hogar mientras se accede
a la atención en salud.
• En caso de riesgo inminente se debe llevar a la persona al Servicio de Urgencias más cercano y
comunicar paralelamente a los padres.

NO OLVIDAR
Resguardar la información entregada por el o la estudiante al momento de informar a la familia,
dando cuenta sólo de las señales de alerta observadas y la necesidad de atención por riesgo suicida,
sin entregar información sensible para él o la estudiante o que este no quiera o tema compartir.
Considere que, en algunas situaciones, el develar cierta información puede aumentar el riesgo de
suicidalidad de la mano con un aumento de estrés (ej. estudiantes LGTBI, embarazo, etc.).
En este sentido, conviene utilizar intervenciones como la siguiente: “Yo no sé exactamente los que
estás experimentando, me imagino que puede ser algo privado y de seguro muy doloroso. Nosotros
queremos proteger tu vida, y para eso tenemos y queremos comunicar a tus papás tus pensamientos
de hacerte daño. Pero lo que te está pasando más allá de eso y lo que quizá explica que te sientas
tan desesperanzado/a, eso es algo que tú tienes que decidir hablar con tu familia, con alguien en el
que confíes y con un profesional que te pueda ayudar”

4. Realizar seguimiento
• Realizar el seguimiento del caso, asegurándose que él o la estudiante haya recibido la atención
necesaria.
• Una vez que él o la estudiante esté de vuelta en clases se debe estar atento a nuevas señales, así
como también a necesidades de mayor acompañamiento y cuidado.
• Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por el equipo de salud, a través de los
apoderados o directamente.
• Preguntar directamente a él o la estudiante y a los padres o cuidadores como han visto al
estudiante.
• El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han sido detectados y derivados
a la red de salud, realizando el seguimiento de estos.

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A UN INTENTO SUICIDA EN UN O UNA ESTUDIANTE?: PASOS A SEGUIR

1. Director/a solicita a psicóloga u orientador/a contactar a los padres y estudiante con
objeto de solicitar una entrevista para:
• Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda.
• Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y
estudiantes, y contrastar la información que maneja el establecimiento educacional sobre
lo ocurrido.
• Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de
suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que generen
problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, presión escolar o
discriminación).
• Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. En caso de no,
ofrecer apoyo para contactarles con la red de salud y realizar derivación correspondiente.
• Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el
establecimiento educacional. Que no es sinónimo de intervención, pues el profesional
psicólogo/a podrá hacer contención en crisis.
• Saber qué esperan los padres y el o la estudiante del establecimiento y afirmar claramente
qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no.
2. Encargado de Convivencia Escolar organiza reunión con el equipo de orientación para
planificar la comunicación de la situación y cómo:
• Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento,
con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar
rumores.
• Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por
ejemplo, orientación sexual, embarazo, entre otros.
• Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto
más afectados con la situación.
3. Encargado de Convivencia Escolar junto al equipo de orientación (profesional psicólogo/a)
realizan “Prevención Universal” a través de una charla en clase que se cuente con la
participación del profesor/a jefe. Allí:
• Ofrecer información a los compañeros/as del estudiante afectado sobre dónde pueden
conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta
acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el establecimiento
educacional lo estime necesario.
Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar al curso sobre el incidente, principalmente
sobre su estado de salud actual de salud y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse
detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar).
• Se deberá dar información general sobre la conducta suicida (ver sección “Comprendiendo
el problema de la conducta suicida”, Anexo 1) y a continuación aplicar las recomendaciones
para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante disponible en la
sección de Anexos.

• Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar desde
sus creencias o necesidades.
• Preguntar a él o la estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no.
4. Preparar la vuelta a clases
• Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de
recuperación de él o la estudiante.
• La vuelta a clases debe ser conversada y analizada con los padres, jefe de unidad técnico
pedagógica, el encargado de convivencia escolar, equipo de orientación, profesores y el
estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea
confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, definir a quien recurrir en
caso de crisis o malestar, etc.).
¿CÓMO ACTUAR TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE?: PASOS A SEGUIR

Paso 1: Activación del protocolo
• El Director/a del establecimiento educacional junto al Encargado/a de Convivencia Escolar
deben coordinar la activación del protocolo de forma inmediata y convocar a una primera
reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir al equipo de orientación, profesor/a
jefe de él o la estudiante, y equipo directivo.
Paso 2: Director/a al informarse de lo sucedido contacta a los padres para:
• Primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la
información oficial de los padres.
• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil
hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe
claridad de lo sucedido, el Director/a debe informar que la situación está siendo evaluada y
que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a los estudiantes y
sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser profundamente hirientes e
injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser información
errónea o imprecisa.
• Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se
debe designar a un miembro del equipo directivo o de gestión, que tenga mejor relación con
la familia, para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la
información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el
establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema para
que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus causas.

Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener al
resto de estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer
a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional.
A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el
establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la
familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente
necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el
establecimiento, detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo
electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos.
Paso 3: El Encargado/a de Convivencia Escolar junto al equipo de orientación planifican
acciones para Appyar a docentes y familia, a través de aciones como:
• Organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación del establecimiento
educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir.
•Informar al equipo docente y asistentes de la educación acerca de dónde pueden conseguir
apoyo psicológico, si lo necesitan.
•Articular con Centro de Salud familiar, Centro Atención Primaria de Salud para buscar
apoyo de profesional para apoyar en desarrollar una charla con los profesores para contener
y orientar en “Cómo informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante”.
• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar
estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden
tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección Señales
de Alerta).
• Psicóloga/o entrevista a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos
cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el o la estudiante pudiera haber
tenido conflictos.
• Director/a, envía una nota informativa a los apoderados dando cuenta del incidente (sin
detalles de método o lugar) y por sobre todo informa sobre los posibles riesgos y las opciones
de apoyo disponibles para sus hijos e hijas.
Paso 4: En Encargado/a de Convivencia Escolar articula con la Red de Salud Primaria el
apoyo de un profesional para desarrollar un taller con los estudiantes con objeto de:
• Cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental para la postvención, favoreciendo el
proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles
información sobre estrategias saludables para manejarlas.
• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el
establecimiento educacional como fuera de éste.
Paso 5: La información a los medios de comunicación será tarea del Director/a, cuando
corresponda hacerlo.
• El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de
comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con
el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se
debe preparar un comunicado dirigido a los medios y será el Director/a el portavoz de la
institución.
• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de
comunicación.
• Se debe advertir a toda la Comunidad Educativa que sólo el portavoz está autorizado para
hablar con los medios.
• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el

suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método
o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de
ayuda.
Paso 6: Funeral y conmemoración
• Según sean los deseos de la familia, el Director/a ayudará a difundir la información sobre
el funeral en la comunidad educativa, así como también autorizar la asistencia de
estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral).
• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente
preparar con el Inspector/a general y Encargado/a de Convivencia Escolar cómo se apoyará
a los estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres
acompañen a sus hijos e hijas al mismo.
Paso 7: Seguimiento y evaluación
• El Encargado/a de Convivencia Escolar, encargado/a de la implementación del protocolo,
debe realizar seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos
y adaptar los procedimientos.
Consideraciones Generales:
• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de
conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar
el suicidio entre aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo.
• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes
de la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa
sin discriminar en la causa de muerte.
• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen
un efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto
conmemorativo al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres
un año después del incidente.
• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura
heroica o como un modelo a seguir.
• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal
medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una
herramienta estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el
suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes
que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes
en los estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo
a estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder
oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo.
• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las
redes sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable
publicar y cuales es preferible evitar.

COMPRENDIENDO LA CONDUCTA SUICIDA
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como
suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios
para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamerica de la Salud &
Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas
manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y
atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se
visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001).
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no
necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una
alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la
mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar
estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de las conductas
suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento para
luego ya no estar en otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017).

EXPRESIONES DE LA CONDUCTA SUICIDA
1. IDEACIÓN SUICIDA
Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría
desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces
tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar
desde mi balcón”).
2. INTENTO DE SUICIDIO
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse
daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.
3. SUICIDIO CONSUMADO
Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La característica
preponderante es la fatalidad y la premeditación.
El problema del suicidio no es un fenómeno aislado en un o una estudiante, sino que es el resultado
de diferentes factores que se interrelacionan, y donde la comunidad educativa en su totalidad puede
jugar un rol esencial en su prevención.

De manera especial, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, que, además
de ser los
más críticos, la comunidad escolar tiene la posibilidad de actuar eficazmente sobre ellos: Intentos
suicidas
previos, Trastornos Mentales, Conductas Autolesivas, Acoso escolar (bullying) y ciberacoso, Consumo
de Alcohol
y otras drogas, Problemas de rendimiento y disciplina, Pueblos Indígenas, Personas en situación de
migración,
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersex (LGBTI).

PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
La conducta suicida es multifactorial y hay factores de riesgo y protectores sobre los que se puede
actuar e intervenir tempranamente.
• Los establecimientos educacionales juegan un importante rol en la prevención del suicidio, y en
conjunto con su red de apoyo, pueden desarrollar acciones protectoras de la salud mental que han
demostrado reducir el riesgo de conducta suicida en niños, niñas y adolescentes.
• La prevención del suicidio es multicomponente: va desde acciones sobre la cohesión social y clima
escolar protector, de prevención en salud mental, así como también sobre acciones de sensibilización
en suicidio e identificación de casos para su correcta atención en la red sanitaria.
• La prevención del suicidio necesariamente debe involucrar acciones dirigidas a toda la comunidad
escolar, incluidos docentes, asistentes de la educación, padre, madres, apoderados y estudiantes.
• Cualquier integrante de la comunidad educativa puede dar un primer apoyo y ayudar a estudiantes
en riesgo de suicidio. Los resultados de estos apoyos serán mejores en cuanto se maneje información
veraz y clara sobre las conductas suicidas.
• La coordinación intersectorial es fundamental para dar respuesta oportuna a los casos detectados
y para apoyar el desarrollo de los demás componentes de la estrategia preventiva.
Los establecimientos educacionales pueden contar con la red de salud para desarrollar estas
estrategias y que resulten pertinentes para la realidad de cada comunidad educativa.
El abordaje debe ser integral, es decir, que sea parte de un marco y una definición institucional
que releve la importancia del cuidado del bienestar y de la protección de la salud mental,
comprendiendo que todo lo que ocurre al interior del contexto escolar influirá en la salud mental
de los estudiantes y de los integrantes de la comunidad escolar en general.
De esta forma, la prevención de la conducta suicida se inserta, complementa y conecta con una
serie de otras acciones que el establecimiento ha emprendido o se dispone a emprender, con el
objetivo de que todos los y las integrantes de la comunidad educativa gocen de bienestar.
El cuidado y protección del bienestar y la salud mental en la escuela se relaciona estrechamente con
el logro de los objetivos pedagógicos. Sin bienestar y salud mental es imposible el desarrollo y el
aprendizaje. El desarrollo de un plan de prevención de la conducta suicida en estudiantes, junto a
estrategias tales como el cuidado del bienestar docente, la seguridad escolar, los protocolos de
actuación, son herramientas que la escuela o liceo debe poner en marcha para el beneficio de toda
la comunidad escolar.
A continuación, se detallan instrumentos e instancias a través de las cuales se pueden implementar
estrategias de prevención de la conducta suicida, comenzando por el Proyecto Educativo Institucional
(PEI), el cual explicita los valores y sellos, así como cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su
comunidad educativa. Así mismo, permite proyectar y programar las acciones que aseguren la calidad
de educación de los estudiantes.
El Reglamento Interno orienta las maneras de actuar de los miembros de la comunidad educativa que
aseguren la sana convivencia escolar, explicita regulaciones en los ámbitos de la seguridad, el
resguardo de derechos de todos y todas como seres humanos.
Los Protocolos para prevenir y abordar diversas situaciones complejas que ocurren al interior del
establecimiento, debiendo contar entre otros, con “Estrategias de prevención y protocolo de
actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la
comunidad educativa”. Esto de acuerdo a normativa ministerial: Circulares 482 y 860 /2018 de la
Superintendencia de Educación.
La Circular 482/2018 señala que los reglamentos internos “deberán considerar la ejecución de
acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas suicidas y otras autolesivas,
vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades protectoras como el autocontrol, la
resolución de problemas y autoestima, de manera de disminuir los factores de riesgo, como la
depresión. De la misma forma, debe definir procedimientos para la derivación de casos de riesgo a
la red de salud, así como también para el adecuado manejo ante situaciones de intento suicida o
suicidio de algún miembro de la comunidad educativa”
Por otro lado, la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) constituye un marco ético para
aprender a vivir juntos en base al RESPETO y CUIDADO DE SI MISMO Y DE LOS DEMÁS, dado que apunta
a la calidad de las relaciones humanas que se produce entre los actores de la comunidad educativa.

Se debe promover al interior de los colegios una cultura de cuidado y prevención que propicien
ambientes de aprendizaje.
La Cultura Preventiva debe desarrollarse a través de la gestión pedagógica y de la articulación de
instrumentos como el PME, Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Formación Ciudadana,
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan de Apoyo a la Inclusión, Plan de Seguridad Escolar,
protocolos de actuación, entre otros.
¿Quiénes debieran ser incluidos en una estrategia preventiva de la conducta suicida?
Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden ser agentes activos en una estrategia
preventiva, contribuyendo de diferentes formas en el logro de sus objetivos. De esta forma, tanto
los y las estudiantes y sus familias, docentes, asistentes de la educación, el equipo directivo e
inclusive las redes comunitarias circundantes del establecimiento debieran ser participantes y al
mismo tiempo beneficiarios de las acciones que se emprendan.
En el caso de los estudiantes se pueden realizar estrategias universales o preventivas, así como
estrategias específicas para quienes presentan riesgos específicos o señales de alerta.
En encargado de coordinar la implementación de la estrategia preventiva requerida según el contexto
educativo, así como en el caso de activar el protocolo de alerta, intento o suicidio adolescente será
el Encargado de Convivencia Escolar quien estará en estrecha comunicación con su director-a y
coordinado con el Área de Orientación que es la red de primera ayuda interna. Será el profesional
psicólogo-a quien realice el primer abordaje con el estudiante, derivado por el Encargado de
Convivencia Escolar y excepcionalmente orientador-a, profesor jefe u otro docente vincular.
COMPONENTES DE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA
Componente 1: CLIMA ESCOLAR PROTECTOR
Este componente se dirige a todas las áreas de gestión que promueven en la comunidad escolar e
implica las acciones específicas que desarrolla la comunidad educativa para fomentar un clima donde
prime el respeto, el apoyo social, la inclusión y el cuidado mutuo.
Componente 2: PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
Implementar programas destinados a la prevención de problemas de salud mental como por ejemplo
“Actuar a Tiempo” de SENDA.
Componente 3: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO
Informar y familiarizar sobre señales de conducta suicida, fomentar la búsqueda de ayuda y reducir
el estigma asociado a ella. Dentro de este componente además se incluye la desmitificación de la
conducta suicida, abordando los mitos más comunes asociados a ella y aquellos presentes en la
comunidad escolar.
Componente 4: DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO
Realizar un catastro de los estudiantes que manifiesten señales de alerta directas o indirectas. De
esta manera se puede realizar el primer abordaje y actuar preventivamente.
Componente 5: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UN INTENTO O SUICIDIO Y ACCIONES de
Postvención: alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender como comunidad educativa
para:
• Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte de otros
miembros de la comunidad educativa.
• Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida.
• Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta suicida.
El protocolo que incluye herramientas de abordaje frente a intento o suicidio consumado de
estudiantes, debe ser implementado por el Encargado/a de Convivencia Escolar frente a cada

situación. Todo ello deberá adaptarse al contexto y necesidades de cada establecimiento
educacional, así como también a la red de salud con la que haya establecido coordinación.
Lo anterior reconociendo la alta vulnerabilidad de los y las estudiantes ante el efecto de contagio
del suicidio, el cual ocurre cuando un suicidio consumado gatilla la ocurrencia de otros, pudiendo
suceder que se genere efecto de imitación por el cual se considere que el suicidio es un modelo
imitable.
Componente 6: COORDINACIÓN Y ACCESO A LA RED DE SALUD
• No todos, pero muchos de los estudiantes de un establecimiento educacional reciben atención en
la red local de salud de referencia de éste, por lo que es fundamental conocerla e identificar la
oferta de servicios y flujos de atención en salud mental y facilitar esta información a los padres.
• Todos los centros de salud pública que están en la Atención Primaria de Salud brindan atención a
niños, niñas y adolescentes, existiendo incluso en algunas comunas atención de salud diferenciada y
equipos especializados para la atención integral de adolescentes, llamados Espacios Amigables.
Para casos de detección DE RIESGO DE SUICIDIO MEDIO O ALTO
• La ficha de derivación es una herramienta indispensable para facilitar la atención y comprensión
del caso por parte del equipo de salud, por lo que siempre debe acompañar cualquier derivación que
realice la escuela frente a la detección de riesgo.
• Aquellos estudiantes que se atienden en el sistema privado de salud, deben recibir atención en el
establecimiento privado en que los padres o cuidadores estimen conveniente.
• En aquellos casos en que se ha detectado riesgo medio o alto, y no exista disponibilidad de atención
en el marco de tiempo definido en el centro de atención primaria de salud que le corresponde al
estudiante (Riesgo Medio: dentro de la semana, Riesgo Alto: dentro del mismo día), existirá la
posibilidad de que el centro de salud de referencia del establecimiento pueda realizar una primera
evaluación y atención, y coordine la referencia al centro de salud que le corresponde al estudiante.
• En los casos de riesgo alto en que el Centro de Salud se encuentre fuera del horario de atención,
refiera al estudiante al SAPU o Centro de Urgencia más cercano.
• Es posible que existan estudiantes detectados en riesgo que ya estén siendo atendidos en la red de
salud. Para estos casos, la coordinación entre equipo de salud y establecimiento es igualmente
importante y necesaria para lograr una intervención articulada para que se transmita información y
recomendaciones en el manejo del caso en pro de su proceso de recuperación.
• Dado que la información relativa a las atenciones en salud de cualquier estudiante es información
sensible y por lo tanto debe resguardarse su privacidad, todo traspaso de información desde el equipo
de salud hacia el establecimiento educacional debe ser autorizada por el padre/madre o cuidador
responsable del estudiante (Ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes). En este sentido,
el cuidador responsable debe autorizar la vía de comunicación que definan el establecimiento
educacional y el equipo tratante del centro de salud.
Para casos de intentos de suicidio ocurridos al interior del establecimiento
• Identificar el Servicio de Urgencia más cercano al establecimiento educacional, teniendo a
disposición los números de teléfonos y personas de referencia.
Recordar que con la Ley 19.650, más conocida como Ley de Urgencia, se introdujo una norma que
garantiza a las personas que están en una condición de Urgencia Vital -es decir, que necesitan una
atención médica inmediata e impostergable a causa de, por ejemplo, un infarto, un accidente, entre
otras situaciones que pongan en riesgo la vida, o que están en riesgo de una secuela funcional gravedebe ser atendida en el centro asistencial más cercano al lugar donde se encuentra, o en cualquier
otro establecimiento, sea éste un hospital o clínica.

ANEXOS
1. PAUTA DE CHEQUEO
Una tarea fundamental es chequear y evaluar el nivel de implementación de cada uno de los
componentes de este documento, de modo tal que el establecimiento educacional visualice sus
avances, así como también detecte aquellos componentes no implementados. De esta forma el
establecimiento educacional podrá progresar en el desarrollo de estrategias protectoras para sus
estudiantes y en la prevención de la conducta suicida en la comunidad educativa.
A través del siguiente listado se señalan de manera sintética los puntos a revisar de cada componente
de la Estrategia Integral de Prevención de la Conducta Suicida en el establecimiento Educacional.
Marque SI o NO de acuerdo al cumplimiento de los siguientes aspectos según componentes de la
Estrategia.

