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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN D E DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una vulneración de derechos, 

como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:  

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

 No se proporciona atención médica básica.  

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales 

  Existe abandono  

 Exposición a hechos de violencia o de uso de drogas. 

 Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de ser necesario las 

acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como: 

 Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un funcionario 

del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el menor. 

  Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los siguientes 

aspectos:  

a) Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así 

también promover su dignidad.  

b) Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en 

ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel 

educativo 
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 Traslado a un centro asistencial, si corresponde. 

PROTOCOLO MALTRATO GRAVE O ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 

Recepción de denuncia o
pesquiza ante vulneracion
de derechos: cualquier
miembro de la comunidad
escolar.

Se informa a direccion,
encargado de convivenci,
profesor jefe,durante las 24
horas de acogida la
denuncia.

indagacion de la situaciom
por parte de orientación u
otro profesional a fin,
durante las 24 horas.

citacion entrevista a padres
o adulto responsable

reporte de la investigacion
(48 horas)

resolucion y aplicacion de
protocolos. denuncias o
derivaciones dentro de las
48 horas

medidas a tomar: plan de
intervencion por dupla
psicosocial, evaluación u
evaluadora. durante una
semana de clases.

seguimiento durante el
semestre escolar

INTERVENCION EQUIPO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

DUPLA PSICOSOCIAL 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O MALTRATO INFANTIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN: cualquier miembro del
establecieminto que detecte una
situaciones de riesgo o agresiones,
deberá informarlo de forma inmediata
al encargado de convivencia y/o
equipo psicosocial. (24 horas)

DENUNCIA: el alumno afectado es
quien comuniqua a un miembro de la
comunidad escolar, que esta sufriendo
violencia intrafamiliar.

INDAGACIÓN:

ENTREVISTA CON EL ALUMNO: el
alumno deberá dar su testimonio
de que , presuntamente, es
victima de violencia intrafamiliar.
(evitando profundizar o detallar el
relato)

REPORTE POR PARTE DEL DIRECTOR O
ENCARGADO DE CONVIVIENCIA
DONDE SE INFORMARÁ A LOS
APODERADOS EL HECHO REPORTADO.
plazo de 24 horas de haber sido
recibido el reporte,

LOS FUNCIONARIOS DEL
ESTABLECIEMIENTO NO REALIZARÁN
ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, ESTO LE
COMPETE A LA JUSTICIA.

Reunidos los antecedentes que
evidencien la vulneración de derechos
o maltrato del alumnos, el director
realiza la denuncia ante el Tribunal de
Familia de Talca. Durante las 48 horas
de haber recibido la denuncia y
recabar antecedentes necesarios.

De cada actuación y resolución deberá
quedar una constancia escrita en los
instrumentos propios del
estableciemiento.

DENUNCIA Y CIERRE DEL PROCESO
JUDICIAL

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

EL CUAL SE REALIZARA DURANTE EL
SEMESTRE.

(ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, ORIENTACION, DUPLA
PSICOSOCIAL)
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PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA
SITUACIÓN DE
CONFLICTO: cualquier
miembro de la
comunidad escolar que
tenga conocimiento de la
situación debe
informarlo dentro de las
24hrs. de conocido el
hecho

CONSTATACIÓN DE
LESIONES: el afectado
deberá concurrir al HRT
a constatar lesiones,
además de asitir a un
centro de salud de su
preferencia para efectos
de recibir tratamiento
correspondientes.

INDAGACIÓN DE
INFORMACIÓN: el
receptor deberá acoger
al reclamante y
registrar, la descripción
de los hechos que
motivan el reclamo.

OBLIGACIÓN DE
DENUNCIA: el Director del
establecimiento deberá
denunciar los hechos
ante la fiscalia.Durante
las 48 horas.

COMUNICACIÓN AL EQUIPO
DE GESTIÓN C.E: se reunirá
al equipo para analizar la
situación de conflicto y
establecer medidas
formativas y disciplinarias,
además estrategias de
mediación en la resolución
de conflicto.

RECURSO DE
APELACIÓN: el
encargado de convivencia
deberá informar a las
partes su derecho a
apelar, (5 dias) ésta
deberá ser presentada
por escrito ante el
Director, quien resolverá
la decisión definitiva.

