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ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA 
2020 

 
 

 
MISION INSTITUCIONAL: Formar técnicos gráficos de nivel medio, esta formación se centra en la 

responsabilidad, la confianza y el respeto mutuo, que les permita a los jóvenes integrarse al mundo 

globalizado de la Industria gráfica.  

VISION INSTITUCIONAL: La Escuela de la Industria Gráfica aspira a ser un referente, liderando la educación 

Técnico profesional en el área gráfica a nivel nacional. Sus estudiantes son reconocidos por la calidad 

técnica y valórica, siendo un aporte a los sectores productivos y a la sociedad. 

  

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La sana convivencia escolar es un derecho y al mismo tiempo un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento es la dignidad de las personas, el respeto que éstas se deben y el 

desarrollo de los valores indicados en nuestro P.E.I. La convivencia es un aprendizaje en sí mismo que contribuye 

a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno 

de sus integrantes pueda desarrollar plenamente su personalidad, cumplir sus deberes y ejercer sus derechos 

dentro de los parámetros de este manual, y las leyes de nuestra nación. 

El presente manual tiene por finalidad guiar, promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

una sana convivencia, que asegure el desarrollo de las actividades estudiantiles, además de velar 

permanentemente por la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los estudiantes sean cumplidos y respetados 

por todos los miembros que componen la comunidad de nuestra escuela. 
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1.- DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES  

 

 DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 

realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la disciplina y la tolerancia. 

Todo estudiante tiene derecho a: 

1. Ser reconocido y tratado como persona sujeta de Derecho, con implicaciones legales. 

2. Conocer las Normativas de la Institución. 

3. Recibir una formación académica, técnica, valórica con personal de calidad, durante el periodo de vigencia 

del año escolar correspondiente. 

4. Ser informado y asesorado sobre cualquier asunto académico, técnico, personal y/o profesional. 

5. En caso de conflicto personal o grupal, ser escuchado por su profesor jefe respectivo y/o otra autoridad.   

6. Ser informado oportunamente sobre contenidos, fechas de las evaluaciones y pautas de corrección. 

7. Conocer oportunamente y analizar los resultados de las evaluaciones e informarse sobre su rendimiento, en 

las fechas y tiempos establecidos por el manual de evaluación. 

8. Recibir orientación, información, apoyo durante todo el proceso de búsqueda, postulación, incorporación y 

permanencia en la Empresa, por parte de su Profesor Jefe, Profesor Tutor y Coordinador Dual. 

9. Recibir por parte del Departamento Dual, listado de empresas que participan del proceso de    aprendizaje 

Dual. 

10.  Participar del proceso de incorporación a empresa para la obtención de un cupo para el aprendizaje Dual. 

11.  Contar con un profesor tutor capacitado que vele por el cumplimiento del P.D.A.E. (Plan de Desempeño de 

Aprendizaje en la Empresa).  

12.  Ser escuchado y respetado en un clima fraterno y constructivo. 

13.  Ser informado oportunamente de las anotaciones en el libro de clases y entrevistas. 

14.  Participar en actividades curriculares o extracurriculares de la escuela. 

15.  Ser elegido y representar a su curso como directiva o pertenecer al Centro de Alumnos. 

16.  Acceder a los beneficios que otorgue la escuela tales como: Becas, talleres y otros. 

17.  Asistir al CRA en el horario de atención disponible para ello.  

18. Utilizar el Seguro Escolar en caso de algún accidente: de traslado, en la escuela o empresa.  

19.  En caso de algún problema o dificultad en la Empresa, ser escuchado por su Maestro Guía, Profesor      Tutor, 

Profesor Jefe, Coordinador Dual, Jefa de UTP, Orientador(a) registrando por escrito la entrevista y dando 

plazos de respuesta según la problemática o dificultad expuesta. 
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20.  Cuando él o la estudiante exceda el 15% de inasistencia tendrá derecho a apelar para su promoción.  La 

apelación por asistencia se podrá hacer una sola vez durante su permanencia escolar en el establecimiento. 

21.  Expresar por sí o a través de sus apoderados, cualquier problema, dificultad, inquietud, queja, duda fundada 

que estime necesario aclarar. Según sea el ámbito el conducto regular en las situaciones anteriores será: 

a. Académico: Profesor de asignatura – Profesor jefe – jefa del departamento Pedagógico. 

b. Disciplina: Profesor de asignatura – Profesor jefe – paradocente del curso – jefa de DAE. 

c. Dual: Maestro guía – profesor tutor- profesor jefe –Coordinador Dual – Jefa de UTP.  

d. Personal: Profesor jefe – paradocente – orientación – jefa de DAE. 

e. Asistencia y puntualidad: Paradocente – profesor jefe – jefa de DAE. 

22.  Apelar a la aplicación de una medida disciplinaria, avalado por su apoderado, siguiendo el conducto regular 

de la Escuela, citado anteriormente. 

23. Estudiantes y apoderados tienen derecho a ser escuchados por el director,  siguiendo el respectivo conducto 

regular de atención. 

24. Ser supervisado en empresa, dejar constancia escrita y firmada de dicha visita. 

 

2.- DEBERES Y RESTRICCIONES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES  

 

2.1 DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Mantener una actitud de respeto y disciplina frente a todas las personas es primordial para una sana 

convivencia y un ambiente adecuado durante el aprendizaje.  Los y las  estudiante deben dar cumplimiento 

a los siguientes deberes: 

1. Conocer y respetar las Normativas de la Institución en favor de una sana convivencia de la comunidad escolar.  

2. Ser respetuoso con todas las personas del establecimiento y empresa; directivos, profesores, paradocentes, 

asistentes de la educación, autoridades, maestros guías, trabajadores de la empresa, con sus compañeros de 

curso y escuela, padres y apoderados, miembros del Centro de alumnos, Centro de Padres y con todas las 

personas que se desempeñen transitoria o permanentemente en otras actividades dentro del colegio o 

empresa. Todo (a) estudiante debe mantener esta conducta más allá de los límites físicos de la Escuela. 

3. Actuar siempre con honradez y hablar con respeto, para así cultivar una actitud de diálogo ante las ideas 

de los demás. 

4. Manifestar correctos modales, y un lenguaje y trato adecuado dentro o fuera del establecimiento. 

5. Cumplir las obligaciones y compromisos adquiridos con sus padres, autoridades, profesores, profesor tutor, 

maestros guías y asistentes de la educación. 
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6. Portar diariamente y dar buen uso a la agenda institucional. En caso de pérdida el apoderado deberá adquirir 

una nueva agenda con el paradocente de su nivel.  

7. Cumplir con el envío y devolución de circulares y comunicaciones emanadas del establecimiento, hacia su 

casa o empresa. 

8. Velar por la seguridad personal, evitando situaciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los 

demás. 

9. Ser puntual en su hora de llegada a la escuela (ingreso a las 7:55 hrs), sala de clases, eventos, y empresa. La 

impuntualidad en su hora de llegada a la empresa puede ser causal de desvinculación de ésta.  

10. En caso de ausencia a la escuela o empresa, el alumno(a) o apoderado deberá informar a primera hora a la 

escuela vía mail, telefónica o presencialmente.  El no aviso a la escuela puede ser causal de desvinculación 

de la empresa.   

11. En caso de ausencia de un estudiante por licencia o atención médica, debe ingresar a clases al día siguiente 

con su apoderado o con el certificado o la licencia médica correspondiente.  

12. En caso que la licencia justifique la inasistencia a empresa, él o la estudiante será responsable de entregar en 

DAE su licencia original y una copia a su maestro guía una vez que se reintegre en la empresa. 

13. Cumplir estrictamente las normas de seguridad que se fijen en empresa y escuela. Participando 

disciplinadamente en los operativos de Seguridad. 

14. Cuidar los bienes del colegio, el aseo y ornato de todas las dependencias de la Escuela y Empresa. No podrán 

desarrollar actividades contrarias al Manual de Convivencia y las normas legales vigentes. 

15. Informar y ponerse al día en los aprendizajes y evaluaciones de todo tipo, realizadas en clases durante su 

ausencia. (ver Manual de Evaluación) 

16. Participar obligatoriamente en talleres de reforzamiento que se impartan, dependiendo de la necesidad 

académica, registrando la asistencia del estudiante y dándola a conocer en reunión de apoderados. 

17. Portar los útiles escolares necesarios para las diferentes clases manteniéndolos en buen estado. Además, 

debe contar con elementos de higiene personal. 

18. Usar bloqueador solar, en clases de educación física o deporte. 

19. Mantener una correcta presentación personal de acuerdo al manual de la Escuela. 

20. Entregar el cuaderno dual con la asistencia correspondiente a empresa en la oficina dual a primera hora de 

cada lunes (7:55 Hrs). 

21. Usar correctamente el uniforme y llevar en todo lugar con dignidad los símbolos de nuestra escuela. 

2.2 RESTRICCIONES DE LOS ESTUDIANTES  

NO SE PERMITE: Todas aquellas conductas expresadas como faltas leves, graves y gravísimas. 
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3.-  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

3.1 ASISTENCIA 

      El apoderado al matricular a su pupilo (a) en la escuela debe ser responsable de la asistencia y puntualidad, 

pese a la distancia en que se encuentre su domicilio de la escuela o empresa, por lo tanto, la normativa en 

cuanto a la puntualidad es extensible a todo el alumnado sin excepción. 

1. El alumno o alumna tiene la obligación de asistir diariamente a clases; en caso de inasistencia a la escuela o 

empresa, el apoderado, titular o suplente, tiene la obligación de justificar personalmente la inasistencia, al 

inicio de la jornada del día siguiente de ocurrida. 

2. En caso de ausencia de un alumno (a) por licencia o atención médica, deberá ingresar a clases al día siguiente 

si trae el documento de atención que acredite con firma y timbre del centro médico y facultativo que lo 

atendió, eximiendo la presencia del apoderado. 

3. Cualquier “Licencia Médica” que justifique la inasistencia a la escuela o empresa por enfermedad, deberá ser 

entregada “dentro de 1 semana a  contar de la fecha de emisión”.  La licencia original debe ser entregada 

en la oficina del DAE de la Escuela.  

Las licencias que sean presentadas después de este plazo, no serán consideradas para la justificación de la o 

las inasistencias. 

4. En caso que la licencia justifique inasistencia a empresa, el estudiante será responsable de entregar en el DAE 

su licencia original y una copia de dicho documento a su maestro guía una vez que se reintegre a la empresa. 

5. Si un estudiante se ausenta de la escuela por más de 15 días hábiles sin información por parte el apoderado 

se dará de baja, previo aviso al apoderado por carta certificada.  

6. Para el retiro de alumnos(as) durante la jornada de clases, o de empresa se podrá realizar solo por  el 

apoderado, titular o suplente en la escuela.  

NOTA: Las licencias sólo justifican la ausencia, pero no eliminan la inasistencia. Hay que recordar que un 

alumno con menos de un 85% de asistencia repite. 

3.2 PUNTUALIDAD 

  La puntualidad es una virtud de gran valor personal y social, además es un medio educativo muy importante 

en la formación del estudiante y de manera muy especial en una escuela con formación dual. 

1.    Se considera atrasados a todos los alumnos(as) que lleguen después de la hora establecida (7:55 hrs. en la 

escuela) o inicio de jornada en la empresa. Los atrasos se contabilizarán de manera diferenciada de acuerdo 

a la siguiente definición: atraso al inicio de la jornada en escuela o empresa, y atraso dentro de  la jornada de 

clases.  
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2. Todos los estudiantes atrasados serán registrados en la Oficina del DAE, recibirán una autorización de ingreso 

a clases, que debe ser entregada al Profesor para su registro en el Libro de Clases.  

3. Todo estudiante que llegue atrasado entre las 8:05 y las 8:30 hrs. ingresará a clases con el respectivo pase de 

autorización. Si un alumno llega después de las 8:30 hrs. ingresará con pase y se citará a su apoderado a las 

7:55 hrs. del día siguiente para justificar el atraso excesivo. 

4. El Registro de los atrasos será diario.  

5. Los atrasos en la semana de aprendizaje en la empresa (3° y 4°), serán igualmente contabilizados. Dicha 

información será obtenida cada lunes por medio del departamento dual y se ingresará en el registro del DAE.  

3.3  ATRASOS AL INICIO DE LA JORNADA: es cuando un alumno se presenta en su sala de clases después de las    

       08:05 hrs. en la Escuela o después de su hora de ingreso en la empresa.  