2. SEÑALES DE ALERTA PARA LA DETECCIÓN
Tanto los padres en el hogar, como los profesores y asistentes de la educación en el establecimiento,
pueden detectar conductas que indicarían posible presencia de un problema de salud mental en
niños, niñas y adolescentes, y que hacen necesaria la búsqueda de ayuda profesional.
Algunas de ellas son:
• Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y escribir, bajo
rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, dificultades para entender
instrucciones y/o para concluir tareas y actividades.
• Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, cuidado de
sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.)
• Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios.
• Actividad excesiva, corporal o verbal.
• Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar.
• Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua.
• Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el aislamiento y
la ira.
• Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de estómago, cefalea,
náuseas).
• Renuencia o negativa a ir a la escuela o liceo.
• Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento o disminución
del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar).
• Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía fluctuante
(por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o deprimido, muestra
cambios extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, explosiones emocionales).
• Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos).
• Conductas regresivas.

3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TRABAJAR CON HISTORIAS, PELÍCULAS Y TEATRO
Se recomienda tener precaución con la utilización que se le da a algunas veces a historias, películas
u obras de teatro para informar a estudiantes sobre temas delicados como el suicidio. Según
diferentes estudios, las historias y las noticias sobre suicidios pueden provocar un efecto imitador y
un incremento de la probabilidad de que personas con mayor vulnerabilidad desarrollen también
conductas suicidas, siendo los jóvenes uno de los grupos más susceptibles a las conductas de
imitación.
Dado lo anterior, es importantes considerar los siguientes puntos:
• No presentar historias, películas u obras de teatro si representan el suicidio como un acto romántico
o heroico, como la solución ideal o único a un problema, o si representan el método suicida en
detalle.
• Tomar en cuenta que el riesgo de conductas de imitación es igualmente alto cuando no se muestra
el suicidio explícitamente y se “sugiere” la conducta.
• Realizar una conversación con el grupo de estudiantes posterior a la presentación de la película o
la obra, destacando la complejidad de las conductas suicidas y debatiendo las estrategias de
adaptación. Asegurarse de promover e informar sobre los servicios de ayuda disponibles en la escuela
o liceo, redes sociales o centros de salud.

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS
FUNDAMENTACIÓN
“El ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien”. Esto según el
catecismo de la Iglesia Católica, síntesis nn.355-361, en anexo II.
Al interior de nuestras comunidades educativas debemos velar por nuestros niños, niñas y
adolescentes sin distinción, es por ello que debemos incluir en nuestras prácticas y gestiones la
realidad ya visibilizada de nuestras/os estudiantes trans evitando cualquier forma de
discriminación arbitraria, leer en anexo II fundamento legal.
El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras
personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos los
derechos que resguarden a los estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos derechos
constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en
cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y
ratificadas por Chile que establecen el resguardo a la no discriminación.
De la misma manera, el sostenedor y directivos, deben tomar las medidas administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes
contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental,
trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el
resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que
permitan su erradicación en el ámbito educativo.
En virtud de lo anterior, el Protocolo de Acompañamiento a niñas, niños y estudiantes Trans tiene
por objetivo coordinar las intervenciones necesarias, a corto y mediano plazo, ante la
incorporación, detección o conocimiento de estudiantes trans, de manera que se promueva, entre
los miembros de la comunidad educativa, una percepción de mayor comprensión, manejo y
monitoreo para asegurar sus derechos en el ámbito de la educación.

CONCEPTUALIZACIÓN
a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos
construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una
comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.
b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género,
tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o
no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

c) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de
género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta,
expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del
sexo asignado al nacer.
d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo
asignado al nacer.
En este documento, se entenderá como” trans”, a toda persona cuya identidad de género
difiera del sexo asignado al nacer.

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO A LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS.
El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema
educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución,
así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes
y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El sistema educativo
se inspira en un conjunto de principios que, por consiguiente, resultan aplicables a todos los
establecimientos educacionales.
Atendiendo a la anterior y el objeto del presente protocolo, resulta necesario precisas dichos
principios orientadores para la comunidad educativa respecto al reconocimiento y
protección de la identidad de género y, en especial, de los derechos de las y los estudiantes
trans en los establecimientos educacionales.
a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, se inspira en el pleno desarrollo
de la personalidad humana y en el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos
los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La
negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la
negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad.
b) Interés superior del niño, niña y adolescente: Frente a cualquier iniciativa, decisión o
medida que involucre a niños, niñas y adolescente, quienes son el centro del quehacer se
debe tener …” una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño.”
(Convención sobre los Derechos del Niño, Párrafo 1, Art.3)
c) No discriminación arbitraria: Los establecimientos educacionales, sin exclusión, deben
propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas
realidades culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso,
trayectoria y egreso del sistema educacional; y el aprendizaje y participación de los niños,

niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación consagra el derecho de los y las
estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los establecimientos
educacionales de hacerlo con cualquier miembro de la comunidad educativa, y la obligación de
resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el Proyecto Educativo Institucional,
Reglamento Interno de acuerdo a la Política de Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento
Educativo, en el Plan de Gestión de la Convivencia y en los espacios garantizados de participación.

d) Derecho a participar y ser oído: Las niñas, niños y estudiantes, como sujetos de derecho, y
en base al principio anteriormente mencionado, han de ser considerados de manera
progresiva en las decisiones que afecten su vida, facilitando los espacios para la expresión
de su opinión y su participación en todas las instancias que ello suponga.
El derecho a ser oído comprende la posibilidad de expresarse libremente y, del mismo
modo, asegurar la entrega de la información necesaria a niños, niñas y estudiantes para
que se formen su propia opinión en los asuntos que les afecten.
e) Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N° 2, de 2009,
del Ministerio de Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados,
profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los
establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena
convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS.
En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los
mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la
Constitución Política de la República, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos
ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos
del Niño: como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia.
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y
estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el
resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional antes
referida:
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos
de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos
mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que
el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del
proceso que les corresponde vivir.
d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los
asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos

derivados de su identidad de género.
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades
educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.
g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto
de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.
h) Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en
todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena
convivencia.
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE
ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.


Fase 1: Recogida de información.
Director/a junto a orientador/a del nivel entrevista al padre, madre, tutor(a) legal y/o
apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, que solicitan el reconocimiento de
su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual
transita su hijo(a) o pupilo(a). Esto en un plazo de 5 días hábiles. Según sea el caso, podrían
estar presente en la entrevista, si estiman pertinente la familia en acuerdo con el colegio,
representantes del servicio de salud que puedan estar llevando un seguimiento del caso.
El orientador/a de nivel, registrará por medio de un acta simple, los acuerdos alcanzados,
las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos y responsables para su implementación
y seguimiento según el área de gestión asociada. Se coordinará con las áreas respectivas
para llevar a cabo el acompañamiento al estudiante de acuerdo a las necesidades declaradas
por su apoderado en entrevista. Este documento se deberá entregar con la firma de todas
las partes, en copia al apoderado.



Fase 2: Acciones Inmediatas.
Orientador/a cita al apoderado y estudiante para acordar las medidas básicas de apoyo que
serán declaradas en un Plan de Acompañamiento Individual y solicita firma del
consentimiento para que el establecimiento educacional las pueda implementar.
Orientador/a, velando por el respeto del derecho a su privacidad, consulta cuando y a quién
compartirá su identidad de género; teniendo en cuenta y resguardando que sea la niña, niño

o estudiante quien lo decida. Orientador/a asegura respetar esta decisión, sin embargo,
debe dejar en claro que en el colegio se trabaja la inclusión por lo tanto con docentes y
estudiantes se trabajan temáticas sobre género e inclusión para que no sienta que es por su
situación.
Preguntar al estudiante y apoderado si estarían de acuerdo con abordar el tema en su curso
sin que él/ella se sienta intimidado, ya que es necesario una intervención con el grupo curso,
pero esto variará en función de si la persona trans desea o no hacer visible y pública su
situación.
Si el estudiante quiere hacer visible su situación, en su curso se deben establecer dinámicas con
objetivos inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio-afectivo y la empatía ante la
diferencia. Junto a esto se iniciará un plan de sensibilización dirigido a toda la comunidad
educativa, intervenciones con el alumnado y también sus familias. Acciones dirigidas desde el área
de orientación en articulación con el profesor jefe.
Orientador/a ofrece al estudiante la posibilidad de derivar a profesional psicólogo/a para
acompañamiento en la etapa que transita, al no contar con apoyo de profesional externo. Se
deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla sobre el tema o derivarla
hacia centros de apoyo en caso de manifestar desconocimiento y/o escasa aceptación de la
situación.
El estudiante debe comunicar a orientador/a o a quien estime sobre cualquier señal de
intimidación que pudiera sufrir por parte de sus compañeros (as).



Fase 3: Medidas Preventivas.

 Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia
Orientador/a junto al profesor jefe, se entrevista sistemáticamente con la familia para
conocer situación de su hijo o hija, avances, retrocesos, necesidades, retroalimentar el plan
de acompañamiento que se está llevando a cabo y acordar nuevos ajustes.
Psicólogo/a realiza acompañamiento sistemático del/la estudiante con retroalimentación a
la familia. En caso de ser intervenida por profesional externo, solicitar autorización a la
familia, para tomar contacto con el colega y monitorear el proceso de acompañamiento
individual.
 Orientación a la comunidad educativa
Área de orientación desarrolla taller con la comunidad educativa sobre “Utilización de
Lenguaje Inclusivo” para eliminar estereotipos de género, entre otros. Dejar registro como

nómina de asistentes, programa del taller, materiales, etc.
 Uso del nombre social en todos los espacios educativos:
Una vez que el padre, madre, apoderado o tutor legal del niño o niña solicita el uso del
nombre social de su hijo o hija, mediante una carta dirigida al director del establecimiento,
el Director/a del establecimiento indicará a todos los adultos responsables de impartir clases
en el curso al que pertenece el niño, niña o estudiante para que usen el nombre social
correspondiente.
En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y
funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho a la privacidad,
dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante.
 Uso del nombre legal en documentos oficiales
Inspector general asegurará que el nombre legal de la niña, niño o estudiante trans, seguirá
figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases,
certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros; en tanto no se realice
el cambio de identidad en los términos señalados según la normativa vigente.
Los profesores podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño, niña o
estudiante, para facilitar la inclusión del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este
hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo,
se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del
niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afin, tales como: informes
de desarrollo personal y social, comunicaciones al apoderado, informes de especialista del
establecimiento, diplomas, listados públicos, etc. Siempre que el/la estudiante permita
comunicar su condición.
 Presentación Personal
Inspector/a General debe garantizar que el niño, niña o estudiante tendrá el derecho de
utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su
identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Para lo cual se
espera que el Reglamento Interno se ajustará a este derecho, de acuerdo a la normativa
vigente.
 Utilización de servicios higiénicos
Inspector/a general evaluará adecuaciones para dar las facilidades a las niñas, niños y
estudiantes trans en el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del

proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. Las adecuaciones podrán
considerar baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas con la familia.

