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DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 
 

1. Del Proyecto Educativo Institucional del colegio Montaner de Hualpén (extracto) 
 

1.1 Presentación 
 

El Colegio Montaner de Hualpén (ex Garden Play), es un establecimiento de carácter laico, 

no congregacional, pero que funda su accionar en valores cristianos - humanistas. La concepción 

antropológica y de valores se orienta en el pensamiento fundacional, que es la oportunidad de 

mejorar la persona del alumno(a). A través, de un enfoque cristiano católico, los principios de la 

Constitución Política de Chile, en la Ley General de Educación, y las que de ella se deriven, las 

tradiciones de la patria, y en el proyecto educativo institucional, con un enfoque pedagógico propio, 

y en el Reglamento Interno, Reglamento de convivencia escolar y reglamento de evaluación y 

promoción y Contrato de prestación de servicios educacionales, correspondientes que emanen del 

Ministerio de Educación. 

 

El Colegio Montaner de Hualpén abre su admisión a toda familia, a través de su 

apoderado(a) y alumno(a) que libre y voluntariamente desea adherirse al proyecto educativo, 

respetando el marco de convivencia establecido en el reglamento de normas y convivencia escolar. 

Así como el contrato de prestación de servicios anual de financiamiento compartido que firma de 

manera voluntaria el apoderado(a), en el momento de efectuar su matrícula. Manifestando, el valor 

del respeto hacia el personal y autoridades que trabajan en el colegio. 
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1.2 Fundamentación Antropológica 
 

 
El pensamiento fundacional se enfoca hacia y en los valores universales que sustentan el 

que hacer de la comunidad escolar. Así, el respeto, adquiere un sentimiento de reconocimiento, de 

consideración de la persona, que el colegio promueve en un trato digno para así mismo como para 

los demás. La responsabilidad, en el asumir libremente un acto querido y deseado. El compromiso, 

en la obligación contraída, la palabra empeñada. 

Estos valores que promueve el colegio Montaner, a su vez se nutren del pensamiento de 

San Agustín (354 – 430 d. C) quien nos recuerda “Dios encierra en sí la perfección más perfecta y 

completa, ya que es fuente de toda verdad, el principio generador de la vida…..el hombre proviene 

de una naturaleza buena…que puede y debe buscar la perfección en Dios”. Por tanto, el hombre se 

educa para perfeccionar sus actos buenos y transformarlas en conductas intachables. 

Juan Pablo II (1920 – 2005 d.C) alimenta este enfoque planteando “En la familia cada 

miembro, tiene la gracia y la responsabilidad de construir al otro. siendo los primeros educadores de 

sus hijos(as) Corresponde por tanto a la familia ser la primera escuela, la designación de los primeros 

educadores” 

 

Así, el colegio promueve tres cuestiones fundamentales: Los Valores, la perfección de actos 

buenos y la inclusión de la familia en la educación de sus hijos(as). 

 
1.3 VISIÓN 

 
 

El Colegio Montaner propone ser una institución con estándares de calidad que beneficie a los 

estudiantes en los aprendizajes de las áreas de conocimiento que establece el Ministerio de 

Educación, guiados por docentes con competencias en los estilos de aprendizaje, orientados a ser 

personas con valores cristianos - humanistas y, con una mirada hacia el emprendimiento en el 

desarrollo de su vida. 
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1.4 MISIÓN 
 

 
Apoyar la formación de estudiantes con conocimientos significativos, a través del desarrollo 

de un currículo integral, cognitivo con un enfoque constructivista, aplicando capacidades, destrezas 

y habilidades, que beneficie la formación, reflexión y aprendizaje bajo estándares de calidad, 

fomentando valores a través del respeto, la responsabilidad y el compromiso. Para esto se fomenta 

la capacitación y orientación en diferentes competencias a los docentes e involucramos a la familia 

como la primera responsable en formar hábitos de comportamiento que respondan a los valores 

institucionales y que se vean reflejados en actitudes de los alumnos(as) en la vida escolar. 

 

1.5 LÍNEAS DE CALIDAD 
 

1.5.1 Integrar a la familia, especialmente al apoderado(a) en el trabajo escolar, de una manera seria 

y responsable. En forma gradual, con los alumnos para crear vínculos colaborativos en la educación 

de sus hijos/as. Principalmente en que el apoderado y familia son los primeros responsables en que 

el alumno(a) mejore su rendimiento y comportamiento sea respetuoso con todas las personas con 

las que comparte en el colegio y en sus actividades escolares. 

1.5.2 Llevar a la realidad escolar un currículo cognitivo con un enfoque socio constructivista, y de 

experiencias de aprendizaje, de manera que el alumno(a) participe de actividades en el área del 

conocimiento básico y medio, las ciencias exactas, el lenguaje español, y el idioma extranjero inglés, 

el deporte, las artes, el trabajo con otros, y descubra su afectividad y espiritualidad. Experimentando 

el aprendizaje en actividades de clases, la informática, biblioteca y su centro de recursos del 

aprendizaje CRA, y otras del área de proyectos complementarios: de conocimiento, culturales y 

deportivos, que el colegio promueva cada año. 

1.5.3 Fomentar y ejemplificar la sana convivencia con todos los que permanecen como 
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funcionarios, alumnos(as), apoderados(as), y tutores. En un marco de valores de respeto a las 

personas y la voluntad de mantener las buenas relaciones humanas. Aplicando el reglamento 

interno de convivencia escolar, y normas que deriven de esta y las de reglamento interno, y valores 

del proyecto educativo institucional. 

1.5.4 Promover actividades que desarrollen la identidad de la comunidad escolar con el colegio, y 

la comuna de Hualpén relacionándose con otras instituciones para fomentar el estudio de sus 

materias y actividades que el establecimiento establezca e integrando al apoderado-familia. 

1.5.5 Alcanzar niveles de excelencia académica reconocida por otras instituciones públicas o 

privadas, entre ellas Ministerio de Educación, Agencia de la Calidad u otras de reconocimiento 

público. 

1.5.6 Fomentar el espíritu emprendedor en toda actividad de aprendizaje escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 OBJETIVOS GENERALES DEL COLEGIO 

 

 
1.6.1 Impartir educación desde primer nivel de transición de educación parvulario (preescolar) 

a 4º año de enseñanza media científica humanista, conforme a las pautas dictadas por el Ministerio 

de Educación de la República de Chile. 

1.6.2 Lograr el desarrollo del alumno y alumna, a través, de una planificación dirigida al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus materias, conocimiento de acuerdo a su nivel y 

fundamentalmente, profundizar en el desarrollo de su personalidad hacia comportamientos 

positivos. De acuerdo, a actitudes y conductas de respeto, responsabilidad y compromiso para sí 

mismo y para con otras personas que compartan en el establecimiento su vida escolar. 

1.6.3 Fomentar en los alumnos(as) junto a su apoderado(o) y familia su: autonomía responsable, 

dotándolos de un carácter moral cifrado en la dignidad humana, en las buenas relaciones con otras 

personas, en sus deberes y derechos, el respeto a la vida en sociedad, especialmente en la 
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comunidad escolar del colegio, la honestidad, el compromiso de mejorar su rendimiento y conducta, 

y el sentimiento de la nación y la patria de su identidad y tradiciones. Dentro del marco general que 

instruye el presente Reglamento y el Proyecto Educativo Institucional. 

 
1.7 BREVE HISTORIA DEL COLEGIO 

 
El colegio Montaner de Hualpén, inicia sus funciones con el nombre de Garden Play como 

jardín infantil particular, con cursos de primer a terceros años básicos, a principios de la década de 

1970, en calle Suiza 2631 población Armando Alarcón del Canto en Hualpencillo, comuna de 

Talcahuano. 

Posteriormente, y dado un largo trabajo se funda oficialmente el 16 de octubre de 1976, 

luego vino un reconocimiento en el año 1979 con cursos hasta el sexto año básico. Así, su fundadora 

la profesora Sra. Celmira Montaner Echeverría, le da vida a un proyecto educativo con 

características propias de quien otorga una visión de crecimiento a este emprendimiento y a su 

legado educativo para el barrio de Hualpencillo, que pertenecía a Talcahuano, así, el colegio existe 

de mucho antes que naciera la comuna de Hualpén el año 2004. 

 

Importante es destacar que desde sus inicios hay funcionarias que han laborado en el 

colegio. Así también, que fueron los mismos padres y apoderados de diferentes generaciones, los 

que planteaban a su fundadora, que el sueño y la visión de tener un colegio, también se ampliaran 

los cursos hasta el 8° año básico. Esto generó un mayor compromiso de quien fundara el 

establecimiento, tanto así, que en la década de 1980 se adquirió el terreno donde hoy se emplaza 

el colegio. Se traslada así, en el mismo barrio de Hualpencillo, hacia la población Irene Frei, en las 

intersecciones de calle Grecia con Gran Bretaña. Un edificio de madera que cumplía los requisitos 

exigidos por la autoridad de la época, en el año 1992 y en 1993 se completa la anhelada enseñanza 

básica. Dejando atrás, la casa adaptada para colegio y el jardín infantil. 

 

A partir de ese año 1993 nacen más de 20 generaciones de 8° año básico, y posteriormente, 

se gesta la idea de que el colegio tuviera enseñanza media, dado los buenos resultados que obtenían 

y en los destacados liceos en que quedaban los alumnos(as) salientes de 
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educación básica. Tanto, la Sra. Miriam (su fundadora) y su equipo administrativo y directivo. 

Comienzan a trabajar en un proyecto para ello, además, el mismo Estado, a través, del Ministerio 

de Educación invitaban constantemente a que se creciera. Así, en la década del 2000 comienza a 

trabajarse en crear el nivel de la enseñanza media. El año 2008 se cambia el nombre a colegio 

Montaner de Hualpén, se crea la Jornada Escolar Completa JEC y enseñanza media 

promocionándose el año 2011, el primer cuarto año medio, y así sucesivamente hasta el pasado año 

2015, licenciándose la quinta promoción de este nivel. Cabe destacar que tanto el esfuerzo de los 

alumnos(as) y sus familias junto a la gestión realizada por el colegio. Ha llevado a que los(as) 

egresados(as) se encuentren cursando estudios en destacadas casa de estudios y escuelas matrices, 

por ejemplo: Universidad de Concepción, Universidad de la Santísima Concepción, Universidad del 

Biobío, Universidad San Sebastián, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo, 

Universidad Santo Tomás, Inacap, Armada de Chile, Carabineros de Chile, entre otras. 

 

Estos logros sumados a estar clasificados dentro de los 100 mejores colegios de la región del 

Biobío (lugar 38, años 2014 y 2015. Fuente: DEMRE. Universidad del Desarrollo y Universidad del 

Biobío) y dentro de los mejores colegios con categoría de Alto Desempeño por la Agencia de la 

Calidad de Chile, 2015 - 2016 (12% mejor del país, mejores 654 colegios de más de 5.000 mil) 

 
Junto a ello, relevante es el emprendimiento de infraestructura que se creó e innovó para 

otorgar todas las comodidades posibles al alumnado, un edificio de última generación con espacios 

para desarrollar la educación que propone el colegio Montaner de Hualpén a la comunidad escolar. 

 

Finalmente, desde su fundación desde la década de 1970, han llevado la dirección escolar 

del colegio, la Sra. Miriam hasta 1992, desde 1993 dirige el colegio el Sr. Daniel Villarroel Montaner, 

profesor y doctor en educación. 
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PARTE II 

 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 

2. DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

El presente Reglamento Interno, rige para toda la comunidad escolar de acuerdo a la 

normativa vigente. Se encuentra relacionado con el Proyecto Educativo Institucional y el 

Reglamento de Convivencia Escolar, así como con otras normativas educativas. 

 
2.1 DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

 
2.1.1 Los padres de familia son la instancia básica y primeros responsables de la educación de sus 

hijos(as). El colegio y sus educadores son colaboradores de la familia en el crecimiento de éstos. 

2.1.2 El apoderado(a) es la persona mayor de edad, padre, madre o familiar que estos designen, 

que asume la responsabilidad absoluta de la representación del alumno(a) frente al colegio. No 

obstante lo anterior, se entenderá por apoderado(a), aquella persona que haya matriculado al 

alumno(a) en el establecimiento. No obstante, puede asistir el padre o la madre o tutor al colegio.  

Presentándose y acreditando ser tal. Si ambos tuvieran un litigio, deben mostrar la respectiva orden 

judicial, a quien corresponde la tutoría del o la menor. De preferencia deben designar una persona 

para presentarlo al colegio. 

 

Se espera de ellos: 

2.1.3 Que proyecten en sus hijos e hijas un buen ejemplo de vida, en una adecuada formación 

sana, responsable y valórica. 

2.1.4 Sean colaboradores de todos los estamentos del colegio que se encuentran al servicio de sus 

hijos e hijas: Sostenedora, Dirección, Consejo de Profesores, personal administrativo, y asistentes. 

2.1.5 Se encuentren interesados en conocer y apoyar el proyecto educativo del colegio. Como 
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también cumplir el reglamento interno de convivencia escolar u otro que se derive. 

2.1.6 Sean responsables y puntuales en el cumplimiento de sus obligaciones como apoderados, 

tanto en lo escolar como en su compromiso de financiamiento compartido y compromisos con su 

grupo curso y directiva del centro de padres y apoderados. 

2.1.7 Sean positivamente participativos en las reuniones de curso y en las actividades que el colegio 

tenga planificadas realizar durante el periodo escolar. 

2.1.8 El apoderado firmará voluntariamente, al momento de matricular a su alumno(a) en el 

colegio, un contrato de prestación de servicios educacionales. Donde se compromete a: 

2.1.9 Promover en todo momento una conducta de respeto positiva, tanto del alumno(a), la familia 

y el propio en relación con sus pares y colegio. 

2.1.10 Instruir a su pupilo(a) sobre los principios del Proyecto Educativo Institucional que rigen al 

establecimiento. Como de las disposiciones del Reglamento de Interno de Convivencia escolar. Con 

el objetivo de que cumpla dichas disposiciones en la comunidad escolar en la cual convive. 

Especialmente, en lo que se refiere a disciplina escolar y demás relativas a los educandos, las que 

en caso de incumplimiento serán causa de término de contrato y cancelación de matrícula. 

2.1.11 Cumplir las obligaciones relativas a los apoderados contenidas en el Reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar. 

2.1.12 Cancelar en la fecha acordada la escolaridad mensual que se menciona en la cláusula quinta 

del contrato de financiamiento compartido. 

2.1.13 Acatar las normas de buena convivencia y respeto impartidas y promovidas por el colegio y 

su proyecto educativo, con los profesores, personal administrativo y estamento directivo del 

establecimiento. Las faltas a dichas normas, las injurias y denuncias calumniosas, que resulten ser 

infundadas o falsas serán perseguidas en conformidad a la ley vigente, sin perjuicio, de constituir 

una causal de término del contrato de prestación de servicios educacionales. 

2.1.14 En caso de incumplimiento del apoderado en sus obligaciones y deberes, dará lugar a un 

requerimiento por parte del profesor(a) jefe, profesor(a), Departamento Psicoeducativo y/o 

Orientador(a), o Dirección, que consista en la orientación al cumplimiento de las mismas en su rol 

como tal. En el evento de persistir en su conducta, en especial de falta de adhesión al proyecto 

educativo y/o reglamento de normas de convivencia escolar del colegio, será motivo suficiente para 

poner término al contrato con el establecimiento. 
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2.2 DERECHOS DEL APODERADO(A) 
 

El apoderado(a) tendrá los siguientes derechos, deberes y prohibiciones: 
 
 

2.2.1 Ser atendidos en horarios fijados para ello o de común acuerdo con el profesor(a) del colegio 

u otros profesionales. 

2.2.2 Recibir información acerca del avance académico y conductual de su hijo(a) en reunión de 

apoderados o citación de entrevista privada. También orientación pedagógica que beneficie al 

alumno(a), y su mismo apoyo como apoderado(a) hacia las actividades escolares que se le solicite 

realice, con el único objetivo de mejorar el rendimiento y conducta del alumno(a), o el suyo propio 

en relación con el colegio. 

2.2.3 Ser escuchado y expresar sus inquietudes relativas a la vida escolar de su hijo/a en forma 

respetuosa y responsable, siguiendo el conducto regular correspondiente. En todo lo que concierne 

a su avance académico de rendimiento y comportamiento escolar. 

2.2.4 Participar del apoyo escolar de su hijo(a). 
 

2.2.5 Integrarse a las actividades deportivas, culturales u otras planificadas por el colegio. 
 

2.2.6 Ser integrante de la directiva de su curso o directiva general del centro de padres. De acuerdo 

a procedimientos normativos previamente establecidos en el establecimiento. 

2.2.7 Participar del proceso de postulación al beneficio de beca escolar para su hijo(a), que otorga 

la Sostenedora, de acuerdo a un procedimiento previamente establecido, de manera objetiva y en 

conformidad a la ley vigente. 

2.2.8 Es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños(as), y tener 

contacto con ellos, aún cuando se encuentren separados. Los padres que se encuentren en esta 

situación tienen derecho a la información académica y de convivencia escolar de sus hijos(as), 

mediante los conductos regulares establecidos por el colegio, para el efecto se otorgará la 

documentación en dos días hábiles. 

2.2.9 Matricular a su hijo(a) de acuerdo a normativa vigente, y en fechas y horarios establecidos 
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previamente por el colegio. 
 

2.2.10 Los padres y apoderados podrán ejercer su descargo vía conducto regular que se establezca, 

como por ejemplo, frente a una desvinculación del alumno(a) en un máximo de dos días hábiles a 

contar de la fecha que ha sido comunicado de dicha medida. Así, se analizará nuevamente su caso 

y el descargo. Para confirmar o revertir la medida asociada. 

2.2.11 Pueden solicitar cambio de curso y/o jornada del alumno(a), siempre y cuando exista cupo, 

y dicha solicitud tenga fundamento. Esta será analizada por Dirección quien resolverá si aplica la 

solicitud o no. 

2.3 DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 
 

 
2.3.1 Cumplir con las normas emanadas de su contrato de prestación de servicios educacionales 

con el establecimiento y con el presente Reglamento. 

2.3.2 Enviar a su hijo(a) a clases y actividades de responsabilidad escolar asumidas por este /a 

como por ejemplo, un taller) 

2.3.3 Apoyar el normal funcionamiento del colegio de acuerdo al calendario escolar del año en 

curso. 

2.3.4 Mantener una fluida comunicación con el profesorado en general y Profesor(a) Jefe, o 

departamentos a través, de entrevistas personales y/o comunicaciones. Es deber de éste que su 

hijo(a) cuente con la agenda del colegio. Se considera un instrumento más de información y 

comunicación entre el Colegio y el hogar. En ella deberán docentes y apoderados dejar constancia 

escrita y firmar citaciones, justificaciones e informaciones. 

2.3.5 La entrevista, a través, del diálogo respetuoso se considera un deber fundamental del 

apoderado(a), pues constituye el nexo comunicativo permanente para con el establecimiento, con 

la finalidad de mejorar el rendimiento y comportamiento escolar del alumno(a) y el propio como 

apoderado(a). 

2.3.6 Tomar lectura de información enviada al hogar; comunicaciones, citaciones, circulares, 

entrevistas y firmar las mismas. Es obligatorio firmar todas las pruebas y/o trabajos escolares de 
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manera que el apoderado(a) se encuentre informado. Todo registro de firma y Rut se hará en 

documento escrito oficial del establecimiento, pudiendo ser este: Libro de clases, cuaderno de 

entrevista, agenda, u otro registro del que disponga el colegio. 

2.3.7 Asistir a citaciones o reuniones programadas por los distintos estamentos del 

establecimiento. Las que tendrán una finalidad informativa centrada en los resultados académicos 

del alumno(a) y los aspectos conductuales y pedagógicos. 

2.3.8 Justificar personalmente la inasistencia a clases de su hijo(a). Presentar certificado médico si 

la situación lo requiere. Los horarios para justificar y solicitar el pase respectivo a clases serán: 

Jornada de Mañana: 8:15 a 9:30 horas. 

Jornada de Tarde: 14:15 a 15:30 horas. 

Todo lo anterior, realizarlo en Inspectoría 
 

2.3.9 La inasistencia a citaciones o reuniones también deberá ser justificada personalmente. En 

forma excepcional se podrá enviar vía agenda, la justificación por escrito con Rut y firma del 

apoderado(a). La inasistencia a clases va en detrimento del alumno(a), lo deja fuera del aprendizaje 

directo y de su crecimiento personal y sostenido, poniéndolo en situación de desventaja, frente a 

quienes asisten regularmente. 

Cuando, la inasistencia a clases sea reiterada, Inspectoría o profesor(a) jefe se reserva el derecho 

de comunicarse con el hogar para subsanar este hecho. 

2.3.10 Cancelar sus mensualidades de financiamiento compartido en fecha que se ha 

comprometido en su contrato, y horario que se indica a continuación: 

Jornada de Mañana: 8:15 a 12:00 

Jornada de tarde: 14:15 a 16:00 

Se eximen de esta mensualidad quienes se hayan adjudicado beca completa o hayan sido 

beneficiados de la beca sostenedora al 100%. 

2.3.11 Reponer económicamente cualquier artefacto sea mobiliario, material didáctico u otro 

similar. Por daños causados por su hijo(a). 

2.3.12 Otorgar y facilitar información socioeconómica al establecimiento para por ejemplo: 

evaluar situación de beca, etc. 
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2.3.13 Que su hijo(a) se presente a sus actividades escolares con su debido material y uniforme 

acorde a la presentación personal que han aceptado al momento de matricular. 

2.3.14 Entregar o retirar puntualmente a su hijo(a) del establecimiento es de absoluta 

responsabilidad del apoderado. Si el apoderado(a) ha contratado un transporte escolar u otro medio 

de transporte, es de absoluta responsabilidad del apoderado y del transporte contratado, no 

comprometiendo en absoluto al colegio ni a ninguno de sus funcionarios. 

2.3.15 Cumplir y acatar las normas de buena convivencia, respeto verbal, comunicacional y de 

gestos físicos impartidas y promovidas por el colegio, a través, de sus valores como el respeto, la 

responsabilidad y su compromiso como apoderado(a) en las presentes normas de convivencia y el 

proyecto educativo institucional, con los profesores, personal administrativo y estamento directivo 

del establecimiento. Si el apoderado(a) falta a este deber, el profesor(a) o estamento que 

corresponda dará por terminada la entrevista y/o reunión estableciendo otra fecha. Sin dejar de 

mencionar que producida una situación de esta naturaleza, el profesor(a) o estamento 

correspondiente, debe comunicarla a Dirección. Quien evaluará la situación pertinente, aplicando 

procedimientos debidos en relación a la situación dada. 

2.3.16 Presentar y entregar al profesor(a) jefe o de educación física, al inicio del año escolar o de 

acuerdo a la fecha escrita un certificado médico que autorice a su hijo(a) a realizar actividades físicas 

y deportivas. O que señale que no las puede realizar, lo que determinará un facultativo competente. 