 Todo alumno al completar: 

4 atrasos: conversación con el estudiante por parte del profesor jefe dejando constancia de este encuentro en 

el libro de entrevista.  

5 atrasos: Profesor jefe conversa con estudiante y coloca observación negativa en hoja de vida y queda en 

Observación. 

6 atrasos: Profesor jefe   coloca observación negativa en hoja de vida, cita apoderado y estudiante con el fin de 

buscar las estrategias que permitan la superación de las dificultades. 

7,8,9 atrasos paradocente se entrevista con estudiante y deja registro en libro de entrevista. 

10 atrasos: Profesor jefe entrevista al estudiante quedando registro en libro de entrevistas, derivado a 

orientación y con condicionalidad. 

11 atrasos: Paradocente cita apoderado y estudiante quedando registro anotación hoja de vida. 

12 atrasos :     Paradocente cita estudiante y  da trabajo comunitario y/o pedagógico . 

15 atrasos: Citación apoderado por parte del profesor jefe junto con departamento de orientación se le asigna 

trabajo comunitario y/o pedagógico y se registra anotación hoja de vida. 

20 atrasos: : Citación apoderado por parte del profesor jefe , Observación negativa hoja de vida y conversación  

con Jefe DAE   quedando en condicionalidad extrema, quedando  registrado en libro de entrevistas. 

25 atrasos: Citación alumno por dirección, quedando registro en libro de entrevistas. 

Sobre este número de atrasos se suscribe ratificara Condicionalidad Extrema y se analizará la situación de la 

matrícula para el siguiente año escolar y la no participación de ninguna actividad del establecimiento (día del 

alumno, aniversario, olimpiadas, jeans days, etc) . 

 ATRASOS DENTRO DE LA JORNADA. Es cuando el estudiante se presenta en la sala de clases después del 

horario de inicio inmediato a un recreo o almuerzo. Todo alumno al: 
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Primer atraso a la clase: Se envía a DAE a pedir pase de ingreso, anotación en hoja de vida por profesor de 

asignatura. 

Segundo atraso a la clase: Se envía a DAE a pedir pase de ingreso, anotación en hoja de vida por profesor de 

asignatura. Citación del estudiante por profesor jefe. 

Tercer atraso a la clase: Se envía a DAE a pedir pase de ingreso, Observación en hoja de vida profesor de 

asignatura, profesor jefe cita apoderado e informa que su pupilo queda en observación. 

Cuarto atraso a la clase: Se envía a DAE a pedir pase de ingreso, Observación en hoja de vida por profesor de 

asignatura, paradocente citará al apoderado y estudiante, para conversar las medidas disciplinarias a seguir 

con su pupilo. 

 Quinto atraso a la clase: Se envía a DAE a pedir pase de ingreso, Observación negativa hoja de vida por 

profesor de asignatura y conversación con profesor jefe informando condicionalidad. Realizará trabajo 

comunitario y/o pedagógico. 

 Sesto atraso a la clase: Se envía a DAE a pedir pase de ingreso, observación negativa hoja de vida por parte de 

profesor de asignatura citación de parte del profesor jefe al estudiante y apoderado conversar con jefe DAE. Se 

aplica sanción 

 NOTA: El estudiante que no cumpla con la sanción correspondiente por atrasos, debidamente 

informada, se considerará cimarra, considerada como una falta grave. 

 

 

4.- PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

El uso del uniforme, será obligatorio para que todos nuestros estudiantes estén en igualdad de condiciones 

respecto a la vestimenta, y así no se produzcan diferencias entre el alumnado. 

Los estudiantes, deberán velar y cuidar su presentación personal durante el trayecto y permanencia en la escuela 

y empresa, para que claramente puedan ser identificados como estudiantes de nuestro establecimiento con el 

afán de su seguridad y protección. 

 

4.1. Uso del Uniforme Varones: 

1. Polera, chaleco, polar o chaqueta de la Escuela de la Industria Gráfica, pantalón escolar gris recto, zapatos o 

zapatillas color negro sin logos, calcetín azul o gris. 

2. El uso de pantalón de colegio y Ed. Física será la talla adecuada a la cintura, largo modelo tradicional escolar 

(corte recto, no pitillo). Se permitirá el uso de cinturón. (negro o gris). 
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3. EL Cabello puede ser largo siempre que este limpio, peinado y amarrado. El uso de patillas deberá ser sólo 

a media oreja en punta o recta, sin rastas ni diseños. 

4. El gel sólo se utilizará para mantener el pelo ordenado, en ningún caso para alzar puntas ni dar volumen. No 

se permite el uso de tinturas extravagantes. (rojos, azules, verdes, naranjos, morados, etc. ni 

decoloraciones). 

5. En el colegio y empresa, el estudiante debe presentarse con su cara afeitada, no se permitirá el uso de 

barbas ni bigotes. 

6. El uso de tatuajes debe ser moderado en lo posible no visible, ni expuesto en el colegio y empresa, si así 

fuera, lo ideal es usar polera manga larga de la escuela. 

7. Los estudiantes podrán usar un par de aros pequeños (solo uno en el lóbulo de la oreja) o un pearcing en 

la nariz, ceja o labio, en ningún caso podrá asistir con aros grandes o colgantes, o expansores en ninguna 

parte de su cuerpo.  

8. No se permite el uso de accesorios de moda como cadenas, pañuelos, pulseras, anillos o gorros de colores 

que no sean los permitidos o tengan diseños. 

NOTA: Por seguridad no está permitido el uso de aros, pearcing, anillos, cadenas, gorros, en los talleres 

de la escuela y empresa. 

 

4.2.  Uso del uniforme Damas: 

1. Polera, chaleco, polar o chaqueta de la Escuela de la Industria Gráfica, falda modelo (tres tablas desde el 

centro hacia las caderas) de color gris, cuyo borde inferior se encuentre como máximo 4 dedos sobre la 

rodilla (10 centímetros aprox.) La falda es el uniforme oficial, sin embargo, se permitirá el uso de un 

pantalón institucional recto (no pitillo) durante el año, el uso de la falda será obligatorio en ceremonias 

formales (licenciaturas, actos cívicos fotografías oficiales) zapatos o zapatillas de color negro sin logos, 

calcetas, pantys o polainas color gris.  

2. No será permitido el uso de tinturas con colores extravagantes (rojos, azules, verdes, naranjos, morados, 

etc. ni decoloraciones). 

3. No será permitido el uso de maquillaje, ni pintura de labios, ojos, rubor y de uñas. Solamente las 

estudiantes podrán usar maquillaje y esmalte de uñas, en tonos naturales y moderados  que busquen 

cubrir imperfecciones. Por seguridad no podrán usar pestañas, uñas postizas o acrílicas. 

4. No está permitido, cortes ni peinados extravagantes (rapados, rastas, trenzas hawaianas, trenzas con hilo, 

cintillos, pañuelos, etc.) 
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5. Las estudiantes podrán usar un par de aros pequeños (solo uno en el lóbulo de la oreja) o un pearcing en 

la nariz, ceja o labio, en ningún caso podrá asistir con aros grandes o colgantes, o expansores en ninguna 

parte de su cuerpo. 

6. El uso de tatuajes debe ser moderado en lo posible no visible, ni expuesto en el colegio y empresa, si así 

fuera, lo ideal es usar polera manga larga de la escuela. 

7. No se permite el uso de accesorios de moda como cadenas, pañuelos, pulseras, anillos o gorros de colores 

que no sean los permitidos o con diseños. 

NOTA: Por seguridad no está permitido el uso de aros, pearcing, anillos, cadenas, gorros, en los talleres 

de la escuela y empresa. 

 

4.3. En Talleres: 

1. Desde primero a cuarto año medio será obligatorio el uso de la polera y polerón de seguridad de la escuela, 

y en su espalda deberá decir “Aprendiz Dual”, además del uso de zapatos de seguridad para el ingreso a 

taller, sin excepciones. 

2. Por Normas de Seguridad no podrán usar anillos, pulseras, collares ni accesorios de ningún tipo. 

3. En el caso de estudiantes con el pelo largo debe estar siempre tomado y  con el rostro despejado. 

 

4.4.  En la empresa: 

1. La escuela tiene dos lugares de aprendizaje: Escuela y Empresa (3° y 4°), durante la estadía en la empresa 

el alumno (a) aprendiz estará bajo las normas de la escuela, por lo cual su presentación personal deberá ser 

acorde a dichas normas. 

2. Los estudiantes de 3° y 4° medio deberán usar ropa de seguridad en la empresa que consiste en una polera 

y polerón institucional, un jeans recto y zapatos de seguridad, independiente del área en que se encuentren. 

En caso de que la empresa provea de ropa de seguridad harán uso de esas prendas. No obstante, se solicita 

a la empresa el uso de la polera y/o polerón de seguridad de la escuela, ya que lo distingue del resto del 

personal de la empresa e identifica como alumno(a) aprendiz dual. 

3. Los estudiantes de 3° y 4° medio, deberán velar y cuidar su presentación personal durante el trayecto y 

permanencia en la empresa, con el afán de su seguridad y protección. 
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4.5. Uso del uniforme de Educación Física: (Reglamento Interno) 

1- En clases de Educación Física y deporte, los estudiantes deben usar polera y short de la escuela, medias y 

zapatillas deportivas. Se autoriza el uso de un buzo deportivo modelo de la Escuela de la Industria Gráfica, 

o bien otro de similares características sin logos, pudiendo ser de color azul marino o negro. 

2- Todos los estudiantes deberán ducharse después de terminada la clase. Además, deben tener sus 

elementos de aseo personal y bloqueador, es obligatorio el uso de chalas en camarines y duchas. 

3- Todos los estudiantes, usarán el pantalón de buzo a la cintura y de talla adecuada, con el largo y modelo 

tradicional escolar, no se permite el pantalón “pitillo” tampoco calzas cortas ni largas. 

4- Todos los estudiantes deberán aplicarse bloqueador antes del inicio de su clase de Educación Física. 

5- Será permitido llegar a clases con el buzo modelo escuela, si al estudiante le corresponde clase de Ed. Física 

o deporte a primera hora de ese día. 

 

4.6.  De otras informaciones del uniforme: 

1. Está permitido el uso de camisetas bajo la polera con las siguientes características: color blanco, el largo de 

la manga debe coincidir con el de la polera del colegio, en ninguna circunstancia se permitirá el uso de 

beatles, poleras de colores, o largos diferentes, debajo del uniforme escolar. 

2. No se permitirá el uso de camisetas o cualquier indumentaria de equipos deportivos (fútbol) para ninguna 

actividad de la Escuela. 

3. En época de clima frío serán permitidos los gorros de lana y en época de calor los jokey de color azul marino, 

negro o plomo sin logos ni marcas a la vista, en ningún caso podrán ser usados dentro de las salas de clases 

ni en espacios cerrados (casino, oficina, biblioteca, talleres) 

4. No se permite el uso de pañoletas de ningún tipo en ninguna época del año. 

5. El uso de bufandas, cuellos y parkas en temporada de invierno, debe ser de color azul marino o negro sin 

logos ni marcas a la vista, sobreponiéndose al uniforme sin sustituir a la polera, chaleco, o polar 

institucional. 

6. Los cursos del Cuarto nivel en forma individual, podrán optar por un polerón alternativo, cuyo diseño 

deberá ser consensuado por el profesor jefe, presidente de curso y la jefa de DAE, a más tardar noviembre 

del año anterior. Podrán usarlo durante todo el año correspondiente. No es obligación el uso de esta 

prenda. 

7. El estudiante que por algún motivo circunstancial, no pueda cumplir con el uso del uniforme debe contar 

con la autorización escrita del profesor jefe o paradocente de nivel (quedando registro en agenda y libro de 
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clases), quien le otorgará un plazo para el cumplimiento de lo exigido. El apoderado solicitará 

personalmente y por escrito esta autorización. 

8. El estudiante que no cumpla con su uniforme y presentación personal, será considerado como una falta 

leve pero que, dependiendo de la reiteración del incumplimiento de los compromisos adoptados puede 

llegar a ser clasificado como una falta grave. 

9. El estudiante que no utilice su ropa de seguridad tanto en empresa como en la escuela, incurrirá en una 

falta grave.  