ANEXOS
I. FUNDAMENTOS LEGALES.
Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o estricción que carezca
de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,
en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la
situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia,
la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la
maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad
y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad. (Ley Nº 20.609, Art. 2)
De acuerdo a lo que establece la Ley General de Educación N° 20.370, sería deber del Estado “velar
por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se
reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género
o territoriales, entre otras”. (Art 4°) y corresponderá al Estado, asimismo, …” fomentar una cultura
de la paz y de la no discriminación arbitraria (Art 5°). Indica también que los “ alumnos y alumnas
tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades
educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente
tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral,
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen
derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual
modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos
de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada
establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a
asociarse entre ellos” (Art 6°).
En materia de integración e inclusión, la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar refiere que “el sistema
propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje
y la participación de los y las estudiantes.
Asimismo, el sistema propiciará que los
establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas
condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión." (Art
3°).
Nuestros establecimientos, acorde a valores institucionales declarados como lo son el
RESPETO y la SOLIDARIDAD unido a la apuesta de trabajo por una cultura del encuentro con
un otro legítimo creado por Dios velamos por …”la buena convivencia escolar, la coexistencia

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva
entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que
propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley Nº 20.536, Art. 16 A)

II.

CATECISMO IGLESIA CATÓLICA, SÍNTESIS NN. 355-361

El ser humano es la única criatura "capaz de conocer y amar a su Creador" (GS 12,3); es la "única
criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (GS 24,3); sólo él está llamado a
participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es
la razón fundamental de su dignidad
Por haber sido hecho a imagen de Dios (cf. Gn 1,27), el ser humano tiene la dignidad
de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse
libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con
su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar.
Dios creo todo para el ser humano y este fue creado para amarle y ofrecerle toda la creación. A
causa de un común origen teológico el género humano forma una unidad. Porque Dios "creó [...] de
un solo principio, todo el linaje humano" (Hch 17,26; cf. Tb 8,6):
«Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen
en Dios [...]; en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo
material y de un alma espiritual; en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el
mundo; en la unidad de su morada: la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho
natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida; en la unidad de su fin
sobrenatural: Dios mismo a quien todos deben tender; en la unidad de los medios para
alcanzar este fin; [...] en la unidad de su Redención realizada para todos por Cristo (Pío XII,
Enc. Summi Pontificatus, 3; cf. Concilio Vaticano II, Nostra aetate, 1).
"Esta ley de solidaridad humana y de caridad (ibíd.), sin excluir la rica variedad de las
personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente
hermanos.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CRISIS EMOCIONAL

Fundamentación
En el acompañamiento individual de nuestros estudiantes hemos observado que en
algún momento de su trayectoria educativa se ven expuestos a la inhabilidad social de
enfrentar situaciones cotidianas propias de su rol con naturalidad. El estudiante enfrenta
un estado de crisis emocional, es decir, los recursos de la persona se ven sobrepasados
para dar respuesta a una situación emergente. Esto por razones tanto personales como
ambientales.
Durante una crisis pueden vivir distintos momentos de shock (perturbación violenta del
ánimo), impacto directo o indirecto en el corto o mediano plazo, varían según la gravedad
del evento o situación y el grado de vulnerabilidad psicológica del estudiante.
Durante una crisis ocurren reacciones de evasión “insensibilidad emocional” manifiestas
en el desinterés en el trabajo o actividades, aislamiento de las personas y absentismo
escolar. Reacciones de “alta excitación” denotando dificultad en la concentración,
respuestas de sobresalto, irritabilidad, dificultad para dormir. También se observan
síntomas físicos como: ansiedad, estrés, tensión, mareos, desmayos, dolor de cabeza,
pérdida o aumento abrupto de peso, entre otros. Finalmente incertidumbre frente al
futuro.
Las reacciones de los estudiantes van a depender de su etapa de desarrollo, recursos
psicológicos, reacciones de los adultos cercanos y restitución de la normalidad.
Una crisis desestructura a la persona y produce estrés, sentimientos de indefensión y
vulnerabilidad.
Es necesario dar espacio para expresar las emociones y dar contención. Se debe ayudar a
reorganizar la vida y volver a la normalidad. Todo esto de acuerdo a las facultades propias
de los especialistas existentes al interior de cada colegio y lo que compete como área de
educación, teniendo siempre presente que nuestra labor no es clínica sino educativa por
tanto debe referirse al área de la salud cada vez que corresponda .
Objetivo
Entregar orientaciones claras de actuación frente a situaciones de crisis emocional
producto de un descontrol de impulsos de un/a estudiante, con la finalidad de entregar
contención y apoyo al afectado, además de resguardar la integridad física y psicológica
tanto de compañeros/as y/o adultos del establecimiento.

Conceptualización
Previo a la presentación del plan de acción se hace necesaria una definición de aquellos
conceptos que se deben tener claros para la puesta en marcha de este protocolo de
actuación.
CRISIS EMOCIONAL: cualquier instancia donde el alumno(a) presente descontrol de
impulsos, que puede afectar su integridad, integridad de su entorno como su desempeño
escolar.
DESCONTROL DE IMPULSOS: acciones de carácter violento, físicas, psicológicas o de
manipulación del medio, con niveles variables de intensidad y peligrosidad ejercida hacia
sí mismo o hacia los demás.
CONTENCIÓN EMOCIONAL: tiene como objetivo tranquilizar y estimular la confianza de la
persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional, la que puede derivar
en conductas perturbadoras. La realiza cualquier adulto del Colegio (docente o asistente
de la educación), busca prevenir reacciones más complejas que requieran contención
ambiental o física. Es fundamental acoger y escuchar.
CONTENCIÓN AMBIENTAL: contempla el conjunto de acciones realizadas por una
psicóloga o en su defecto por orientador, terapeuta ocupacional, inspector general o
adulto significativo del colegio, quien contiene a una persona en crisis emocional y/o
agitación psicomotora1. Lo que busca es promover confianzas mutuas, una rápida y eficaz
actuación del equipo y aminorar el cuadro de agitación que se presenta. Es imperante
asegurar la atención en espacios seguros, cautelar una buena disposición del personal
(calma), control de los estímulos visuales, auditivos y desplazamientos por zonas
despejadas. De esta forma aplacamos y prevenimos espacios de riesgo y exposición del
estudiante. (1Agitación psicomotora: aumento desmedido de carácter motor, que
involucra taquicardia, sudoración excesiva, dilatación anormal de la pupila con
inmovilidad del iris y otros síntomas emocionales más intensos como ansiedad severa o
ataques de pánico).
CONTENCIÓN MECÁNICA O FÍSICA: Procedimiento, como último recurso, frente a la
agitación psico-física o frente a una fuerte pérdida del control de impulsos, con la
finalidad de evitar daño del estudiante hacia sí mismo o a sus pares. Consiste en la
limitación y/o privación de la posibilidad de movimiento y/o desplazamiento físico de la
persona afectada, con técnicas básicas de primeros auxilios psicológicos. Dicho
procedimiento tiene por finalidad la seguridad física y psíquica de su protagonista y
quienes le rodean. La idea es proteger el bien particular y el común.

ZONA DE AISLAMIENTO: lugar del establecimiento educacional, previamente definido,
donde exista deprivación estimular y el alumno(a) esté fuera de peligro por potencial
ruptura de ventanas, huida del establecimiento, golpes a terceros, etc.
EQUIPO DE CONTENCIÓN: grupo de funcionarios del establecimiento, previamente
definido, que mantiene conocimiento del protocolo de actuación frente a crisis emocional
y de primeros auxilios psicológicos. (Equipo de Orientación, Encargado de Convivencia,
Inspector de ciclo, Inspector General, Profesor Jefe o persona significativa)
PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS: intervención en el momento de crisis, donde se
brinda una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su
estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal.
PROCEDIMIENTO
INSTANCIA

RESPONSABLE

A. CONTENCIÓN EMOCIONAL
1. El docente y/o funcionario que presencia Docente
la situación, dará aviso a la Inspectora
Funcionario
General.
2. El inspector acoge a la persona en crisis,
procurando escuchar activamente sin
interrumpir ni enjuiciar; tratando de
detener la situación.
3. El inspector general a quién se le refiere
el caso procurará escuchar, calmar y
evaluar el paso a seguir, que podría

Inspector General

consistir en:
3.1- Retornar al estudiante a sala de clases
o actividades que estaba desarrollando,
con monitoreo del encargado de
convivencia escolar, orientador, asistente
de educación del nivel y él como inspector
general.
3.2- Derivar a domicilio, para ello llamará a
apoderado (a) para informar de la situación
solicitando retirar del establecimiento al
estudiante para llevarlo con especialista o
al domicilio.
4. Se llamará inmediatamente por teléfono
al apoderado(a) para informar la situación
y resolución de ésta considerando las
medidas disciplinarias, pedagógicas o
reparatorias a aplicar si corresponde.
5. Se solicitará información médica cuando
el caso lo amerita para referir al equipo de
orientación o PIE, según corresponda.
B. CONTENCIÓN AMBIENTAL
6. Si el estudiante no logra calmarse con el Inspector General
inspector, se aplicará lo siguiente:
Equipo de contención
6.1 El inspector General solicitará ayuda a
Apoderado
un miembro del Equipo de Contención:
equipo de Orientación, Encargado de
Convivencia, Inspector de ciclo, Inspector
General, Profesor Jefe o persona
significativa.
6.2. Un miembro del Equipo aplicará
contención al alumno(a) en situación de
crisis, llevándolo a oficina correspondiente
para procurar acoger y escuchar

atentamente, sin enjuiciar en un ambiente
protegido.
7. Si la intervención es efectiva, se
procederá a llevar a alumno(a) a
Orientación para monitorear hecho y
comprometer acompañamiento individual
o inspectoría si corresponde aplicar las
medidas establecidas en el Reglamento de
Convivencia Escolar en cuanto a deberes y
derechos de estudiantes y apoderados.
8. Si la intervención no es efectiva, se
procederá a solicitar al apoderado que sea
retirado del establecimiento hasta lograr
una condición que asegure la incorporación
a la jornada escolar de manera regular.
C. CONTENCIÓN MECÁNICA O FÍSICA
1. El docente y/o funcionario que presencia
la situación, lleva al alumno(a) hacia
enfermería y ahí se seguirá brindando
contención al alumno(a). Con el fin de
prevenir que el alumno(a) se dañe a si
mismo y/o a terceros.