2.3.17 Es responsabilidad directa del apoderado(a) dar a conocer al Colegio, si su hijo(a) está o no 

autorizado(a) para realizar actividades físicas. Si no lo está, entonces informado el profesor(a) 

respectivo se procederá a eximirlo de la asignatura, informando al Equipo Técnico Pedagógico. Esto 

puede hacerlo durante el año escolar respectivo. 

2.3.18 No obstante lo anterior, la no presentación del certificado médico respectivo. Se entenderá 

como manifestación de voluntad por parte del apoderado, a que su hijo(a) realice actividades físicas 

o deportivas y cumpla con la asignatura. 

2.3.19 Realizar la preinscripción de matrícula correspondiente en plazos y formas determinados. 
 

El acto de matrícula es el acto administrativo, donde una familia apoderado(a) libre y 
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voluntariamente procede a inscribir a su hijo(a) en el colegio. Siempre y cuando se guíe por 

procedimiento establecido para el efecto. El que se dará a conocer previamente. Así también, con 

antelación se abrirán cupos de acuerdo a procedimiento normativo vigente para alumnos(as) 

postulantes externos. 

2.3.20 Con todo, son deberes de los padres, madres y apoderados(as) educar a sus hijos, 

informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus 

procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 
2.4 PROHIBICIONES A PADRES Y APODERADOS. 

 
2.4.1 Interrumpir toda actividad escolar para entregar colaciones, materiales, trabajos escolares u 

otros similares. 

2.4.2 Ingresar a dependencias del establecimiento sin autorización de funcionario(a). Una vez 

autorizado a ingresar se le indicará donde debe ubicarse o dirigirse para ser atendido. Toda persona 

deberá presentar su cédula de identidad. 

2.4.3 Inducir, promover o desarrollar actividades político partidista, manifestaciones políticas, 

reivindicaciones sociales y/o de naturaleza similar dentro del establecimiento, o en actividades 

externas que involucren el nombre del colegio. 

2.4.4 Consumir cualquier clase de alcohol, fumar, drogas o estupefacientes, tráfico u otro en el  

recinto escolar o en actividades en que esté participando el colegio. 

2.4.5 Presentarse al colegio o a alguna actividad de este, en estado de ebriedad, drogadicción u 

otros similares. 

2.4.6 Acordar y realizar giras de estudios, paseos, fiestas o actividades similares que no cuenten con 

la autorización del colegio. En caso contrario el establecimiento se exime de toda responsabilidad 

en la participación de esas actividades. 
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2.4.7 Transgredir las actividades o planificaciones escolares determinadas por La Dirección, 

Equipo Técnico Pedagógico, Coordinadores de ciclo, Inspectoría y el Consejo de Profesores. 

2.4.8 Realizar beneficios de carácter económico sin autorización, interfiriendo con lo planificado 

por la Dirección, Consejo de Profesores o directiva del centro general de padres y apoderados. 

2.4. 9 Solicitar el teléfono para llamadas particulares. 
 

2.4.10 Impedir la libre circulación, ingreso y salida, al establecimiento de funcionarios del mismo, 

así como a padres y apoderados. Así como cualquier entorpecimiento del normal funcionamiento 

del Colegio. 

2.4.11 Agredir verbal o físicamente, amenazar, a funcionarios del Colegio, ni a ningún miembro de 

la comunidad escolar por cualquier medio existente, ya sea presencial, por escrito o medios 

tecnológicos. 

2.4.12 En el uso del aparato tecnológico del celular. Este no es una herramienta de trabajo usual y 

normado en clases y actividades escolares del establecimiento. Por lo que el estudiante no debe 

traerlo. La única excepción, es que un profesor(a) o funcionario del colegio lo solicite para una 

actividad en el que se requiera el mismo uso de aprendizajes y/o pedagógico que beneficien al 

escolar. En el caso de que un estudiante infrinja esta norma, será una falta disciplinaria, se citara a 

apoderado(a) y se activaran protocolos y reorientaciones de educación tanto al alumno(a) y su 

familia. Así también, un funcionario(a) podrá requisar el aparato al estudiante y devolverlo al 

apoderado(a) en una citación posterior." 

2.4.13 Portar elementos cortantes, tales como cuchillos, destornilladores, elementos 

contundentes, tales como palos, armas de fuego reales o con apariencia de serlo u otros similares 

dentro del establecimiento. 

2.4.14 Realizar expresiones de sexualidad inadecuadas, tales como portar o mantener elementos, 

enviar, exhibir o emitir por todo medio existente, ya sea presencial, por escrito o medios 

tecnológicos, contenido grosero, pornográfico o de ofensas a otros, en especial a funcionarios del 

establecimiento y miembros de la comunidad escolar. 

2.4.15 La utilización por cualquier medio existente, incorrecta o inadecuada del uniforme escolar, 

agenda escolar, insignia, logo institucional, nombre del establecimiento u otros elementos o 

documentos propios del colegio para fines, comerciales, deportivos, políticos, de agitación social, 

concentraciones y en general en toda actividad ilícita y que no se encuentre autorizada 
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expresamente por el Colegio o que sean propias de las actividades escolares programadas por el 

mismo. 

Y en general, cualquier transgresión a la normativa del presente Reglamento y del Proyecto 

Educativo del establecimiento, como del Contrato de prestación de servicios educacionales. Así, 

como las normas que vayan en contra de los valores y fines institucionales u orden que altere el 

normal funcionamiento del colegio. 

 
2.5 DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS Y DE LAS DIRECTIVAS DE 

PADRES Y APODERADOS DE CURSOS. 

 
2.5.1 Existirá en cada curso una directiva compuesta por tres miembros que será elegida para el 

efecto. Cada Profesor(a) Jefe velará por que se cumpla esta normativa, y que sea una instancia de 

apoyo a la labor y objetivos del curso, otorgando apoyo a las actividades escolares que se hayan 

planificado. Aportando esfuerzos y recursos para favorecer en todo momento el desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje propuesto por el colegio. 

2.5.2 También existirá una directiva general de centro de padres y apoderados, compuesta por 

cinco miembros elegida representativamente, de los padres y apoderados, a través, de 

procedimiento establecido. Para trabajar en conjunto a lo planificado por la Dirección y el Consejo 

de profesores. Apoyará principalmente el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y el 

Reglamento Interno y de las normas de convivencia escolar, aportando esfuerzos y recursos para 

optimizar la labor educativa del establecimiento. 

2.5.3 La directiva del Centro de Padres deberá realizar en conjunto con Dirección o representantes 

de esta (docentes asesores) al menos una reunión con las directivas de curso durante el año escolar. 

Con el objetivo de informar a estas acerca de su gestión. 

2.5.4 Tanto las directivas de curso como la directiva general del centro de padres. Se consideran 

instancias de apoyo para favorecer el óptimo desarrollo del Proyecto Educativo, y el cumplimiento 

de las normas de convivencia del Reglamento y los objetivos de aprendizajes que el colegio propone. 

No transgrediendo en caso alguno lo establecido en lo planificado por la Dirección y sus 
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diferentes estamentos de trabajo. Podrán ser asesorados por docentes para alcanzar mejor su 

apoyo a los objetivos del colegio, el proyecto educativo institucional y la normativa vigente. 

2.5.5 Los padres y apoderados son miembros del centro de padres y se rigen por sus normativas 

internas. No obstante lo anterior, en cuanto integrante de la comunidad escolar del Colegio 

Montaner, se rigen por el Proyecto Educativo Institucional, el presente Reglamento Interno de 

Normas y Convivencia Escolar y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, que han 

aceptado libremente al momento de matricular a su hijo/a en el establecimiento. 

Para efectos, el centro general de padres llevará actas de sus gestiones y de acuerdo a 

normativa vigente para ello. 

 

2.6 DE LOS RETIROS EN HORA DE CLASES QUE HACEN LOS PADRES Y APODERADOS 
 

 
2.6.1 Cuando un alumno(a) deba retirarse de clases. Este retiro lo hará el apoderado(a) en forma 

personal. Deberá mostrar cédula de identidad vigente, explicar el motivo del retiro y dejar firma y 

RUT en el registro respectivo del colegio. Lo hará en Inspectoría. 

2.6.2 Si es una persona distinta del apoderado(a). Deberá traer una autorización escrita simple con 

firma y cédula de identidad. Del apoderado(a) titular que autoriza el retiro, identificando claramente 

a la persona y alumno(a) que retira. Este escrito quedará en poder del establecimiento en el registro 

respectivo. 

2.6.3 Con todo, el retiro de clases debe ser justificado. No afectando la responsabilidad de rendir 

pruebas o trabajos escolares. 

 
 

2.7 DE LOS BENEFICIOS, GIRAS DE ESTUDIO Y SALIDAS A TERRENO 
 

 
2.7.1 No están autorizadas las campañas económicas, utilizando locales y equipos del colegio en 

beneficio de un curso o grupo en particular, tales como rifas, bingos, comidas, bailes, giras de 

estudio, etc. Como también está prohibido el uso del nombre del colegio para lo anteriormente 
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estipulado, especialmente si atenta contra los valores, imagen e identidad sustentados por el 

colegio. 

Excepcionalmente podrán incluirse actividades propias y oficiales organizadas por la Dirección, 

consejo de profesores(as) y directiva general del centro de padres. Estas últimas deberán ser 

autorizadas por la Dirección del colegio y conocidas por las demás directivas las que se incluirán en 

el plan anual escolar, y que beneficien a los alumnos(as) y al colegio. 

2.7.2 Podrán convenirse encuentros deportivos o de encuentro estudiantil a solicitud de un 

profesor(a). Esta debe corresponder a un curso que egresa del Colegio o un taller que participa a 

nombre del colegio. Se analizará de acuerdo a criterios pedagógicos, y económicamente sustentable 

por el curso o taller que lo solicita. 

De igual manera, existirá la posibilidad de salidas a terreno que no excederán de un día de trabajo 

escolar, las que deben ser sustentadas por el curso o taller solicitante. La salida a terreno se solicita 

con una semana de anticipación. Debe presentar una guía de carácter pedagógico la que será 

autorizada por integrantes del equipo técnico pedagógico. Debe llevar calificación que incidirá en la 

asignatura correspondiente. 

La Dirección se reserva el derecho de hacer participar a otro profesor(a) o funcionario en estas 

actividades. 

2.7.3 Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que cada 

docente lleva a cabo en sus respectivas asignaturas. Es por esto, que las salidas son un complemento 

al trabajo realizado al interior del aula. 

El Colegio fomentará la participación de sus alumnos en toda actividad pedagógica que promueva 

aprendizajes basados en la experiencia y significativos para la adquisición de los contenidos y 

habilidades entregados por cada asignatura. 

 
REGULACIONES PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
 

Todas las salidas pedagógicas de cada nivel deben ser planificadas con antelación por los docentes 

a partir de su planificación anual y semestral, para que luego el equipo técnico pedagógico realicé 

la calendarización anual de dichas salidas y estas se den a conocer en la primera reunión de 

apoderados de cada curso. 
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Todo alumno debe ser autorizado por sus padres o apoderados para participar de las salidas 

pedagógicas planificadas para su curso. Para ello los apoderados firmarán una autorización. En caso 

de que los padres no hayan firmado la autorización, el alumno no podrá participar de ninguna salida 

pedagógica. 

El profesor de asignatura, para dar curso a una salida pedagógica, debe seguir los siguientes pasos: 

- Completar solicitud de salida pedagógica, con al menos una semana de antelación. 

- Constatar con coordinación pedagógica y unidad técnico pedagógica que la salida a realizar 

esté en la Planificación Anual de Salidas Pedagógicas. Si se tratara de una oportunidad de 

aprendizaje, que no fue planificada previamente, deberá evaluarse junto al equipo técnico 

pedagógico, su pertinencia y autorización de dicha instancia de aprendizaje. 

- Calendarizar la salida pedagógica con la coordinación de ciclo, unidad técnico pedagógica 

e inspectoría general. 

- Enviar las comunicaciones y autorizaciones de salidas pedagógicas a padres y/o apoderados, 

indicando el objetivo de la actividad, profesor a cargo, fecha, hora y materiales necesarios, 

como otros aspectos importantes para la realización de la salida pedagógica. 

- Hasta el nivel de quinto básico los alumnos asistirán con una tarjeta de identificación. 

- El Colegio establece, en los ciclos Inicial y básico, el acompañamiento de apoderados(as) 

que conforman la directiva de curso, con el objetivo de apoyar y resguardar la seguridad 

de los estudiantes, siendo todo este aspecto liderado por el o los docente(s) que genera la 

salida pedagógica. En el caso de salidas pedagógicas para el ciclo mayor, el número de 

acompañantes será evaluado dependiendo de la actividad. 

- El profesor a cargo, previa salida del colegio, dejará en inspectoría general la lista de los 

alumnos asistentes a la actividad con las respectivas autorizaciones de salida pedagógica. 

en el caso de que el alumno(a) no cuente con la autorización a la salida pedagógica, este no 

podrá participar de la actividad planificada y se le asignará un trabajo especial a realizaren 

la biblioteca del colegio, hasta el regreso de sus compañeros. 

- Si el alumno(a) por motivos de salud u otra situación, no asiste el día de la salida 
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pedagógica ya planificada, el docente se encargará de generar una instancia de aprendizaje, 

a través de un trabajo escrito u otro, con el objetivo de que el alumno(a) pueda 

contextualizar el aprendizaje de la salida pedagógica. 

- La actividad tendrá un horario de inicio y término y debe ceñirse a dicho horario, el que será 

informado previa salida en la recepción del Colegio. Ante cualquier imprevisto, el profesor 

a cargo deberá comunicarse con el Colegio, indicando ubicación actual y probable horario 

de llegada. 

- La salida se inicia y culmina en el Colegio. 

- Sólo a los alumnos que estén debidamente autorizados por sus padres o apoderados para 

retirarse desde el lugar de la Salida Pedagógica, les será permitido no regresar al Colegio 

con el resto del grupo. 

 

Cualquier salida pedagógica (relativa a una asignatura, deportiva, cultural, vocacional, Inter escolar, 

etc.) debe cumplir con los requisitos básicos estipulados al comienzo de este protocolo: 

 

- Coordinación a través del equipo técnico pedagógico e Inspectoría General. 

- Comunicación y autorización de los padres. 

- Listado de alumnos en Inspectoría. 

- Datos en Recepción del Colegio. 

- A modo de favorecer la autonomía de nuestros alumnos, son ellos quienes informan a sus 

profesores sobre su ausencia, especialmente en caso de evaluaciones. 

 

2.8 DE LA ADMISIÓN 
 

2.8.1 SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 
 

El colegio se adhiere a la actual normativa que emana de la Ley de Inclusión Escolar 

20.370 y las que derivan de ella en relación a los procesos de admisión escolar. 
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2.8.2 ADMISIÓN AL NIVEL DE 1º ENSEÑANZA MEDIA 
 

El colegio cuenta con enseñanza media, compuesta de un curso por nivel de primero a cuarto medio. 

Por lo anterior, es estrictamente necesario realizar una postulación de alumnos y alumnas de 8º 

básicos al proceso de admisión que hay para el efecto del primer año de enseñanza media. Los 

postulantes apoderados(as) y alumnos(as) deben seguir las instrucciones que emanan de la actual 

normativa, Ley de Inclusión Escolar. 

 

2.9 DEL ALUMNO(A) y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

DEL ALUMNO(A) Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

2.9.1 Para que no existan diferencias en las prendas de vestir, no discriminación, de orden e 

identificación, y razones económicas, el colegio estipula un uniforme para todo el alumnado, damas 

y varones. En todos sus niveles, así, se usará un vestuario uniforme en el cual los alumnos(as) del 

colegio deben distinguirse por el cuidado de su uniforme, higiene y presentación personal. Teniendo 

en cuenta que este uniforme representa a la persona del alumno(a) y al colegio. Se deberá usar 

correctamente, dentro y fuera del colegio y en las actividades escolares en las que participa del 

colegio. En consecuencia, los alumnos(as) en respeto de la reglamentación vigente, y respeto 

asimismo y los demás miembros de la comunidad escolar, deberán presentarse todos los días con 

su uniforme completo, limpio y ordenado. 

En relación a la higiene. El alumno(a) deberá asistir a sus actividades escolares, aseado, limpio, 

higiénico. 

En relación a otros aspectos de presentación personal en alumnos y alumnas para todos los niveles 

de los cursos: 

Los alumnos deberán asistir a sus actividades escolares con: cabello corto (rostro despejado, a la  

altura del cuello de su camisa, sin patillas largas). Sin cortes extravagantes, ni pelos teñidos, uñas 

cortadas, sin barba, ni tatuajes que se exhiban públicamente. Ni uso de cadenas, collares, anillos, 

piercing, aros insertados o perforados en la oreja, nariz, lengua. Con el objetivo de respetar el 

reglamento y evitando burlas de otras personas, accidentes, infecciones u otros. 

Las alumnas deberán asistir a sus actividades escolares con: cabello tomado con cole de color gris, 

sin cortes extravagantes, ni cabello teñido, uñas cortadas, sin esmalte, ni tatuajes que se exhiban 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

 
 

públicamente. Ni uso de cadenas, collares, anillos, piercing, aros insertados o perforados en la oreja, 

nariz, lengua. Con el objetivo de respetar el reglamento y evitando burlas de otras personas, 

accidentes, infecciones u otros. La excepción será el uso de aro femenino no colgante, el que será 

de exclusiva responsabilidad de quien lo usa y su apoderado(a). 

 

2.9.2 De igual manera, todos los alumnos(as) deberán cuidar su presentación personal, y concurrir 

al colegio de manera higiénica y de acuerdo a lo planteado en el presente Reglamento y aceptado 

por los padres y apoderados al momento de matrícula. 

2.9.3 El uso de uniforme es obligatorio, siendo éste como se describe; 

Uniforme estudiantes de Pre kinder y Kinder 

Buzo deportivo, polera deportiva institucional, delantal cuadrille rojo las niñas, cotona beige 

los niños, zapatillas exclusivamente blancas, azul oscuro o negras. 

 

Uniforme estudiantes de 1º a 6º Básico 

Alumnas: Zapatos negros, blusa blanca, un peine, paño para limpiar zapatos. Blazer azul marino  

tradicional e insignia, la falda, calcetas, chaleco, corbata, cole, polera y buzo de acuerdo a la 

normativa del Colegio, delantal cuadrille rojo. 

 

Alumnos: Zapatos negros, camisa blanca, peineta, paño para limpiar zapatos, pantalón plomo. 

Blazer azul marino tradicional e insignia, el chaleco, corbata, polera y buzo de acuerdo a la 

normativa del Colegio, cotona beige. 

 
Uniforme estudiantes de 7º a 4º E. Media. 

Alumnas: Zapatos negros, blusa blanca, un peine, paño para limpiar zapatos. Blazer azul marino 

tradicional e insignia, la falda, calcetas, chaleco, corbata, cole, polera y buzo de acuerdo a la 

normativa del Colegio, delantal blanco. 

 

Alumnos: Zapatos negros, camisa blanca, peineta, paño para limpiar zapatos, pantalón plomo. 

Blazer azul marino tradicional e insignia, el chaleco, corbata, polera y buzo de acuerdo a la 

normativa del Colegio, delantal blanco. 
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Las alumnas deben usar su falda a nivel de su rodilla. Como también si usa pantalón, a nivel de 

su cadera y no bajo esta. 

En el caso de los alumnos. El pantalón deben usarlo a nivel de su cadera y no bajo esta. 
 
 

2.9.4 Toda prenda o material del alumno(a) debe venir marcado con su nombre y es deber del 

alumno(a) velar por el cuidado de sus materiales. La pérdida de alguna prenda o material no será 

responsabilidad del colegio. Cualquier cambio o autorización a venir sin su uniforme o buzo 

deportivo será avisado al hogar con anterioridad a través de la agenda escolar. 

2.9.5 Para clases de Educación Física, deporte o recreación, el alumno o alumna deberá asistir con 

el buzo y polera del colegio, útiles personales de aseo. Y vestimenta del uniforme o buzo del colegio 

si fuera necesario cambiarse, de acuerdo, a lo estipulado por el profesor(a). Deberá asistir a sus 

actividades escolares con su uniforme o buzo del colegio según corresponda. Lo mismo, cuando 

vuelva a otras actividades escolares como: Talleres de biblioteca, computación, PSU, u otra actividad 

escolar que deba realizar. 

Debe presentarse desde el primer día de clases con su vestimenta escolar acorde al colegio y sus 

útiles de acuerdo a las asignaturas de su horario. 

 
Uniforme de Educación Física y Actividades Curriculares de Libre Elección ACLE deportiva. 

 
 

Todos los alumnos de 1º a 4º de E. Media, durante la clase de Educación Física y ACLE deportiva, 

deben usar su buzo deportivo del colegio. 

Los alumnos y alumnas de 5º a 4º E. Media, que tengan Educación Física en la 1ª pueden asistir con 

buzo. Luego de la clase deben ducharse o lavarse, y presentarse a la siguiente clase con su uniforme. 

Todas las prendas del uniforme, tanto el oficial como el deportivo, deben mantenerse limpias, en 

buen estado y marcadas con el nombre del alumno (a). Para evitar pérdidas y equivocaciones. 

 

Regularmente se constatará la correcta presentación de los alumnos, sus prendas de uniforme y 

presentación personal en general. De acuerdo, al presente reglamento. 
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2.10 DERECHOS DEL ALUMNO(A) 
 
 

Todo alumno(a) tiene el derecho y la responsabilidad de ayudar en la creación y mantención del 

clima escolar en que se considere el respeto a la persona humana que nace del amor cristiano. Así 

mismo, el apoderado(a) y la familia en accionar congruente con el establecimiento y como primer 

agente educativo deberán proporcionar la ayuda y orientación en forma responsable de esta acción. 

Son derechos del alumno(a) los siguientes: 

2.10.1 Tener sus clases sistemáticas. 

2.10.2 Integrarse y participar de las actividades culturales, artísticas, deportivas. De conformidad 

a la disponibilidad del año escolar en curso. 

2.10.3 Integrarse a los distintos talleres que promueve el colegio anualmente de acuerdo a 

disponibilidad y cupos. 

2.10.4 Ser respetado como persona. 

2.10.5 Ser respetado en sus creencias, siempre que estas no vayan contra la moral, el orden 

público y las buenas costumbres. 

2.10.6 Ser escuchado y expresar sus inquietudes en forma respetuosa y responsable siguiendo el 

conducto regular correspondiente. 

2.10.7 Usar las dependencias del establecimiento educacional. Siempre que estén acordes a su 

actividad escolar (patio, gimnasio, laboratorio, baños, etc.) 

2.10.8 El embarazo y la maternidad escolar no constituyen impedimento para ingresar y 

permanecer en clases. (Ver apartado Del embarazo y la maternidad)) 

2.10.9 Conocer de sus calificaciones en rendimiento y orientaciones para mejorar las mismas (vía 

conducto regular: profesor jefe, asignatura, jefatura de ciclo, etc.) 