4.7 Objetos de valor: 

        No se permite en la escuela ni en la empresa, objetos de valor ni elementos tecnológicos que no sean 

requeridos para las clases tales como: Notebook, Tablet, reproductores de música, celulares, cámaras 

digitales, drones etc. El uso de estos elementos pone en riesgo la seguridad personal de los estudiantes en 

el trayecto. La Escuela y Empresa NO se harán responsables del extravío o sustracción de ellos. 

 

 

5.-   DE  LAS  EMPRESAS 

 

La formación Dual, consiste en que nuestros estudiantes interactúan en dos lugares de aprendizaje; la 

escuela y la empresa. Por ello es de vital importancia para nosotros como escuela, contar con empresas 

altamente comprometidas en este proceso de formación. A continuación, se describen los deberes y derechos 

que tienen las empresas que quieran participar en el sistema de formación dual.   

5.1.- DE LOS DEBERES DE LAS EMPRESAS    

1. Tratar dignamente al Alumno (a) - aprendiz durante su estadía en la Empresa. (El dignamente según Ley 

20.370 art 10, letra C) 

2. Disponer de un Maestro Guía para el aprendizaje práctico del aprendiz. 

3. Informar al Alumno (a) - aprendiz de sus derechos y deberes durante su proceso de aprendizaje. 

4. Respetar el calendario escolar y el horario de estadía en la empresa. 

5. Informar al Profesor tutor de la Escuela o directamente al Departamento Dual, situaciones especiales, 

inasistencias, atrasos, accidentes, etc. 

6. Dar acceso al aprendiz a sus talleres, del mismo modo al supervisor y en su caso, al personal directivo de la 

escuela. 
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7. No fijar, en ningún caso, turnos de noche para los alumnos (as) - aprendices, considerando 6 horas diarias y 

un total de 30 horas cronológicas semanales de lunes a viernes debiendo devolver el tiempo destinado a 

colación en cada día, en el período que corresponde al año escolar. 

8. Mantener por medio del maestro guía y supervisor, información fluida y permanente con la escuela. 

9. En caso de accidentes en la empresa, los alumnos deben ser derivados a postas y hospitales del S.N.S. Dto. 

313. Ley 16.774. 

10.   Cumplir cabalmente con el Programa de Aprendizaje en la Empresa. (PDAE) 

11.   Cancelar oportunamente asignación compensatoria, estipulada en el convenio de aprendizaje. 

12.   Informar las razones de despido de un estudiante Aprendiz, enviando correo a la escuela. 

13.   No enviar al estudiante a realizar ningún tipo de trámites fuera de la empresa. 

14.   No aceptar salidas tempranas de la empresa, salvo información directa de la escuela.  

 

5.2.- DE LOS DERECHOS DE LA EMPRESA 

1. Aceptar o rechazar al postulante para el período de aprendizaje dual  y de práctica. 

2. Exigir presentación personal y comportamiento acorde con los reglamentos de la escuela.   

3. Exigir ropa de seguridad completa, no uso de elementos tecnológicos que puedan 

 afectar su labor en la empresa.  

4. Solicitar el retiro del alumno (a) - aprendiz por incumplimiento reiterado de las normas internas y/o 

problemas en el avance del aprendizaje, previa información a la Escuela. 

5. Solicitar la concurrencia extraordinaria del profesor tutor, o coordinador dual para solucionar situaciones 

no previstas, y/o informar a la jefa pedagógica, director o rector de la escuela sobre irregularidades o 

conflictos relacionados con aprendices. 

6. Proponer los maestros guías (Instructores) más pertinentes para el proceso del aprendizaje. 

7. Proponer a los estudiantes que realicen su período de práctica en su empresa. 

 

5.3.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE   EN LA EMPRESA 

 Si el alumno (a) es despedido de la Empresa por: 

A. Problemas que están fuera de su participación o responsabilidad (reducción de personal, quiebre de la 

Empresa, etc.), la escuela le reubicará un nuevo puesto de aprendizaje, sin perjuicio del alumno (a). 

B. Abandona o renuncia a su aprendizaje, sin autorización de la escuela, o bien es desvinculado (a) por 

problemas de su responsabilidad (atrasos, inasistencias, lenguaje inadecuado, hurto, falsificación, mal uso de 

máquinas y equipos, etc.) se aplicará el siguiente procedimiento: 
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1. Al primer despido o abandono, el estudiante junto a su apoderado serán entrevistados en el        departamento 

Dual, tomando conocimiento, en función de su falta y se comunicará de la sanción correspondiente.  , dispondrá 

de dos días para reubicarse en otra empresa, de lo contrario, la escuela le asignara otra empresa. El profesor 

jefe citará a entrevista de seguimiento al estudiante en forma bimensual, para monitorear su incorporación en 

la nueva empresa. 

2. Al segundo despido o abandono, el estudiante junto a su apoderado serán entrevistados en el        

departamento dual, se aplicará sanción correspondiente y firma Condicionalidad Extrema. Dispondrá de un día 

para encontrar otra empresa, de lo contrario, la escuela lo reubicará en una nueva empresa. El profesor jefe 

realizará seguimiento mensual con el estudiante y con el apoderado. La entrega del cuaderno dual y el informe 

solicitado seguirá las mismas condiciones de los demás estudiantes, pudiendo ser evaluado con nota mínima. Al 

inicio de cada año escolar, se analizará la condición de los alumnos(as) desvinculados, pudiendo ser regularizada 

su estadía en la Escuela dependiendo de un cambio significativo en su conducta personal y de aprendizaje en la 

empresa. 

3. En caso de un tercer despido o abandono, analizado el caso, el equipo Dirección puede determinar la 

cancelación de matrícula por incompatibilidad con el sistema de formación dual. 

 

NOTA: Las medidas disciplinarias ante un despido puede variar en su aplicación, dependiendo el tipo de falta 

que se cometa. La sanción y la firma de un compromiso serán de acuerdo con esa falta. 
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5.4. PROTOCOLO PARA CAMBIO DE EMPRESA 

Todo(a) alumno(a) que solicita cambio de empresa por una o más razones que considere valedera, deberá seguir 

el siguiente protocolo: 

1. Los argumentos de solicitud deberán ser conversados previamente con el   profesor tutor y profesor jefe, 

quienes realizarán junto al estudiante la gestión necesaria en la escuela y/o empresa tendiente a resolver la 

eventual problemática. 

2. Si la problemática planteada no pudo ser resuelta, podrá elaborar una solicitud de cambio de empresa, la 

cual deberá ser presentada por escrito por el alumno(a) y apoderado a la jefa de Unidad Técnica, con las 

respectivas firmas. 

3. La Jefa de Unidad Técnica, profesor tutor, coordinador dual y profesor jefe se reunirán para determinar la 

aceptación o rechazo de la solicitud previa conversación con la empresa. La respuesta será entregada en 

forma personal por la jefa de Unidad Técnica al alumno y apoderado apenas se tenga la información de la 

empresa. 

4. El coordinador dual informará a la(s) empresa(s) sobre el eventual cambio. 

 

5.5.-   CUADERNO DE INFORME DUAL 

1. El “cuaderno de informe Dual” es un instrumento oficial y calificado de síntesis del aprendizaje semanal en 

la empresa y su asistencia a ella, por lo que el alumno(a) está obligado a portarlo durante su permanencia en 

la empresa y hacer entrega de él a primera hora del lunes que regresa al colegio 7:55hrs.  

2. En cada lunes, la escuela debe registrar la asistencia que el alumno tuvo en la semana empresa; por lo tanto, 

la entrega del cuaderno en la primera hora es de vital importancia, ya que es la evidencia que solicita el 

MINEDUC para la toma de asistencia en la empresa. 

 Deberá venir firmado y timbrado por el representante de la empresa, junto con la firma de su apoderado. 

Si él o la estudiante no asiste ese lunes, el apoderado velará por el envío del cuaderno a la escuela, a más 

tardar a las 12:00 hrs. de ese día.  

3. Los alumnos (as) que no lo entreguen, quedarán ausentes, y serán evaluados con cero puntos (en el ítem, 

entrega oportuna) por no contar con el documento que avala su asistencia. 

4. En caso de no hacer entrega del cuaderno hasta el martes, el apoderado se deberá presentar en la escuela a 

más tardar el día jueves de la misma semana para tomar conocimiento por parte del profesor jefe, de la 

situación y las consecuencias del incumplimiento. 

5. Cada vez que el supervisor asista a la empresa, Dual solicitará, al estudiante, el cuaderno dual para consignar 

su firma y fecha de supervisión en el recuadro de actividades diarias. 
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Será deber del estudiante asistir a la empresa con su cuaderno dual, todos los días de la semana. 

 

 5.6.-  Protocolo de supervisión 

Cuando el profesor tutor visite la empresa dual, llevará acabo las siguientes funciones, según corresponda. 

1)Entrevista con estudiante. 

2)Entrevista con maestro guía. 

3)Evaluar a estudiante, en caso que corresponda. 

4) Completar registros de supervisión de la empresa, solicitando timbre y firmas pertinente. 

5)Firmar el cuaderno dual del estudiante para dejar registro de la supervisión. 

6)Organizar, en conjunto con el estudiante, el plan de rotación, velando constantemente por su 

cumplimiento. 

7)  Orientar, cuando corresponda, al estudiante en las acciones a seguir cuando sec presente situaciones que 

amerite intervención de este. 

 

 

6.-   DE  LOS  PADRES  Y  APODERADOS. 

 

 “El diálogo permanente entre la familia y la escuela coopera a la creación de un ambiente consecuente, claro 

y positivo que permitirá el desarrollo integral del estudiante”. 

 

La Escuela ha dispuesto que el estudiante tenga dos apoderados, con iguales derechos y también deberes. Se 

promueve que estos apoderados sean de preferencia padre y madre. De no ser posible se deberá elegir a 

parientes cercanos del menor o tutores legales, debidamente identificados con la respectiva resolución de 

tribunales, todo esto quedando establecido en la ficha de matrícula.   

 

6.1 DERECHOS DEL APODERADO 

1. Conocer las modificaciones realizadas al Proyecto Educativo, y las Normativas de la Institución (Manual de 

Convivencia, Reglamento de Evaluación y Promoción, Reglamento de práctica profesional). 

2. Informarse sobre antecedentes académicos y de conducta de sus pupilos. 

3. Solicitar entrevista con el profesor jefe, paradocente u otro funcionario de la escuela en el horario destinado 

para tal efecto previa cita y siguiendo el conducto regular, según sea el ámbito. 
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4. Participar en el Centro General de Apoderados de acuerdo con los estatutos de dicha organización mientras 

tenga la calidad de apoderado. 

5. Asistir a todas las reuniones y citaciones de apoderados. 

6. Ser notificado de los procedimientos disciplinarios y de otro tipo que se inicien con su pupilo. 

7. Acceder a las instalaciones de la Escuela previa solicitud y disponibilidad, en acuerdo con la Dirección. 

8. Postular a los posibles beneficios que el colegio disponga y otorgue. 

 

6.2 DEBERES DE APODERADOS (titulares y suplentes)  

1. Participar en todas las tareas inherentes a su rol, ser socio activo del Centro General de Padres y apoderados 

y sub centro de curso. 

2. Asistir y participar obligatoriamente en las reuniones de curso mensuales, entrevistas que cite un profesor 

de asignatura, profesor jefe, paradocente o directivo con la debida antelación. 

3. Informarse del proceso académico y disciplinario de su pupilo(a) vía informes escritos y página web. 

4. En caso de inasistencia a escuela o empresa de su pupilo(a), deberá justificar personalmente en el momento 

de reintegro a clases. (ver artículo 5 asistencia y puntualidad) 

5. En caso de que su pupilo (a), llegue atrasado después de las 8:30 hrs. deberá justificar personalmente al día 

siguiente. 

6. Retirar personalmente a su pupilo(a) firmando el libro de salida en el DAE presentando su cédula de 

identidad. Cuando el estudiante está en la empresa, será el mismo procedimiento, es decir el apoderado 

debe asistir a la escuela, firmando libro de salida (dco. donde el apoderado autoriza su salida), siendo  DAE 

quien se comunicará con Dual para que éste notifique a la empresa y deje salir al estudiante.  

7. En caso de necesitar comunicarse con su pupilo(a) con urgencia, el apoderado deberá llamar directamente a 

secretaría (22 556 1279 o 22 556 4543) quien entregará mensaje a paradocente, para devolver el llamado si 

fuese necesario. 