Director
Docente
Funcionario
Inspector General

2. Se dará aviso al Inspector General para Apoderado
solicitar apoyo al equipo de contención
Centro Hospitalario
profesional psicólogo/a.
Frente a la ausencia de Psicóloga en el
Establecimiento Educacional, se deberá
llevar de forma inmediata al centro
hospitalario, para lo cual se deberá
completar ficha de accidente escolar.
3. Evaluar el traslado del estudiante,
pudiendo ser:

3.1
Domicilio: llamar a un adulto
responsable (familiar, padre, apoderado o
tutor) que pueda retirar a la persona
afectada, dando algunas indicaciones y
pasos a seguir. Cuando se logre calmar el
estudiante.
3.2 Centro Hospitalario: informar a algún
adulto responsable (familiar, padre o
apoderado), que retire a la persona
afectada en el establecimiento educacional
o se encuentren en el Centro de Salud
propiamente tal. Sólo en casos extremos:
será Dirección, Inspectoría General o quién
esté a cargo del Establecimiento
Educacional, quién nomine a la persona
que acompañará al (la) afectado (a) al
centro de Salud, lugar que debe acudir
padre, madre, tutor o familiar. Llevar la
declaración de accidente escolar.
4. Cuando se incorpore el estudiante al
establecimiento en compañía de su
apoderado, restablecido de su crisis, se
procederá a informar las medidas
pedagógicas,
disciplinarias
y
de
acompañamiento individual establecidas
en el Reglamento de Convivencia Escolar.
5. Si el apoderado (a) no asiste, se le citará
para que tome conocimiento de su deber
como apoderado de apoyar los
lineamientos propios del colegio
declarados en el Proyecto Educativo del
colegio. Se deja constancia de ello.

D. DESCONTROL
DAÑOS

DE

IMPULSOS

CON

1. En caso que la crisis del alumno (a)
pueda afectar a terceros o a sí mismos(as)
con agresiones físicas, las personas
afectadas con evidentes lesiones, serán
derivadas al Centro Hospitalario para
constatar dichas lesiones y hacer la
denuncia correspondiente.
2. Inspector General llamará a los
apoderados del alumno en crisis y de los
afectados para informar la situación como
de las medidas a aplicar y sanción si las
hubiera.
3. Si las crisis del alumno (a) son reiteradas
y si está en riesgo su persona, terceros , el
desarrollo de las clases; se convocará al
Consejo de profesores con objeto de
buscar
soluciones
al
problema
presentado por el alumno(a). Los
acuerdos
determinados
se
verán
reflejados en un Plan de Monitoreo a
corto plazo que al evaluar los hallazgos
definirían situación de permanencia del
alumno (a) en el establecimiento. Esto
cuando corresponda a faltas de disciplina
reiteradas sin avances a pesar del apoyo
multiprofesional, aplicando protocolo de
no renovación de matrícula por situación
disciplinaria.

Director
Consejo de Profesores
Inspector General
Apoderado
Equipo de contención
Centro Hospitalario

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Implementación de las Bases Curriculares de orientación en el nivel de curso
comprometido, haciendo énfasis en los contenidos asociados a la Dimensión de
Crecimiento Personal , Bienestar y Autocuidado y Gestión del Aprendizaje.
 Articular en asignaturas a fines, contenidos como: desarrollo hormonal y manejo
emocional, responsabilidad social, participación ciudadana, valoración por la vida,
misericordia de Dios, proyecto de vida entre otros.
 Taller de primeros auxilios psicológicos para equipo de contención.
 Promover espacios de aprendizaje protegidos por parte de toda la comunidad
educativa con monitoreo de inspector general y encargado de convivencia
escolar.
 Lograr que la educación escolar y extraescolar sean más pertinentes al contexto y
proporcionen apoyo.
 Fortalecer el acceso a la educación para todos a través de metodologías
inclusivas.
 Preparar, acompañar y alentar a los educadores para que apoyen el bienestar
psicosocial de los estudiantes.
 Fortalecer la capacidad del sistema educativo para apoyar a los estudiantes que
tienen dificultades psicosociales de salud mental que están insertos en la
comunidad educativa, llevando monitoreo para el logro de aprendizaje y
comprometer el apoyo médico externo por parte de la familia, tan necesario para
enfrentar su proceso escolar.

MEDIDAS FORMATIVAS
1. Cada vez que el o la estudiante en crisis no deje realizar las actividades escolares al
Docente y/o la Educadora, esto debe ser evidenciado en el registro de observaciones del
libro de clases.
2. El Inspector General deberá aplicar al alumno (a) lo que el Reglamento Interno tiene
determinado para dicho efecto.
3. Si el estudiante con todas las acciones que se implementen, no evoluciona
positivamente, el Colegio procederá a aplicar la medida de no renovación de matrícula
para el año siguiente.

PROTOCOLO DE FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

I. FUNDAMENTACIÓN
El presente PROTOCOLO se basa en los criterios y orientaciones que establece el
Ministerio de Educación en relación a la adecuación curricular que permite planificar
propuestas educativas pertinentes y de calidad para los estudiantes con necesidades
educativas especiales de la educación parvularia y básica; sin embargo como Fundación
Juan XXIII lo extendemos al nivel de enseñanza media, atendiendo a la trayectoria
educativa de nuestros estudiantes sujetos de derecho y asegurando la permanencia en el
Sistema regular de educación.
Los principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones
curriculares son los siguientes: igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad,
inclusión educativa y valoración de la diversidad y Flexibilidad en la respuesta educativa
(Decreto N°83/2015).
En relación a la flexibilidad en la respuesta educativa, consideraremos aquellas
respuestas educativas flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la
permanencia y el progreso de todos los estudiantes que el sistema escolar debe
proporcionar. Esta flexibilidad es especialmente valorada cuando se trata de aquellos
estudiantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de
los estudiantes, cuando la planificación de clases (aun considerando desde su inicio la
diversidad de estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades educativas
especiales que presentan algunos estudiantes, que requieren ajustes más significativos
para progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar.

El concepto Necesidad Educativa Especial- NEE - implica una transición en la
comprensión de las dificultades de aprendizaje, desde un modelo centrado en el déficit
hacia un enfoque propiamente educativo, situando la mirada no sólo en las características
individuales de los estudiantes, sino más bien en el carácter interactivo de las dificultades
de aprendizaje.
Se entenderá por “alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales” a
aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro
de los fines de la educación (LGE art. 23).
Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio:
a)

Necesidades educativas especiales de carácter permanente, son aquellas

barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, que
determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al
sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para
asegurar su aprendizaje escolar. Por lo general, las NEE de carácter permanente se
presentan asociadas a discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista,
discapacidad intelectual y discapacidad múltiple u otras similares.
b)

Necesidades educativas especiales de carácter transitorio, son dificultades de

aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar,
diagnosticada por profesionales competentes, que demandan al sistema educacional, por
una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un
determinado período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación
de estos en el proceso educativo, y por otra, el desarrollo de capacidades en el
profesorado para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de
aprendizaje, ritmos, capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de
carácter transitorio pueden presentarse asociadas a dificultades de aprendizaje,
Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional, Coeficiente Intelectual
Limítrofe y otros diagnósticos similares o los que vayan incorporándose según decretos.

De acuerdo al contexto educativo podemos encontrar otro tipo de Necesidades
educativas especiales de carácter transitorio o permanente, que no están consideradas
dentro de la clasificación del decreto N°83, pero que sin embargo desde una propuesta
inclusiva y basada en el estudiante como sujeto de derecho es imperioso abordar. Estas
son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales
competentes, relacionadas con problemas de salud mental, física, situaciones familiares
no normativas, incapacidad temporal (fracturas, intervenciones quirúrgicas,
rehabilitación, etc.). Barreras que repercuten directamente en sus estudios o trabajos
académicos en algún momento de su vida escolar o durante toda su escolaridad, que
demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos adicionales o
extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar y permanencia en el sistema regular.
El presente protocolo tiene como objetivo establecer el procedimiento de flexibilidad en
la respuesta educativa a estudiantes y familia que presentan necesidades educativas
especiales, específicamente acortar jornada de acuerdo a sus necesidades, asegurando un
Plan de Acompañamiento individual que facilite el logro de aprendizajes y la permanencia
en el sistema regular de estudio.

II.

Acciones y etapas del procedimiento

ACCIONES

PLAZOS

RESPONSABLES

EVIDENCIAS

1. Reunión equipo Una semana

Director

Acta de reunión

multidisciplinario

Profesora Jefe

quien

evalúa

Encargada de CE

situación

del/la

estudiante y decide
activar protocolo
de flexibilidad en la

Orientadora
Jefe de UTP
Especialista

respuesta
educativa
para estudiantes
con

necesidades

educativas
especiales.
2.

Entrevista Una semana

personal con

el

padre, madre o
apoderado

para

conocer situación
médica actual y
comunicar

disciplinaria
estudiante.

- Certificado y/o informe

Profesora Jefe

médico actualizado.