2.10.10 Acceder a entrevista con su(s) profesor(es) para ser orientado en su aprendizaje escolar. 

2.10.11 Acceder a su seguro de accidente escolar. (Ver apartado Accidentes escolares). El seguro 

de accidente escolar se rige por el Decreto 313. 

2.10.12 Ser integrante del Centro de Alumnos de acuerdo a procedimiento establecido por éste. 
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Se deja constancia expresa, de que el establecimiento no cuenta con servicio de enfermería ni 

prestaciones médicas, ni personal experto, de esta forma en el evento de ser necesario por 

accidentabilidad u otros similares, el colegio se comunicara inmediatamente con el centro, 

policlínico u hospital más cercano y con el padre y/o apoderado a fin de que estos proporcionen los 

servicios médicos que se requieran. El personal del establecimiento, no está autorizado para 

suministrar ningún tipo de medicamento al alumno(a). 

 

2.11 DEBERES DEL ALUMNO(A) 
 

Son deberes del alumno(a); 

2.11.1 Cumplir y asumir su condición y rol de alumno, dedicar su tiempo de estadía en el colegio o 

actividades donde le represente a aprender sus materias y tener un comportamiento positivo y de 

respeto para con todos los estamentos del colegio y sus pares. 

2.11.2 Rendir todas sus evaluaciones en la fecha y condiciones entregadas por el profesor(a) de la 

asignatura. 

2.11.3 Mantenerse en el lugar que se le indique, en sus actividades escolares. 

2.11.4 Presentarse a sus actividades escolares con puntualidad acorde con presentación personal 

exigida por el colegio. 

2.11.5 Cumplir con tareas y deberes escolares, de acuerdo a los compromisos que ha asumido en 

su rol de alumno o alumna. 

2.11.6 Traer sus materiales escolares en concordancia por lo solicitado por el profesor(a). 

2.11.7 Deben traer al colegio sólo aquellos elementos necesarios para el desempeño de su labor 

(marcados con su nombre). Es responsabilidad del alumno(a) cuidar sus pertenencias, y no del 

colegio ni funcionario alguno(a). 

2.11.8 Dirigir modales y lenguaje en forma respetuosa frente a cualquier miembro del personal, sus 

compañeros(as) y comunidad escolar en general. 

2.11.9 Traer pruebas, trabajos y comunicaciones firmadas por su apoderado(a) con RUT. 

2.11.10 Alcanzar los objetivos y metas educativas que pretende el Colegio. 

2.11.11 Traer diariamente su agenda escolar. Será responsabilidad del apoderado(a) que la traiga 

todos los días, completar los datos de la primera página y modificarlos cuando corresponda 
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hacerlo. 

2.11.12 No obstante exista la agenda, el colegio se reserva el derecho de realizar llamadas al 

teléfono que el apoderado(a) otorgue al momento de la matrícula para informar cuestiones de 

índole escolar. 

 

2.12 PROHIBICIONES A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

2.12.1 Interrumpir el normal funcionamiento de las actividades escolares sin autorización del 

Colegio. 

2.12.2 Ingresar a dependencias del establecimiento sin autorización de funcionario(a), fuera de los 

normales horarios de funcionamiento del establecimiento. 

2.12.3 Inducir, promover o desarrollar actividades político partidistas, manifestaciones políticas, 

reivindicaciones sociales y/o de naturaleza similar dentro del establecimiento o fuera de él usando 

el nombre o logo del colegio, o intervenir en la página Web institucional del colegio. 

2.12.4 Consumir cualquier clase de alcohol, fumar, consumir drogas o estupefacientes, tráfico de 

estas mismas sustancias u otros similares en el recinto escolar o en actividades en que esté 

participando el colegio, o fuera del establecimiento utilizando el uniforme escolar. 

2.12.5 Presentarse al colegio o a alguna actividad de este, en estado de ebriedad, drogadicción u 

otros similares. 

2.12.6 Acordar y realizar giras de estudios, paseos, fiestas o actividades similares que no cuenten 

con la autorización del colegio. En caso contrario, el establecimiento se exime de toda 

responsabilidad en la participación de esas actividades. 

2.12.7 Transgredir las actividades o planificaciones escolares determinadas por La Dirección, 

Equipo Técnico Pedagógico, Coordinadores de ciclo, Inspectoría y el Consejo de Profesores. 

2.12.8 Realizar beneficios de carácter económico sin autorización, interfiriendo con lo planificado 

por la Dirección, Consejo de Profesores o directiva del centro general de padres y apoderados. 

2.12.9 Solicitar el teléfono para llamadas particulares. A no ser que ésta sea de carácter urgente, 

como por ejemplo, su salud se encuentre debilitada. En este caso será un(a) funcionario(a) que hará 

tal llamada. (Ver apartado accidentes escolares) 

2.12.10 Impedir la libre circulación, ingreso y salida, al establecimiento de funcionarios del mismo, 
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así como a padres y apoderados. Así como cualquier entorpecimiento del normal funcionamiento 

del Colegio. 

2.12.11 Agredir verbal o físicamente, amenazar, a funcionarios del Colegio, ni a ningún miembro de 

la comunidad escolar por cualquier medio existente. 

2.12.12 Concurrir al establecimiento con celular o aparatos electrónicos que no sean solicitados por 

funcionarios del colegio para la realización de actividades propias del mismo. En el evento de 

concurrir con dichos aparatos, serán solicitados a fin de mantenerlos con el profesor respectivo o 

Inspectoría y ser devueltos posteriormente a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de la 

jornada escolar. 

2.12.13 Portar elementos cortantes, tales como cuchillos, destornilladores, elementos 

contundentes, tales como palos, armas de fuego u otros similares dentro del establecimiento. 

2.12.14 Realizar manifestaciones, expresiones, imitaciones, burlas y en general cualquiera que 

promueva la discriminación relativas a la sexualidad propia o de otros, efectuadas en cualquier 

forma o de manera inadecuada, tales como portar o mantener elementos, vestimentas, envío, 

exhibición o emisión por todo medio existente de contenido grosero, pornográfico o de ofensas a la 

moral, a las buenas costumbres y orden público. 

2.12.15 La utilización por cualquier medio existente, incorrecta o inadecuada del uniforme escolar, 

agenda escolar, insignia, logo institucional, nombre del establecimiento u otros elementos o 

documentos propios del colegio para fines, comerciales, deportivos, políticos, de agitación social, 

concentraciones y en general en toda actividad ilícita y que no se encuentre autorizada 

expresamente por el Colegio o que sean propias de las actividades escolares programadas por el 

mismo. 

2.12.16 Y en general, cualquier transgresión a la normativa del presente Reglamento y del Proyecto 

Educativo Institucional y de los del establecimiento. Así, como las normas que vayan en contra de 

los valores y fines institucionales u orden que altere el normal funcionamiento del colegio. 
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2.13 HORARIOS, ATRASOS E INASISTENCIAS DE LOS ALUMNO(A)S 
 

HORARIOS 

2.13.1 Los alumnos(as) deben asistir puntualmente a todas sus actividades escolares. El colegio se 

abrirá 15 minutos antes de las 08:00 horas y cerrará sus puertas a las 19:10 horas, debiendo el 

apoderado retirar a su hijo(a) antes del cierre. 

En general el horario de los niveles y cursos puede variar anualmente. Por lo que es responsabilidad 

de los padres y apoderados enviar a sus hijos(as) puntualmente a sus actividades escolares. Lo 

mismo se aplica para el retiro de éstos. 

Con todo se encontrarán publicados en la Web oficial del colegio. 

Si existen otras citaciones a actividades escolares. Estas las hará un profesor(a) o funcionario 

expresamente en la agenda del colegio o por llamado telefónico, siempre con autorización de los 

padres o apoderados. 

Atrasos 

2.13.2 Aquellos alumnos(as) que lleguen atrasados a horas de clases se les aplicarán la siguiente 

normativa: 

Nivel Parvulario: 

Los alumnos(as) del nivel parvulario ingresan en el siguiente horario: 

Jornada de mañana: 8:30 horas. 

Jornada de tarde: 14:00 horas. 

Se registrará sus atrasos con una observación en su informe, con citación al apoderado 

cuando este sea reiterativo a juicio de la Educadora del nivel. 

Niveles Primer y Segundos años básicos: 

En los niveles de primer y segundo año básico, se considerarán registros de observaciones y 

al quinto atraso, se citará al apoderado y alumno para aprendizaje de cumplimiento de su 

responsabilidad en horario de ingreso. 

Niveles de Tercero básico a Cuarto año de enseñanza Media: 

En los niveles de tercer año básico y hasta el cuarto año de enseñanza media. El alumno(a) 

que llegue atrasado(a) a su clase. Deberá esperar al cambio de hora en un lugar visible u otro 

que designe Inspectoría. 
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2.13.3 En estos niveles de tercer año básico a cuarto año medio, el alumno(a) que incurra en cinco 

atrasos. Se le citará apoderado(a) con carácter obligatorio y registro en su informe de 

comportamiento. 

La segunda vez que incurra en esta falta. La citación se hará con profesor(a) jefe. Debiendo dejarse 

registro de comportamiento la sanción reflexiva de asumir su responsabilidad puntual en ingreso a 

clases. 

2.13.4 La tercera vez que incurra en esta falta, se le aplicará una suspensión mínima de dos días. 

Por ser considerada una falta grave. Debiendo dejarse registro de comportamiento la sanción 

reflexiva de asumir su responsabilidad puntual en ingreso a clases. 

2.13.5 Si llegara a reincidir en esta situación. Se le informará al apoderado(a) que el caso pasará a 

comité de disciplina. Pudiendo este aplicar compromiso de matrícula para el año que viene o 

desvinculación para el alumno(a) si reincide en esta situación. 

2.13.6 Si el alumno(a) que llega atrasado tuviera alguna prueba o presentación de alguna 

evaluación escolar, no se le otorgará más tiempo ni plazo. El profesor(a) aplicará la normativa de 

falta a pruebas que está en apartado de evaluación y promoción escolar. 

Se exceptúa de lo anterior aquellos alumnos(as) que tienen justificación de certificado médico, o 

que se encuentren participando en una actividad escolar del Colegio, o de exámenes escolares en 

otra institución previa comprobación de ello. 

2.13.7 La asistencia a clases es obligatoria. Al igual que un taller complementario donde se haya 

inscrito. 

2.13.8 Para ser promovido el alumno(a) deberá cumplir con un mínimo de 85% de asistencia. De lo 

contrario quedará repitiendo. (Ver reglamento de evaluación y promoción vigente) 

2.13.9 Cada inasistencia debe ser justificada por el apoderado. Tal como se señala en el punto 

deberes del apoderado. La no justificación incidirá negativamente en el informe de conducta del 

alumno(a) y lo pondrá en riesgo de repitencia. 

En caso que la inasistencia se prolongue por quince días corridos, o más sin aviso del apoderado, 

Dirección podrá previo estudio de la situación proceder a la cancelación de matrícula. 
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Con todo, la salida tendrá horarios diferentes por sus cargas académicas, por lo que el apoderado(a) 

y alumno(a) deberán ver horarios, por ejemplo, en sitio oficial Web del colegio. Asimismo, cualquier 

variación en el horario o día se informará por medio idóneo. 

 
2.14 DEL CONSEJO DE PROFESORES 

 
Existe un Consejo de Profesores que vela y resuelve sobre aspectos técnicos y pedagógicos 

en materia escolar. Así también, colabora en materias de Reglamento Interno, y otras normas como 

por ejemplo, Prevención de riesgos, higiene y seguridad para el mejor funcionamiento del 

establecimiento. 

 

2.15 DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

Existirá un Consejo Escolar de acuerdo a normativa vigente. Estará integrado por la: 

sostenedora del colegio o un(a) representante de ella, el director quien lo presidirá, un(a) docente 

elegido por el consejo de profesores, el o la presidente del centro de padres y apoderados, el o la 

presidente del centro de alumnos(as) y un(a) asistente de la educación. 

El consejo escolar tiene por objetivo reunir a los diferentes estamentos y sus representantes 

para contribuir sobre materias relevantes en el colegio y que colaboren a conseguir las metas de 

aprendizajes escolares que se detallan a continuación: Logros de aprendizajes de los alumnos(as), 

Informes de visitas del Ministerio de Educación, el Proyecto Educativo Institucional y su desarrollo, 

gestión del programa anual y actividades de talleres complementarios, metas de resultados, 

Informe anual de la gestión académica y otros similares. 

El Consejo deberá reunirse al menos dos veces por semestre y la convocatoria es realizada 

por el Director del establecimiento. En cada sesión deberá dejarse acta escrita de lo tratado. 

 

2.16 DEL CENTRO DE ALUMNOS (AS) 
 

2.16.1 Existirá en cada curso un(a) delegado(a) que será elegido para el efecto, durará un año en 

su función. Cada Profesor(a) Jefe velará por que se cumpla esta normativa. El delegado(a) de curso 

representará al curso en el Centro de alumnos y aportará esfuerzos y recursos para favorecer en 

todo momento el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje propuesto por el colegio. 
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2.16.2 También existirá un Centro de Alumnos(as) compuesto por cinco miembros elegidos(as). Y 

se elegirán de acuerdo a procedimiento establecido y requisitos. Apoyará principalmente el 

desarrollo del Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de las normas de convivencia escolar, 

aportando esfuerzos y recursos para optimizar la labor educativa del establecimiento. 

La directiva del Centro de Alumnos(as) deberá al menos realizar una reunión con los delegados de 

curso dentro del año escolar. Con el objetivo de informar a estas acerca de su gestión. Serán 

asesorados por docentes del establecimiento. 

 
Tanto los delegados de curso y el Centro de Alumnos(as). Se consideran instancias de apoyo para 

favorecer el óptimo desarrollo del Proyecto Educativo, y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del Reglamento y los objetivos de aprendizajes que el colegio propone. No 

transgrediendo en caso alguno lo establecido en lo planificado por la Dirección y sus diferentes 

estamentos de trabajo. 

Los alumnos(as) son miembros del centro de alumnos y se rigen por sus normativas internas. No 

obstante lo anterior, en cuanto integrante de la comunidad escolar del Colegio Montaner, se rigen 

por el Proyecto Educativo Institucional, el presente Reglamento Interno de Normas y Convivencia 

Escolar y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, que su apoderado(a) ha aceptado 

libremente al momento de matricularlos (as) en el establecimiento. 

 

 
2.17 DEL EMBARAZO Y MATERNIDAD ESCOLAR 

 
El colegio se rige bajo La Ley No 20370/2009 (LGE) General de Educación en su Art.11 que señala: 

“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos” 

Por lo tanto se facilitará el trabajo escolar de la alumna con sus profesores(as) respectivos(as) 

manteniendo la escala de exigencia normal de evaluación. El mismo apoyo se brindará al alumno. 

Sin embargo, el establecimiento escolar no cuenta con sala cuna por lo que no podrá traer su 

hijo(a) a las actividades escolares del colegio. 
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MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICAS Y EVALUATIVAS FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD ESCOLAR. Algunas acciones a considerar: 

- Calendario de evaluación flexible, resguardando el derecho a la educación de esta(as) 

estudiante(s), brindándoles el apoyo pedagógico. 

- Considerar un mínimo de evaluaciones en cada asignatura. 

- No hacer exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad o padre adolescente. Presentando debidamente los 

certificados médicos, tarjeta de salud de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. 

En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el Director tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad 

con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación en relación a la promoción 

de alumnos(as). 

- Establecer criterios de promoción, con el fin de asegurar que las estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programas de 

Estudio. 

- Facilitar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, según las diferentes etapas de 

embarazo, maternidad y paternidad. 

- Otorgar a la alumna facilidades para acudir a los servicios higiénicos, las veces que lo requiera, 

privilegiando su bienestar, estado de salud y previniendo complicaciones del embarazo. 

- Durante los recreos, permitir que la alumna pueda acceder a dependencias de la biblioteca 

u otra que se estime pertinente, con el objetivo de evitar situaciones de estrés o posibles 

accidentes. 

- Otorgar permisos de salida del establecimiento educacional, con el fin de que la alumna 

pueda alimentar a su hijo (a). El horario debe ser comunicado vía apoderado(a) formalmente 

al Colegio, al momento en que la alumna se reincorpore a clases. 

- Dar tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades para ausentarse del 

establecimiento, cuando el hijo (a) menor de un año presente alguna enfermedad que 

necesite cuidados específicos, según conste en un certificado emitido por el médico tratante. 
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2.18 DE LOS TALLERES COMPLEMENTARIOS 
 
 

Los alumnos(as) podrán integrarse a participar en cualquier taller que se esté ofreciendo de acuerdo 

al plan anual del año escolar respectivo. La participación en algún taller se hará de acuerdo a los 

requerimientos establecidos por el profesor(a) de taller y los objetivos que este persiga. El 

profesor(a) de taller realizará un evaluación de conocimiento, participación y asistencia del 

alumno(a) en su taller, la que incidirá en la asignatura respectivo de sus calificaciones. 

 

2.19 DE LA ASIGNACIÓN DE GRATUIDAD A TRAVÉS DE BECAS 
 

Una comisión de calificación y selección de Becas estudiará las solicitudes, resolverá las 

postulaciones y su informe tendrá el carácter de definitivo. 

 

2.20 DE LA LICENCIATURA 
 

La licenciatura se realiza para el término del cuarto año de enseñanza media, y se estipula y hace de 

acuerdo al protocolo establecido por la Dirección y Consejo de Profesores administrativo del 

establecimiento. Con todo el acto de la licenciatura no es obligatorio para el colegio. 

 

2.21 DE LAS PREMIACIONES Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

El Colegio, con el fin de destacar los aspectos valóricos de los alumnos y estimular los logros 

académicos, ha determinado entregar los siguientes premios y distinciones: 

 

PREMIO “AL MEJOR RENDIMIENTO 1º SEMESTRE Y ANUAL”: 

Se entregará un reconocimiento a los alumnos(as) correspondiente a cada curso desde los Niveles 

de Educación Parvulario, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, que hayan obtenido el más alto 

rendimiento académico de su curso a lo largo del 1º semestre y del año escolar (verificable a partir 

de actas de rendimiento de 1º semestre y actas anuales). En caso de que exista más de un alumno 

con el mismo promedio, se procederá a premiarlos de igual manera, realizándose una ceremonia 

por semestre. 
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RECONOCIMIENTO “ESPÍRITU MONTANER 1º SEMESTRE Y ANUAL” 

Se otorgará un reconocimiento a los o las alumnos(as) correspondiente a cada curso desde los 

Niveles de Educación Parvulario, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, que presenten a lo largo del 

1º semestre y del año escolar una conducta que promueva el buen trato y la sana convivenciaescolar 

(verificable en hoja de vida), una presentación personal acorde a los requerimientos del colegio 

(verificable con información de Inspectoría) y que además promueva los valores impartidos por el 

Colegio Montaner, el respeto, la responsabilidad y el compromiso, realizándose una ceremonia por 

semestre. 

 
2.22 DEL ACCESO A DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Dada la Convención Derechos del Niño emanada por Naciones Unidas (1989) acerca de la 

protección. Y, la Agencia de la Calidad en Chile. Que promueve el ambiente seguro para el niño. 

Toda persona que desee ingresar al colegio deberá mostrar su cédula de identidad y firmar el  

registro de visita. 

 

 
2.23 DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

 
Generalidades 

 
 

El colegio entenderá las medidas disciplinarias como una alternativa formadora, preventiva, 

de reflexión y aprendizaje. No obstante, agotadas las instancias la medida disciplinaria puede tener 

consecuencia de desvinculación para el alumno(a) que falte a los valores que el colegio promueve y 

lo estipulado en este reglamento y el de Convivencia escolar. 

Por ello, toda actitud y/o comportamiento de un alumno(a) o padre y apoderado(a) que no 

esté acorde al Proyecto Educativo, Reglamento Interno y/o de Convivencia, será sancionado. El 

primero, en su calidad de alumno(a), el segundo, en su rol de adulto y su compromiso de contrato 

con el colegio. El cual firmó al momento de matrícula. 

Así, los alumnos(as), padres y apoderados(as) deben relacionarse siempre con actitud y 

comportamiento absoluto de respeto al personal que trabaja en el colegio. Siendo responsables 
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de sus actos en todo sentido. Por lo que cualquier acto que atente contra la integridad física o 

psíquica de algún miembro del personal, así como daño a la propiedad física del establecimiento, 

será sancionado. Para ello, habrá diferentes faltas y medidas asociadas, las que se encuentran, por 

ejemplo en; contrato de prestación de servicios educacionales, Reglamento Interno, Reglamento de 

Convivencia Escolar, Compromisos adquiridos en entrevistas. U otra norma vigente propia del 

derecho. 

Existirán en el Reglamento de Convivencia Escolar, las faltas de carácter leve, grave o muy 

grave. Y sus respectivas medidas asociadas disciplinarias, éstas no se sustentan como un fin en sí 

mismas, sino que cautelan el cumplimiento operativo del Proyecto Educativo Institucional, y la sana 

convivencia en la comunidad escolar del colegio, las que deben ser eminentemente formativas y 

proporcionales, tanto, a la falta cometida como a la edad y contexto de los alumnos(as), por 

ejemplo; haciendo la distinción de si se trata de un alumno(a) de nivel pre básico o de enseñanza 

media. 

 
 
 
 

A continuación algunos puntos relevantes de este apartado: 
 
 

- Las medidas disciplinarias se encuentran ya descritas en generalidades y enlazadas en los 

documentos oficiales del colegio (Reglamento Interno y de Convivencia Escolar). 

- Toda falta leve, menos graves y graves debe registrarse como parte de la activación formal 

de protocolo. Sea, en registro propiamente tal, registro de entrevista u hoja de vida del 

alumno(a). 

- La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y agravantes, como, la edad 

del alumno(a), el contexto, motivos, etc. Los que serán debidamente ponderados por la 

Encargada de Convivencia Escolar y/o por el Comité de Disciplina. 

- La medida formativa (reparatoria) debe ser compatible con la medida disciplinaria, 

entendida como la imposición de una acción para el alumno(a) que ha cometido una falta,  

ajustada a evaluación y criterio del Comité de Disciplina. Teniendo presente la gradualidad, 

edad, reparar daño causado y espíritu formativo para la comunidad 
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educativa. Estas acciones restituyen el daño y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la 

toma de conciencia, no de una imposición externa porque pierde el carácter formativo. 

- En caso de ser necesario se recurrirá a la instancia de la Mediación Escolar entre los 

miembros del Comité respectivo. Buscando la mejora en la convivencia, siendo compatible 

con las medidas disciplinarias. 

- Será el Encargado de Convivencia Escolar o quien designe la Dirección del establecimiento, 

el responsable de conducir el proceso de mediación respectivo, entre los alumnos(as) 

involucrados y sus padres o apoderados de ser necesario. 

- No obstante, exista el Reglamento de Convivencia Escolar. Se entenderá falta a todo acto u 

omisión que constituya una transgresión al Reglamento Interno y de Convivencia 

propiamente tal. 