8. En caso de daños a la infraestructura o mobiliario de cualquier índole que provoque el alumno (a) o 

apoderado, deberá reparar, reponer y responsabilizarse del costo de éstos. 

9. Asumir la responsabilidad legal de su pupilo(a) ante cualquier situación que atente contra la sana convivencia 

o la ley. 

10. Asumir responsablemente los compromisos económicos y de otro tipo contraídos con la Escuela y Centro 

General de Padres y Apoderados. 

11. Asistir y participar en todos los eventos solicitados por el Centro de Padres. 
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12. Hacer evaluaciones, de carácter obligatorio, a su pupilo por parte de especialistas externos en los plazos que 

se indiquen, cuando el colegio así lo requiera. 

13. Velar por el uso de su uniforme completo de acuerdo a este Manual de Convivencia y  de los materiales 

requeridos por el colegio para sus diferentes asignaturas. 

14.  Entregar datos verificables al momento de la admisión, matrícula y/o a postulación de becas o beneficios, 

que eventualmente existan en la escuela, informando oportunamente y no ocultando a la escuela de 

antecedentes médicos, Psicopedagógicos, psicológicos, psiquiátricos o de cualquier otra índole. 

15.  Mantener datos básicos incluidos en ficha de matrícula, actualizando principalmente teléfonos de contacto 

y/o direcciones; Recordar que ante emergencias es necesario contactarse con el apoderado.  

16. Firmar el cuaderno de informe dual (3° y 4° EM) al final de la semana de aprendizaje en la empresa.  

17.  Asistir al colegio con la adecuada sobriedad, trato y modales (respeto acorde a las leyes, en un 

comportamiento cívico como persona garante de derecho) 

18.  Respetar los horarios de atención dados por la escuela. 

19.  Preocuparse porque su pupilo(a) dé cumplimiento en todos los ámbitos que abarca este manual. 

20.  Educar a su pupilo(a) para que no consuma drogas procurando el cumplimiento a la ley 20.000 

21.  Compartir semanalmente con su pupilo(a) el contenido de su agenda, y firmar las comunicaciones que 

reciba. 

NOTA: Ante el incumplimiento de los deberes del apoderado o actuaciones impropias con el personal del 

establecimiento, la escuela solicitará el cambio de apoderado, no pudiendo participar de ninguna de las 

actividades de la escuela.  
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6.3 DE LAS REUNIONES DE APODERADOS Y CITACIONES: 

La reunión de apoderados es una instancia de encuentro y diálogo, pensada para canalizar la 

comunicación, participación y apoyo entre la familia de nuestros estudiantes y el establecimiento educacional. 

En cada reunión se puede observar el avance del curso y las situaciones emergentes que se presentan en el día 

a día de nuestros estudiantes. 

 Conocer el contexto de las clases y la retroalimentación del proceso de aprendizaje, permite al 

apoderado apropiarse de la realidad del curso en donde se desenvuelve su hijo/a.  

De igual forma, las entrevistas y citaciones al apoderado, responden a una necesidad de desarrollar una 

comunicación más estrecha con el establecimiento para ser informado en forma profunda, estableciendo 

medidas correctivas y así mejorar en el proceso de aprendizaje particular del estudiante, donde se fijarán las 

metas y compromisos necesarios para el cambio de una conducta o del proceso formativo en general.   

Ante la inasistencia del apoderado a dos reuniones sin justificativo, incumpliendo los compromisos adquiridos 

frente a la escuela, el profesor jefe, solicitará cambio de apoderado. 

Se recuerda que, para el proceso de matrícula, se requiere la presencia de un apoderado adulto responsable del 

menor, que idealmente sea el padre o la madre o en su defecto, un tutor legal que se responsabilice de este 

durante todo el periodo escolar. 

6.4 CENTRO DE PADRES: Estamento con personalidad jurídica que representa a los  Padres y  Apoderados ante 

la Dirección de la Escuela. Su directorio estará conformado por apoderados que hayan sido elegidos, de acuerdo 

a su normativa. Su objetivo es apoyar la gestión del establecimiento en todos sus ámbitos.  

 

 

7.- DE LAS PREMIACIONES 

La escuela en su intención de privilegiar los logros de los estudiantes más allá de sus obligaciones, es 

que establece premiar de diferentes formas a los alumnos (as) y cursos destacados. En este sentido, 

nos importa motivar el cumplimiento y el ejercicio de los valores que deben estar presentes en todo 

proceso formativo. 

Vivencia de valores y cumplimientos por mes:  

Abril, El Respeto; el día martes de la tercera semana de abril se realizará estadística a los 24 cursos y todos 

aquellos que hayan acumulado 10 o más observaciones positivas por cumplimiento en todos los ámbitos se 

hacen merecedores a asistir el primer viernes del mes de mayo, con Jeans Days (zapatillas, Jeans, polera manga 
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corta de largo tradicional, polerón) en reemplazo del uniforme, si el curso se encuentra en empresa lo hará el 

viernes siguiente. (para los terceros y cuartos el dato debe ser el 50%; vale decir 5 o más observaciones 

positivas).  

Mayo, La Responsabilidad; el día miércoles de la cuarta semana de Mayo se realizará estadística a los 24 cursos 

y todos aquellos que hayan acumulado 10 o más observaciones positivas, por destacarse en responsabilidad se 

hacen merecedores de asistir el último viernes del mes, con Jeans Days (zapatillas, Jeans, polera  manga corta 

de largo tradicional, polerón) en reemplazo del uniforme, si el curso se encuentra en empresa lo hará el viernes 

siguiente. (para los terceros y cuartos el dato debe ser el 50%; vale decir 5 o más observaciones que destaquen 

responsabilidad).   

Junio, Presentación Personal;  el día miércoles  de la tercera semana de Junio se realizará estadística a los 24 

cursos y todos aquellos que hayan acumulado  10 o más observaciones generales positivas, por destacarse en 

el ámbito de la presentación personal (clases, educación física) se hacen merecedores a asistir el último viernes 

del mes, con Jeans Days (zapatillas, Jeans, polera  manga corta de largo tradicional, polerón) en reemplazo del 

uniforme, si el curso se encuentra en empresa lo hará el viernes siguiente. (para los terceros y cuartos el dato 

debe ser el 50%; vale decir 5 o más observaciones que destaquen en presentación personal. 

Julio, Asistencia; el día jueves de la segunda semana de julio se realizará estadística a los 24 cursos y todos 

aquellos que hayan acumulado en promedio, 90% o más de asistencia, se hacen merecedores a asistir el segundo 

viernes de Agosto, , con Jeans Days (zapatillas, Jeans, polera  manga corta de largo tradicional, polerón) en 

reemplazo del uniforme, si el curso se encuentra en empresa lo hará el viernes siguiente.  

Agosto, Puntualidad; el día jueves de la última semana de Agosto se realizará estadística a los 24 cursos y todos 

aquellos que tengan 90% o más, de los estudiantes con cinco o menos atrasos, durante el tiempo transcurrido 

se hacen merecedores a asistir el primer viernes de Septiembre, con Jeans Days (zapatillas, Jeans, polera manga 

corta de largo tradicional, polerón) en reemplazo del uniforme, si el curso se encuentra en empresa lo hará el 

viernes siguiente.  

Septiembre, Orden y Limpieza; el día jueves de la última semana de Septiembre se realizará estadística a los 24 

cursos y todos aquellos que tengan un reporte favorable de la mantención de su sala (según pauta de 

evaluación), durante el tiempo transcurrido se hacen merecedores a asistir el primer viernes de Octubre, con 

Jeans Days (zapatillas, Jeans, polera manga corta de largo tradicional, polerón) en reemplazo del uniforme, si el 

curso se encuentra en empresa lo hará el viernes siguiente.  

Octubre, Uso de Lenguaje pertinente; el día jueves de la tercera semana de Octubre se realizará estadística a 

los 24 cursos y todos aquellos que hayan acumulado 10 o más observaciones positivas, por destacarse en un 

comportamiento perseverante se hacen merecedores a asistir el viernes 08 de Noviembre, con Jeans Days 

(zapatillas, Jeans, polera manga corta de largo tradicional, polerón) en reemplazo del uniforme, si el curso se 

encuentra en empresa lo hará el viernes siguiente. (Para los terceros y cuartos el dato debe ser el 50%; vale decir 

5 o más observaciones que destaquen un comportamiento de perseverancia).   

Si él o la estudiante no cumple con lo acordado, en relación a la vestimenta, profesor jefe citará al apoderado, 

se conversará sobre dicha situación para que no vuelva a ocurrir. 
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Se entiende que el estudiante no puede asistir con accesorios ejemplo, peinados extravagantes, pañuelos, 

expansiones, cadenas etc.. 

 

En las celebraciones del día de la enseñanza técnico profesional, aniversario de la escuela, día del alumno (a) 

todos los estudiantes podrán asistir con (zapatillas, Jeans, polera manga corta de largo tradicional, polerón)  en 

remplazo del uniforme. 

El último día de clases del primer semestre y del año escolar, los estudiantes podrán asistir con (zapatillas, Jeans, 

polera manga corta de largo tradicional, polerón) en reemplazo del uniforme. 

 

 

8.- DE LAS FALTAS 

 

Con el propósito de proteger a todos los integrantes de la comunidad educativa, y particularmente a nuestros 

estudiantes, de aquellas acciones que promuevan la violencia escolar o que atenten contra la integridad de las 

personas, la escuela implementará un protocolo general de recopilación de información para conocer la 

versión de todos los involucrados considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la conducta.  

Las faltas a la disciplina de acuerdo a su gravedad se clasifican en: a) Leves   b) Graves.  c) Gravísimas 

8.1 FALTAS LEVES: Son aquellas que se pueden producir habitualmente durante el desarrollo de clases o la 

realización de actividades complementarias. Son aquellas referidas al ámbito de la responsabilidad personal 

del estudiante o de la Convivencia Escolar y que representan omisión o incumplimiento de obligaciones o 

deberes que pueden ser fácilmente enmendadas o reparadas. No involucran daño físico o psíquico a otros 

miembros de la comunidad. Sólo involucran al estudiante y no producen por sí solas, en forma esporádica, 

déficit académico y/o disciplinario. “Ante la reincidencia de una falta leve, en quinta oportunidad pasa 

inmediatamente a ser falta grave.” 

Ejemplos: Sin tarea , sin materiales, sin agenda del colegio,  uso inapropiado del uniforme o sin uniforme, 

interrupción de la clase, uso de accesorios  en el vestuario, vocabulario soez, atraso al ingreso del colegio, 

atraso al ingreso de la clase, juegos bruscos, molestar a otros compañeros,  gritar en clases uso de material 

tecnológico celular ,maquillarse, depilarse, alisarse el pelo, vender, practicar juegos de azar lanzar objetos, 

pololeo referido a expresiones amorosas al interior del colegio , recibir llamadas telefónicas al interior de la 

clase otros. etc.  

8.2 FALTAS GRAVES.  Son aquellas conductas que alteran gravemente las normas de convivencia, que 

comprometen el prestigio personal, proceso de aprendizaje, imagen institucional; actitudes y 

comportamientos que atentan contra la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad 
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escolar. “Ante la reincidencia de una falta grave, en segunda oportunidad pasa inmediatamente a ser falta 

gravísima” 

Ejemplos:  

1. Rayar, hacer grafitis, escribir, pegar autoadhesivos, pintar con corrector u otro lápiz, descascarar, 

romper, perforar, rasgar y/o realizar cualquier otra conducta destructiva de: muebles, murallas, 

puertas, telones, pisos, alfombras, asientos de patio, paredes, cortinas, pizarras, lockers o mueble en 

general y/o toda dependencia del colegio, de sus muebles o de su estructura.  

2. Dañar el piso de cualquier sala de clases, patear puertas, dañar o bloquear cerraduras, dar portazos, 

manchar cortinas o forzar ventanas y/o cerrojos. 

3. Deteriorar libros, mapas, proyectores, parlantes, computadoras, radios, material deportivo, 

microondas, instrumentos musicales, entre otros. 

4. Realizar dibujos obscenos en los útiles escolares, puertas, ventanas, sillas, mesas, cubierta de mesas, 

paredes, mochila, cuaderno dual, agenda o en cualquier dependencia de la escuela y en la empresa. 

5. Ingresar a lugares no autorizados por las autoridades del colegio (baños de profesores, oficinas 

administrativas, sala de profesores, comedores de profesores,  estacionamientos, etc. 