Encargada de CE

- Pauta de entrevista

Jefe de UTP

- Ficha del estudiante
(anexo N°1)

Especialista

- Informe de situación
escolar del

estudiante

(Anexo N°2).

situación
académica

Director

y
del

Plan de Adecuación

Curricular Individual – PACI
(Anexo N°3)
- Carta de consentimiento
del

padre,

madre

o

apoderado para acoger
esta

flexibilidad

de

repuesta educativa.
- Informe de respuesta

educativa flexible, PACI
modificado de acuerdo a
necesidades educativas
actuales: acortar jornada.
3. Designación de
un

tutor

Una semana

Director

del

estudiante

que

acompañe

el

 Pauta
entrevista.

de

proceso.
4. Seguimiento de Semanal al inicio Director
la implementación y
del

graduar de Jefe de UTP

PACI acuerdo

individualizado.

Cronograma
seguimiento del PACI.

al Educadora
Diferencial

contexto
educativo

y

necesidades del
estudiante.
5. Reunión equipo Semestral como Director
multidisciplinario
quien
situación

mínimo y

evalúa acuerdo

disminución

a Encargada de CE

del/la evolución del/la

estudiante y decide estudiante.
continuar

de Profesora Jefe

Orientadora
Jefe de UTP
Especialista

Acta de reunión

de

horaria o volver a
horario

normal,

considerando
avances, retrocesos
o

nudos del

proceso observado
en el/la estudiante.
6. Entrevista con el

- Certificado y/o informe

apoderado

médico actualizado.

informar

para
sobre

- Pauta de entrevista.

desempeño escolar

- Informe de rendimiento y

del estudiante de

de desarrollo personal y

acuerdo

social del estudiante.

modalidad

a
de

-Carta de continuidad o de

ajuste de horario

cierre de modalidad del

de acuerdo a su

padre,

necesidad

apoderado,

educativa especial

corresponda.

y mantención o

- PACI modificado de
acuerdo a necesidades
educativas actuales en
caso
de
continuar
modalidad de acorte de
jornada.

retiro de modalidad
de acortar jornada.

madre

o
según

III.

Medidas y acciones con la familia

 Orientaciones a la familia sobre contención en crisis y consecuencias.
 Orientaciones de apoyo pedagógico en casa.
 Mantener una comunicación asertiva con la familia, evitando un lenguaje
sancionador tanto hacia el niño, niña o adolescente respectivo, como a la familia.

IV.

Medidas de resguardo, protección y denuncia

1.

Atención primaria de salud:

a)

Centros de Salud - CES

b) Servicio de Atención Primaria de Urgencia -: SAPU
c)

Centros de Salud Familiar - CESFAM

d) Centros Comunitarios de Salud Familiar - CECOSF (dependientes deun CES o
CESFAM)
e) Postas de Salud Rurales - PSR
2.

Atención secundaria de salud:

a.

Centros de Referencia de Salud -CRS

b.
3.
4.

Centros de Diagnóstico y Tratamiento -CDT y Centros de especialidades
Atención especialista externo - consulta privada
Oficina de Protección de los Derechos de la infancia - OPD

5.

Plan cuadrante

6.

Tribunal de Familia

7.

Fiscalía

OBSERVACIONES:
1. En el caso de las unidades de atención secundaria solo se tiene acceso a través de
interconsultas emitidas por CESFAM-CDT.
2. Cuando los padres, madres y apoderados no apoyen la necesidad educativa
especial de su hijo, evidenciando negligencia parental; se denunciará a los
organismos competentes por vulneración de derechos por oficio o vía online
dependiendo si es fiscalía o tribunales de familia respectivamente. (activación de
protocolo de maltrato infantil).
3. En caso de evidenciar crisis, dependiendo del caso, se activará protocolo de
contención en crisis; avisando inmediatamente al apoderado y profesor tutor.
Si el estudiante afectare a un miembro de la comunidad educativa se procederá a
constatar lesiones al servicio de urgencia del hospital y se procederá de acuerdo a
la falta según indica Reglamento de Convivencia Escolar. Estas medidas
formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial deben tener en consideración la
edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características
personales de los estudiantes. Velar siempre por el interés superior del estudiante
y el debido proceso.
Si el hecho es de mayor gravedad se puede recurrir a activación de otro protocolo
atingente a la conducta observada y que afecta a la seguridad de cualquier
miembro de la comunidad educativa; siendo un peligro real.

VII ORIENTACIONES PARA TRABAJO CON ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS
 Designar tareas dentro y fuera de aula. Para el alumnado ser el protagonista o
responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en
ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase.
 Identificar a un par con el que esté vinculado y favorecer las actividades en
conjunto. Es muy recomendable que sea tutorizado por algún alumno o alumna
que le ayude a controlarse y a motivarse hacia el logro. Así como profesor tutor
que apoye en retroalimentar contenidos.
 Desarrollar talleres de resolución de conflictos en que permitan la participación
del alumnado, puede producir el aprendizaje de ciertas habilidades muy
deficitarias en ellos o ellas.
 Incluir en los Planes Curriculares Individuales y en las programaciones de aula, de
contenidos de enseñanza y aprendizaje, y metodologías que respondan a las
necesidades educativas especiales de los estudiantes: funciones de planificación y
ejecutivas, procesos cognitivos básicos como los de atencionales y metacognitivos,
desarrollo de hábitos de organización, orden y planificación, adquisición de
autonomía y autocontrol. Por ejemplo, deberíamos proponer la implantación de la
agenda, la presentación visual de la información, la organización de pautas de
trabajo y la ampliación del tiempo de respuesta como mínimo.
 Centrarse en las conductas, no en características personales.
 Dirigirse al alumnado por su nombre.
 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él gradualmente
sin invadir.
 Informar cuál es la conducta esperada.
 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y
alabar las conductas adecuadas.
 Prestar atención a conductas positivas alternativas.
 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la
necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas.
 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el
aula.
 En casos en que la conducta negativa persiste, informar de las consecuencias que
se derivan de su actuar. Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas
disciplinarias, informar a este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido
las consecuencias de su comportamiento.
 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros.
 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna
fuera del aula.
 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo
de conducta y asegurar que no se produzcan situaciones de violencia como
indiferencia, burla, menoscabo o cualquier modalidad que califique como maltrato
de un adulto a un menor o acoso o violencia entre pares. En estos casos se
tendrían que activar dichos protocolos.

 En casos específicos de conductas desafiantes, no es recomendable entrar en
confrontación directa con el alumno o la alumna. En ocasiones, su intención es
hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que pretendíamos que
hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo‐fuera tanto para el
profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver
cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en
la interacción con estos estudiantes. De ninguna forma, esto supone que debamos
dejarle hacer su voluntad, más aún, nuestra propuesta es la de crear un ambiente
altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada
situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos
de generar enfrentamiento.
 Solicitar apoyo a redes externas en materia de contención y resolución de
conflictos para el personal del establecimiento que puede verse afectado con el
actuar frente a contención en crisis del estudiante.
 Mantener una retroalimentación constante entre los funcionarios involucrados en
activación de protocolo de contención en crisis.
 Socialización de protocolos existentes a comunidad educativa.

ANEXO N°1
FICHA PROTOCOLO DE FLEXIBILIDAD EN LA RESPUESTA EDUCATIVA
PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – ACORTAR JORNADA

I. DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Curso:
Rut:
Apoderado:

Fono de contacto:

Profesor Tutor:
Profesor Jefe:
Fecha:

II.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAL (TIPO/ NECESIDAD):
Discapacidad física y/u orgánica
Crisis Familiares no normativas
Problemas de salud mental
Incapacidad temporal: fracturas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, etc.
Otros. ¿Cuál?

NECESIDAD
Información y orientación académica
Información sobre Becas y ayudas
Adecuaciones curriculares: en pruebas, en el aula, mobiliario, etc.
Productos de apoyo
Flexibilidad en modalidad horaria - reducción de jornada (encerrar la alternativa):
a)

Un bloque de clases

b)

Dos bloques de clases

c)

Tres bloques de clases
Otro:

III.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA



Certificado y/o informe médico relativo al tipo y grado de discapacidad,

enfermedad y/o trastorno.


Carta de consentimiento del padre, madre o apoderado para acoger esta

flexibilidad de repuesta educativa (disminuir horas de permanencia en el colegio) de
acuerdo a necesidades observadas del estudiante.

Firma del padre, madre y/o apoderado

Los ángeles,

de

Firma Director/a

.

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTES

FUNDAMENTACIÓN
Según el artículo 11 de la ley 20.370 General de Educación de 2009 (LGE), el embarazo o
maternidad no podrá ser causal para cambiar la jornada de clases o de curso, salvo que la
estudiante manifieste voluntad de hacerlo. Es por esto necesario contar con un protocolo
de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
El presente protocolo se sustenta además en la declaración Universal de los Derechos
Humanos y en la fundamentación bíblico - teológica que rige la educación católica.
El derecho inalienable a la vida no posterga el derecho a la educación, sin embargo,
requiere una implementación distinta al interior de las comunidades educativas para
proteger ambos derechos cuando nos veamos enfrentando a una realidad de embarazo o
maternidad, de esta manera se garantiza a todas las personas en igualdad ante la ley y la
no discriminación.
La declaración universal de los derechos humanos explicita enfáticamente el derecho a la
vida, plasmado en el artículo 3: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
La Biblia dice que toda vida merece respeto, ya que la vida humana demanda reverencia.
Ésta nos revela el intenso interés de Dios acerca de cada vida humana desde la
concepción. Dios dijo a Jeremías: “Antes que te formase dentro del vientre te conocí y
antes que nacieses te santifiqué”. (Jeremías 1,5). Job dijo: “Dios, el que en el vientre me
hizo a mí” (Job 31, 15). El salmista nos dice: “porque tu formaste mis entrañas; tú me
hiciste en el vientre de madre. Te alabaré… Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas”
(Salmo 139, 13-16)
Desde esta perspectiva nuestra misión como escuela católica es humanizar y personalizar
al hombre para que éste desarrolle plenamente su pensamiento y libertad. Preparamos al
hombre para la vida. Esta óptica ilumina nuestro proceder y es el espíritu de este
protocolo.