- Sin perjuicio de que el Reglamento de Convivencia contenga faltas y medidas asociadas. El 

presente Reglamento Interno establece las siguientes amonestaciones. Las que serán 

válidas para efectos del Reglamento de Convivencia Escolar: 

- Amonestación verbal: la aplica cualquier funcionario(a) y pretende entablar un diálogo de 

medida correctiva frente a una conducta inadecuada. 

- Amonestación con constancia escrita: la aplica un profesor(a), Directivo o asistente de la 

educación y su objetivo es corregir una conducta inadecuada, dejando registro escrito de 

entrevista u hoja de vida del alumno(a), y constancia de lo acontecido, firmas y Rut 

respectivos. 

- Citación al padre u apoderado(a): 

La aplica un profesor(a) de subsector o jefe, Coordinación, Jefatura Pedagógica, Psicóloga, 

Inspectoría, Directivo. Su objetivo es buscar una comunicación directa con el padre u 

apoderado(a) y alumno(a) en una entrevista, para orientar hacia corregir directamente una 

conducta inadecuada. Dejando registro escrito de entrevista u hoja de vida del alumno(a), 

y constancia de lo acontecido, firmas y Rut respectivos. 

- Suspensión: 

Esta medida será de un mínimo de dos días hasta un máximo de cinco. Se aplicará en una 

medida asociada grave o muy grave (ver Reglamento de Convivencia) Dado el análisis que 

se haga de ella por parte de quien cita Profesor jefe, Encargada Convivencia, Inspectoría, 
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Jefatura de Departamento. Dejando registro escrito de entrevista u hoja de vida del 

alumno(a), y constancia de lo acontecido, firmas y rut respectivos. 

En este caso, el alumno(a) pasará a Comité de Disciplina que se designa para el efecto. 

- Fin de Término de Contrato de Prestación de Servicios Educacionales: 

Es la comunicación al padre u apoderado(a) del alumno(a)en orden a retirarlo del Colegio, 

dado que no responde a los requerimientos propios del Proyecto Educativo Institucional, 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, entre otras normativas vigentes. 

Un cambio de Colegio en este aspecto se considera pedagógicamente sano y positivo para 

que prosiga estudios en otro ambiente escolar. Dado los antecedentes entregados por 

Profesor(a) Jefe, Comité de Disciplina o Informe de Comité de Convivencia Escolar. La 

Dirección del colegio procederá a la desvinculación. 

 
2.24 COMPROMISO Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA, COMITÉ DE DISCIPLINA. 

 
2.24.1 El establecimiento podrá establecer un compromiso o cancelar la matrícula de un alumno(a) 

junto a su apoderado(a) en los siguientes casos: 

• Cuando el apoderado no cumpla con su contrato de prestación de servicios educacionales 

con el establecimiento. Se le cancelará el contrato para el siguiente año escolar. 

• Cuando un alumno(a) tenga antecedentes de conducta y comportamiento negativo o los 

presente en su vida escolar en el colegio de acuerdo a las medidas disciplinarias antes 

descritas. 

 

2.24.2 DEL COMITÉ DE DISCIPLINA: 

A. Es una instancia para analizar la(s) falta(s) de comportamiento negativo de un alumno o 

alumna o apoderado(a) y que van en contra del Reglamento de Normas y Convivencia Escolar 

o Proyecto Educativo del establecimiento. Emergente en la estadía y/o antecedentes previos 

del escolar en el colegio. 

 
B. Tiene la facultad de decidir previo estudio de antecedentes, el compromiso, o 

desvinculación de un alumno(a) para el año escolar siguiente. O para establecer una sanción 
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mayor estudiada con la Dirección del establecimiento como la desvinculación inmediata de un 

alumno(a) por un hecho que rebase todo control, reincida negativamente en el mismo periodo 

escolar o impacte negativamente en la sana convivencia escolar. 

 
C. Los casos se estudiarán con Profesor(a) Jefe, y al menos un(a) profesor(a) del curso del 

alumno(a), quienes solicitarán a Dirección, convocar el Comité de Disciplina, agregándose otros 

docentes o miembros de otros departamentos como; Inspectoría, miembros del Equipo Técnico 

Pedagógico, psicóloga u otros profesionales y asistentes. Quiénes analizadas las situaciones y 

procederán al compromiso, cancelación de matrícula en forma directa. O la desvinculación 

inmediata. 

 

D. Este Comité podrá reunirse en cualquier fecha del año escolar en curso que se convoque y su 

decisión será inapelable. Debiendo elevar un acta firmada a la Dirección del establecimiento. 

Quien determinará la forma de comunicación al apoderado(a) sobre la decisión adoptada. 

E. Si se opta por el compromiso, esta no podrá exceder de una durante su permanencia en el 

establecimiento independiente del nivel de enseñanza en que se encuentre y en ella el 

apoderado(a) y alumno(a) deberán asumir su compromiso para apoyar a un cambio conductual 

positivo del alumno(a) debiendo previamente ambos y especialmente el alumno(a)reconocer su 

falta y comprometerse firmando documentación respectiva. 

El colegio prestará el apoyo pedagógico o psicoeducativo correspondiente. 

F. Respecto, al compromiso de matrícula, el apoderado y alumno de no cumplir asumen 

retirarse del establecimiento dentro del semestre que no haya cumplido su compromiso y 

buscar matrícula en otro establecimiento, que en ningún caso será responsabilidad del colegio. 

G. El alumno(a) que haya quedado repitiendo de curso. Podrá permanecer sólo una vez más 

para aprobar el curso respectivo. Sin embargo, para que se cumpla esta medida deben existir los 

siguientes requisitos: 

a) Que la familia haya hecho uso de las oportunidades y recursos brindados por el colegio en 

relación con los apoyos pedagógicos y/o psicoeducativos. 

b) Que haya cupo para el alumno(a) repitente. En este caso se priorizará el cupo al alumno(a) 
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que venga de promoción anterior. 

c) Que se considere no estar con compromiso de comité de disciplina en ningún curso. 

d) Que no haya estado en calidad de suspendido(a). 

e) Que su apoderado(a) sea un apoyo y demuestre concretamente este compromiso. A 

través, de informes respectivos de profesor(a) jefe. 

f) Que el apoderado y alumno(a) firmen un compromiso de matrícula por única vez. 

En este caso el apoderado(a) y alumno(a). Se comprometen a asumir mejoras orientadas por 

el colegio. De no cumplirse, deberá abandonar el colegio en el momento de evaluación del año 

en curso. 

 

Con todo habrá una comisión que estudiará el caso de repitencia. Su decisión es definitiva. 

No existen las repitencias voluntarias. 

H. En el caso de padres y apoderados, sin perjuicio de lo anterior, y previo estudio con el Profesor 

Jefe, comité de disciplina, Consejo de Profesores, si lo requiere, y la Dirección se reserva el 

derecho de solicitar un cambio de apoderado cuando se determine que éste no cumpla su rol en 

forma responsable. Por lo tanto perderá toda representación del alumno en el colegio debiendo 

nombrar a un sustituto. Si no lo tiene deberá considerar un cambio positivo a lo orientado por el 

establecimiento. 

 
 

2.25 PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

La Ley General de educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 

arbitrariamente (Art. 10 letra A de la Ley General de Educación), por lo tanto nuestro colegio 

respeta y se adhiere expresamente resguardando el principio de no discriminación arbitraria en 

el trato dado a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 

2.26 APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

La Sostenedora determinará el procedimiento para la aprobación, modificación, actualización y 

difusión del reglamento interno, de acuerdo a normativa vigente y los procedimientos 

establecidos en ella. 
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1. PRESENTACIÓN: 

En correspondencia a la normativa vigente del Ministerio de Educación [MINEDUC] sobre la Ley 

de violencia escolar N° 20.536, en el cual se funda el presente reglamento y protocolos de actuación del 

Colegio Montaner de la comuna de Hualpén, regirá las diversas relaciones que se establezcan al interior 

de la comunidad educativa, favoreciendo los procesos formativos de cada uno de los y las estudiantes 

enmarcados en el Proyecto Educativo Institucional. 

El presente documento se realizó con el propósito de entregar herramientas tales como; técnicas 

de pesquisa, diagnóstico e intervención para la toma de decisiones asertivas y la generación de estrategias 

de abordaje efectivas para la comunidad escolar. Desde dicha premisa se espera entonces, que, mediante 

este instrumento se facilite la difusión y comprensión de los protocolos entre los miembros de la 

comunidad escolar, permitiendo así, el despliegue adecuado de éstos en las situaciones que se ameriten. 

Asimismo, se espera que cada miembro de la comunidad escolar tenga conocimientos referidos a los casos 

en los cuáles se debe aplicar el protocolo, conociendo la justificación teórica de las acciones a seguir y el 

orden de los pasos a tomar. 

Sumado a lo anterior, se delega la tarea de socialización del protocolo a cada miembro de la 

comunidad escolar, con la finalidad de promover una comprensión generalizada de la normativa 

desplegada en éste. En relación a esto último, es que todo padre y/o apoderado(a) que matricule a su 

hijo(a), debe conocer, comprender y avalar el cumplimiento íntegro del Reglamento de Convivencia Escolar, 

asumiendo que, al elegir libremente el establecimiento educacional, se encuentra en conocimiento pleno 

de las normas internas de comportamiento, comprometiéndose a respetarlas y a cumplirlas a cabalidad. 

Del mismo modo, el y la estudiante que se encuentre en calidad de alumno(a) regular, será responsable de 

conocer y aceptar las medidas establecidas por el colegio. 

Las normas presentes en este documento constituyen un elemento del Reglamento interno de la 

institución educacional, el cual regula y orienta el comportamiento de los diversos actores que conforman 

la comunidad, estableciendo sanciones y medidas formativas proporcionales y ajustadas a los derechos 

constitutivos, susceptibles a aplicar. 

PARTE I: 
INFORMACION GENERAL ACERCA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO MONTANER DE HUALPÉN 
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2. CONCEPTOS RELEVANTES: 

 

Dentro del Reglamento de Convivencia Escolar, existe una serie de conceptos y consideraciones 

relevantes que toda la comunidad Escolar debe tener presente. Ante esta situación es que, se han 

privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el MINEDUC, entidad que orienta a los 

establecimientos educacionales y que ha definido una política nacional en el tema de la Convivencia Escolar. 

Asimismo, se ha considerado, lo planteado en la Ley General de Educación y la Ley Sobre Violencia Escolar, 

las que regulan los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa. Entre las principales 

conceptualizaciones, se encuentra: 

 

a) Comunidad Escolar: Se entiende por Comunidad Escolar a “una agrupación de personas que inspiradas 

en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo 

a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico (…) La 

comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales” (Ley 

N° 20.370,2009). 

 

b) Convivencia Escolar: De acuerdo a lo mencionado por, el MINEDUC (2011), la Convivencia Escolar “es 

la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa (…) la convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se 

aprende, y se ve expresada en distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, 

los talleres, los actos cívicos, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los 

Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de estudiantes, Consejos de Profesores/as, reuniones de 

padres y apoderados(as)” . 

 

c) Sana convivencia Escolar: La Sana Convivencia escolar es “un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben. 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 
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miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes” 

(MINEDUC ,2011). 

 

d) Buena convivencia escolar: Se considera por definición como “la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes” (Ley 20.536, 2011). 

 

e) Clima escolar: Es entendido como “el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, 

la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de condiciones 

necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el 

currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, 

también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas. Mientras más 

organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia en las normas, con docentes 

(y adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto de sus estudiantes, con modos de 

relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros factores, más favorable será el ambiente para 

enseñar y para aprender” (MINEDUC,2013). 

 

f) Acoso escolar : De acuerdo a la Ley N° 20.356 (2011) ,el acoso escolar es “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”. 

 

 
g) Maltrato escolar: Se define como “Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 

realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre 

que pueda: Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; Crear un ambiente 
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escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir de cualquier manera su 

desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico” (Ley 20.536, 2011). 

 

De acuerdo a lo expuesto por el MINEDUC (2011), se pueden presentar diversas situaciones en el 

ambiente escolar, pudiendo distinguirse entre ellas: 

 

a) Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 

eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, necesariamente, un hecho 

de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se 

puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

 

b) Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 

verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un 

conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 

 
c) Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas 

tienen en común dos ideas básicas: 1) El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o 

psicológica; 2) El daño al otro como una consecuencia. 

 
d) Bullying y Ciberbullying: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y 

se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, 

verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos 

como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet. El 

Bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones de 

violencia: 

1) Se produce entre pares. 

2) Existe abuso de poder 

3) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
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e) Mediación Escolar: La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos aplicada a las 

instituciones escolares, en donde el tercero, neutral, que no tiene poder sobre los disputantes, 

ayuda a que éstos, en forma cooperativa, encuentren una solución a su disputa. El mediador o 

tercero neutral será el encargado de crear un clima de colaboración, de reducir la hostilidad y de 

conducir el proceso a su objetivo. Los disputantes intervienen negociando según sus necesidades 

e intereses y mantienen el control de la controversia; son protagonistas en la solución del conflicto 

(Lugman,1996). 

 

f) Medidas disciplinarias Formativas: Es la medida disciplinaria asociada a una falta cometida por 

algún estudiante, la cual tiene como principal objetivo, el poder generar un aprendizaje en base a 

la construcción del sentido de la norma, el cual debe construirse e intencionarse para entender qué 

significa ser parte de una comunidad, reconocer el rol propio y las responsabilidades asociadas 

(Bassaletti y González,2017). 

 
g) Medidas reparatorias: Se consideran como gestos y acciones que un “agresor” puede tener con 

la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas 

acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de 

conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo 

(MINEDUC,2011). 

 

 
3. NORMATIVA LEGAL DEL REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

El presente Reglamento, tiene como fundamento el conjunto de normas y principios legales 

vigentes en la República de Chile, las que sustentan la base jurídica, del marco referencial del Proyecto 

Educativo Institucional, y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, firmado por el padre y /o 

apoderado(a) al momento de matrícula, entre las que destacan principalmente: 

 
1) Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de Chile, 

reconoce y ratifica en su Artículo N° 5 ésta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
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garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes”. 

 
2) Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue 

redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un 

reconocimiento como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la 

Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés 

superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que 

los afecten. 

 
3) Convención sobre los Derechos del Niño: La Convención sobre los Derechos del Niño [CDN] es un 

tratado internacional, emanado de las Naciones Unidas y aprobado por su Asamblea General el 20 de 

noviembre de 1989, que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas. Al aprobar la 

Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas 

menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales. En términos generales, articula 

un conjunto de derechos para todos los niños y niñas, sobre la base de cuatro principios 

fundamentales: la no discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas. 

 
4) Constitución Política de la República de Chile: La Constitución entrega pilares fundamentales para la 

protección de los derechos del niño y niña en relación con el Buen Trato. Establece para el Estado la 

obligación de estar al servicio de la persona humana, propendiendo al desarrollo integral de los niños 

en igualdad de derechos y dignidad. Asegura a todas las personas su pleno desarrollo físico y 

sicológico, puesto que entrega un campo de protección frente a vulneraciones que pudieran afectar 

su integridad, sin que la autoridad o la Ley realicen diferencias arbitrarias. 

 
5) Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad: La ley se basa 

en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, 

participación y diálogo social. Además, estableció organismo para abordar los desafíos que genera la 

plena inclusión social de las personas con discapacidad: Servicio Nacional de la Discapacidad, Comité 

de Ministros (actual Comité de Desarrollo Social y Familia) y Consejo Consultivo de la Discapacidad. 
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6) Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas: La Ley Nº 20.000, 

publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2005, sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, sustituyendo la Ley 19.366.Para el tráfico de drogas, “se refiere a los que 

trafiquen, bajo cualquier título, con drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas o con las 

materias primas que sirvan para obtenerlas, y a quienes induzcan, promuevan o faciliten el consumo 

o tales sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar con la competente autorización, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o 

porten tales sustancias o materias primas” 

 
7) Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol: La ley alude a que el que vendiere, 

obsequiare o suministrare bebidas alcohólicas, a cualquier título, a un menor de dieciocho años, en 

alguno de los establecimientos señalados en el artículo 3º, será sancionado con prisión en su grado 

medio y multa de tres a diez unidades tributarias mensuales. 

 
8) Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas: De acuerdo a la Ley, el Estado 

reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, 

en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. El Estado tiene el 

deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena. 

9) Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación: Son profesionales de la educación las 

personas que posean título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales y 

Universidades. Asimismo, se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la 

función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. Del 

mismo modo, tienen la calidad de profesionales de la educación las personas que estén en posesión 

de un título de profesor o educador concedido por Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, 

de conformidad a las normas vigentes al momento de su otorgamiento. 

 
10) Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente: La ley de responsabilidad penal adolescente 

[LRPA] entró en vigencia en junio de 2007. Esta ley crea un sistema de justicia juvenil especializado, 

pensado en la reinserción de adolescentes y jóvenes. Su creación comienza, por un lado, con ajustar 

la normativa penal nacional en la materia a las garantías jurídicas establecidas en la constitución, y 

por otro, con armonizar el tratamiento de los infractores juveniles a los estándares 
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establecidos por la CDN. De acuerdo con lo establecido por esta ley, el sistema judicial se centra en 

los jóvenes entre 14 y 18 años, recogiendo las recomendaciones de la CDN en relación a relevar las 

características propias de la adolescencia en el abordaje penal. De ahí que todas las sanciones y 

medidas se orientan a la reinserción social, objetivo que está expresamente descrito por la ley, como 

principio general y en la forma de ejecutar dichas sanciones. La legislación está regida por diez 

principios fundamentales: legalidad, especialización, reinserción social, interés superior del niño, 

derecho a defensa, proporcionalidad y diversidad de sanciones, legalidad de las medidas cautelares 

personales, control jurisdiccional de la sanción, privación de libertad y concentración del 

procedimiento. 

 
11) Ley N°20.529, Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvulario, Básica, Media y 

su Fiscalización: La Ley N° 20.529, plantea que es deber del Estado propender a asegurar una 

educación de calidad en sus distintos niveles, el que tendrá por objeto garantizar la equidad, 

entendida como que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación 

de calidad, entendiéndose por educación el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas.Esta educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad 

nacional y local, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y 

participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país ,manifestada por medio de la enseñanza formal o regular, 

de la enseñanza no formal y de la educación informal. 

 
12) Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley N° 20.536 sobre 

violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo 

el sistema escolar, la que considera que, “la educación tiene como finalidad alcanzar el desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el  cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y 
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participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 

trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

 
13) Ley N° 20.536 sobre violencia escolar: La Ley N° 20.536, fue promulgada el año 2011, cuya finalidad 

es abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de 

estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, 

estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También 

crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

 
14) Ley N° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el 

año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 

 
15) Ley N° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley N° 19.284 fue promulgada 

el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad. 

16) Ley N° 20.845 de inclusión escolar: La Ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 

educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, 

permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno, establece un plan 

de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse 

libremente. 

 

17)  Resolución Exenta 812, 21 de diciembre de 2021. Sustituye Ordinario 768, del 27 de abril de 2017, 

de la Superintendencia de la Educación y establece nueva circular que garantiza el derecho a la 

identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educacional: El objetivo de dicha 

circular es resguardar los derechos, la dignidad, condiciones de bienestar, igualdad de trato, 

integración en inclusión de los niños, niñas y estudiantes trans en los establecimientos 

educacionales, a partir de la definición de obligaciones para los sostenedores y directivos, además 

de procedimientos para el reconocimiento de su identidad de género, proporcionando las medidas 

básicas de apoyo. 

 
 

18) Decreto Nº 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de Educación, en 

su Artículo N°11, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser 

argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, 
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más aún, la legislación establece que son los establecimientos educacionales los encargados de 

realizar las adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de 

manera regular. 

 

19) Decreto N° 50 Reglamento de centros de estudiantes: La organización de estudiantes posee 

reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha 

instancia está regulada por el Decreto N° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006. 

 
 

20) Decreto N° 565 Reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de apoderadas/os 

posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. 

Dicha instancia está regulada por el Decreto N° 565 del Ministerio de Educación, promulgado el año 

1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto N° 732 también del Ministerio de Educación 

en el año 1997. 

 

21) Decreto N° 24 Reglamento de consejos escolares: El Decreto N° 24 del Ministerio de Educación, 

promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por 

representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, 

consultados y propondrán acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios 

resultados en la tarea escolar”. 

 
22) Decreto Nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales 

y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo 

Nacional de Educación. Estos constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de 

gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la 

evaluación indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo 

anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento. 

 
23) Ley Aula Segura N°21.128: La ley aula segura,faculta al Director para aplicar como medida cautelar 

la suspensión de hasta máximo 10 día hábiles, o lo que dure la investigación, respetando el debido 

proceso, a cualquier miembro de la comunidad escolar que cometa un acto o acción que causen daño 

a la integridad física o psíquica de cualquier otro integrante de esta comunidad o de terceros que se 

encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como agresiones de carácter 
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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. 
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1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, en todos los miembros de la 

comunidad escolar con acciones de promoción, prevención y actuación ante casos de conflictos, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar 

de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EL ÁMBITO DE LA SANA CONVIVENCIA Y EL 

BUEN TRATO: 

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover, prevenir y asegurar una Sana 

Convivencia Escolar, pudiendo realizar sus actividades bajo el respeto mutuo, la responsabilidad y la 

tolerancia. Respecto de esto, los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a convivir en un 

ambiente sano y a recibir la formación necesaria para ayudar a construirlo, por lo que, para ello, tendrán 

derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. Asimismo, están obligados a colaborar en el procedimiento oportuno de situaciones de conflicto 

entre cualquiera de los miembros antes mencionados y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CÓMITE DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

De acuerdo a la normativa vigente, orientada al ámbito de la Sana Convivencia y el Buen Trato, el 

colegio Montaner de Hualpén, tiene dentro de sus facultades, la creación de un comité de convivencia 

escolar, el cual estará integrado por: 

a) La dirección del establecimiento. 

b) Encargada de Convivencia Escolar. 

c) Orientador/a 

d) Jefaturas de ciclo. 

PARTE II: 

SANA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 
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e) Docentes. 

f) Equipo Psicoeducativo. 

g) Coordinadora PIE. 

h) Estudiantes 

i) Padres y/o apoderados. 

j) Asistentes de la educación. 
 
 

“En el caso que él o la involucrado/a en la situación que se investiga corresponda alguno de los 

funcionarios del colegio que son parte del COMITÉ DE LA SANA CONVIVENCIA, la dirección tendrá la 

facultad de desvincular a dicho integrante de sus funciones. De igual modo, si alguno de los miembros de 

dicho comité no guarda el deber de la confidencialidad será reemplazado por el otro designado por 

dirección. 

 

Dentro de las principales funciones, el Comité de Sana Convivencia Escolar, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Apoyar en el diseño e implementación de los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento 

2. Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar. 

3. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano. 

4. Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

5. Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar. 