6. Permanecer fuera de la sala de clases u otras dependencias durante la jornada escolar. 

7. Generar interrupciones en las actividades escolares sean estos actos, juegos, formaciones, trabajos de 

aula, explicaciones del profesor, entonación del himno Nacional, entre otras. 

8. Presentarse con ropa de calle, sin autorización ni justificación. 

9. Reír o pararse, interrumpiendo las clases, actividades de aprendizaje o ceremonias. 

10. Cambiarse el uniforme por ropa de calle dentro de la escuela y así salir de ésta sin autorización. 

11. Interrumpir reiteradamente el desarrollo normal de una clase: pasearse, correr, gritar, usar celular sin 

autorización. 

12. Salir de la sala u otro lugar en el que se imparte una clase, reunión, sin autorización escrita de un 

paradocente o padres. 

13. Faltar a la verdad, frente a una situación que afecte la convivencia escolar de la comunidad educativa. 

14. Apropiarse de atribuciones, funciones o responsabilidades que no le corresponden. 

15. No acatar normas de seguridad y/o prevención de riesgos del establecimiento o en la empresa. 

16. Realizar comentarios de terceros que impliquen alterar la convivencia escolar (denostaciones, 

calumnias) 

17. Participar en juegos bruscos e inseguros que pongan en peligro la integridad física de quienes actúan u 

observan. 

18. Utilizar un cargo para evadir responsabilidades académicas durante la jornada de clases (presidencia 

de curso, centro de estudiantes u otros cargos). 

19. Fumar cigarrillos al interior de Establecimiento. 

20. Mantener vínculos entre estudiante y un(a) funcionario(a) del colegio, a través de redes sociales. Los 

contactos vía web entre trabajador del colegio y un estudiante solo pueden tener fines pedagógicos y 

en las plataformas oficiales que el colegio disponga. 

21. Copiar en pruebas, presentar trabajos ajenos como propios, plagiar trabajos de pares, otros autores o 

desde sitio web y toda conducta que intente engañar a algún miembro de la comunidad educativa. 
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22. Traspasar información antes, durante o después de la realización de la evaluación a través de cualquier 

medio a compañeros de curso o de otros cursos. 

23. Dejarse copiar, copiar o traspasar información en cualquier momento de la evaluación (torpedos o 

recordatorios por escrito, oral o vía tecnológica). 

24. No descubrir su cabeza en un acto cívico, en especial durante la entonación del himno nacional. 

25. No hacer uso de ropa de seguridad tanto en escuela y/o en empresa. 

8.3 FALTAS GRAVÍSIMAS. Son aquellas que afectan la integridad física, moral, psicológica y la honorabilidad de 

las personas, alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de enseñanza aprendizaje y la buena 

convivencia escolar. También es la reiteración de dos faltas graves, involucran a otros compañeros en forma 

recurrente. Producen grave daño a la convivencia y pudieran producir daño físico o psicológico. Estas faltas 

pudieran conllevar a la cancelación de matrícula o expulsión de la escuela.  

Ejemplos:  

1. Faltar el respeto a cualquier estudiante, trabajador de la escuela o empresa. 

2. Molestar verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa al interior de establecimiento. 

3. Hacer bromas de mal gusto que atenten contra la buena convivencia escolar o ridiculicen a un 

integrante de la comunidad escolar, por ejemplo: humillar, burlarse, insultar, entre otras. 

4. Expresarse de forma grosera o vulgar empleando lenguaje oral, escrito, simbólico, o cualquier otro 

medio de comunicación 

5. Portar objetos capaces de producir daño físico (cuchillos, corta plumas, corta cartón, manoplas, bates, 

linchaco, aerosol, encendedores y cualquier artículo de defensa personal). 

6. Insinuarse o declararse a un trabajador del Colegio por cualquier medio. 

7. Llamar por teléfono, mandar cartas, correos electrónicos, twiter, whatsApp, o mensajes a través de 

redes sociales, como Facebook o Instagram con fines no pedagógicos a un trabajador del colegio. 

8. Incurrir en conductas de connotación sexual con otro integrante de la comunidad. 

9. Fotografiar, filmar en clases o grabar conversaciones con docentes o trabajadores del colegio con 

cualquier medio electrónico, fuera del contexto pedagógico y sin autorización o contra de la voluntad 

del tercero. 

10. Fotografiar, filmar o grabar conversaciones con sus compañeros con cualquier medio electrónico sin 

autorización o contra la voluntad del tercero. 

11. Comportarse de forma insolente e irreverente frente a las instrucciones del profesor o ante cualquier 

otro miembro de la comunidad escolar. 

12. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física de las personas 

(tales como el uso de bombas de ruido, de agua, humo, llamadas falsas por incendio, bombas, etc). 

13. Porte de material pornográfico (revistas, fotografías, entre otros). 
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14. Ver o descargar pornografía de internet y promover esta práctica con otros medios tecnológicos como 

celulares, entre otros, dentro del colegio. 

15. Extraer material del profesor y/o manipular material pedagógico personal del docente sin autorización. 

16. Escaparse durante las salidas pedagógicas. 

17. Manipular indebidamente elementos electrónicos perjudicando a la institución o miembros de la 

comunidad. 

18. Hacer uso indebido de los recursos tecnológicos perjudicando a la institución y/o miembros de la 

comunidad a través de blogs, videos, celulares, correos electrónicos, entre otros. 

19. No entregar los dineros que el estudiante maneje como tesorero del curso o por haber sido designada 

para custodia de éstos (sin prejuicio de la denuncia penal que ejerzan los interesados para la 

recuperación de los fondos). 

20. Lanzar objetos contra terceros intencionalmente y causando daño físico. 

21. Ser grosero, emplear expresiones vulgares, de contenido sexual o doble sentido (cualquiera sea el medio 

que se use: lenguaje verbal y no verbal, simbólico, por escrito o en cualquier idioma). 

22. Desacato de instrucciones específicas de docente o trabajador del establecimiento dentro o fuera del 

aula, que implique cualquier tipo de riesgo.  

23. Quedarse fuera del colegio y/o empresa en horarios de clases (cimarra). 

24. Fugarse del colegio o de una actividad en terreno autorizada por el establecimiento. 

25. Efectuar actos vejatorios a la dignidad de los estudiantes y/o trabajadores. 

26. Ingerir o inhalar sustancias nocivas para la salud (marihuana, medicamentos psicotrópicos no indicados 

por un especialista, cualquier droga no autorizada que origine el tráfico y/o venta). 

27. Realizar comentarios racistas, políticos, sexistas, religiosos o ideológicos que denoste algún integrante 

de la comunidad educativa. 

28. Participar de desórdenes en la vía pública provocando daños a bienes fiscales o privados, y agredir 

físicamente a un tercero, portando el uniforme o buzo del colegio. 

29. Estigmatizar, re victimizar o re culpabilizar a un miembro de la comunidad escolar con comentarios 

cuando ha ocurrido una situación que se está investigando o ya fue sancionada. Pifiar, hostigar o 

abuchear a un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad escolar. 
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30. Adulterar documentación: cuaderno dual, licencias médicas. Comunicación y/o firma del apoderado. 

31. Suplantar al apoderado vía telefónica, escrita o presencial. 

32. Hurtar y/o robar. 

33. Pelea al interior dela escuela. 

34. Presentarse al colegio habiendo consumido drogas o alcohol. 

35.  Despido o abandono de empresa. 

 

 

9.- DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE UNA FALTA LEVE, GRAVE, GRAVISIMA 

 

Intervinientes: profesor, paradocente, profesor tutor, directivo. 

9.1 FALTA LEVE. - 

1.  Conversación con el estudiante por el profesor de asignatura, comprometiéndolo a mejorar. 

2.  Llamado de atención verbal al estudiante, recordando compromiso contraído. Se enviará comunicación 

al apoderado a través de la agenda, al día siguiente se revisará la firma, se puede solicitar ayuda al 

paradocente para este propósito. (profesor de asignatura) 

3.  Llamado de atención verbal y por escrito al estudiante (profesor de asignatura), consignando anotación 

negativa en el libro de clases, el interviniente nuevamente informará al apoderado a través de la agenda 

e informará al paradocente del curso, quien gestionará que en la misma semana el profesor jefe lo 

entreviste, dejando constancia de ello en el libro de entrevistas. 

4.  Llamado de atención verbal y por escrito al estudiante (profesor de asignatura), consignando anotación 

negativa en el libro de clases, el interviniente informará al paradocente del curso, quien gestionará el 

envío de comunicación para que en la misma semana o siguiente, el profesor jefe entreviste al alumno 

y apoderado, dejando constancia de ello en el libro de entrevistas. Además, informará que la reiteración 

de esta falta leve la convirtió en falta grave. 

9.2 FALTA GRAVE. - 

1.  Llamado de atención verbal y por escrito al estudiante, consignando anotación negativa en el libro      de 

clases, el interviniente informará al apoderado a través de la agenda, también informará al paradocente 

del curso, quien gestionará que en la misma semana el profesor jefe lo entreviste, dejando constancia 

de ello en el libro de entrevistas. 

2.  Llamado de atención verbal y por escrito al estudiante, consignando anotación negativa en el libro de 

clases, el interviniente informará al paradocente del curso, quien gestionará el envío de comunicación 

para que en la misma semana o siguiente, el profesor jefe entreviste al alumno y apoderado, dejando 
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constancia de ello en el libro de entrevistas. Además, informará de la sanción que acordaron profesor 

jefe y jefa del DAE. 

9.3 FALTA GRAVISIMA. - 

Llamado de atención verbal y por escrito al estudiante, consignando anotación negativa en el libro de clases, el 

interviniente informará al paradocente del curso, quien gestionará el envío de comunicación a través de la 

agenda, para que en la misma semana o siguiente, el profesor jefe junto con la jefe del DAE entrevisten al alumno 

y apoderado, dejando constancia de ello en el libro de entrevistas. En ese momento, jefa del DAE informará de 

la sanción que corresponda. (Sanción acordada con profesor jefe) 

 

10.- DE LAS CONDICIONES PARA DEFINIR  LA SITUACION DE UN ESTUDIANTE 

 

10.1 OBSERVACION. - 

Es aquella situación en la que queda un estudiante después de haber acumulado cinco faltas leves, y/o cinco 

atrasos en su hora de llegada a Escuela o Empresa, y/o tres atrasos dentro de la jornada, y/o dos promedios 

insuficientes, y/o bajo 90% de asistencia, esta situación es dada a conocer por el profesor jefe al alumno(a) 

junto a su apoderado, en el horario de entrevistas, dejando constancia escrita de ello en el libro de clases y libro 

de entrevistas. Si transcurridos tres meses no acumuló ninguna otra falta en los datos citados, el profesor jefe 

lo dejará fuera de esta condición, informando de la misma forma a alumno (a) y apoderado. 

10.2 CONDICIONALIDAD. - 

 Esa aquella situación en la que queda un estudiante después de haber acumulado ocho faltas leves y/o tres 

faltas graves, y/o diez atrasos en su hora de llegada a Escuela o Empresa, y/o cuatro atrasos dentro de la 

jornada, y/o tres promedios insuficientes, y/o 85% de asistencia, esta situación es dada a conocer por el 

profesor jefe al alumno(a) junto a su apoderado, en el horario de entrevistas, dejando constancia escrita de ello 

en el libro de clases y libro de entrevistas. Si transcurridos tres meses no acumuló ninguna otra unidad en los 

datos citados, el profesor jefe lo dejará en la situación de observación, informando de la misma forma a 

alumno(a) y apoderado. 

El apoderado se deberá comprometer a apoyar a su pupilo(a) en cambiar su conducta en el más corto plazo. 

El profesor jefe, deberá acercarse al departamento de orientación para compartir las gestiones realizadas con 

estudiante y apoderado con el propósito de elaborar las estrategias que permitan apoyar al estudiante en su 

cambio de conducta. 

10.3 CONDICIONALIDAD EXTREMA. - 

Esa aquella situación en la que queda un estudiante después de haber acumulado diez faltas leves y/o cuatro 

faltas graves y/o una falta gravísima, y/o 20 atrasos en su hora de llegada a Escuela o Empresa, y/o siete 

atrasos dentro de la jornada, y/o cuatro promedios insuficientes, y/o un porcentaje de asistencia menor a 
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85%, esta situación es dada a conocer por el profesor jefe y la jefe del DAE al alumno(a) junto a su apoderado, 

en el horario de citación indicado en la agenda del estudiante, dejando constancia escrita de ello en el libro de 

clases y libro de entrevistas. Si transcurridos tres meses no acumuló ninguna otra unidad en los datos citados, 

el profesor jefe lo dejará en la situación de condicionalidad, informando de la misma forma a alumno(a) y 

apoderado. 