Apoyo A Las Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes
A.- Medidas Académicas:
De la Evaluación:
1.- Se realizará una planificación de evaluación que surja como una alternativa cuando la
situación de embarazo o de maternidad/ paternidad no les permita a los estudiantes
asistir a clases; cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de
un año, presentando certificado médico o carnet de salud, podrá acceder a una
reprogramación de evaluaciones.
2.- Se dará flexibilidad en las evaluaciones, no obstante, se debe garantizar el logro del
aprendizaje y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.
3.- La estudiante tiene el derecho a ser evaluada de la misma forma que sus
compañeros, el establecimiento otorgará las facilidades que necesite para cumplir con el
calendario de evaluación

De la asistencia a clases y apoyos pedagógicos:
1) La Alumna madre y progenitor adolescente podrán asistir y participar normalmente de
actividades curriculares lectivas y no lectivas sin excepción; no obstante, en el período de
pre y post parto o problemas de salud de la madre o del bebé, se les brindará las
condiciones necesarias para desarrollar reforzamientos de contenidos no aprendidos,
pruebas, test, trabajos u otros en horario alternativo. Lo anterior debe contemplarse en
un calendario flexible a las posibilidades de estos estudiantes.
2) Será responsabilidad del jefe técnico o el coordinador pedagógico de ciclo, según lo
determine el Director de cada establecimiento de la Fundación Juan XXIII, velar por:





Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de asignatura
Coordinar apoyos pedagógicos especiales
Establecer calendarios de evaluaciones
Reunir material de actividades pedagógicas desarrollados en las distintas
asignaturas y coordinará los reforzamientos o consultorías pedagógicas necesarias
para abordar estos contenidos.

3) Si la estudiante se encuentra imposibilitada de asistir a los apoyos pedagógicos, será
responsabilidad del apoderado hacer retiro de estos materiales, proporcionándole a su
pupila los medios para el aprendizaje de estos contenidos con el fin de favorecer el
cumplimiento de las exigencias curriculares.
B. Criterios de Promoción
1) La Alumna embarazada será promovida si completa sus dos semestres académicos; no
obstante, se dará término anticipado al año escolar o se les aprobará con un semestre
rendido, si fuera necesario, por problemas de salud durante el embarazo, parto y post
parto, siempre y cuando cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el
reglamento de evaluación.
2) La estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de
asistencia menor a lo establecido (menos del 85% incluso del 50%), previa solicitud
respectiva a la dirección del colegio, siempre que sus inasistencias hayan sido
debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carnet de control de salud y
cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.
C. Área de Convivencia Escolar (Inspector General):
1) Permisos y salidas: La estudiante deberá presentar carnet de control cuando tengan
que salir en horario de clases. Se confeccionará un carnet especial de registro de ingreso y
salidas.
2) Ausencia a clases: Cuando la estudiante no asista a clases por problemas de salud de la
madre o del bebé deberá presentar certificado médico para ser archivado en su carpeta
personal.
3) Certificado de Gestación: Presentará al Inspector General certificado ginecológico que
acredite tiempo de gestación. Esto se archiva en la carpeta personal de la alumna.
4) Eximición de Educación Física: Cuando existan problemas de salud en la estudiante,
será el médico tratante quien extenderá un certificado que contemple el tiempo que se
encuentre imposibilitada de hacer ejercicio físico.
5) Registro: Se debe llevar un registro personal de la asistencia diaria de la alumna que
queda también en su carpeta personal.
6) Participación: la estudiante madre y el padre progenitor tienen derecho a participar
en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la graduación y
actividades extraprogramáticas que el establecimiento educacional organice.

7) Seguro Escolar: Las alumnas embarazadas y los padres progenitores que sufran un
accidente al interior del establecimiento o en el trayecto desde y hacia su domicilio
estarán cubiertos por el seguro escolar.
8)
Respeto: El Inspector General y el Encargado de Convivencia velaran que los
miembros de la comunidad educativa sean cordiales y respetuosos en el trato con el
alumno/a con la condición de embarazo, maternidad y paternidad; esto con la intención
de resguardar el derecho del alumno de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto
mutuo.

D. Medidas según la etapa de embarazo y maternidad
Periodo de embarazo:
1) La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles prenatales y
cuidados del embarazo en el Centro de Salud Familiar o consultorio
correspondiente, en compañía de sus padres y/o progenitor adolescente si
corresponde. Debe presentar su carnet para salir y dejar registrado en su carpeta
personal y libro de salida.
2) La estudiante embarazada mantendrá informado de su estado de salud al jefe
técnico, coordinador académico o profesor jefe
3) La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera
durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de
producir una infección urinaria (causal de aborto)
4) Facilitar durante los recreos, si es necesario, que las alumna embarazada puedan
utilizar dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para
evitar estrés o posibles accidentes durante éstos.
5) La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de
embarazo.

Período de Maternidad y Paternidad
1) La madre adolescente determinará el período de amamantamiento de su hijo/a,
para esto puede salir del establecimiento en los horarios de amamantamiento
coordinados con el encargado de convivencia y con una hora como máximo, sin
considerar el tiempo de traslado. Este horario se informa a través de una carta al
ingresar a clases después del parto. Esta de estar firmada por los padres y madres
adolescentes.
2) La alumna tiene derecho a salir de la sala de clases para extraerse leche cuando lo
estime necesario.
3) Durante el periodo de lactancia y en caso de enfermedad del lactante, el colegio
brindará a la madre, las facilidades pertinentes

E) Redes de Apoyo para embarazadas, padres y madres adolescentes:
Se comunicará a los estudiantes que existen redes a las cuales los estudiantes pueden
acudir, las cuales constituyen un apoyo significativo para retener a los alumnos hasta la
finalización de sus estudios, durante el embarazo y también después del nacimiento de
sus hijos:
Redes a nivel Estatal: CESFAM (Centro de Salud Familiar), Hospital, JUNAEB (beca de
apoyo a la retención escolar BARE), JUNJI, etc.
Redes a nivel Institucional: Consejo Escolar, Apoyo Psicológico, Fundación Juan XIII.

D. Líneas de acción para los Directores de los colegios de Fundación Juan XXIII, frente a
la alumna y progenitor adolescente:
1) No podrán expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la matrícula ni
suspender de clases al alumno y progenitor adolescente.
2) El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarle de jornada de clases
o de curso, salvo que la alumna o alumno manifieste voluntad de cambio,
respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente (matrona,
psicólogo, pediatra, etc)

3) Informar sobre redes de apoyo a nivel estatal a la adolescente embarazada
(consultorio, JUNAEB, etc.)
4) Informar sobre redes de apoyo institucional como Consejo Escolar y Fundación
Juan XXIII.
5) Informar al Consejo Escolar de la situación de embarazo y maternidad
6) Informar al Director Ejecutivo y Jefe de Administración Educacional de la situación
de embarazo.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES
ETAPAS

ACCIONES

1.- DETECCIÓN: I. En el caso que
informe
el
apoderado junto
al estudiante se
pasa a la etapa
II. En caso de que
sea
el/la
estudiante
que
informa el hecho,
o la información
llega a través de
un tercero se
realizarán
las
siguientes
acciones:
1. Conversar con
el/la estudiante
para que confirme
la situación actual.

RESPONSABLE

TIEMPO

EVIDENCIA

Cualquier
Primeras 24 Hoja de Reporte
miembro de horas
la comunidad
educativa

2.
Acoger al
estudiante,
señalándole que
el establecimiento
apoyará
su
proceso
educativo.
3. Brindar apoyo
psicológico para
informar a los
padres de la
situación.
2.CERTIFICACIÓN
MEDICA DE LA
SITUACIÓN

El
certificado Dirección
médico informará Apoderado
el estado de la
estudiante y el
tiempo
de
gestación.
La
Dirección
procederá
a
entrevistar una
vez más a los
padres
o
apoderados para
explicarles
los
pasos a seguir y
las facilidades con
las que contará la
alumna durante el
periodo que asista
a
clases.
(Permisos para
controles
médicos, trámites,
etc).

Depende de Hoja
fecha de la entrevista,
certificado
atención
medico
medica

de

3.- ADOPCIÓN
DE
LAS
MEDIDAS
DE
APOYO

1. Informar a los
estudiantes de sus
derechos,
responsabilidades,
y facilidades al
interior
del
establecimiento
durante
el
periodo que asista
a clases.

Dirección,
Posterior a la
Encargado
presentación
Convivencia del certificado
Escolar,
Equipo
Psicológico
SEP, Profesor
Jefe

Hoja
de
entrevista con el
estudiante.

Acta de reunión
de
equipo
multidisciplinario

2.
Definir
funciones y roles
al interior de la
comunidad
educativa
por
parte de
los
profesionales
responsables
3.
Realizar
monitoreo de la
situación de la
estudiante.
4.INFORME Presentación del Encargado
FINAL Y CIERRE registro de las Convivencia
DE PROTOCOLO actividades
Escolar,
realizadas.
Orientador,
profesor Jefe

Al finalizar el
periodo
establecido
de embarazo
y maternidad
de
la
estudiante

Informe
entrega
carpeta
detallando
actividades
realizadas.

y
de

La etapa 4 se realizará solo si el proceso termina antes del egreso de la estudiante de
Enseñanza Media.
En el caso de traslado de establecimiento educacional, o promoción desde
establecimiento de enseñanza básica a media, informar la situación al establecimiento
que recibe a la estudiante con las acciones realizadas.

PROTOCOLO DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA POR INDISCIPLINA.

INTRODUCCIÓN
El presente protocolo establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir, así
como los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a
situaciones de:
a) Expulsión de un estudiante por problemas conductuales la cual es considerada
una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando
efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no potencial o
eventual) para algún miembro de la comunidad, medida que siempre se debe
aplicar conforme a un justo proceso.
b) Cancelación de matrícula que es una medida que pueden adoptar los
establecimientos para el año escolar siguiente, es decir, sus efectos se
producen al término del año escolar; a diferencia de la expulsión cuyos
efectos son inmediatos.