6. Autorizar al encargado de convivencia escolar para que solicite al padre o apoderado del 

estudiante(s) involucrados en un caso de violencia escolar, una evaluación de un profesional 

que determine si el menor es apto para socializar con sus pares en el entorno escolar que se 

encuentra inserto. 

7.  Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

8. Determinar, que una falta pueda resolverse directamente por los profesores u otras 
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autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

9. Determinar que una falta pueda resolverse mediante alguna técnica de resolución alternativa 

de conflictos. 

10. Proposición de acciones para el encuentro, el intercambio, la colaboración y el 

establecimiento de vínculos dentro de la comunidad escolar. 

11. Proposición y mejoramiento de sistema de comunicación interna. 

12. Revisión y propuestas de normas de convivencia escolar, expresadas en el Reglamento Interno 

del Colegio. 

 

4. ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

El /la encargado/a deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 

Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre 

cualquier asunto relativo a la convivencia. Asimismo, es el o la responsable de liderar la confección e 

implementación del Plan de Gestión de Convivencia del Colegio, en consideración a las sugerencias o 

iniciativas del Comité, jefaturas de Ciclo y de la Comunidad Educativa en general, tendientes a fortalecer 

la convivencia escolar. 

 

5. PLAN DE GESTIÓN. 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un instrumento pedagógico que define distintas tareas 

que deberán realizarse durante el año académico para promover la Convivencia Escolar en la comunidad 

educativa del Colegio Montaner. La persona que asumirá el rol primario de la implementación de estas 

medidas será el Encargado de Convivencia Escolar, sin embargo, existirá para cada Tarea un responsable 

directo de ejecutarla. 

 

5.1. Objetivo General 

Promover la Convivencia Escolar en la comunidad educativa del Colegio Montaner, mediante 

acciones concretas que permitan prevenir situaciones de violencia, favoreciendo un ambiente de respeto 

entre los actores educativos contribuyendo a los procesos de enseñanza- aprendizaje y clima escolar. 
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5.2. Objetivos Específicos: 

 
 

1.1. Generar espacios de participación e interacción social entre la comunidad educativa. 

1.2. Fortalecer los vínculos emocionales positivos entre el estudiante, su familia y el 

establecimiento escolar. 

1.3. Favorecer un ambiente de aprendizaje favorable al respeto de la diversidad de las 

personas, como también en la sana Convivencia. 

1.4. Fomentar el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo cultural en los estudiantes, a través 

de diversas estrategias y actividades. 

1.5. Implementar instancias extracurriculares que satisfagan la mayor cantidad de expectativas 

dentro del alumnado interno, permitiendo su desarrollo integral durante su permanencia 

en el establecimiento. 
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PARTE III: 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO Y VALORES INSTITUCIONALES: 

 
1) Bases pedagógicas de la convivencia Escolar y el Buen Trato: 

Dentro del marco de las políticas que definen la Convivencia Escolar y el buen trato se comprende 

que los conflictos, como parte de la interacción social, pueden ser resueltos en forma pacífica a través del 

diálogo y constituirse como una experiencia formativa. A causa de ello, es que, el Colegio Montaner 

promueve instancias de negociación, arbitraje y mediación escolar, pues considera que al “convivir se 

aprende”, por lo que su construcción puede ser intencionada y orientada. En este sentido, se pretende 

cumplir con un rol formativo de acuerdo a los siguientes principios pedagógicos: 

a) Conciencia Moral: A través de éste principio, se busca desarrollar la capacidad de discernimiento, 

en pos del crecimiento personal y a la sana convivencia. Esto supone conocer y comprender la 

complejidad de la vida donde las situaciones no son totalmente buenas o malas y saber optar entre 

los distintos valores que puedan estar presentes en dicha situación. Además, supone comprender 

que el pensar, sentir y actuar afecta la vida de los otros en un sentido positivo o negativo y que 

convivir implica procurar la felicidad personal y el bien común, lo cual se concretiza en actividades 

como: Asignatura de Religión, Asignatura de Orientación, Asignatura de Consejo de Curso, 

Aplicación de Plan de Afectividad Sexualidad y Genero, Orientaciones Parentales, y Escuelas para 

Padres. 

b) Fortalecimiento del diálogo: De acuerdo a este principio, el razonamiento moral se favorece a 

través del diálogo, el que conduce a la persuasión y al convencimiento de las consecuencias que 

puede tener el actuar de diversas maneras. A través del diálogo se logra el respeto, el razonamiento 

de las normas y la reflexión de los errores y responsabilidades. Este estilo de diálogo se desarrolla 

en un ambiente auténtico, empático y constructivo que fomenta la fraternidad, la solución de 

conflictos y el reconocimiento a los integrantes de la comunidad. 

 

2) El Desarrollo de Valores y Actitudes para la Convivencia Escolar y el buen trato: 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Montaner, se señalan valores, enmarcados en 

la misión de la institución que traspasan todo el quehacer pedagógico, incluyendo la convivencia en la 

comunidad. Estos valores son: 

a) Respeto: Para la comunidad del Colegio Montaner, el valor del respeto cumple un rol 
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fundamental, puesto que a través de éste se reconoce y acepta la dignidad de toda persona 

humana, por ser imagen y semejanza de Dios. El respetarse a sí mismo, siendo consecuente y 

coherente con los principios y valores que fundamentan la existencia, permite generar 

sentimientos de empatía hacia otros, los que son reflejados mediante el buen trato dentro de la 

comunidad escolar. 

 

b) Responsabilidad: Este valor es entendido como la capacidad de tomar conciencia de las decisiones 

y acciones que se realizan, diferenciando los derechos y deberes inherentes al bien propio y de la 

comunidad del colegio. Dentro de la institución, todos los miembros de la comunidad educativa 

son responsables de promover el buen trato y la sana convivencia, a través de la cooperación y el 

trabajo mutuo. 

 
c) Compromiso: Es el principal valor que promueve el Colegio Montaner, siendo fundamental en el 

desarrollo íntegro del ser humano, puesto que incorpora los valores de la responsabilidad y el 

respeto. El valor del Compromiso refleja la coherencia del actuar, manifestándose a través de la 

independencia y voluntad para cumplir tanto con el sí mismo, como con los demás miembros de 

la comunidad. 
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1. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y BUEN TRATO: 

El Colegio Montaner en su constante preocupación por fomentar una sana convivencia escolar y buen 

trato entre todos los miembros de la comunidad educativa, poniendo especial énfasis en el alumnado y sus 

familias, presenta las siguientes medidas de carácter preventivo que promueve en la comunidad. Entre 

estas se destacan: 

 

1) Difusión del Reglamento de Convivencia Escolar a toda la comunidad educativa para su 

conocimiento y cumplimiento, mediante la publicación en la página web y agenda del 

establecimiento, como medio oficial de comunicación entre las familias y el colegio. 

 

2) Desarrollo e implementación del plan de gestión de convivencia escolar, a través de la prevención 

y promoción del buen trato, favoreciendo un ambiente de respeto entre los actores educativos, 

contribuyendo a los procesos de enseñanza- aprendizaje y clima escolar. 

 
3) Promover la entrevista formal como principal medio de comunicación y dialogo, para abordar las 

distintas necesidades que presentan los estudiantes y apoderados. 

 
4) Derivar y coordinar con los diversos estamentos de Salud y judiciales - de ser necesario-, con la 

finalidad de abordar las diversas necesidades de la comunidad escolar. 

 
5) Promover el buen trato mediante el trabajo colaborativo con líderes estudiantiles en el consejo de 

curso y con los integrantes del centro de estudiantes. 

 

6) Propiciar el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes y resolución pacífica de conflictos 

mediante el dialogo. 

 

7) Desarrollo de planes de intervención para los diversos cursos que presenten necesidades 

referentes a la sana Convivencia escolar y el buen trato. 

PARTE IV: 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y BUEN TRATO 
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8) Realizar charlas y talleres psicoeducativos relacionados a temáticas de Convivencia Escolar. 

 
 

9) Orientar a padres y/o apoderados acerca de temas relativos a la convivencia escolar y el buen 

trato, mediante la realización de Escuela para Padres. 
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PARTE V: 

REGULACIONES EN EL AMBITO DISCIPLINARIO: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

 
1. REGULACIONES EN EL ÁMBITO DISCIPLINARIO: 

 
 

El Colegio Montaner de Hualpén, mantiene como uno de sus principales compromisos, la búsqueda 

de la educación integral de sus estudiantes, la cual se desarrolla dentro de los marcos legales y de sana 

convivencia que requiere la comunidad escolar. Para ello, se adhiere a la normativa y los reglamentos, los 

que permiten convivir de manera respetuosa, manteniendo el buen trato y la convivencia escolar, lo cual 

es un elemento importante al momento de la formación individual y grupal de cada uno de los y las 

estudiantes. 

Es por ello que, el Colegio Montaner, reconoce al estudiante que cumple en forma destacada las 

disposiciones relacionadas con la disciplina escolar, con el fin de reforzar los comportamientos y las 

actitudes que contempla este reglamento, tales como por ejemplo : La utilización del uniforme oficial, el 

buzo deportivo del Colegio en cualquier actividad que represente al Colegio, manteniendo una conducta 

respetuosa dentro y fuera del Establecimiento; El establecimiento de   una relación respetuosa y afable con 

todos los miembros de la comunidad escolar; La utilización de un lenguaje cortes, sin descalificaciones, 

palabras groseras, burlas, gestos desafiantes y obscenos; El compromiso familiar en todo momento, 

reconociendo a ella como la primera responsable del proceso formativo y educativo de su pupilo/a. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FORMATIVAS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y ACCIONES REMEDIALES EN EL ORDEN DISCIPLINARIO: 

 
 

El Colegio entenderá las medidas disciplinarias como una alternativa formadora, preventiva y de 

reflexión para el estudiante y su familia. Toda actitud o comportamiento que no sea acorde a lo planteado 

en el Reglamento Interno de Normas y Convivencia Escolar del colegio, son consideradas faltas absolutas 

a la sana convivencia y el buen trato, fundamentados en los valores institucionales. 
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La resolución de conflictos que se producen en la comunidad educativa debe realizarse de manera 

justa y responsable, para así evitar arbitrariedades en la aplicación de sanciones. Frente a ello, es necesario 

que todos los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a seguir, los que consideran 

primeramente la pesquisa de los hechos, siendo necesario conocer la versión de todos los involucrados, el 

contexto y las circunstancias que rodearon a la falta, pudiendo, así, lo amerita la situación, aplicar medidas 

disciplinarias- formativas, las que serán comunicadas inmediatamente a los responsables e involucrados en 

dicha situación. Posterior a ello, el comité disciplinario, estudiara la condicionalidad o cancelación de 

matrícula inmediata de ser considerada una falta grave. 

Aquellos hechos considerados como constitutivos de delito, serán informados a los diversos 

estamentos judiciales, tales como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o directamente a Fiscalía, 

quienes harán cumplimiento, de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y legislación vigente relativa a estas 

materias. Asimismo, se efectuará al Tribunal de Familia competente, si se tomase conocimiento de posible 

vulneración de derechos en la persona del estudiante o requerimiento de posibles medidas de protección. 

De lo anterior, se notificará a los padres y/o apoderado por cualquier medio idóneo. 

Por tanto, según lo anteriormente señalado, las medidas disciplinarias que pueden aplicarse son 

las siguientes: 

1) Amonestación verbal: Es aplicada por un profesor(a), funcionario o directivo y pretende entablar 

una conversación de medida correctiva frente a una conducta inadecuada. 

2) Amonestación con constancia escrita: Es aplicada por un profesor(a), funcionario o directivo y su 

objetivo es corregir una conducta inadecuada, dejando constancia escrita de lo acontecido, firma 

y Rut de los involucrados. 

 

3) Citación al apoderado: Es aplicada por un profesor(a), funcionario o directivo, quienes buscan una 

comunicación directa con el apoderado para orientar, prevenir y corregir una conducta inadecuada. 

Si el apoderado(a) no justifica su asistencia, el profesor(a), funcionario o directivo le otorgará una 

segunda oportunidad con fecha fija y final, debiendo dejar registro de ello. S en la segunda instancia 

de citación el apoderado se ausenta injustificadamente, el docente deberá dar aviso al 

Departamento Psicoeducativo, quien será el encargado de realizar visita preventiva al hogar y dejar 

3º y última citación para presentarse a entrevista. 

4) Medida de reflexión en el hogar y apoyo a la comunidad educativa (estudiante y familia): El 
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cumplimiento de ésta medida será de un día hábil, la que es otorgada producto de la incurrencia a 

una falta al Reglamento de Convivencia Escolar y buen trato promovido por el establecimiento, el 

cual es informado al padre y /o apoderado, dejando registro de lo antes mencionado. Son 

orientaciones al estudiante y su familia, en apoyo a la sana Convivencia Escolar, las que promueven 

la reparación de la falta y el aprendizaje. La aplicación adecuada de la medida de reflexión, permite 

generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos, desarrollar la responsabilidad y 

compromiso con la comunidad educativa, otorga la posibilidad de corregir el error dentro de ésta, 

brindando un plazo prudente para que se produzca dicho aprendizaje y aportar a su formación 

ciudadana. Ésta medida será aplicada por cualquier funcionario del establecimiento y tendrá 

acompañamiento por parte del Departamento Psicoeducativo. Ésta medida reparatoria puede 

realizar en distintos espacios del establecimiento (Biblioteca CRA, Laboratorio de Enlaces, Apoyo 

en talleres del Departamento Educativo) o en otras actividades relacionadas con la falta realizada. 

 
5) Suspensión: La suspensión será aplicada cuando las medidas educativas y disciplinarias expuestas 

previamente, no hayan generado un cambio actitudinal y/o comportamental del estudiante. Esta 

medida será de un mínimo de un día y máximo cinco días hábiles, la cual se aplicará de forma 

gradual, dependiendo de la gravedad de su falta o reincidencia del estudiante. Se citará al 

apoderado para tomar conocimiento directo de la situación escolar de suspensión y se dejará 

registro de ello. Si el apoderado/a no asiste se le informará por cualquier medio idóneo de la 

suspensión. Ésta medida es aplicada directamente por el profesor(a) jefe, siendo acompañado por 

otro profesional o funcionario/a. En la situación específica de la sanción de suspensión, el caso pasa 

a un comité de disciplina, que se designa para el efecto. 

 

6) Fin de término de Contrato de Presentación de Servicios Educacionales: Es la comunicación al 

apoderado(a) y /o padres del alumno(a) en orden a retirarlo del Colegio, dado que no responde a 

los requerimientos propios del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento presente. Un cambio 

de Colegio en este aspecto se considera pedagógicamente sano y positivo para que prosiga estudios 

en otro ambiente escolar. Lo determina Dirección, mediante la entrega de antecedentes por parte 

del Profesor(a) Jefe, departamento de Convivencia Escolar, Orientación y Psicoeducativo, 

Inspectoría y comité de disciplina. 
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2.2. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS/AS Y FAMILIA: 
 
 

1) Apoyo Psicoeducativo a alumnos/as y familia, otorgando estrategias que favorezcan el control de 

los impulsos y emociones de los estudiantes, en conjunto con orientaciones parentales a la familia, 

con el objetivo de favorecer la adaptación escolar y proporcionar herramientas que promuevan el 

aprendizaje efectivo. 

 
2) Visitas y acompañamiento en el hogar, previniendo el ausentismo del alumno/a o apoderado y 

deserción escolar por distintas variables (falta de apoyo familiar, enfermedad grave del alumno/a 

o un familiar, desmotivación escolar, embarazo juvenil, entre otras). 

 
3)  Derivaciones y coordinación con redes de apoyo especializado (atención psicológica, red de salud 

primaría CESFAM, COSAM, OPD, CARABINEROS, PDI, TRIBUNAL DE FAMILIA O FISCALIA, Convenios 

con Centro de Atención Psicológicas de diferentes universidades), favoreciendo el bienestar 

emocional de los alumnos/as y familia de la comunidad educativa. 

 

4) Medida de reflexión al hogar que permite generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos, 

desarrollar la responsabilidad y compromiso con la comunidad educativa con el apoyo de la familia. 

 

5) Medida de apoyo a la comunidad educativa, que promueve la reparación de la falta tipificada en 

el reglamento de convivencia escolar y favorece el desarrollo íntegro del alumno(a). 

 
 
 

3. TIPIFICACION Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS: 

Las medidas disciplinarias cautelan el cumplimiento operativo del Proyecto Educativo Institucional, 

las que deben ser eminentemente formativas y proporcionales a la falta cometida, tomando en 

consideración, aquellos factores atenuantes, como a la edad de los estudiantes, el contexto, los motivos, 

etc., los que serán debidamente estudiados y analizados por los miembros del Equipo Directivo. Toda falta 

y su respectiva medida disciplinaria/formativa deben contar con un registro en la hoja de vida del 

estudiante. 
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Las medidas formativas /reparatorias, deben ser compatibles con las medidas disciplinarias, 

propiciando la toma de conciencia y la restitución del daño ocasionado, su punto de partida es el 

reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada 

por un adulto/a de la comunidad educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser 

absolutamente voluntaria, dado que lo que se pretende es que una de las partes se responsabilice de su 

acción. En caso de ser necesario se acudirá a la instancia de Mediación Escolar, siendo el Encargado de 

Convivencia, el responsable de conducir el proceso, buscando la mejora en la convivencia propiamente tal 

a través del dialogo y la comunicación asertiva. 

 

a) Gradualidad y tipificación de la falta: Con el propósito de homogeneizar criterios respecto de la 

gravedad de una determinada falta, se ha considerado tipificarlas en: Leves, menos graves y graves. 

Dicha clasificación tiene como propósito categorizarlas, distinguiéndose en su justa dimensión para 

efectos de aplicación de medidas disciplinarias, las que se relacionan tanto con el daño causado, 

como con el desarrollo psicológico y nivel de madurez de los estudiantes infractores, por lo tanto, 

esta clasificación no considera el nivel de enseñanza que cursan los estudiantes. Se considera 

relevante: 

 
Cuadro n°1: Tipificación y descripción de la Falta al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

Faltas Leves 
 Faltas Menos Graves  Faltas Graves 

Acciones estipuladas en el 
reglamento interno y de 
Convivencia Escolar 

 Acciones estipuladas en el 
reglamento interno y de 
Convivencia Escolar. 

Reincidencia de 3 faltas 
leves. 

 Acciones estipuladas en el 
reglamento interno y de 
Convivencia Escolar. 

Reincidencia de 2 faltas 
menos graves. 
Comité de disciplina. 
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Cuadro n°2: Esquema de tipificación de faltas al Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

 
Tipificación de la falta Descripción de la falta Medidas Asociadas 

Faltas leves: Son aquellas acciones 

u omisiones realizadas por 

estudiantes, que generan daño 

para los integrantes de la 

comunidad educativa, y que 

principalmente alteran el orden en 

las actividades escolares, 

promoviendo la indisciplina en el 

aula, incitando al desorden o a la 

manifestación de una actitud 

indiferente hacia las actividades del 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Ej. Utilizar aparatos 

grabadores y reproductores, 

teléfonos móviles, alarmas sonoras, 

iPod, pendrive, tablets y otros 

objetos que perturben el curso 

normal de las clases. Comer, ingerir 

líquidos y masticar chicles en clase. 

1) Infringir o burlar la vigilancia y 

las normas de seguridad 

establecidas en el colegio. 

2) Utilizar el material en forma 

indebida o poner en 

funcionamiento aparatos, 

como por ejemplo radios, 

retroproyectores, televisores 

o equipos de laboratorio, sin 

la debida autorización del 

docente o algún funcionario 

del establecimiento. 

3) Salir de la sala sin 

autorización, durante los 

cambios de horas. 

4) Hacer comentarios 

despectivos u ofensivos 

respecto a las materias, 

tareas o actividades 

encomendadas  que 

impliquen falta de respeto 

implícita o explícita a 

estudiantes o profesores. 

5) Quinto atraso no justificado. 

6) Incumplimiento a los deberes 

relacionados con la 

presentación personal y del 

uniforme         escolar         del 

1) Amonestación verbal. 

2) Registro en la hoja de vida del 

estudiante. 

3) Citación y entrevista formativa 

– mejora. 

4) Se llamará a medida de 

reflexión al hogar sobre la 

problemática presentada. Así 

como, el compromiso de 

reparación y de apoyo a la 

comunidad escolar adquirido 

por el estudiante y su 

cumplimiento. 

*La falta se considerara leve 

siempre que no haya reincidencia 

(más de tres veces), en ese caso se 

considerará como falta menos grave 

con sus respectivas medidas 

asociadas. 
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 estudiante, de ser una 

conducta reiterada se 

sancionará como una falta 

grave. 

7) No traer comunicación o 

justificativo firmados por el 

apoderado en los casos en que 

es solicitado. 

8) No presentar justificativo 

médico en caso de 

inasistencia a evaluaciones, 

por su apoderado(a). 

9) Alterar el aseo, orden e 

higiene del establecimiento. 

10) Gritos y Agresividad en tono 

de voz, tanto fuera, como 

dentro del aula de clases. 

11) Proferir insultos, Burlas y 

Gestos groseros. 

12) No seguir instrucciones 

encomendadas por cualquier 

funcionario de la institución. 

13) Cualquier otra falta 

considerada por el Equipo 

Directivo, que pueda ser 

tipificada como una falta leve 

al Reglamento. 

 

Faltas Menos Graves: Son aquellas 

acciones u omisiones realizadas por 

estudiante, que generan daño para 

los integrantes de la comunidad 

1) Expresarse o burlarse 

intencionalmente  con 

ofensas, gestos 

irreverentes,   de    manera 

1) Citación al apoderado. 

2) Registro en la hoja de vida del 

estudiante. 

3) Suspensión, que puede ir de 
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educativa y que comprometen los 

valores y el prestigio del colegio en 

el proceso educativo. 

despectiva u ofensiva en 

contra de cualquier 

integrante de la comunidad 

educativa. 

2) Ignorar las llamadas de 

atención del personal 

docente y paradocente o de 

cualquier asistente de la 

educación de la Institución y 

el no seguimiento de las 

instrucciones dadas. 

3) Manifestar  actitudes 

deshonestas, como mentir, 

prestar materiales 

académicos a otros 

estudiantes, copiar en 

pruebas y otras actividades. 

4) No ingresar  a clases, 

estando en  el 

establecimiento 

educacional. 

5) Realizar cualquier tipo de 

venta de artículos al interior 

del establecimiento. 

6) Fumar cigarrillos o cualquier 

otro estupefaciente en las 

cercanías del 

establecimiento o en sus 

calles de acceso, u en otro 

lugar vistiendo el uniforme 

del colegio. 

uno a dos días. 

4) Firma de compromiso – 

mejora. 

5) Acompañamiento 

Psicoeducativo. 

6) Establecer una medida 

formativa de reflexión al 

hogar acorde a la falta, en 

donde el estudiante debe 

demostrar un cambio 

positivo, al igual que su 

apoderado(a), en un plazo 

razonable establecido en la 

medida asociada. Debe, 

además, adquirir el 

compromiso de reparación de 

la falta y una medida de 

apoyo a la comunidad escolar. 