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

DEL CASO
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PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección: detección precoz
del consumo se podrá realizar
por diferentes motivos, por
ejemplo a solicitud de la familia.

Entrevista de acogida inicial: el
profesor jefe deberá realizar una
entrevista personal con el
estudiante, de tal manera de
recoger información y abordar el
tema. EN CASO DE QUE EL
PROFESOR JEFE NO SE
ENCONTRARA; La entrevista la
realizara encargado de convivencia
o dupla psicosocial

Se citara de manera urgente al
apoderado del estudiante, para
entrevista para informar
situación, en jornada escolar.

Si la sospecha de consumo fuera
positivo, el apoderado debera
retirar al estudiante de la
jornada de clases, debido a las
consecuencias fisicas que podria
ocasionar el consumo.

Constatado el consumo en
el estudiante: el
establecimiento exigirá a la
familia la consulta y tratamiento
en un centro de salud
especializado, o hará la
derivación directa a SENDA
PREVIENE, escalera o parentesis.

Se aplicara reglamento escolar;
medidas formativas, por parte
de inspectoría general.

Seguimiento y plan de
intervención por parte de
encargado de convivencia,
orientacion o dupla psicosocial



  

Liceo Industrial Superior-Talca – www.listal.cl 

PROTOCOLO ANTE HECHOS DE CONSUMO O MICROTRÁFICO DE DROGAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*EN CASO DE CONSUMO DENTRO DEL
ESTABLECIMIENTO, SE CITARÁ AL
APODERADO RESPONSABLE
INMEDIATAMENTE PARA
COMPROMETERLOS, JUNTO AL ALUMNO
A INGRESAR A SENDA PREVIENE O ALGUN
OTRO PROGRAMA DE TRATAMIENTO. DE
TODO SE DEJARÁ CONSTANCIA POR
ESCRITO.

*EN CASO DE TRÁFICO O
MICROTRÁFICO, EL ESTABLECIMIENTO
PROCEDERÁ DE ACUERDO A LA LEY
20.000, DENUNCIANDO DE FORNMA
DIRECTA AL MINISTERIO PÚBLICO,
ADJUNTANDO ANTECEDENTES EN QUE SE
FUNDE LA DENUNCIA DENTRO DE LAS 48
HORAS OCURRIDA LA SITUACION.

UNA VEZ QUE SE HAYA
PRESENTADO LA DENUNCIA, EL
DIRECTOR DESIGNARÁ AL
ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, QUIEN DEBERÁ SEGUIR EL
CURSO DEL PROCESO JUDICIAL Y
SERÁ QUIEN INFORMARÁ AL
EQUIPO DE GESTION, LOS ESTADOS
DE AVANCE DE LA CAUSA Y
COORDINARÁ EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS LAS DILIGENCIAS

EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA
CITARÁ A LOS INVOLUCRADOS EN
LOS HECHOS Y RECABARÁ LOS
ANTECEDENTES EN QUE SE FUNDE
LA DENUNCIA Y ELABORARÁ
INFORME SOBRE LA EFECTIVIDAD DE
LOS ACONTECIMIENTOS. 24 HORAS

EN EL CASO DE TRAFICO DE
DROGAS LA INDAGACIÓN QUEDA EN
MANOS DE LA FISCALIA.

EN LOS CASOS DE CONSUMO DE
DROGAS, EL EQUIPO PSICOSOCIAL
ENTREGARÁ APOYO AL ESTUDIANTE,
MEDIANTE ESTRATEGIAS
TENDIENTES A TRATAR SU
EVENTUAL ADICCIÓN, ADEMAS DE
LA DERIVACION DIRECTA A SENDA
PREVIENE, CENTRO DE SALUD
FAMILIAR O OTRO CENTRO
CORRESPONDIENTE.

EL EQUIPO DE C.E , CONOCIENDO EL
INFORME, DETERMINARÁ LAS
MEDIDAS FORMATIVAS O
DISCIPLINARIAS APLICABLES AL
ESTUDIANTE.

DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, SE LE
INFORMARÁ AL ALUMNOS Y A SUS
APODERADO DE FORMA ESCRITA,
TENDRÁ UN PLAZO DE 3 DÍAS PARA
APELAR LA MEDIDA ANTE EL
DIRECTOR.