Estos procedimientos a seguir en caso que se produzcan situaciones que afecten la “sana
convivencia escolar “constituye una guía de actuación que pretende facilitar la
intervención. Cada colegio puede decidir un Plan de apoyo pedagógico o psicosocial de
acuerdo a la realidad de cada estudiante como política de prevención.
Esta herramienta se funda en el marco legislativo nacional y en los lineamientos del
Proyecto Educativo de la Fundación Juan XXIII:
1. El marco legislativo nacional, regula las relaciones entre el establecimiento y los
distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas
pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la
buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De
igual forma, establece las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que

podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la
aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido
proceso. En este contexto, los principales elementos legales son:
1.1 La Ley 20.845 de Inclusión, en su artículo 1° introduce modificaciones al DFL N°2, de
2009, el cual refundió, coordinó y sistematizó de la ley N° 20.370 con las normas no
derogadas del DFL N° 1, de 2005, sobre subvención del Estado a Establecimientos
educacionales.
Así, la Ley 20.845 en su artículo 2° introduce modificaciones al DFL N°2, de 1998, el cual
refundió, coordinó y sistematizó el DFL N° 2, de 1996, agregando la letra h) que señala
que: "solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el
reglamento interno" . Luego, agrega en el siguiente párrafo: No podrá decretarse la
medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos
académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo
dispuesto en los párrafos siguientes:
LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRICULA SOLO PODRAN APLICARSE
cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento interno del
establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.”
Luego, la ley intercala: “previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación
de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres,
madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible
aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de
apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento
interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a
la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior
del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un
período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro
establecimiento educacional”.

Esta medida disciplinaria se hace efectiva el año escolar siguiente y se debe comunicar
en un período que haga posible que el estudiante sea matriculado en otro
establecimiento.
Lo anterior, no es aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad
escolar. En este caso se procederá a las medidas de expulsión o cancelación de matrícula.
En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y
debido proceso.
1.2 La Ley Nº 20.509/2011, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, dentro de este la
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN que deberá resguardar el derecho a la educación, la
libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 20.370,
General de Educación.
2. En segundo lugar, estos procedimientos, están basados en la educación católica, con el
sello que define a nuestros colegios en un marco inspirado en el Evangelio de Jesús, en las
orientaciones de la Iglesia Católica y en los principios carismáticos legados por la la
Espiritualidad de San Juan XXIII, privilegiando un ambiente escolar de humanización y
fraternidad. En este contexto, cabe destacar que apoyamos todas aquellas medidas e
iniciativas que estén alineadas con la defensa delos derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

3. 1. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
PASOS A SEGUIR

1.

Diálogo

RESPONSABLE (S)

personal Profesor jefe.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Libro de clases.

pedagógico y correctivo.
2. Registrar descriptivamente Profesor jefe.
falta como constancia del
hecho.

Libro de clases.

Profesor de asignatura.
Inspector General.

3. Entrevista de padres y Profesor jefe.

Carpeta de entrevistas.

apoderados, con objeto de
exponer la inconveniencia de
la conducta.
4.

Diálogo

personal Inspector general.

Libro de Clases.

pedagógico y correctivo.

Carpeta Individual.

5. Registrar descriptivamente Inspector General
falta como constancia de un
nuevo hecho.

Libro de clases.

6. Entrevista de padres y Inspector general.

Libro de Clases.

apoderados, con objeto de

Carpeta Individual.

exponer la inconveniencia de

Profesor Jefe.

la conducta.
7. Derivación a intervención Inspector general.

Libro de Clases.

psicosocial.

Carpeta Individual.

8. Entrevista de padres y Profesor Jefe.

Ficha de Derivación.

apoderados para solicitar
consentimiento

de

intervención psicoeducativa.

Orientador/a.
Apoderado.

Hoja de consentimiento.

9. Suspensión del estudiante Inspector general.

Libro de Clases.

del derecho de asistencia a

Carpeta Individual.

clases y a participar de
actividades extraescolares o
complementarias.
10. Convocatoria de

Inspector General.

*equipomultiprofesional del
establecimiento para definir
un Plan de apoyo pedagógico

Encargado de Convivencia
Escolar.

de

UTP

Nómina de participantes.
Plan de apoyo pedagógico y
psicosocial.

y psicosocial.
*Jefe

Libro de Acta.

o

Coordinador/a Académica,
Inspector

General,

Encargado/a de Convivencia
Escolar,
Profesor

Orientador/a,
Jefe

y/o

de

Asignaturas y Asistente de la
Educación del nivel.
11.Carta de condicionalidad. Inspector General.
Profesor Jefe.

Libro de Clases.
Carpeta Individual.
Carta.

12. Entrevista de padres y
apoderados para comunicar
condicionalidad.

Inspector General.
Director.

Plan de apoyo pedagógico y
psicosocial.
Libro de Clases.
Carpeta Individual.
Carta.

13.

Convocatoria

de

equipomultiprofesional del
establecimiento para análisis

Director.
Inspector General.

Nómina de participantes.
Informes

del caso y cancelación de

técnicos

psicosociales pertinentes.

matrícula.
14. Informar al Director

Libro de Acta.

Director.

Oficio.

Ejecutivo de la Fundación

Hoja de descripción del

Juan

hecho.

XXII,

la

medida

disciplinaria aplicada de
cancelación de matrícula
(adjunto Plan de apoyo

Plan de apoyo pedagógico y
psicosocial.

pedagógico y psicosocial).
15. Notificar por escrito al Director

Libro de Clases.

estudiante y apoderado, la

Carpeta Individual.

cancelación de matrícula por

Carta de cancelación de

indisciplina escolar, al no

matrícula.

percibir un cambio
conductual del estudiante.
16.

Convocar

alConsejo Director

Escolarparacomunicar

la

determinación disciplinaria.
17.

Solicitud

Citación.
Lista de participantes.
Acta de reunión.

de Padre, madre o apoderado. Carta de apelación.

reconsideración de la medida

Libro de Clases.

de forma escrita al director

Carpeta Individual.

delcolegio.
(15 días hábiles)

18. Reunión deConsejo de Director

Informes

Profesores para consulta del

psicosociales pertinentes.

caso.

Acta de reunión.
Carta

de

técnicos

respuesta

apelación.
19. Comunicar resultado de Director/a.
apelación

a

la

medida Inspector General.

disciplinaria a los padres y
apoderados.
( 5 días hábiles)
20. Informar a la Dirección Director/a.

Oficio.

Regional respectiva de la
Superintendencia

de

Educación, la medida de
cancelación de matrícula.
(5 días hábiles)

3.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EXPULSIÓN
1. Suspensión a estudiante Inspector general.

Libro de Clases.

del derecho de asistencia a

Carpeta Individual.

clases y a participar de
actividades extraescolares o
complementarias.
2. Convocatoria de equipo Director.

Libro de Acta.

multiprofesional

Nómina de participantes.

del

establecimiento para análisis
del caso y toma de
decisiones.

Inspector General.

Carta de expulsión.

a

(Jefe

de

UTP

o

Coordinador/a Académica,
Inspector

General,

Encargado/a de Convivencia
Escolar,
Profesor

Orientador/a,
Jefe

y/o

de

Asignaturas y Asistente de
la Educación del nivel).
3. Informar al Director Director.

Oficio.

Ejecutivo de la Fundación

Hoja de descripción del

Juan XXII, junto a la

hecho.

descripción general del
hecho.
4. Entrevista de padres y
apoderados para comunicar
expulsión.

Director.
Inspector General.

Libro de Clases.
Carpeta Individual.
Carta.

5. Notificar por escrito al Director/a.

Libro de Clases.

estudiante y apoderado, la

Carpeta Individual.

expulsión por indisciplina

Carta expulsión.

escolar.
6.

Convocar al

Consejo Director/a.

Citación.

Escolar para comunicar la

Lista de participantes.

determinación disciplinaria.

Acta de reunión.

7.

Solicitud

de Padre, madre o apoderado. Carta de apelación.

reconsideración de la medida

Libro de Clases.

de forma escrita al director

Carpeta Individual.

del colegio.
(15 días hábiles)

8. Reunión de Consejo de Director

Informes

Profesores para consulta del

psicosociales pertinentes.

caso.

Acta de reunión.
Carta

de

apelación.
9. Comunicar resultado de Director/a.
apelación

a

la

medida Inspector General.

disciplinaria a los padres y
apoderados.
( 5 días hábiles)
10. Informar a la Dirección Director/a.
Regional respectiva de la
Superintendencia

de

Educación, la medida de
cancelación de matrícula.(5
días hábiles)

Oficio.

técnicos

respuesta

a

PROTOCOLO
MATRICULA

Diálogo personal,
(Profesor Jefe)
Registro de la falta en Libro de
Reunión
Análisis del Caso.
Entrevista de Padres y
Apoderados (Prof. Jefe)
Informar expulsión, dentro de 5 días hábiles, al

Diálogo personal,
(Inspector General)

Entrevista de Padres y

Entrevista de Padres y
Apoderados

Psicosocial.
(Inspector General)
Entrevista de Padres y
Apoderados
(Orientadora y Prof.: Jefe.)

Suspensión a clases,
complementarias.
(Inspector General)

Reunión
(Equipo multiprofesional)
Condicionalidad

Entrevista de Padres y
Apoderados para comunicar
Condicionalidad
(Inspector General y Prof. Jefe)
Informar cancelación de matrícula, dentro de 5 días hábiles, al
Director Ejecutivo de Fundación Juan XXXIII. (Director).
Entrevista de Padres y

Apoderados

para comunicar Cancelación de
Matrícula
(Director)
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DEBIDO PROCESO…

APODERADO LA MEDIDA
DISCIPLINARIA
(DIRECTOR)

CONVOCAR AL CONSEJO
MEDIDA.
(DIRECTOR)

RECONSIDERACION DE LA
ESCRITO AL DIRECTOR

(APODERADOS)

Convocatoria Consejo de
apelación de la medida.
(DIRECTOR)

la Apelación a los Padres y
Apoderados.
(DIRECTOR).
Plazo: 5 días hábiles.

5 días hábiles.
(DIRECTOR).
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