*La falta se considerará menos 

grave siempre que no haya 

reincidencia (más de dos veces), en 

ese caso se considerará como falta 

grave con sus respectivas medidas 

asociadas. 
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 7) Realizar actividades que 

pongan en peligro la 

integridad física de las 

personas Ej. Trompos, 

puntapiés, puñetes, 

estrellones, enfrentamiento 

cuerpo a cuerpo, etc. 

8) Rayar murallas, baños o 

cualquier mobiliario o pared 

del colegio. 

9) Dañar, destruir, maltratar 

y/o usar inadecuadamente 

todos los medios 

audiovisuales, TV, 

retroproyectores,  Data 

Show, cámara de video, o 

cualquier objeto 

equivalente. 

10) Mantener o realizar actos 

de connotación sexual 

dentro del establecimiento, 

tales como: besos en la boca, 

posturas íntimas, y en 

general actos que no se 

condicen a un ambiente 

escolar. 

11) Sustraer, hurtar o robar 

cualquier objeto a cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa u oficial del 

Establecimiento (el 
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 establecimiento no está 

facultado para revisar a los 

estudiantes,  éstos sólo 

podrán mostrar  sus 

pertenencias 

voluntariamente). 

12) Hacer un uso indebido de 

timbres y símbolos oficiales 

de la Institución. 

13) Favorecer el ingreso de 

personas extrañas a la 

comunidad educativa al 

establecimiento. 

14) Realizar actividades político 

partidista dentro del 

establecimiento. 

15) Agresiones verbales o físicas 

(Las amenazas por escrito, 

también se consideran como 

agresiones). 

16) Modificaciones maliciosas 

de documentos oficiales del 

establecimiento o 

falsificación de firmas de 

adultos responsables. 

17) Negarse a realizar sus 

actividades escolares, no 

respondiendo a 

evaluaciones, incumpliendo 

con su proceso formativo. 

18) Faltar      al       compromiso 
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 adquirido en un acuerdo de 

mejora. 

19) Haber sido suspendido con 

anterioridad, reincidiendo 

nuevamente en alguna falta 

leve. 

20) Amenazar, atacar, injuriar, 

desprestigiar a otro 

integrante de la comunidad 

escolar a través de medios 

tecnológicos. 

21) Cometer delitos 

establecidos en la ley. 

22) Evadir la seguridad del 

establecimiento y los 

procedimientos de 

emergencia establecidos en 

el PISE (Plan Integral de 

Seguridad Escolar). 

 

Faltas Graves: Son aquellas acciones 

u omisiones cometidas por 

estudiante que transgredan toda 

conducta o comportamiento 

inapropiado, que altera la 

convivencia escolar en todo sentido 

y que no es aceptado por el colegio. 

1) Plagiar, adulterar, falsificar, 

sustraer, destruir, dañar, 

ocultar, sustituir o modificar 

documentos oficiales del 

colegio como: pruebas, 

certificados, actas de notas, 

firmas, libros de clases, toda 

otra documentación que 

acredite situaciones 

académicas y pertenencias de 

otras personas. 

2) Amenazar,    desprestigiar     o 

1) Citación al apoderado. 
 

2) Registro en la hoja de vida del 

estudiante. 
 

3) Suspensión por cinco días. 
 

4) Estudio de comité de disciplina 

del caso. (Desvinculación) 
 

5) Acompañamiento 

Psicoeducativo. 

6) Derivaciones y coordinación con 

redes de apoyo especializado. 
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 agredir física, psicológica o 

verbalmente a integrantes de la 

comunidad educativa o a algún 

trabajador externo que preste

 servicios al 

establecimiento, tanto dentro 

como fuera de éste, en forma 

personal o utilizando medios de 

comunicación masivo, tales 

como: blogs, Facebook, 

Instagram, e-mail, Messenger, 

Twitter, telefonía móvil, 

pancartas, murallas, etc. 

3) Fumar cigarrillos u otra 

sustancia estupefaciente 

dentro o fuera de las 

dependencias  del 

establecimiento. 

4) Dañar la imagen pública del 

establecimiento y de la 

comunidad educativa, tales 

como consumir o portar 

drogas, alcohol o participar en 

actos vandálicos, entre otros, 

dentro o fuera del 

establecimiento. 

5) Portar, vender, consumir, 

distribuir e ingresar al colegio o 

en sus cercanías alcohol, tabaco 

o drogas. Sin perjuicio 

del caso de que se configure un 

7) En caso de haber cometido una 

falta grave el Comité de 

Disciplina podrá aplicar la 

cancelación de la matrícula de 

manera inmediata, por 

incompatibilidad con el perfil 

del estudiante establecido en el 

Proyecto Educativo 

Institucional,  Reglamento 

Interno y de Convivencia 

Escolar. La cancelación de la 

matricula será comunicada al 

apoderado(a) y al estudiante e 

informada  a  la 

Superintendencia, a quien se le 

entregarán todos los 

antecedentes del caso. 
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 delito como por ejemplo el 

micro tráfico. 

6) Alterar el orden y/o la seguridad 

de la comunidad educativa. 

7) Realizar o promover acciones u 

omisiones que entorpezcan o 

perturben las actividades 

académicas planificadas para 

alcanzar los objetivos de la 

misión del colegio, como, por 

ejemplo: impedir que la 

comunidad educativa ingrese o 

salga del colegio y/o cualquier 

otra acción u omisión que 

afecten el normal 

funcionamiento del colegio. 

También se considerará la 

usurpación del espacio físico 

del establecimiento. 

8) Tenencia, porte y uso de 

cualquier tipo de arma blanca, 

de fuego o utensilios cortantes, 

ya sean genuinas o con 

apariencia de ser reales. 

9) Grabar o filmar a cualquier 

persona dentro del 

establecimiento sin el 

consentimiento de ésta. 

10) Robar, hurtar, destruir, o dañar 

considerablemente         bienes 
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 muebles e inmuebles del colegio 

o de terceros que estén dentro 

del establecimiento. 

11) Realizar actos de acoso 

personal, conocido como 

Bullying, sea de manera 

personal o a través de medios 

electrónicos, a través de la web 

como, por ejemplo: Facebook, 

Twitter, u otro medio de 

almacenamiento o difusión 

digital. 

12) Acosar, desprestigiar, 

intimidar, intentar o abusar 

sexualmente  de otro 

integrante de la comunidad del 

establecimiento. 

13) Juegos sexuales consentidos 

entre estudiantes. 

14) Perturbar el ambiente de clases 

o actividades del colegio en 

general. 

15) Realización de actos de 

connotación sexual. 

16) Otras faltas que consideradas 

por el Equipo Directivo revistan 

este nivel de gravedad. 
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4. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (ERAC): 

El Colegio Montaner de Hualpén, implementa la resolución pacífica de conflictos como mecanismo 

alternativo para resolver diferencias entre los miembros de la comunidad educativa. Por lo que cualquier 

miembro, podrá solicitar apoyo frente a una situación de conflicto presente. Los mecanismos colaborativos 

de resolución de conflictos, para aquellas disputas que surjan entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa, tienen como finalidad poder fomentar la comunicación asertiva y constructiva entre las partes 

en disputa y así, evitar que los conflictos escalen en su intensidad. La participación en estas instancias será 

de carácter voluntario para los involucrados en el conflicto, pudiendo las partes, expresar su voluntad de 

no perseverar en el procedimiento, dejándose constancia de dicha circunstancia. 

El Colegio Montaner, podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar 

naturaleza como alternativa para la resolución pacífica y constructiva de los conflictos de Convivencia 

Escolar. Estos sistemas alternativos, contemplan la intervención por parte del departamento de 

Orientación, Convivencia Escolar y Psicoeducativo. 

Respecto del procedimiento, como establecimiento se contempla como medida frente a este tipo de 

conflictos, la técnica de mediación, la cual se entiende como una conversación que busca establecer 

acuerdos que permitan un mejor trato y superar el conflicto respectivo, entre los miembros de la 

comunidad que tienen el conflicto y una dupla de mediadores/as que pueden ser docentes, Orientador/a, 

Encargado/a de Convivencia Escolar, psicólogo/a o estudiantes especialmente capacitados/as, para 

desarrollar este rol. 

La participación a una mediación constituye un acto voluntario que da cuenta del interés de las y los 

involucrados/as por solucionar sus diferencias, en el cual se respetaran los acuerdos a que lleguen los 

involucrados, no aplicando sanciones adicionales por las faltas relacionada. Dichos acuerdos, se dejarán 

registrados, con el fin de resguardar el adecuado cumplimiento de estos. Una vez que los mediados/as 

establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto se dará por superado. Sin embargo, si el procedimiento 

fracasa o los acuerdos establecidos no son respetados, las y los involucrados/as serán sancionados de 

acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EXIGIDOS. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere Al maltrato 

infantil, como:“Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. De acuerdo a 

la Ley de Menores, N°16.618, se define el maltrato infantil como: “Una acción u omisión que produzca 

menos cabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltratos constituyen una 

vulneración a los derechos del niño, los cuales están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a 

través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

El Colegio Montaner mantiene orientaciones claras respecto de la creación de condiciones educativas 

adecuadas para resguardar la integridad física y psicológica de los y las estudiantes del establecimiento, 

siendo adscrito y cumpliendo a cabalidad con los mandatos establecidos en la “Convención de los 

Derechos del Niño” y las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación [MINEDUC] como co- 

garantes de derechos en el ámbito escolar. Debido a lo anterior, es que el presente protocolo tiene como 

finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio Montaner de Hualpén el procedimiento 

a realizar ante la ocurrencia o sospecha que alguno de los y las estudiantes, estuviese siendo víctima de 

alguna situación de vulneración de derechos, siendo el objetivo primordial, 

resguardar su integridad y promover la restitución del derecho vulnerado. 

CONCEPTOS CLAVE 

 
Vulneración de Derechos: Se entiende por vulneración de derechos cualquier práctica que, por acción u 

omisión de terceros, transgredan al menos uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De 

acuerdo a lo planteado por la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, se definen diez derechos 

básicos, entre estos se encuentran: El derecho a la salud, a la protección y socorro, a una educación digna, 

a una familia, a no ser maltratado, a creer en la libertad, a no ser discriminado, a tener una identidad, a 

ser niño, niña y no ser abandonado. 

 

Maltrato físico: Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un 

castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. El maltrato físico incluye acciones 
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como golpear, empujar, sacudir, bofetear, patear, pellizcar, asfixiar, estrangular y quemar, entre otros. 
 
 

Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño o 

niña. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento 

destructivo, agresivo o disruptivo o mediante un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin 

emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta, debido a reacciones 

emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante. De igual modo, el 

presenciar peleas con insultos o golpes entre padres u otros miembros de la familia también es una 

forma de maltrato hacia el niño. 

 
Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores (as) estando 

en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños y 

niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la negligencia se manifiesta a través de conductas o 

comportamientos relacionados a la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, y en la 

presencia de conductas en el niño o niña tales como el desarrollo de actividades ilícitas , conductas 

sexualizadas o disruptivas, además, de notoria falta de cuidado personal, falta de atención a 

necesidades de optometría, odontológicas u otras atenciones médicas, deserción escolar, ausentismo 

escolar y desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño(a). 

OBJETIVO 

Implementar acciones tanto preventivas como de actuación frente situaciones de maltrato, abandono 

y/ o negligencia parental hacia los y las estudiantes del Colegio Montaner. 
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PROTOCOLO Nº 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DEVULNERACIÓNDEDERECHOSDE LOSESTUDIANTES. 

(DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 

REPÚBLICA; ORD. 476 SIEE, CIRCULAR Nº1,V.4, SIEE;ART.46F, LEY20370; LEY19.968 RESPECTO DE 

CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA). 

 

NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 24 horas. 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL CASO • Cualquier miembro en conocimiento de 

una situación vulneración de derechos o 

considere la existencia de indicios claros, 

tiene la obligación de dar a conocer esta 

situación de manera inmediata al 

departamento de Convivencia Escolar o 

Psicoeducativo del establecimiento. Es 

necesario, además, resguardar la 

confidencialidad sobre la situación, para 

así proteger la intimidad del o la 

estudiante afectada/a. Asimismo, es 

imperante al momento de la recogida de 

información mantener una actitud de 

acogida, escucha y empática, sin 

cuestionar su relato, ni enjuiciarlo o 

responsabilizarlo. 

• Es importante que el registro responda a 

lo que él o la estudiante quiere contar, no 

es necesario indagar ni consultarle 

detalles. 

• Al   pesquisar   la   situación,   coordinar 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

40 

 

 

 
 inmediatamente con responsables e 

informar de los hechos acontecidos. 

• Elaboración de un informe escrito (dejar 

registro de lo observado o develado por 

el o la estudiante). 

• Activación de protocolo de actuación. 

 

2) INDAGACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓNDELCASO 

• Realizar entrevistas a los actores 

relevantes del hecho ocurrido. 

• Registro escrito de la víctima o victimario 

de Maltrato, abandono y/o negligencia. 

• Revisión de registros, imágenes, videos, 

audios, entre otros, atingentes al hecho. 

• Elaborar en colaboración con equipo de 

Convivencia Escolar, un informe con las 

conclusiones del caso (Dentro del 

informe, se mencionan posibles 

orientaciones a realizar). 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 

3) APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE CONTINGENCIAS 

➢ En caso de agresiones físicas: 

➢ Se genera activación de protocolo y 

acompañamiento de adulto a quien el 

estudiante devela situación de vulneración. 

• Se genera acompañamiento a Servicio 

de Salud Ambulatorio para 

constatación de lesiones, para luego 

realizar denuncia en cualquier entidad 

competente (Tribunales de Familia, 

Fiscalía, PDI o carabineros de Chile). 

• En caso de que el estudiante no quiera 

asistir a servicio de salud ambulatorio, 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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 se realiza denuncia de forma directa en 

entidades competentes. 

➢ En caso de agresiones psicológicas y/o 

negligencia parental: 

• Se deriva el caso directamente el 

Departamento de Convivencia Escolar, 

quien realiza entrevista a actores 

relevantes de la situación. 

• Posteriormente, se realiza observación 

en aula de clases (con previo aviso a 

docente en jefe). 

• Se informa acerca de los antecedentes 

pesquisados a dirección del 

establecimiento, y de acuerdo esto, se 

dará paso a la realización de derivación 

o bien, de entrega de apoyo 

psicoeducativo. 

• En el caso de ser necesario se deriva a 

entidades tales como, OPD o centros de 

salud ambulatorios para 

acompañamiento especializado. 

• En ambos casos, se informa al padre y/o 

apoderado, acerca de acciones 

realizadas por la institución, dejando 

registro en ficha de entrevista o libro de 

clases. 

• Reportar      a       la       autoridad       del 

establecimiento. 
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4) PLAN DE INTERVENCIÓN 
Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Entregar apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y/o apoderados 

involucrados, resguardando la 

confidencialidad del caso. 

➢ En caso de derivación o denuncias a 

instituciones pertinentes al caso: 

• Coordinación con instituciones y/o redes 

de apoyos intervinientes en el proceso 

de intervención para así generar redes 

de apoyos desde el 

establecimiento. 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 

5) EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

• Seguimiento y monitoreo del caso 

(agregar observaciones recientes del 

docente en jefe/ docente de asignatura 

/educadora de Párvulos- según 

corresponda-, para poder identificar 

conductas o comportamientos, que 

puedan intervenir en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje). 

• Entrevistas al apoderado para entregar 

avances y retroalimentación del 

proceso. 

• Reuniones con profesionales de redes o 

programas externos- de ser necesario-. 

• Se evaluará la efectividad de las medidas 

aplicadas, recopilando antecedentes en 

entrevista con 

profesor jefe y apoderados. 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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PROTOCOLO Nº 2: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES. 

(DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL LOS DERECHOS HUMANOS; CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA 

REPÚBLICA; CIRCULAR Nº2, 2018, ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL; LEY 19.968 

RESPECTO DE CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA). 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente protocolo establece los pasos a seguir y los responsables de implementar acciones para 

proteger a los NNA una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de abuso sexual y/ violación 

sexual, en cualquiera de sus formas, de manera de asegurar el cese de cualquier tipo de abuso y se 

propicie de forma expedita la protección del o la estudiante. 

Frente esto, el colegio Montaner dispone las medidas necesarias para proteger al niño, niña o 

adolescente, activando el protocolo respectivo y comunicando de inmediato a la familia y/o cuidadores 

legales, puesto que para la institución es fundamentalmente proteger a la víctima, apoyar 

y acompañarle durante todo el proceso. 

CONCEPTOS CLAVE 

 

Abuso sexual Infantil (ASI): Es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña y 

adolescente, quien abusa del poder, relación de apego o autoridad que tiene, aprovechándose de la 

confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño (a) y adolescente 

no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento, incluyendo la explotación sexual. 

Fuera de la familia pueden darse otros tipos de maltratos, como los niños que sufren en conflictos 

armados, o que viven en la calle. Otras formas de violencia extra familiar hacia los niños son el uso 

habitual de disciplinas violentas o humillantes en instituciones, la explotación sexual y la producción y 

distribución de pornografía infantil. 

Según la tipificación de las situaciones de mayor gravedad en el ámbito de la esfera sexual de un menor, 

están el estupro y la violación, las que son conceptualizadas como: 

● Estupro: Cuando un adulto mantiene relaciones íntimas con una o un menor de18 y mayor de 14 

años, con su consentimiento. Lo anterior es reprochable, incluso penalmente porque existe una 

evidente asimetría de poder. 

● Violación: Es el uso de la fuerza o violencia física, psicológica o por medio de la amenaza, para 

lograr tener intimidad sexual con una persona. La intimidad física con un menor de 14 años, aunque 
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sea con su consentimiento, es igualmente penalizada por la ley. 

Dentro de este protocolo también se consideran las agresiones con connotación sexual realizadas por 

estudiantes hacia otros, en su misma condición. Un o una estudiante también puede constituirse en 

agresor/a de un NNA, pero se diferencia de un adulto, este se encuentra en proceso de formación, 

por lo que la oportuna intervención profesional puede significar que interrumpa sus prácticas 

abusivas. 

OBJETIVO 

Implementar acciones que permitan la defensa y promoción de los derechos de los y las estudiantes, cuando 

estos sean vulnerados o dañados en la esfera sexual de su desarrollo. 

 

NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 24 horas. 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL CASO • Cualquier miembro en conocimiento de 

una situación vulneración de derechos en 

la esfera sexual del o la estudiante o 

considere la existencia de indicios claros, 

tiene la obligación de dar a conocer esta 

situación de  manera   inmediata   al 

Departamento de Convivencia Escolar o 

Psicoeducativo del establecimiento. Es 

necesario,   además,     resguardar 

la confidencialidad sobre la situación, 

para así proteger la  intimidad  del 

estudiante  afectado.  Es  importante, 

escuchar respetuosamente el relato del 

estudiante  que refiera   haber sido 

maltratado,  acosado  o   abusado/a 

sexualmente. 

• Quien escucha la develación por parte 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 
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 del estudiante, debe escribir 

textualmente el relato otorgado, con la 

finalidad de registrar todos aquellos 

datos e informaciones que puedan ser 

relevantes en el caso, de manera objetiva 

y sin emitir juicios de valor. 

• Es importante que el registro responda a 

lo que él o la estudiante quiere contar, no 

es necesario indagar ni consultarle 

detalles. 

• Al pesquisar la situación, coordinar 

inmediatamente con responsables e 

informar de los hechos acontecidos. 

• Elaboración de un informe escrito (dejar 

registro de lo observado o develado por el 

o la estudiante). 

• Activación de protocolo de actuación. 

 

2) INDAGACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

DEL CASO. 

• Realizar entrevistas a los actores 

relevantes del hecho ocurrido. 

• Registro escrito de la víctima o victimario 

de abuso sexual y /o violación. 

• Revisión de registros, imágenes, videos, 

audios, entre otros, atingentes al hecho. 

• Elaborar en colaboración con equipo de 

Convivencia Escolar, un informe con las 

conclusiones del caso (Dentro del 

informe, se mencionan posibles 

orientaciones a realizar). 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 
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3) APLICACIÓN DE MEDIDAS 
DE CONTINGENCIAS 

➢ En caso de develación por parte del 

estudiante: Se genera activación de 

protocolo y acompañamiento de adulto a 

quien el estudiante devela situación de 

abuso y se genera acompañamiento a 

entidades competentes, tales como 

Tribunales de Familia, Fiscalía, PDI o 

carabineros de Chile. 

➢ Encaso de sospecha de abuso sexual: 

• Se deriva el caso directamente al 

Departamento de Convivencia Escolar, 

quien realiza entrevista a actores 

relevantes de los hechos, siendo derivado 

a entidad estales como, OPD o centros de 

salud ambulatorios. 

• En ambos casos, se informa al padre y/o 

apoderado, acerca de acciones 

realizadas por la institución, dejando 

registro en ficha de entrevista o libro de 

clases. 

• Reportar      al       a       autoridad       del 

establecimiento. 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 

 
4) PLAN DE INTERVENCIÓN 
Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Entregar apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y/o apoderados involucrados, 

resguardando la confidencialidad del 

caso. 

➢ En caso de derivación o denuncias a 

instituciones pertinentes al caso: 

• Coordinación con instituciones y/o redes 

de apoyos intervinientes en el 

proceso de intervención para así generar 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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 redes de apoyos desde el 

establecimiento. 

 

5) EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 

• Seguimiento y monitoreo del caso 

(agregar observaciones recientes del 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 

 docente en jefe/ docente de asignatura  

 /educadora de Párvulos- según  

 corresponda-, para poder identificar  

 conductas o comportamientos, que  

 puedan intervenir en sus procesos de  

 enseñanza-aprendizaje).  

 

• Entrevistas al apoderado para entregar 
 

 avances y retroalimentación del proceso.  

 

• Reuniones con profesionales de redes o 
 

 programas externos- de ser necesario-.  

 

• Se evaluará la efectividad de las medidas 
 

 aplicadas, recopilando antecedentes en  

 entrevista con profesor jefe y  

 apoderados.  
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CONSIDERACIONES GENERALES 

El consumo temprano de alcohol y drogas, ya sean estas licitas e ilícitas, es considerado perjudicial para 

el bienestar y salud de todos los NNA, privándolos de mantener una sana relación con su entorno social 

y emocional. Debido a lo anterior es que, dentro de los establecimientos educacionales se considera de 

suma relevancia la generación de estrategias de sensibilización psicoeducativa a toda la comunidad, 

especialmente en cuáles son los efectos y consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

licitas e ilícitas, que ponen en riesgo el desarrollo de los y las estudiantes. 

Es a causa de lo anterior que, el presente documento tiene como objetivo dar a conocer a toda la 

comunidad escolar del Colegio Montaner de Hualpén, los procedimientos que se deben seguir ante la 

ocurrencia de situaciones de consumo, porte y/o venta de alcohol y/o drogas licitas o ilícitas, que 

afecten tanto a la comunidad en términos de seguridad como en afectación a la sana convivencia al 

interior del establecimiento. 