EN CASOS EXTREMOS DONDE EL 

ESTUDIANTE SE ENCUENTRE CON UN 

ESTADO DE SALUD DETERIORADO, SERA 

DERIVADO AL CENTRO DE SALUD MAS 

CERCANO DEPENDIENDO EL CASO. 

EN CASO DE QUE SU APODERADO 

NO ASISTA INMEDIATAMENTE, SE 

LE DARA AVISO PARA QUE SE 

DIRIGA AL CENTRO ASISTENCIAL  
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ENTREVISTA DE DESPISTAJE DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 1. ¿Sabe usted si el ingiere algún tipo de drogas y/o alcohol (cigarrillos, cerveza, vino, etc) con 

autorización o sospecha si lo hace a escondidas de éstos? 

___________________________________________________________________________________

___ __________________________________________________________________________ 

2. ¿Sabe usted si el joven maneja dinero de manera constante? 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 3. ¿El joven ha tomado dinero de algún compañero o robado objetos de valor de alguno de ellos?  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 ¿El joven ha tenido problemas interpersonales con amigos o compañeros de curso y/o escuela 

durante los últimos meses?  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6 ¿El joven ha presentado cambios conductuales importantes durante los últimos meses? (falta de 

concentración, desmotivación escolar, mayor irritabilidad, faltas de respeto hacia los adultos, 

violencia con compañeros)  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿El joven ha disminuido su rendimiento académico de manera considerable durante el último 

tiempo?  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿El joven ha presentado inasistencias injustificadas durante el último tiempo o salido del 

establecimiento en horario de clases sin autorización? (hacer la “cimarra”)  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

+ 
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8. ¿El joven ha presentado conductas de autoagresión (cortaduras en los brazos, ingerir pastillas) 

durante el último año?  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 9. ¿Ha percibido algún olor extraño en el joven que le permita sospechar que ha ingerido alcohol y/o 

drogas?  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ¿Ha descubierto al joven portando algún objeto extraño (encendedores, pipas, papelillos, 

marihuana, medicamentos psicotrópicos como, por ejemplo; diazepam o relajantes musculares)  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Quien observe la situación 
realizará la cogida 
empática de lo vivenciado 
por el alumnos 
(entrevista). 

Si la pesquiza  
efectivamente hay cortes, 
se le informará al alumno 
que el establecimiento 
está obligado a informar al 
adulto responsable, ya que 
su integridad se ve en 
riesgo.  

Si después de la entrevista 
no se recaba informacion 
de que se haya 
autoflagelado se ofrecerá 
eventual apoyo desde el 
establecimiento 
educacional.

EV
ID

EN
C

IA
 D

E 
C

O
R

TE
S Se realizará la derivación

interna a psicologa o
encargado de conviviencia
y derivación externa a
consultorio, al apoderado
del alumno.

Una vez informado el
apoderado se le pedirá la
firma que avale que fue
informado y que solicitará
o no la hora
correspondiente a
especialista en institución
de salud.

C
O

R
TE

S 
C

O
N

 H
ER

ID
A

 E
X

P
U

ES
TA

 

Quien reconoce el hecho se
hace cargo u se preocupa de
acompañar al alumno,
brindar primeros auxilios, dar
aviso a ambulancia para el
traslado, asi como también a
los familiares
correspondientes.

Es de suma importancia que
posterior a las acciones
emprendidas, se solicite por
vía formal desde dirección la
retroalimentación respectiva
del caso del alumno
(derivaciones, horas de
atencion médica,
farmacoterapia) con el objeto
de coordinar las medidas
sugeridas por el médico, con
el equipo psicosocial del
establecimiento.

PROTOCOLO DE ATENCION ALUMNOS(AS) FRENTE A AUTOFLAGELACIÓN DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS O DE HURTOS EN EL ESTABLECIMIENTOS. 

Ante el extravío de alguna de las pertenencias que un estudiante trae al establecimiento, el estudiante o 

apoderado debe dirigirse a Inspectoría General, informando del hecho y aportando antecedentes iniciales que 

permitan resolver la situación. A partir de este momento se pondrá en marcha el protocolo. 

Se entiende por: 

ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo de fuerza o 

intimidación en contra del afectado. 

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción violenta alguna 

hacia la persona. 