El apoderado se deberá comprometer a apoyar a su pupilo(a) en provocar un cambio significativo de su 

conducta, en el más corto plazo y deberá presentarse a entrevista con su profesor jefe bimestralmente para 

para conocer los cambios comprometidos por él y su pupilo (a).  

El profesor jefe, deberá acercarse al departamento de orientación para compartir las gestiones realizadas con 

estudiante y apoderado con el propósito de elaborar las estrategias que permitan apoyar al estudiante en su 

cambio de conducta. 

En resumen: 

 OBSERVACION CONDICIONALIDAD CONDICIONALIDAD EXTREMA 

RENDIMIENTO 2  Prom. Insuf. 3  Prom. Insuf. 4  Prom. Insuf. 

ASISTENCIA 90% 85% X<85% 

DISCIPLINA:    

Faltas leves 5 8 10 

Faltas graves  3 4 

Faltas gravísimas   1 

PUNTUALIDAD:    

Atrasos. Esc./Empr. 6 15 20 

Atrasos. Dentro jorn. 3 4 5 

DUAL    

    

    

   Profesor jefe deberá entrevistar 
una vez al mes al estudiante y 
apoderado, siempre con la 
mirada al cambio. 

(Prima el dato de mayor relevancia) 

Si en el siguiente consejo de profesores (evaluación de casos) si los estudiantes que no cometieron otra falta 

grave o gravísima se bajará de situación especial, obstante pudieran mantener la clasificación inicial producto 

de otra falta. 

En relación a las faltas leves, en el marco del consejo de profesores el estudiante podrá bajar en la situación en 

la que se encuentra si ha acumulado hasta un máximo de otras tres faltas leves. 

Cuando un estudiante se encuentre en condicionalidad extrema él y su apoderado deberán asistir 

mensualmente a entrevista con profesor jefe. La periocidad de esta entrevista dependerá de lo que se resuelva 

en el siguiente consejo.  
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11. MEDIDAS  FORMATIVAS, COMPROMISOS Y SANCIONES. 

 

11.1 Fundamento  

Como reparación debemos buscar junto a cada profesor jefe y en general con apoyo de orientación, involucrar 

al estudiante en la realización de una tarea, acción, investigación, etc. en la toma de conciencia de que la falta 

que cometió SIEMPRE vulneró un valor y en ese contexto hacerlo trabajar, para que dimensione su falta, 

comprenda las consecuencias de ello y  se comprometa a no repetirla.  

La sanción es una medida disciplinaria de tipo formativa que va en la dirección de aportar a la mantención de 

un buen clima en la convivencia escolar. Es muy importante que antes de sancionar, cada integrante de la 

comunidad entienda el espíritu formativo de esta instancia, dando el espacio oportuno a la consideración de: El 

objetivo o acción realizada, el fin o intención, la circunstancia y contexto, el daño provocado y la posible 

reparación. 

TIPOS DE SANCIONES:  

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación por escrito.  

3. Reparación de la falta o daño (pedir disculpas, reponer lo dañado, exposición o trabajo entorno a valor 

transgredido, etc.).  

4. Trabajo en contra jornada o extensión horaria.  

5. Servicio comunitario. (*1) 

6. Servicio pedagógico. (*2) 

7. Suspensión de clases (1 a 3 días).  

8. Suspensión de clases (3 a 5 días).  

9. Derivación a otro establecimiento educacional en forma inmediata  

10. Suspensión de actividades curriculares y calendarización especial de pruebas o trabajos. 

11. No ser invitado a ceremonia de licenciatura y/o titulación u otra actividad de la escuela. 

12. Cancelación de matrícula. o Expulsión del establecimiento. 

13. No renovación de matrícula 

 

Toda situación disciplinaria no prevista en este manual de convivencia será resuelta por el consejo de 

profesores y el equipo de gestión de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en materia educacional. 
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El director en forma directa o indirecta, por sí mismo o a través de otro responsable inferior a su cargo, toma 

conocimiento que se ha cometido dentro o fuera del establecimiento una eventual conducta delictual y 

conforme a la legislación vigente deberá realizar denuncia en la PDI, Carabineros o Ministerio Público según 

corresponda 

 

Ley 21.128 Aula Segura  

Con relación a esta ley, debemos tener presente: 

“Siempre se entenderá por hechos que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, 

asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad 

física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en 

las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 

produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los 

actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento”   

“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad 

educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el reglamento interno del 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El 

director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional 

hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en  los reglamentos 

internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión o cancelación de 

matrícula o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley” 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 

sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión habrá un plazo máximo de diez 

días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos, se 

deberá respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, 

derecho a presentar pruebas entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al consejo de profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 

culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 

expulsión o la cancelación de la matrícula. 
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12. PROTOCOLO  SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

  Introducción 

La violencia es reflejo de lo que sucede en la sociedad, sin embargo es por ello que se debe educar en  la 

buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y, particularmente en nuestros 

alumnos que están en formación. 

El propósito de una buena convivencia escolar es aprender a vivir en paz con los otros, donde no haya 

violencia, abuso, falta de respeto o la intolerancia y para lograr eso se debe fomentar la solidaridad, el respeto 

por el otro y la tolerancia. 

El Bulliyng” o “Matonaje Escolar” es una de las formas más graves de violencia. pero no la única. Este tipo de 

violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la 

víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta 

fortaleza real o percibida subjetivamente) . El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente 

ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas 

no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela 

y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana.  

 

Normativa.  

 

La ley N° 20.536, publicada por el MINEDUC el 17/09/2011 sobre violencia escolar, agrega en el párrafo 3 el 

título 6 “referido a convivencia escolar” que en detalle, señala: 

Artículo 16 A.  Se entenderá por 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. 

Artículo 16 B.  Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva 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 cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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Artículo 16 C. Los alumnos, alumnas, padres, 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. 

Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 

posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 

parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las 

cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 

Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su 

propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de 

este cuerpo legal. 

Artículo 16 E. El personal directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones 

administrativas y auxiliares al interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre 

la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. 

También reemplaza la letra f del artículo 46 por la letra f siguiente: 

Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena 

convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las 

medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica 

hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en 

todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento. 

Nuestro establecimiento, a través de su Misión, Manual de convivencia, ejercicio diario de docentes, asistentes 

de la educación, siempre tiene presente el prevenir situaciones de violencia tanto dentro como fuera de la 

escuela, destacando al respeto mutuo como ejercicio diario de convivencia y de interrelaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

A continuación, presentamos el procedimiento que nos permita hacer frente de manera especial a todas las 

situaciones de violencia, hostigamiento, acoso, que puedan producirse entre nuestros estudiantes, dejando muy 
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en claro que la Escuela de la Industria Gráfica, rechaza y repudia toda clase de violencia producida entre los 

miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

 

1. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

La disciplina y el orden en cualquier dependencia de la Escuela de la Industria Gráfica, así como en las Empresas, 

es condición indispensable para una buena convivencia humana y va en directo beneficio del alumno y su 

proyección futura. 

Prevenir y afrontar la violencia en nuestra Escuela es una tarea de la comunidad educativa en su conjunto, es 

necesario que seamos capaces de identificarla, de prevenir su ocurrencia y de abordarla formativamente, 

desplegando estrategias reparatorias y normativas que permitan reconocer que tanto los estudiantes agredidos 

como los agresores, y también los espectadores requieren de atención. A continuación, señalamos algunas 

medidas que deben ser tomadas en cuenta por los diferentes estamentos: 

  

PROFESORES.-  

1. Fomentar el ejercicio del respeto en todo momento, aplicado a través de material audiovisual, afiches y 

charlas de orientación. 

2. No aceptar la justificación ni minimización de ningún tipo de hostigamiento. 

3. Mantener un diálogo permanente con los demás docentes, paradocentes, directivos, buscando 

intervenir a tiempo ante un hecho de violencia. Informar a profesores (vía e-mail) de las diferentes 

situaciones de conflictos. 

4. Atender en forma inmediata a jóvenes que manifiesten estar siendo asediados u hostigados, dejando 

por escrito tal denuncia y resguardando su privacidad.  

5. Establecer y mantener una comunicación inmediata con los apoderados de jóvenes que puedan estar 

involucrados en hechos de violencia, en cualquier condición. 

6. Potenciar la responsabilidad, tanto individual como colectiva, en la resolución de conflictos de manera 

constructiva y autónoma. 

7. Mantener una actitud vigilante y activa en cuanto a la prevención de problemas. 

8. Conversar con los alumnos sobre violencia escolar, haciéndoles sentir que es un problema serio, 

empatizando con los sentimientos de un estudiante intimidado, o agredido, generando un proceso de 

toma de conciencia que les lleve a no participar en este tipo de situaciones. Considerando al agresor y 

disponer de material de ayuda. 
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APODERADOS. - 

1. Supervisar a su pupilo(a) en relación a las páginas de internet y/o redes sociales que visita, como se 

relaciona con los demás, con quien se relaciona y los riesgos a que se expone y como enfrentar tal 

dificultad.   

2. Observe si tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar. 

3. Asista a la Escuela si tiene dudas con respecto a la situación de su hijo o pupilo. 

4. Asista regularmente a Reuniones de Padres, es posible que allí se entere de alguna situación que a su 

pupilo le ocurra. Verifique la información y consulte con su profesor jefe, si desconoce tal situación, 

infórmele por escrito o en entrevista personal con él.     

5. Preocúpese si ha bajado su rendimiento escolar. 

6. Este atento si presenta alteraciones de sueños, insomnio, pesadillas, inquietud, o llora mientras duerme. 

7. Observe si presenta aspecto triste, deprimido(a) y de infelicidad. 

8. Sea un buen ejemplo para su hijo(a), involúcrese en sus actividades y pasatiempos. 

9. Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo(a). 

10. Mantenga contacto permanente con la Escuela, especialmente con el profesor(a) jefe. 

11. Explíquele que acosar, intimidar, hostigar no es un juego y que usted no va a permitir que el (ella) se 

involucre en este tipo de situaciones. 

12. Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales.  

13. Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamiento no agresivos. 

14. Converse con su pupilo acerca de la violencia escolar, haciendo notar la posición de repudio de la familia 

ante este problema. 

15. Su rol en el proceso formativo de sus hijos e hijas también implica asumir compromisos y 

responsabilidades frente a la institución escolar. Muchos padres, madres y apoderados se resisten a 

admitir que sus hijos puedan estar agrediendo o maltratando a otros y, por lo tanto agravan el problema, 

porque dejan a los estudiantes sin apoyo y sin posibilidad de revertir los comportamientos violentos, 

reforzando su imposibilidad de relacionarse adecuadamente con los demás. 

16. Por otra parte, aquellas familias que tienden a sobre reaccionar ante cualquier episodio que afecte a sus 

hijos, sin discriminar si se trata de una agresión aislada o permanente, impiden que sus hijos desarrollen 

estrategias para resolver los conflictos, volviéndolos dependientes e inseguros. La clave es estar alertas 

frente a las señales que puedan indicar que el joven requiere de la intervención de un adulto para 

resolver un problema o detener una situación de agresión.    
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17. Ante un hecho de violencia escolar, donde se establezca la cancelación de la matrícula del alumno por 

parte de la escuela, el apoderado tendrá derecho a apelar una resolución del equipo directivo, 

exponiendo su caso y dando las razones del porque cree que su pupilo debe permanecer en la escuela 

por medio de un documento escrito. El apoderado tiene tres días hábiles para apelar y la respuesta será 

luego de tres días hábiles adicionales.  

 

ALUMNOS (AS). - 

1. Informar de inmediato a su profesor(a) jefe, profesor en general, orientadora, paradocente, inspector 

general u otra autoridad, si está siendo víctima de algún tipo de hostigamiento, ante una eventual 

imposibilidad, recurra inspector, inspector general o algún directivo. 

2. Si es un observador de un hecho de la misma naturaleza, puede actuar siempre de forma que aporte a 

la buena convivencia de la comunidad y en cumplimiento a la normativa. De no poder, denuncie en el 

mismo orden citado anteriormente. 