CONCEPTOS CLAVE 

 
Consumo problemático de drogas: Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún efecto 

perjudicial, para la persona que consume o su entorno, esto es problemas de salud (incluidos los signos 

y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones interpersonales, incumplimiento de 

obligaciones, entre otros. 

El consumo problemático es considerado un indicio de abuso de drogas, por lo cual se han identificado 

4 áreas de problemas relacionados con el consumo de drogas: 

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

• riesgos de salud o físicos, 

• problemas legales y compromiso en conductas antisociales, 

• problemas sociales o interpersonales. 

 
Consumo perjudicial: Se considera consumo perjudicial cuando la forma de uso de una sustancia 

psicoactiva está causando daño a la salud. El daño puede ser físico (hepatitis debido a la 

administración de sustancias psicotrópicas atravesando una o más capas de la piel o de las 

PROTOCOLONº3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL (CIRCULAR 2, LEY 19.925). 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

49 

 

 

 

membranas mucosas [vía parenteral]) o mental (trastornos depresivos secundarios al consumo 

excesivo de alcohol). 

Consumo precoz de drogas:En general se refiere al consumo antes de los 18 años de edad, en donde 

los riesgos son mucho mayores, haciendo más probable el desarrollo del poli consumo (uso de más 

de una droga) y de la dependencia. Según los datos nacionales sobre consumo de drogas, en promedio, 

la edad de inicio en el uso de drogas ilícitas es alrededor de los 20 años, sin embargo, existe un 

porcentaje mínimo de la población que se inicia a los 15 años o antes. Este último grupo es 

el considerado de inicio precoz. 

OBJETIVO 

Implementar estrategias preventivas frente a la problemática del fenómeno del consumo temprano de 

alcohol y drogas lícitas e ilícitas por parte de los y las estudiantes del Colegio Montaner de Hualpén. 

 

NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 día hábil 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL CASO • El docente en jefe/ asignatura/ educadora 

de párvulo, asistentes de aula, inspectoras 

y personal del Colegio, ante la toma de 

conocimiento de que un estudiante fuese 

sorprendido habiendo consumido, 

portando o vendiendo alcohol, o alguna 

droga licita o ilícita en el contexto escolar, 

deberá avisar en forma inmediata al 

Departamento de Convivencia Escolar. 

• Cualquier miembro en conocimiento de 

una situación asociada al consumo, porte 

o venta de alcohol, o alguna droga licita o 

ilícita en el contexto escolar, deberá 

resguardar la confidencialidad sobre la 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

50 

 

 

 
 situación, para así proteger la intimidad 

del estudiante involucrado. 

• Quien escucha el relato del estudiante, 

debe mantener una actitud de acogida y 

escucha activa y empática hacia el 

estudiante involucrado, sin cuestionar su 

relato, ni enjuiciarlo o responsabilizarlo a 

priori de asuntos legales o sanciones 

asociadas a lo acontecido. 

• Activación de protocolo de actuación. 

 

2) INDAGACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓN DEL CASO 

• Realizar entrevistas a los actores 

relevantes del hecho ocurrido, dejando la 

información pesquisada en un registro 

escrito. 

• Revisión de registros, imágenes, videos, 

audios, entre otros, atingentes al hecho. 

• Elaborar en colaboración con equipo de 

Convivencia Escolar, un informe con las 

conclusiones del caso (Dentro del 

informe, se mencionan posibles 

orientaciones a realizar). 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

• El padre y/o apoderado, será informado 

de la activación del protocolo y las 

acciones correspondientes mediante 

entrevista realizada, la que será 

debidamente registrada. 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 

3) APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAS 

• La dirección del colegio con el apoyo del 

equipo de Convivencia Escolar, jefaturas 

de ciclo, jefatura de curso, deberán 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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 determinar las acciones pertinentes a fin 

de resguardar la integridad del o de la 

estudiante. Dependiendo de las 

características de la situación, las posibles 

acciones a realizar son: 

• Derivación obligada del estudiante a un 

tratamiento externo especializado, 

evaluando la pertinencia de activar las 

redes comunales de prevención del 

consumo de alcohol y drogas. 

• Denunciar ante Fiscalía aquellas 

conductas o situaciones que pudieran ser 

constitutivas de delito, con la finalidad de 

dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 175 del Código de Procedimiento 

Penal y contando con la asesoría y 

evaluación del abogado del Colegio. 

• Remisión de antecedentes a OPD, a fin de 

que intervenga en función de evaluar el 

riesgo o exposición a vulneración de 

derechos por parte del estudiante. 

• Aplicación de medidas disciplinares, de 

acuerdo a las regulaciones en el ámbito 

contenidas en el Reglamento Interno del 

Colegio. 

• Entregar apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y/o apoderados involucrados, 

resguardando la confidencialidad del 

caso. 
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4) PLAN DE INTERVENCIÓN 
Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

➢ En caso de derivación o denuncias a 

instituciones pertinentes al caso: 

• Coordinación con instituciones y/o redes 

de apoyos intervinientes en el 

proceso de intervención para así generar 

redes de apoyos desde el establecimiento. 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 

5) EVALUACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN 

• Seguimiento y monitoreo del caso 

(agregar observaciones recientes del 

docente en jefe/ docente de asignatura 

/educadora de Párvulos- según 

corresponda-, para poder identificar 

conductas o comportamientos, que 

puedan intervenir en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje). 

• Entrevistas al apoderado para entregar 

avances y retroalimentación del proceso. 

• Reuniones con profesionales de redes o 

programas externos- de ser necesario-. 

• Se evaluará la efectividad de las medidas 

aplicadas, recopilando antecedentes en 

entrevista con profesor jefe y 

apoderados. 

Quién asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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PROTOCOLONº4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

(REX.963, SIEE; CIRCULAR Nº 1, V.4., SIEE) 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o 

particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 

profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo 

de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro 

de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto 

desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, 

están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro 

colegio. 

PALABRAS CLAVE 

• Accidentes Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 

golpes suaves. 

• Accidentes Menos Graves y Graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o 

golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 

extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por objetos o comida, u otros. 

OBJETIVO 

Proporcionar primeros auxilios inmediatos o traslado a Centro Asistencial a los y las Estudiantes del 

Colegio Montaner, en caso de accidente escolar. 

 

NIVELES DE ACTUACIÓN : Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 24 horas. 

ACCIÓN RESPONSABLE 

• El docente en jefe/ asignatura/educadora de 

párvulo, asistentes de aula, inspectoras y personal del 

Colegio que se encuentre a cargo, deberá avisar en 

forma inmediata a inspectoría. 

• Equipo de orientación, Convivencia 

Escolar y Psicoeducativo 

• Docentes y educadora de párvulos. 

• Inspectoría. 
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• Se generará coordinación para el traslado del estudiante 

al espacio de primeros auxilios habilitado en el 

establecimiento. 

• En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se 

mantendrá al estudiante en el lugar del accidente. 

• Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su 

traslado al centro asistencial con el seguro escolar y 

posteriormente se avisará a los padres o apoderado/a, 

dejando registro de la hora de llamada en ambos casos. 

 

• En caso que no sea posible ubicar a los padres y /o 

apoderados, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano, ya sea en ambulancia o 

estableciendo redes de apoyo con instituciones 

como: Bomberos, Carabineros de Chile o CESFAM. 

• El o la Estudiante deberá ser acompañado en todo 

momento por un funcionario del establecimiento, 

hasta la llegada del apoderado/a. 

Quién asume el caso en el punto 1 y 2. 

• Elaboración de un informe escrito, tomando en 

consideración: 

• Registro escrito de los involucrados. 

• Antecedentes y aspectos observados (lugar, 

circunstancias, contexto del accidente, etc.) 

• Revisión de registros, imágenes, videos, audios, 

entre otros, atingentes al hecho. 

Quién asume el caso en el punto 1 y 2. 
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NIVELES DE ACTUACIÓN : Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

ACCIÓN 

Todas las salidas pedagógicas de cada nivel deben ser planificadas con antelación por los docentes a partir 

de su planificación anual y semestral, para que luego el equipo técnico pedagógico realicé la 

calendarización anual de dichas salidas y estas se den a conocer en la primera reunión de apoderados de 

cada curso. 

Todo alumno debe ser autorizado por sus padres o apoderados para participar de las salidas pedagógicas 

planificadas para su curso. Para ello los apoderados firmarán una autorización. En caso de que los padres 

no hayan firmado la autorización, el alumno no podrá participar de ninguna salida pedagógica. 

El profesor de asignatura, para dar curso a una salida pedagógica, debe seguir los siguientes pasos: 

• Completar solicitud de salida pedagógica, con al menos una semana de antelación. 

• Constatar con coordinación pedagógica y unidad técnico-pedagógica que la salida a realizar esté 

en la Planificación Anual de Salidas Pedagógicas. Si se tratara de una oportunidad de aprendizaje, 

que no fue planificada previamente, deberá evaluarse junto al equipo técnico pedagógico, su 

pertinencia y autorización de dicha instancia de aprendizaje. 

• Calendarizar la salida pedagógica con la coordinación de ciclo, unidad técnico-pedagógica e 

inspectoría general. 

• Enviar las comunicaciones y autorizaciones de salidas pedagógicas a padres y/o apoderados, 

indicando el objetivo de la actividad, profesor a cargo, fecha, hora y materiales necesarios, como 

otros aspectos importantes para la realización de la salida pedagógica. 

• Hasta el nivel de quinto básico los alumnos asistirán con una tarjeta de identificación. 

• El Colegio establece, en los ciclos Inicial y básico, el acompañamiento de apoderados(as) que 

conforman la directiva de curso, con el objetivo de apoyar y resguardar la seguridad de los 

estudiantes, siendo todo este aspecto liderado por el o los docentes(s) que genera la salida 

pedagógica. En el caso de salidas pedagógicas para el ciclo mayor, el número de acompañantes 

será evaluado dependiendo de la actividad. 

PROTOCOLONº5: PROTOCOLO DE REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 
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• El profesor a cargo, previa salida del colegio dejará en inspectoría general la lista de los alumnos 

asistentes a la actividad con las respectivas autorizaciones de salida pedagógica. en el caso de 

que el alumno(a) no cuente con la autorización a la salida pedagógica, este no podrá participar 

de la actividad planificada y se le asignará un trabajo especial a realizar en la biblioteca del 

colegio, hasta el regreso de sus compañeros. 

• Si el alumno(a) por motivos de salud u otra situación, no asiste el día de la salida pedagógica ya 

planificada, el docente se encargará de generar una instancia de aprendizaje, a través de un 

trabajo escrito u otro, con el objetivo de que el alumno(a) pueda contextualizar el aprendizaje de 

la salida pedagógica. 

• La actividad tendrá un horario de inicio y término y debe ceñirse a dicho horario, el que será 

informado previa salida en la recepción del Colegio. Ante cualquier imprevisto, el profesor a cargo 

deberá comunicarse con el Colegio, indicando ubicación actual y probable horario de llegada. 

• La salida se inicia y culmina en el Colegio. 

• Sólo a los alumnos que estén debidamente autorizados por sus padres o apoderados para 

retirarse desde el lugar de la Salida Pedagógica, les será permitido no regresar al Colegio con el 

resto del grupo. 

• Cualquier salida pedagógica (relativa a una asignatura, deportiva, cultural, vocacional, 

interescolar, etc.) debe cumplir con los requisitos básicos estipulados al comienzo de este 

protocolo: 

 
✓ Coordinación a través del equipo técnico pedagógico e Inspectoría General. 

✓ Comunicación y autorización de los padres. 

✓ Listado de alumnos en Inspectoría. 

✓ Datos en Recepción del Colegio. 

✓ A modo de favorecer la autonomía de nuestros alumnos, son ellos quienes informan a sus profesores 

sobre su ausencia, especialmente en caso de evaluaciones 
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CONSIDERACION GENERALES 

 
La adecuada convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa del Colegio Montaner, cuyo fundamento es la Ley General de Educación, principal 

cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación... tiene como finalidad 

alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 

convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, 

y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

Como Comunidad educativa, es de suma importancia realizar acciones que permitan gestionar y 

fortalecer la adecuada convivencia pudiendo así, prevenir todo tipo de violencia escolar, tanto física como 

psicológica de cualquier miembro de nuestra comunidad, considerando que “la convivencia escolar es el 

conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y 

sostenedor) , abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los 

grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución, incluyendo 

también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra 

inserta” (División Educación General, 2019). 

Para ello, como institución las acciones como conocer y actuar bajo las normas establecidas en el 

reglamento de Convivencia Escolar, son de suma relevancia, puesto que tienen como base los principios 

y valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

Se incluyen en este protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 

• Estudiantes 

PROTOCOLO Nº 6: ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR, CIBERBULLYING 

O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

(DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA; 

ORD. 476 SIEE, CIRCULAR Nº 1, V.4, SIEE; ART.46 F, LEY 20370; LEY 20536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR). 
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• Funcionarios 

• Padres y/o Apoderados 
 

Se consideran conductas transgresoras: 
 

• Cualquier tipo de violencia física o psicológica. 
 

• Faltas de respeto, tales como trato inadecuado y uso de lenguaje soez. 

 
Exponer comentarios o imágenes en redes sociales de algún miembro de la comunidad, que puedan 

afectar a dicha persona. 

Es por ello que, el presente protocolo tiene como referente la ley N°20.536 Ley sobre violencia escolar, 

cuyo objetivo es consensuar las acciones a seguir en aquellas situaciones que atenten contra la sana 

convivencia y el buen trato dentro del establecimiento, con el fin de determinar una coexistencia 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa, enmarcada en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, evitando así, cualquier decisión arbitraria que se 

pueda tomar frente a dichas situaciones. 

CONCEPTOS CLAVE 

• Violencia Escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya 

sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos y/u 

online, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar 

en que se cometa. Este tipo de violencia puede: 

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo para cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual, físico. 

• Acoso Escolar: Es definido por la Ley sobre Violencia Escolar, en su artículo 16, como “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 
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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”. De acuerdo a lo anterior, el 

acoso escolar tiene 3 características principales: 

a) Se produce entre pares (estudiantes) 

b) Existe una asimetría de poder entre los estudiantes (superioridad versus indefensión) 

c) Es reiterado o sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido 

d) Apunta a situaciones que puedan darse tanto dentro como fuera del establecimiento, 

por ejemplo, por medios virtuales. 

Existen diferentes tipos de violencia entre pares o acoso escolar: 

• FÍSICO: golpes, empujones, rasguños, entre otros. 

• PSICOLÓGICO: intimidación, chantaje, amenazas, manipulación, exclusión, entre otros. 

• VERBAL: comentarios discriminatorios, difundir chismes o rumores, realizar acciones de 

exclusión o bromas insultantes y repetidas como apodos, insultos, amenazas, burlas, 

entre otros. 

• CIBERACOSO O CIBERBULLYING: se manifiesta cuando un niño, niña o joven es 

molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado, abusado, hostigado, 

agredido o difamado por otro niño, niña o joven, a través del envío de mensajes, 

publicaciones de videos o fotografías en cualquier red social, medios tecnológicos e 

internet. Con esta definición presente, es posible establecer que cualquier situación que 

corresponda a ciber-acoso, es efectivamente una forma de acoso escolar y será 

abordada como tal a través del protocolo de la escuela. 

OBJETIVO 

Promover la sana y buena convivencia escolar dentro del establecimiento, con el objetivo de prevenir 

toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos por parte de todos los 

miembros de la comunidad escolar del Colegio Montaner de Hualpén. 
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NIVELES DE ACTUACIÓN : Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 día hábil. 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL 

CASO 

• La persona que esté involucrada debe 

informar a inspectoría o Departamento de 

convivencia escolar la situación acontecida. 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

• Al pesquisar la situación, coordinar 

inmediatamente con responsables e 

informar de los hechos acontecidos. 

• Elaboración de un informe escrito (dejar 

registro de lo observado o develado por el 

o la estudiante). 

• Activación de protocolo de actuación. 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo. 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 

2) INDAGACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓN DEL CASO 

• Realizar entrevistas a los actores 

relevantes del hecho ocurrido. 

• Registro escrito de los involucrados. 

• Revisión de registros, imágenes, videos, 

audios, entre otros, atingentes al hecho. 

• Elaborar en colaboración con equipo de 

Convivencia Escolar, un informe con las 

conclusiones del caso (Dentro del informe, 

se mencionan posibles orientaciones a 

realizar). 

• Informar a   Dirección,   respecto   de   los 

antecedentes recabados. 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

2. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

3. Inspectoría. 
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3) APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAS 

• La dirección del colegio con el apoyo del 

equipo de Convivencia Escolar, jefaturas de 

ciclo, jefatura de curso, deberán 

determinar las acciones pertinentes a fin de 

resguardar la integridad de los 

involucrados. Dependiendo de las 

características de la situación, las posibles 

acciones a realizar son: 

• El Colegio podrá implementar instancias de 

resolución pacificas como medida 

alternativa, de acuerdo con el Reglamente 

de Convivencia Escolar, siempre y cuando 

ambas partes voluntariamente estén de 

acuerdo. 

• La Dirección del colegio o el Departamento 

de Convivencia Escolar, hará la denuncia 

ante Fiscalía, Carabineros, Policía de 

Investigaciones en caso de que los hechos 

pudieran ser constitutivos de delitos, y así 

dar cumplimiento al art. 175 del Código de 

Procedimiento Penal. 

• Si la situación acontecida, supone una 

inadecuación a las Regulaciones 

Disciplinares establecidas en el 

Reglamento del Colegio, se deberá 

imponer la sanción correspondiente y 

adecuada a la situación. 

• Se podrá implementar medidas de 

reparación adoptadas a favor de la 

Quien asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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 persona afectada, así como la supervisión 

de su efectivo cumplimiento. Estas 

medidas pueden ser: Solicitud de disculpas 

a la persona afectada. Compromiso 

escrito. Cambio de apoderado, en el caso de 

ocurrir maltrato por parte de un apoderado 

hacia un funcionario. 

• En caso de que un funcionario maltrate a un 

apoderado, Dirección realizará las 

gestiones sancionadoras administrativas 

que correspondan. 

• Sugerencias de tratamiento psicológico o 

de la red de apoyo. 

• Solicitud de         Mediación a 

Superintendencia de educación. 

 

 
4) PLAN DE 
INTERVENCIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
 

. 

• Entrega de apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y/o apoderados involucrados, 

resguardando la confidencialidad del caso. 

• Realización de talleres orientativos en 

temáticas de habilidades socioafectivos y 

valóricas a apoderados involucrados y de 

manera preventiva a padres y/o 

apoderados en general. 

Quien asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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5) EVALUACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN 

• Monitoreo, mediante entrevistas por parte 

de la coordinadora de ciclo a los 

involucrados. 

• Si la situación persiste, quien tomará el caso 

será dirección. 

• Se evaluará la efectividad de las medidas 

aplicadas, recopilando antecedentes en 

entrevista con profesor jefe y apoderados. 

Quien asume el caso en 
el punto 1 y 2. 
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PROTOCOLO Nº 7: PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

(CIRCULAR Nº 1, V.4, PAG 52. SIEE) 

Ley Nª 20.370, Decreto Supremo de Educación Nº79 de 2004, Ley Nº 20.418 de 2010 de Salud, Convención Internacional de 

los Derechos del Niño de 1989. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala que: “El embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los colegios de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Todas las indicaciones contenidas en este documento se 

fundamentan en el deber que tienen los establecimientos educacionales de asegurar el derecho y el  

deber de la educación, brindando las facilidades y oportunidades que correspondan a los y las 

estudiantes, evitando así la deserción los escolares. 

El presente protocolo se fundamenta en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de los y las 

estudiantes, principalmente en el compromiso del respecto de la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad, pudiendo así llevar a cabo su proceso de enseñanza- aprendizaje en un ambiente de 

aceptación y respeto. 

OBJETIVO 

Asegurar el derecho a la educación de los y las estudiantes del Colegio Montaner de Hualpén en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad. 
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NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 a 3 días hábiles. 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

 
1) DETECCION DEL 

CASO 

• La persona que esté involucrada debe 

informar a inspectoría o Departamento de 

convivencia escolar la situación acontecida. 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

• Al pesquisar la situación, coordinar 

inmediatamente con responsables e 

informar de los hechos acontecidos. 

• Elaboración de un informe escrito (dejar 

registro de lo observado o develado por el o 

la estudiante). 

• Activación de protocolo de actuación. 

1. Jefaturas de 

ciclo. 

2. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

3. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

4. Inspectoría. 

2) INDAGACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓN DEL CASO 

• Realizar entrevistas a los actores relevantes 

del hecho ocurrido. 

• Registro escrito de los involucrados (Registrar 

si él o la estudiante se encuentra en proceso 

de adquisición de la lecto- escritura, bastará 

el relato escrito de quién detecta el caso). 

• Elaborar en colaboración con equipo de 

Convivencia Escolar, un informe con las 

conclusiones del caso (Dentro del informe, 

se mencionan posibles orientaciones a 

realizar). 

1. Jefaturas de 

ciclo. 

2. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

3. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

4. Inspectoría. 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

66 

 

 

 

 • Informar a   Dirección,  respecto   de   los 

antecedentes recabados. 

 

3) APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAS 

• La dirección del colegio con el apoyo del 

equipo de Convivencia Escolar, jefaturas de 

ciclo, jefatura de curso, deberán determinar 

las acciones pertinentes a fin de resguardar la 

integridad de los involucrados. 

• Informar al apoderado del niño/a o 

adolescente dejando registro. Asimismo, se 

dará a conocer a los padres el Protocolo de 

acción para retener al estudiante, 

comunicando sus derechos y deberes de las 

partes involucradas. 

• Realizar registro de la información recogida 

en Hoja de Registro de Entrevista (estado de 

salud, meses de embarazo, fecha posible 

parto, solicitud de atención y certificado 

médico), el cual debe quedar archivado como 

antecedente. 

• Realizar una carta de Acuerdos y 

Compromisos, que debe ser firmada por los 

padres de la alumna y archivada. 

• Informar a directivos del Colegio. 

Quien asume el caso 
en el punto 1 y 2. 

4) PLAN DE 
INTERVENCIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
 

. 

• El equipo antes mencionado analiza y evalúa 

los antecedentes del caso. Elaboración de un 

Programa de Trabajo y Proceso de Evaluación 

por parte de UTP. 

• Coordinación del programa de trabajo con 

profesores de asignatura. 

Quien asume el caso 
en el punto 1 y 2. 
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 • Registrar al estudiante en JUNAEB para 

asignación de becas y beneficios. 

• Entregar información y orientar en el uso de 

las redes de apoyo (Programa Chile Crece 

Contigo, Becas JUNAEB para embarazadas, 

JUNJI, AYUDAMINEDUC). 

• Coordinación con CESFAM u otro 

establecimiento de salud para certificados 

médicos. 

• Monitoreo de parte del Profesor Jefe quien 

deberá tener una ficha del estudiante para 

monitorear el estado de salud, necesidades y 

funcionamiento del programa de trabajo, 

entrevistas periódicas con la familia de él o 

la estudiante. 

• Entrega de apoyo Psicoeducativo a él o la 

estudiante y/o apoderados involucrados, 

resguardando la confidencialidad del caso. 

• Realización de talleres orientativos en 

temáticas de habilidades socioafectivos y 

valóricas de manera preventiva a padres y/o 

apoderados en general. 

 

5) EVALUACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN 

• Establecer reuniones de monitoreo con 

profesores de asignatura, Jefaturas de ciclo, 

UTP o Departamentos de apoyo. 

• Elaborar informe para reportar situación a 

Dirección. 

• Se evaluará la efectividad de las medidas 

aplicadas. 

Quien asume el caso 
en el punto 1 y 2. 
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NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

ACCIÓN 

 Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso como durante la trayectoria 

educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios educativos 

seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan el desarrollo integral.  

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones adoptadas 

oficialmente por el Ministerio de Educación:  

a) Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las 

diferencias biológicas.  

b) Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona se 

percibe a sí misma, la cual podría corresponder o no con el sexo y nombre asignado al nacer, y verificado 

en el acta de inscripción de nacimiento.  

c) Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de 

hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros 

aspectos, independientemente del sexo asignado al nacer.  

d) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde 

con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer 

verificado en el acta de inscripción del nacimiento.  

En el presente documento, se entenderá́ como "trans", a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo 

asignado al nacer verificado, en el acta de inscripción del nacimiento.  

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

 
a) Dignidad del ser humano 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente 

PROTOCOLO Nº 8: RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, 
NIÑAS O ADOLESCENTES TRANS EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL  
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c) No discriminación arbitraria 

d) Principio de integración e inclusión 

e) Principios relativos al derecho a la identidad de género 

 
GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 
Todas las niñas, niños, y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los mismos derechos, 

sin distinción o exclusión alguna.  

Respecto a todos ellos se deben tener en cuenta garantías consagradas en la constitución política de la república; 

los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 

especial, la convención sobre derechos del niño; y los derechos expresados en la ley general de Educación, la ley 

N° 20.609; la ley n°21.120 y los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia, 

especialmente:  

A) El derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género. Toda persona tiene 

derecho al reconocimiento y protección de su identidad y género, así ́como a expresar su orientación 

sexual. Así ́ mismo toda persona tiene derecho a ser reconocida e individualizada por su identidad y 

expresión de género, en los instrumentos públicos y privados que lo identifiquen. Lo mismo respecto de 

imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o cualquier instrumento en que figure su 

identidad.  

B) El derecho al libre desarrollo de la persona, permitiendo mayor realización espiritual y material posible. 

C) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 

transparentes y acorde a la normativa vigente. 

D) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes acorde a la normativa vigente.  

E) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, 

atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.  

F) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les 

afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de 

género.  

G) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

H) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades 
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educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

I) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos 

vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

J) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 

ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  

K) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ESTUDIANTES TRANSGÉNERO EN EL COLEGIO. 

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y estudiantes transgénero, como así.́           

también él o la estudiante, en caso de ser mayores de 14 años, podrán solicitar al establecimiento educacional 

una entrevista para requerir el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 

pertinentes a la etapa por la cual transita el o la estudiante interesado.  

En cuanto al procedimiento del reconocimiento de identidad de género, se deberá estar a lo siguiente:  

1.- SOLICITUD DE PADRES, TUTORES, APODERADOS O ESTUDIANTES EN SU CASO.  

a) Solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad del Colegio, esto es con el Director, quien dará las 

facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo máximo de cinco días hábiles.  

b)Dicha entrevista será́ registrada por medio de un acta simple, que comprenderá́ como mínimo:  

i) Acuerdos alcanzados.  

ii) Medidas a adoptar.  

iii) Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento. 

c) Este documento se deberá́ entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien solicitó la reunión.  

d)El Colegio, a través de Convivencia escolar, una vez formalizada la solicitud conforme el procedimiento 

indicado, deberá́ implementar las medidas básicas de apoyo así ́como todas aquellas que estime necesarias 

para la adecuada inclusión de los y las estudiantes transgénero del establecimiento. Esto no podrá́ exceder 

un plazo superior a 15 días hábiles.  

e)Toda medida deberá́ ser adoptada con el consentimiento de la niña, niño o estudiante y su padre, madre, 

tutor/a legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral. La 

eficacia de estas medidas, así ́como su correcta aplicación, adecuación y voluntariedad, podrán ser revisadas 

cuantas veces sea necesario.  

f)Además, se deberá́ velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el estudiante quien decida cuándo 

y a quién compartir su identidad de género.  

MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS.  

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará porque exista un diálogo 
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permanente y fluido entre la o el profesor jefe; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente para 

coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a 

establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje 

inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros. .  

b) Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la 

promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.  

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans mantendrán su 

nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos 

en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio podrá́ instruir a todos los 

adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para que 

usen el nombre social correspondiente; lo que deberá́ ser solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor 

legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación vigente. En 

los casos que corresponda, esta instrucción será́ impartida a todos los funcionarios y funcionarias del 

establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral 

y psicológica del niño, niña o estudiante.  

Todas las personas que componen la comunidad educativa, así ́́ como aquellos que forman parte del proceso 

de orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar 

siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los 

ambientes que componen el espacio educativo.  

d)Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá́ 

figurando en los documentos oficiales del Colegio, tales como el libro de clases, certificado anual de notas, 

licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos 

establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá agregar 

en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del alumno o 

alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan 

esta materia. Asimismo, se podrá́ utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor 

del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados 

públicos, etc.  
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e) Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá́ el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios, que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en 

que se encuentre. Sin contravenir las disposiciones sobre la presentación personal contenidas en el 

reglamento interno para todos los estudiantes.  

f) Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans 

para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando 

su identidad de género. El Colegio, en conjunto con la familia, deberá́ acordar las adecuaciones razonables 

procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad e integridad física, 

psicológica y moral, lo que estará́ a cargo de convivencia escolar.  
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PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS 
 

PROTOCOLO Nº 9: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE IDEACIÓN SUICIDA EN ESTUDIANTES 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La adolescencia ha sido identificada como un período de transición de la niñez hacia la adultez 

temprana, caracterizada por grandes cambios emocionales, sociales y físicos, debiendo los 

adolescentes lidiar con una variedad de problemas psicosociales, con la consolidación de un sentido 

de identidad y madurar a nivel cognoscitivo y emocional con el que experimentan cambios 

frecuentes en las metas de vida, en los vínculos y en la visión del mundo , pudiendo estos eventos 

facilitar el curso de síntomas depresivos o conductas suicidas por la inhabilidad de enfrentar cambios 

a nivel biológico y psicosocial que ocurren durante este período crucial de su desarrollo (Vargas y 

Saavedra, 2012). 

El suicidio en la adolescencia se ha convertido en un problema a nivel mundial, siendo en la 

actualidad una de las principales causas de muerte según la Organización Mundial de la Salud [OMS] 

(2014), ocupando el segundo lugar a nivel mundial específicamente en jóvenes de entre 15 - 29 años. 

El comportamiento suicida constituye una problemática compleja de abordar para los diversos 

sectores, presentando múltiples causas, siendo una de las principales, la presencia de enfermedades 

mentales más a menudo asociadas a los comportamientos suicidas. De igual forma, los antecedentes 

familiares de suicido, los contextos en donde se presenta deprivación tanto emocional como 

socioeconómica, limitaciones en la salud física, acontecimientos estresantes (rupturas de vínculos y 

pérdida de seres queridos), problemas legales, financieros, o relacionados con el trabajo, entre otros 

factores pueden provocar tentativas de suicidio. 

La presencia de trastornos mentales como ya se ha mencionado anteriormente es uno de los 

principales determinantes en la conducta suicida, siendo un 22,5 % de la población infanto- juvenil 

chilena quienes presentan trastornos ansiosos, de ánimo o de abuso de sustancias, los cuales, 

influidos por ciertos determinantes sociales, son la  población con más índices de  intento de 

suicidio o un suicidio consumado (De la Barra, Vicente, Saldívar y Melipillán,2012). 
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A consecuencia de esto, es que el presente protocolo tendrá como objetivo entregar 

lineamientos de actuación frente a posibles situaciones emergentes asociadas al riesgo de ideación 

suicida, pudiendo así generar estrategias de abordaje para los y las estudiantes del Colegio 

Montaner de Hualpén. 

CONCEPTOS CLAVE 

El Ministerio de Salud [MINSAL] (2013), refiere que el fenómeno del suicidio ha sido definido y 

descrito de múltiples formas, manteniendo siempre una connotación de carácter negativo. Autores 

como Durkheim en 1897, definen al suicidio como toda causa de muerte que resulta, mediata o 

inmediatamente, de un acto positivo o negativo, realizado por la persona misma, teniendo como 

resultado aquello que ha planificado (Citado en MINSAL,2013). 

Stengelen en 1965, definió el suicidio como el acto fatal y el intento como el acto no fatal, de auto 

perjuicio, concibiendo a ambos como una intención consciente de autodestrucción. Por su parte 

Baechler, en su obra definió el suicidio como toda conducta que busca y encuentra la solución de un 

problema existencial en el hecho de atentar contra la vida del sujeto. No fue hasta 1985 que el 

psicólogo Shneidman, conocido como el padre de la suicidología, definió el suicidio como un acto 

consciente de auto aniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional en el que el 

individuo percibe al suicidio como la mejor solución (Citado en MINSAL ,2013). 

A causa de la infinidad de definiciones entregadas por diversos autores es que la OMS en 1976, 

estableció como concepto universal de suicidio: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí  

mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado 

de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil *cursivas añadidas+” (Citado en Mejía, 

Sanhueza y González ,2011). 

La suicidabilidad es un concepto que hace referencia a una continuidad de conductas, en las que se 

incluyen ciertas características propias como lo son la idea suicida, la tentativa y el suicidio 

consumado, las que se van entrelazando, distinguiéndose los siguientes conceptos clave: 

1. Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del 

suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida. 

2. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 

planificación o método. 



COLEGIO MONTANER 
RESPETO – RESPONSABILIDAD - COMPROMISO 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

76 

 

 

 

3. Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de 

ayuda o una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida. 

4. Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para 

causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta. 

5. Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de 

su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

Shneidman por su parte entrega ciertos elementos que permiten comprender este tipo de 

fenómenos, describiendo diez características comunes, en las que se encuentra (Citado en MINSAL, 

2013): 

1. El propósito común del suicidio es buscar una solución. 

2. El objetivo común es el cese de la conciencia. 

3. El estímulo común es el Dolor Psicológico Insoportable. 

4. El estresor común son las Necesidades Psicológicas Insatisfechas. 

5. La emoción común es la desesperanza, la desesperación. 

6. El estado cognoscitivo común es la ambivalencia. 

7. El estado perceptual común es la constricción (visión de túnel). 

8. La acción común es escapar. 

9. El acto interpersonal común es la comunicación de la intención suicida. 

10. La consistencia común es con los patrones de enfrentamiento de toda la vida. 

OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir frente a la detección de situaciones de conductas suicidas y de 

ideación suicida en los y las estudiantes del Colegio Montaner de Hualpén. 
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NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 día hábil. 

ETAPA ACCIÓN RESPONSABLE 

1) DETECCION DEL 

CASO 

• La persona que pesquisa debe 

informar de forma inmediata al 

Departamento de Convivencia Escolar 

o Psicoeducativo la situación 

acontecida. Es necesario, además, 

resguardar la confidencialidad sobre la 

situación, para así proteger la 

intimidad del estudiante afectado. Es 

importante, escuchar 

respetuosamente el relato del 

estudiante (de ser necesario puede 

llevar a cabo Primeros Auxilios 

Psicológicos). 

• Quien escucha la develación por parte 

del estudiante, debe escribir 

textualmente el relato otorgado, con 

la finalidad de registrar todos aquellos 

datos e informaciones que puedan ser 

relevantes en el caso, de manera 

objetiva y sin emitir juicios de valor. 

• Es importante que el registro 

responda a lo que él o la estudiante 

quiere contar, no es necesario indagar 

ni consultarle detalles. 

• Al pesquisar la situación, coordinar 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

2. Jefaturas de ciclo. 

3. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

4. Inspectoría. 
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 inmediatamente con responsables e 

informar de los hechos acontecidos. 

• Elaboración de un informe escrito 

(dejar registro de lo observado o 

develado por el o la estudiante). 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

• Activación de protocolo de actuación. 

 

2) INDAGACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y 

EVALUACIÓN DEL CASO 

• Realizar entrevistas a los actores 

relevantes del hecho ocurrido. 

• Registro escrito de los involucrados. 

• Elaborar en colaboración con equipo 

de Convivencia Escolar, un informe 

con las conclusiones del caso (Dentro 

del informe, se mencionan posibles 

orientaciones a realizar). 

• Informar a Dirección, respecto de los 

antecedentes recabados. 

1. Equipo de 

orientación, 

Convivencia 

Escolar  y 

Psicoeducativo 

2. Jefaturas de ciclo. 

3. Docentes Y 

educadora de 

párvulos. 

4. Inspectoría. 

3) APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAS 

• Evaluación de riesgo suicida por parte 

del Departamento de Convivencia 

Escolar o Psicoeducativo, el que 

considerara la posible presencia de 

factores de riesgo o conductas de 

riesgo específicas. 

• Contención y derivación oportuna del 

o la estudiante con ideación suicida a 

intervención con la red de salud 

ambulatoria, activando el Protocolo 

Quien asume el caso en el 
punto 1 y 2. 
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 de Accidentes escolares. 

• Comprometer por escrito al padre y/ 

o apoderado a la asistencia del o la 

estudiante a atención psicológica a la 

red a la cual fue derivado. 

• Informar a directivos del Colegio. 

 

 
4) PLAN DE 
INTERVENCIÓN Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
 

. 

• Monitoreo de parte del Profesor Jefe 

quien deberá tener una ficha del 

estudiante para monitorear el estado 

de salud, necesidades y 

funcionamiento del programa de 

trabajo, entrevistas periódicas con la 

familia de él o la estudiante. Mantener 

un contacto telefónico permanente 

con la familia, especialmente en caso 

de situaciones críticas posteriores al 

evento original. 

• Entrega de apoyo Psicoeducativo a él 

o la estudiante y/o apoderados 

involucrados, resguardando la 

confidencialidad del caso. 

• Realización de talleres orientativos en 

temáticas de habilidades 

socioafectivos y valóricas a 

estudiantes y padres y /o apoderados 

involucrados y de manera preventiva 

a padres y/o apoderados en general. 

Quien asume el caso en el 
punto 1 y 2. 
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5) EVALUACIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 

• Seguimiento y monitoreo del caso 

(agregar observaciones recientes del 

profesor jefe, para poder identificar 

conductas o comportamientos). 

• Entrevistas al apoderado para entregar 

avances y retroalimentación del 

proceso. 

• Coordinación con instituciones y/o 

redes de apoyos intervinientes en el 

proceso de intervención. 

• Elaborar informe para reportar 

situación a Dirección. 

• Se evaluará la efectividad de las 

medidas aplicadas. 

Quien asume el caso en el 
punto 1 y 2. 
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NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

RESPONSABLES: 1. Jefaturas de ciclo. 

2. Docentes Y educadora de párvulos. 

3. Equipo de orientación, Convivencia 

Escolar y Psicoeducativo 

ACCIÓN 

a) Responsabilidades del Estudiante: 

Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual se solicita tomar en consideración las 

siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del curso y el proceso 

formativo. 

 
Al ingreso: 

• El ingreso a la plataforma virtual deberá ser mediado por el docente de la asignatura, a través 

del envío de un correo electrónico, en el cual se realizará la invitación a participar a la clase. 

• Al ingresar el estudiante debe identificarse, mediante el uso de su nombre y apellido. 

• El docente silenciará los micrófonos al ingresar a la plataforma para evitar posibles ruidos 

molestos o distractores. 

Durante la clase: 

• El estudiante deberá respetar la puntualidad y los horarios de las clases. 

• El estudiante deberá mantener un trato respetuoso y afable, tanto con el docente como con los 

demás participantes, favoreciendo un ambiente de sana convivencia. 

• Cada vez que el estudiante necesite realizar alguna consulta respecto de los contenidos revisados 

en clase, deberá solicitar el permiso al docente, a través del chat de la plataforma, respetando 

los turnos y los espacios dados para realizar consultas. 

• El estudiante deberá mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso 

asistiendo diariamente. 

PROTOCOLO 10: PROTOCOLO DE USO DE AULA VIRTUAL EN CONTEXTO DE COVID-19 
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• Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el 

programa académico planteado por el docente. 

• Notificar al docente por escrito, por alguna razón excepcional, se encontrará en una 

circunstancia especial que le impidiera continuar o asistir al curso. 

b) El estudiante no debe: 

• Desacatar las órdenes dadas por el docente de aula al iniciar la clase. 

• Interrumpir el proceso formativo, mediante conductas inapropiadas, que trasgreden las 

normas de la sana convivencia. 

• Dañar y rayar el contenido o archivos expuestos por el docente en la pizarra virtual. 

• Utilizar cualquier tipo de lenguaje obsceno o soez inadecuado en el contexto académico, que 

menoscaben la integridad o inciten a la burla a otro estudiante. 

• Utilizar el chat de la plataforma para enviar mensajes con groserías o descalificaciones a otros 

estudiantes o hacia el docente, en fomento de la práctica del ciberblluying o ciberacoso. 

• Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, vulgar, 

pornográfico, racial o étnicamente inaceptable. 

• Suplantar la identidad de una persona o Institución. 

• Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido que infringe cualquier ley. 

• Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad, "correo basura", "spam", "cadenas," 

o cualquier otra forma. 

• Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus, archivos o 

programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software, 

hardware o equipo de computación. 

• Guardar datos personales sobre otros usuarios. 

• Entregar a persona externa, identificación o link de acceso a curso virtual. 

 

Cualquier trasgresión a estas normativas se considera una falta al Reglamento de Convivencia 
Escolar, por lo que podrán ser tipificadas como tal, debiendo cumplir con las medidas 
disciplinarias anteriormente expuestas. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El Colegio Montaner de Hualpén, sostiene que el aprendizaje es una experiencia enriquecedora y 

potenciadora en donde, el encuentro con otros desde la confianza, el respeto y la colaboración 

mutua es la base para una educación integral. Es debido a ello que, y dado los acontecimientos que 

se están vivenciando a nivel nacional e internacional generadas por la pandemia que, el colegio ha 

decidido iniciar este nuevo año escolar de manera online, en donde el uso de las plataformas 

tecnológicas son valiosas herramientas para encontrarse y colaborar, siendo su principal finalidad 

dar continuidad y apoyo a los procesos de enseñanza- aprendizaje de los y las estudiantes. 

En virtud de lo anterior, es que se hace de vital importancia conocer las normas y procedimientos 

que como institución se busca promover, mediante algunas medidas que permiten relacionarse de 

mejor manera, y al mismo tiempo proteger la integridad de los y las estudiantes. 

Es importante recalcar que la elaboración de este protocolo va en beneficio directo de una buena 

convivencia escolar virtual entre los integrantes de la comunidad educativa, por lo que se solicita a 

los y las estudiantes, padres y/o apoderados y funcionarios de la institución dar un cumplimiento 

efectivo de este protocolo. 

OBJETIVO 

Implementar acciones de prevención frente a situaciones inadecuadas en contexto de aula virtual, 

con la finalidad de proteger la integridad de los y las estudiantes del Colegio Montaner de Hualpén. 

PROTOCOLO 11: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES ENCONTEXTO DE AULA VIRTUAL 
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NIVELES DE ACTUACIÓN: Ed. Parvulario/Ed. Básica/Ed. Media 

AÑO ACTUALIZACIÓN: 2022 

RESPONSABLES: 1. Equipo de Orientación, Convivencia Escolar y 

Psicoeducativo. 

2. Docentes. 

3. Educadora de párvulos. 

ACCIÓN 

a) Responsabilidades del Docente: 

• El ingreso a la plataforma virtual, deberá ser mediado por el docente de la asignatura, a través 

del link de invitación anexado en la plataforma Classroom de cada asignatura. 

•  Al ingresar, el Docente deberá cerciorarse de que cada estudiante que ingrese a la plataforma 

este con su correspondiente nombre y apellido. 

• El docente, deberá revisar durante el transcurso de la clase que los y las estudiantes mantengan 

las cámaras encendidas de sus dispositivos tecnológicos. Será obligación de cada estudiante y 

del padre y /o apoderado a cargo de este, mediar con el cumplimiento a cabalidad de este deber. 

Acciones frente a situaciones inadecuadas durante la clase: 

• El docente frente a situaciones inadecuadas tendrá el derecho de eliminar cualquier contenido 

y a suspender o retirar al/los participantes (s) que infrinja (n) este protocolo. 

• Si el docente estima conveniente y de acuerdo con la gravedad de los hechos, podrá suspender 

la clase online en pos de proteger la integridad de los y las estudiantes. 

• Dicha clase y /o taller suspendido, será rea g e n d a d o  posteriormente en un plazo de 2 

días hábiles, con previo aviso a los y las estudiantes y sus padres y / o apoderados. 

• En el caso de ser reconocido (s) el/ los participantes (s) infractor (es), el docente tendrá el 

deber de informar al departamento de Convivencia Escolar de dichos acontecimientos. 

• Dependiendo de la gravedad de los hechos, el departamento de Convivencia Escolar informará 

a Dirección, con el fin de accionar el reglamento de Convivencia Escolar y así, dar cumplimiento 

a sanciones proporcionales a las acciones cometidas. 
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• Se citará a entrevista a los padres y / o apoderados del/ los participantes (s) infractor (es), con el 

fin de informar acerca de la situación acontecida y las medidas tomadas por la institución. 

• Se realizará un taller interventivo por parte del Departamento de Convivencia Escolar a los y las 

estudiantes del curso, con el objetivo de prevenir que dichas situaciones se vuelvan a repetir  

nuevamente en el contexto de aula virtual. 

• El docente en jefe, tendrá la facultad de citar a reunión extraordinaria a los padres y /o 

apoderados del curso en cuestión, con la finalidad de orientarlos a cómo deben actuar frente a 

situaciones inadecuadas ocurridas en clases virtuales. 

• Se realizará en un plazo de 2 semanas a contar de los hechos, una evaluación de efectividad de 

las acciones implementadas, en la cual se consideran reuniones de monitoreo con profesores de 

asignatura, Jefaturas de ciclo, UTP o Departamentos de apoyo; entrevista con el / los 

participantes (s) y sus padres y /o apoderados. 

• En el caso de que los hechos sean constitutivos de delito, el colegio tiene la responsabilidad 

de informar a las entidades correspondientes (PDI, Fiscalía, Carabineros de Chile), dejando 

constancia de los acontecimientos para su investigación. 
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