3. Por ningún motivo, diga sobrenombres o burlas reiteradas hacia algún compañero ni a otro integrante 

de la escuela por alguna característica física, psicológica, étnica u otra, puesto que no solo daña la 

dignidad y la autoestima de un estudiante, sino que puede tratarse de una forma de hostigamiento que 

debe ser corregida.  

4. Comportarse de manera respetuosa en todo momento. 

5. Observar las normas de buena convivencia de nuestro “manual de convivencia”. 

6. Bajo ninguna circunstancia incitar, hostigar, o agredir verbal, físicamente a algún compañero ya sea en 

forma directa o por redes sociales de internet.     

7. Incorporar en el Plan de Orientación, temáticas relacionadas con la prevención de la violencia. 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN HECHO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

1. Recepción de la información. 

2. Reunión entre el receptor de la denuncia y compartir la información. 

3. Toma de decisiones y estrategias a seguir.  

4. Información a los involucrados y sus familias de posibles medidas disciplinarias. 

5. Seguimiento.( También es importante contar con las observaciones que realicen los involucrados para 

tomar otras decisiones al respecto).  

 

 

Desarrollo: 

1. Recepción de la información. 

 La víctima y/o su apoderado titular informará de manera verbal y por escrito a su profesor(a) jefe 

de lo ocurrido, pudiendo elegir también a la orientadora u otro directivo, para el mismo propósito, 

quien informará al profesor(a) jefe. 

 En caso de tratarse de alumnos de distintos cursos; entonces, de inmediato la orientadora u otro 

directivo. El profesor jefe colocará en conocimiento al otro profesor jefe de la información recibida, 

quienes citarán al alumno agresor y dará lectura a la denuncia, en el momento dicho alumno, deberá 

redactar y entregar también por escrito la versión de los hechos.  

2. Comunicar la Información 

 Profesores jefes de los alumnos aludidos se acercan en el plazo máximo de un día a comunicar a la 

orientadora, Inspector General u otro directivo acerca de la información reportada. 

 Una vez recibida la información, se citará en el plazo mínimo de un día a los apoderados de los 

alumnos involucrados para que tomen conocimiento de la información reunida. 

 Toda la información se mantendrá con la debida reserva de parte de quienes tengan conocimiento. 

 En instancias que se solicite, se producirá una “mediación escolar” donde participará la Orientadora 

como mediadora y profesores jefes de los alumnos involucrados. La idea es llegar a acuerdos y 

compromisos claros, los cuales ayuden a mejorar las relaciones interpersonales. 

3. Toma de Decisiones y estrategias. 

 Profesor(a) jefe, Inspector e Inspector General, de acuerdo a lo que señala la reglamentación vigente 

determinarán la medida disciplinaria a aplicar y las estrategias a seguir.  
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4. Información a los involucrados y sus familias 

 Inspectoría en conjunto con el profesor jefe (deseable) informarán simultáneamente al alumno(a) y  

al apoderado(a) de la medida disciplinaria que corresponda, y las estrategias establecidas. 

 Ante la reincidencia, se aplicarán medidas más severas, incluso la caducidad de matrícula. 

5. Seguimiento.- 

 En los casos que amerite se solicitará al apoderado del alumno agresor llevar a su pupilo a un 

especialista externo, debiendo traer un informe de diagnóstico, evaluativo y tratamiento 

correspondiente en un plazo prudente. Este documento deberá ser recibido por el profesor jefe, 

inspector general u orientadora. 

 El profesor(a) jefe con apoyo de la orientadora, deberá trabajar el valor transgredido con él o los 

alumnos involucrados y el resto del curso.  

 El profesor jefe y la Orientadora deberán realizar un seguimiento mensual, a través de entrevistas 

personales, tanto al alumno como a su apoderado.    

 

 

13.PROTOCOLO PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL EN LA E.I.G. 

I. PRESENTACION Y ASPECTOS JURIDICOS 

 

Presentación  

El objetivo de este documento es entregar las políticas, principios, prácticas y normas generales que todos 

los miembros de la Comunidad Educativa de la Escuela de la Industria Gráfica, tenemos que respetar y 

asumir con responsabilidad para asegurar un ambiente formativo sano que posibilite el bienestar y 

seguridad de los adolescentes y personas con las cuales se trabaja.  

Abuso y acoso escolar, tiene los mismos fundamentos que la ley manifiesta, por lo que es muy importante 

considerar la no vulneración de los derechos del alumno(a) en casos como estos. 

 

 

1. EN RELACIÓN A LOS DELITOS:  

La normativa penal actual, castiga distintas conductas que atentan o lesionan  la intimidad y el desarrollo de 

una sexualidad sana de una persona: 
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DELITO:  Violación de mayor de 14 años PENA 

Acto por el cual un varón accede carnalmente a una persona mayor de 14 años, 

ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o 

intimidación; privación de sentido; incapacidad para oponer resistencia; o abuso 

de enajenación/trastorno mental de la víctima). 

5 a 15 años  

Violación de menor de catorce años  

Acto por el que un varón accede carnalmente a un menor de 14 años, ya sea por 

vía vaginal, anal o bucal, sin importar su consentimiento. 

5 a 20 años 

Estupro  

Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de 14 años pero menor 

de 18 años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, quien presta su consentimiento, 

sin embargo, dicho consentimiento se encuentra viciado pues se abusa de una 

anomalía/perturbación mental de menor entidad e incluso transitoria; o existe 

una relación de dependencia o laboral; o bien se aprovecha de grave desamparo; 

o de la ignorancia sexual de la víctima.  

3 a 10 años.  

Sodomía  

Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de 14 años, pero menor 

de 18, de su mismo sexo, con su consentimiento.  

61 días a 3 años. 

Abusos deshonestos 3 a 5 años y 3 a 10 

años si es menor 

de 14 años. 

Acción sexual que no implica acceso carnal, realizado mediante contacto corporal 

con la víctima o que haya afectado los genitales, ano o boca de ella, aun cuando 

no existiere contacto corporal. 

Abuso sexual agravado Desde 5 a 20 años 

si la víctima es 

menor de 14 años. 

Acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en la introducción de 

objetos de cualquier tipo (incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, anal o 

bucal; o se utilicen animales.  

Abuso sexual impropio  

Comprende acciones diversas con menores de edad:  

 Realizar acciones sexuales ante un menor. 

 Hacer que un menor vea o escuche pornografía. 

 Forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual. 

541 días a 5 años 

depen-diendo si 

hay circunstancias 

agravantes. 
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Producción de pornografía infantil  

Participar en la elaboración de material pornográfico en el que participen 

menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte. 

3 a 5 años. 

Facilitación de la prostitución infantil  

Promover o facilitar la prostitución de menores de 18 años. 3 a 5 años. hasta 20 

años si concurren 

otros agravantes. 

Cliente de prostitución infantil  

Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero mayores de 14 

años a cambio de dinero u otras prestaciones. 

3 a 5 años 

Almacenamiento de material pornográfico  

Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido utilizados 

menores de 18 años, cualquiera sea su soporte. 

541 días a 3 años 

 

 

2. EN RELACIÓN A LA DENUNCIA: 

El denunciante tiene derecho a mantener en reserva su identidad; El tribunal está obligado a adoptar las 

medidas que garantizan la reserva y la privacidad de todas las actuaciones del proceso; Si la víctima es incapaz 

(por edad o estado mental), y los padres o apoderados están ausentes o no quieren involucrarse, la denuncia 

o querella pueden iniciarla educadores, médicos u otras personas que, en razón de su actividad, tomen 

conocimiento del hecho. También un juez o una jueza podrían iniciar de oficio (mutuo propio o de propia 

iniciativa) la acción, cuando tome conocimiento del hecho. 

 

3. EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS:  

Los reconocimientos o exámenes médicos a la víctima, pueden ser practicados no sólo por el Servicio Médico 

legal, sino también todo Hospital, Clínica o Establecimiento semejante. Pueden ser testigos cualquier 

persona, ni importando su edad, parentesco, o lazos de convivencia o dependencia. 

 

4. EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS:  

Se elimina el trámite del careo o enfrentamiento entre la víctima y él o los inculpados o procesados, salvo 

expreso consentimiento de la primera; se brinda asistencia médico-psiquiátrica o psicológica. 
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Se pueden adoptar medidas de resguardo posteriores al hecho: vigilancia del agresor/es; prohibición al 

agresor para ingresar al domicilio o lugar de trabajo, o establecimiento educacional de la víctima; prohibición 

de acercamiento del agresor a la víctima o a su familia; obligación de abandono del hogar común por parte 

del agresor, cuando comparta el hogar con la víctima ; y, otras medidas que el juez o jueza estime necesarias 

para garantizar efectivamente la normalidad psíquica posterior de la víctima. 

 

ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES 

 

1. Concepto: Exposición de un menor a experiencias sexuales inapropiadas para su nivel de desarrollo físico 

o emocional, llevadas a cabo para la satisfacción sexual de un adulto o persona de mayor edad que la 

víctima.  

2. Conductas de abuso sexual: Manoseo: cuerpo, genitales; besar en la boca; besar en cualquier parte del 

cuerpo; apoyarse en los genitales; mostrar fotos y/o películas pornográficas; hablar en forma obscena; 

tomar fotos inapropiadas; obligar al menor a realizar actividades sexuales o eróticas; exhibición de los 

genitales por parte de un adulto; violación oral y/o genital; penetración con otras partes del cuerpo (dedo) 

u objetos. 

 

3. CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL:  

3.1. A corto plazo: 

 

Consecuencias Emocionales Consecuencias Cognitivas Consecuencias Conductuales 

Sentimientos de tristeza y 

desamparo 

Cambios bruscos en el estado del 

ánimo 

Irritabilidad 

Rebeldía 

Temores diversos 

Vergüenza y culpa 

Ansiedad 

Baja en el rendimiento escolar 

Dificultades de atención y 

concentración 

Desmotivación en tareas escolares 

Desmotivación en general 

Conductas agresivas 

Rechazo a figuras adultas 

Marginación 

Hostilidad hacia el agresor 

Temor al agresor 

Embarazo precoz 

Enfermedades de transmisión 

sexual 
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3.2. A mediano plazo: 

 

Consecuencias Emocionales Consecuencias Cognitivas Consecuencias Conductuales 

Depresión enmascarada 

Trastornos ansiosos 

Trastornos del sueño: temores 

nocturnos, insomnio 

Trastornos alimenticios: anorexia, 

bulimia, obesidad 

Distorsión del desarrollo sexual 

Temor a expresión sexual 

Intentos de suicidio o ideas suicidas 

Repitencias escolares 

Trastornos del aprendizaje 

Fugas del hogar 

Deserción escolar 

Ingestión de drogas y alcohol 

Inserción en actividades delictuales 

Interés excesivo por juegos 

sexuales 

Masturbación compulsiva 

Embarazo precoz 

Enfermedades de transmisión 

sexual 

 

 

3.3. A largo plazo 

 

Consecuencias Emocionales Consecuencias Cognitivas Consecuencias Conductuales 

Disfunciones sexuales 

Baja autoestima y pobre auto 

concepto 

Estigmatización: sentirse diferente 

a los demás 

Depresión 

Trastornos emocionales dispersos 

Fracaso Escolar Prostitución 

Promiscuidad 

Alcoholismo 

Drogadicción 

Delincuencia 

Inadaptación social 

Relaciones familiares íntimas 

 

 

4. SECUELAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 A nivel escolar: Preocupación sexual excesiva, agresión sexual; ansiedad: problemas del dormir; trastorno 

por estrés agudo; conductas regresivas y problemas escolares: dificultades de concentración y memoria, 

baja en el rendimiento, ausentismo y retraso. Enfermedad de transmisión sexual (ITS); hiperactividad, 

trastornos ansiosos y depresivos. 



40 
 

 A nivel adolescente: Conductas autodestructivas: fugas del hogar, abuso de sustancias, promiscuidad, 

prostitución; enfermedades de transmisión sexual (ITS); síntomas psicosomáticos: anorexia, obesidad, 

cefalea, dolores de estómago; aislamiento social; agresión en las relaciones; depresión: conductas suicidas, 

trastorno del sueño. 

 Efectos psicológicos del abuso sexual infantil- adolescente Problemas de autoestima; reacciones 

emocionales de culpabilidad, temor a nuevas agresiones, sentimientos depresivos, de rechazo, pesadillas; 

alteración de las relaciones con la familia, los amigos: tendencia a aislarse y evitar el cariño. En la comunidad 

escolar, hay una crisis, se quiere proteger a la víctima y castigar al agresor. 

Prevención del abuso sexual desde la perspectiva educativa Especialmente relevantes para este tema son 

los conceptos relacionados con el Crecimiento y Autoafirmación Personal, ya que promueven en los/las 

estudiantes un desarrollo físico personal en el contexto de respeto y valoración por la vida y el cuerpo 

humano, el desarrollo de hábitos de higiene, el cumplimiento de normas de seguridad, la seguridad de una 

adecuada autoestima, confianza en sí mismo y un sentido positivo ante la vida, entre otros. Desde un espacio 

educativo, la prevención del abuso sexual infantil, se enmarca en una educación en sexualidad y afectividad 

que permita a los/las estudiantes manejar situaciones ligadas a la vulneración y adquirir capacidades de 

autocuidado. De esta manera, podrán lograr una autoestima que los habilite para una sana convivencia e 

inserción social. 

5. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR O DIRECTIVOS:  

Le competen las responsabilidades legales indeclinables frente a la denuncia y/o derivación de casos a las 

instituciones pertinentes.  

6. RESPONSABILIDAD DE LOS/LAS DOCENTES:  

Orientar a los/las estudiantes en torno al autocuidado; afectividad y sexualidad; asumir la tarea inicial de 

contener y escuchar; observar y detectar situaciones; y la responsabilidad de derivar y/o informar al Director 

o a quien le represente. 

8. RESPONSABILIDAD DE LOS/LAS PROFESORES JEFES:  

Orientar a las familias en temáticas de esta índole, favoreciendo espacios de reflexión; e, informar al Director 

o a quien le represente, de las situaciones que conozca. 

9. RESPONSABILIDAD DE LOS/LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:  

Apoyar la labor educadora y protectora de los/las estudiantes tanto dentro como fuera del aula, observando 

y previniendo situaciones; e informar de las situaciones que conozca al Director o a quien le represente. 
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10. RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA:  

Como primer agente educativo de los/las estudiantes, requiere involucrarse y participar de las instancias  que 

el Centro Educacional le ofrece, de modo de apoyar y reforzar la labor educativa  y los aprendizajes en sus 

hijos/as. También los miembros de la familia deben participar y compartir espacios de información, 

capacitación u orientación con el fin de ejercer de mejor manera sus roles de padre, madre u otros. 

Aportar los antecedentes en el caso que su pupilo (a) haya sido o  esté siendo objeto de abuso sexual al 

interior del establecimiento por algún miembro de la Comunidad Educativa.  En el caso que el abuso se haya 

producido o se esté produciendo al interior de la familia o por acción de personas ajenas al Establecimiento, 

se recomienda informar a éste, para realizar los apoyos y seguimientos pertinentes, o para inducir la denuncia 

cuando ésta aún no se ha efectuado. 

11. RESPONSABILIDAD DE TODOS/AS:  

Informarse sobre el tema, las instituciones que brindan apoyo, a las que se puede recurrir, capacitarse, para 

orientar mejor el desarrollo afectivo y sexual de los/las estudiantes. 

Informar y/ o denunciar las situaciones que sean observadas o que se tenga conocimiento, cuando 

corresponda. 

 

 

PROTOCOLO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA. 

Prevención del abuso sexual. 

1. Factores protectores para el cuidado de un ambiente formativo sano: normas morales y sociales 

explícitas y claras que vayan en contra de las conductas sexuales inadecuadas; promoción del sentido de 

responsabilidad compartida; rol importante de la familia en la educación; comunicación efectiva; todo el 

personal debe ser un fiel reflejo de la filosofía y misión de la institución educativa. 

2. Medidas para la promoción de un ambiente seguro y sano al interior de la Escuela de la Industria 

Gráfica. 

2.1. El trabajo con los/las estudiantes: Existen algunas pautas generales que todos los miembros de la 

comunidad educativa deben poner en práctica, a fin de garantizar el respeto y la sana convivencia entre 

todos. 

2.2. Sobre los/las estudiantes: Respetar la privacidad de los/las jóvenes en sitios como baños, duchas y 

camarines; contar con el consentimiento escrito de los padres y apoderados al momento de realizar 

salidas pedagógicas, culturales, deportivas, recreativas o cualquier otra actividad fuera de la Escuela; 

posibilitar que tanto los/las estudiantes, como sus padres y apoderados puedan manifestar cualquier 
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duda o preocupación en la Escuela; si necesita entrevistar a un/a estudiante o conversar con él/ella a 

solas, tener la precaución de optar por un lugar fácilmente visible desde el exterior y/o dejar la puerta 

abierta; no reunirse a solas con los/las estudiantes en dependencias ajenas a la Escuela, salvo que se trate 

de alguna actividad oficial del colegio; no pasar mucho tiempo con un/a estudiante en particular. Tampoco 

tener contacto frecuente vía comunicación telefónica o Internet, ya sea correo electrónico o redes 

sociales; cuidar el buen uso de Internet. Se solicita encarecidamente al personal no aceptar a los/las 

estudiantes como “amigos” en las redes sociales personales, sino como “estudiantes”, en la red 

institucional, manteniendo siempre una relación asimétrica y cuentas exclusivas para dicho propósito; ser 

prudente en el acercamiento físico con los/las estudiantes; no hacer por un/a estudiante aquello que él o 

ella pueda hacer por sí mismo/a; no ejercer ningún tipo de trato abusivo hacia los/las estudiantes, ya sea 

verbal, físico, psicológico o sexual, por parte de ninguna persona de la Escuela; no permitir bromas de 

doble sentido, insinuaciones, vocabulario inadecuado de connotación sexual bajo ningún contexto; en 

relación al material  pornográfico, actuar de acuerdo  al Manual de Convivencia; en caso de tener que 

trasladarse en un vehículo a solas con un/a estudiante, informar a sus padres o apoderados previamente; 

en caso de tener que transportarse en un vehículo con un grupo pequeño de estudiantes, debe haber 

siempre un adulto y a los menos dos estudiantes presentes durante el recorrido completo; no regalar 

dinero ni especies de valor a los/las estudiantes, sin el previo consentimiento de sus padres o apoderados; 

no ofrecer nunca cigarrillos, alcohol u otras drogas a los/las estudiantes. Tampoco compartirlo con 

ellos/as, tanto dentro como fuera de la Escuela; ser cuidadoso/a al momento de fotografiar o grabar 

actividades dentro o fuera del establecimiento que involucren a los/las estudiantes; usar todo el personal 

el vocabulario correcto y profesional al referirse a las diferentes situaciones que se relacionen con el 

colegio. 

2.3. Sobre los Padres y Apoderados: Con respecto a la alianza que cada comunidad educativa debe mantener 

con los padres y apoderados de los/las estudiantes, es importante mantener las medidas y acciones que 

se siguen: dar a conocer todo el protocolo interno de la institución a todos los padres y apoderados; 

mantenerles informados sobre las acciones y actividades que se realizan respecto al tema con los/las 

estudiantes; entregar información, por medio de talleres, de cómo actuar y a qué instituciones acudir en 

situaciones de este tipo; y, mantener un ambiente acogedor y espacios de conversación personal con 

padres y apoderados. 

3. Acciones a seguir ante el descubrimiento o denuncia de abuso sexual: 

3.1 Al interior de las familias: No poner en duda su develación, intentar guardar la calma; no enjuiciar, ni 

presionar al hijo/a y evitarle inducir respuestas; separar al hijo/a del agresor; una evaluación con 
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especialistas y tratamiento profesional; acudir a una evaluación con especialistas y tratamiento 

profesional; buscando orientación sobre cómo manejar la difícil situación del abuso sexual; buscar ayuda, 

informar a las autoridades pertinentes. Aportar los antecedentes en el caso que su pupilo (a) haya sido o  

esté siendo objeto de abuso sexual al interior del establecimiento por algún miembro de la Comunidad 

Educativa. En el caso que el abuso se haya producido o se esté produciendo al interior de la familia o por 

acción de personas ajenas al Establecimiento, se recomienda informar a éste, para realizar los apoyos y 

seguimientos pertinentes, o para inducir la denuncia cuando ésta aún no se ha efectuado. 

3.2 Al interior de la Escuela de la Industria Gráfica: Acoger de inmediato lo que el/la estudiante quiere contar, 

ofrecerle un espacio de contención; intentar guardar la calma al escuchar, con esto le transmitimos 

tranquilidad; creer en el/la estudiante, decirle que no es culpable, adoptar una actitud cálida; reforzar 

al/la estudiante, por haber confiado en usted; respetar su ritmo; reconocer su calidad de víctima; dejar 

las puertas abiertas  para seguir hablando a futuro de lo ocurrido; respetar la intimidad física y emocional 

de la presunta víctima; no sobre-intervenir en el caso; no poner en duda su develación; no enjuiciar al/la 

estudiante y evitarle a inducir respuestas. Informar de inmediato al Director de la Escuela, o quien lo 

represente, quien actuará de acuerdo al Protocolo y la legislación chilena. En caso que el acusado/a sea 

el mismo Director/a se informará a quien lo represente conforme al organigrama de cada colegio para los 

efectos de la denuncia respectiva, sin perjuicio de informar inmediatamente al Representante Legal del 

Centro Educacional. Entre otras acciones se debe realizar lo siguiente: hacer la denuncia a los organismos 

competentes pertinentes, ya sea Carabineros, Policía de Investigaciones PDI, Juzgados de Familia, Fiscalía 

u OPD; dejar un registro interno en el Centro Educacional de los antecedentes reportados, el cual debe 

ser firmado tanto por la persona que los aporta como por quien los recibe; tomar medidas que 

contribuyan a la protección del/la estudiante; mantener la confidencialidad del caso; citar a entrevista a 

los padres o apoderados; en caso que el acusado/a sea alguien del personal, deberá ser apartado/a de 

sus obligaciones hasta que se aclare la situación. 

3.3      En caso de ser un adulto el denunciado: después de la contención del menor, se  debe informar de 

inmediato al director del establecimiento, si éste no se encuentra se informará al Inspector General para  

que se haga la denuncia correspondiente. Se debe informar al apoderado habilitado; La orientadora le 

brindará apoyo al denunciante. 

3.4 Denuncia de un estudiante a otro: 

a) Contención por parte de la persona que recibe la denuncia sea este docente, para docente, o docente 

directivo. 

b) Se informará al director para que éste en conjunto con la jefe Dae tomen las siguientes medidas: 
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c) Se realiza denuncia ante autoridad. 

d) Declaración por escrito del denunciante en presencia o acompañado por su apoderado. 

e) De manera inmediata y en forma preventiva se llama al apoderado del denunciado, para tomar 

declaración. 

f) Evaluar medidas preventivas como ausentarlo de la escuela, cambio de curso, tratamiento con 

sicólogo quien tiene las herramientas de apoyo. 

g) Evaluar las redes sociales como apoyo en este tipo de situaciones. (sicólogos o especialistas). 

3.5 Denuncia de un adulto a un estudiante: 

a) La persona que tenga conocimiento debe dar aviso de inmediato al director. 

b) El director debe denunciar a las autoridades competentes. 

c) En ausencia del director se deberá seguir el protocolo, dando aviso al Inspector General y luego a la 

orientadora. 

d) Dejar por escrito la denuncia del alumno en libro de entrevistas. 

e) La denuncia se hará, aunque la persona denunciada sea ajena a la escuela (familiares, maestro guía o 

amigos).  

 

3.6 Conductas de autocuidado: 

1) Uso adecuado del uniforme respetando el largo de la falda y el ajuste de los pantalones. 

2) No realizar ni fomentar actos que sean de connotación sexual. (ejemplo, no sentarse en las piernas de 

otro estudiante) 

3) No erotizar conductas de compañerismos o juegos. 

4) No manifestar dentro del establecimiento conductas afectivas íntimas. 

5) Se recomienda en el trayecto de casa escuela o viceversa: 

* Hacerse acompañar por sus pares. 

* No transitar por lugares solitarios. 

* Evitar paraderos, pasarelas solitarias. 

 

 

 Cecilia Encina Jiménez José Luis Rodríguez 

 Jefa DAE Director E.I.G.  

 

Cualquier cambio que se produzca en este manual será informado a toda la comunidad a través de un anexo  