1.-ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO. 

 Es necesario tener presente en el Reglamento Interno de Convivencia, el establecimiento establece la 

prohibición de portar objetos de valor y dinero a sus alumnos y, al mismo tiempo, deslinda 

responsabilidades ante la pérdida de ellos. No obstante, ante una denuncia de robo o de hurto de 

especies personales ocurrido en el interior del establecimiento, considera la posibilidad de investigar, 

siguiendo el siguiente procedimiento 

 El encargado de acoger el relato, es un adulto responsable que debe entregar la denuncia a inspectoría 

general, si la denuncia ocurre al término de la jornada de clases, debe retomar el caso a primera hora 

del día siguiente. Si esta situación ocurre el día viernes, el procedimiento se ejecutará el primer día hábil 

de la semana siguiente. 

 Si el hecho tiene características de robo, se denunciará por parte del Colegio a Carabineros, solicitando 

su presencia en el establecimiento. 

 Si se trata de un hurto, se realizará la investigación respectiva y las medidas se tomarán al final del 

proceso, aplicando sanciones reglamentarias que ameriten el tenor de la falta. 

  Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícitamente posible: fecha, hora, 

lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento en que descubre el hecho y datos anexos. 

Serán documentos necesarios e imprescindibles para la toma de decisiones: la Constancia escrita del hecho y 

todas las evidencias que prueben la denuncia. 

2.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL DENUNCIADO SEA ALUMNO. 

 El hecho se deberá registrar en la Hoja de Vida del curso, informando al apoderado acerca de la 

situación y de las acciones que se llevarán adelante durante la búsqueda de información. 

 Si el resultado de la investigación interna determina la culpabilidad del estudiante en el hecho, ya sea 

hurto o robo, se iniciará inmediatamente un proceso de acompañamiento que incluye acciones 

reparatorías y sanciones.  

 Será Inspectoría General y el encargado de convivencia escolar, quien determine las acciones 

reparatorias y sanciones, de acuerdo a lo que establece el Reglamento interno de Convivencia. 
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  Se deja a criterio del afectado/a interponer denuncia en Carabineros de Chile. En este caso, el colegio 

le prestará toda la ayuda que requiera para llevar adelante dicha denuncia. 

  El establecimiento se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y escritorios en caso de 

considerarlo necesario, además de llamar a Carabineros o Policía de Investigaciones y de emprender 

acciones legales en contra del denunciado. 

3.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 Se entiende por funcionario a los docentes, administrativos y auxiliares. 

 Quién recibe la denuncia debe informar a Inspectoría General, quien se reunirá con el denunciado 

para informarle del hecho y de las medidas que se llevarán adelante durante la búsqueda de 

información. 

 Si la gravedad de la falta lo amerita, el director del establecimiento procederá a su despido inmediato. 

 En caso de que no se aplique la desvinculación inmediata, el hecho ocurrido quedará en su hoja de 

vida y será considerado parte de su evaluación anual para efectos de futuras medidas. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN A LOS BIENES MATERIALES INTERNOS Y EXTERNOS 

(OBJETOS DE VALOR). 

A) Cuidar la infraestructura del establecimiento como, por ejemplo, el mobiliario, el material didáctico, 

los libros de biblioteca, los materiales de laboratorio.  

B) No rayar o estropear murallas, puertas, ventanas escritorios, sillas etc.  

C) En caso que un estudiante cause perjuicios en la infraestructura del establecimiento, el apoderado 

deberá ser responsable económicamente y proceder a reparar el daño o el monto en dinero de dicha 

reparación. 

D) Como el Liceo es un lugar para todos, es responsable de cada integrante de la comunidad escolar, el 

cuidado y la mantención de la infraestructura, implicando el uso correcto de todas las dependencias 

(Aula, gimnasio, biblioteca, laboratorios etc.)  

E) Evitar el ingreso con objetos de valor en el Liceo, como por ejemplo celulares sofisticados, 

reproductores de música, cámaras de video o fotográficas diferentes elementos tecnológicos, joyas, 

juegos electrónicos etc.  

F) Se deja expresamente establecido que el establecimiento no se hace responsable de la pérdida o 

deterioro de ningún objeto de valor que se ingrese al establecimiento  

G) Si el estudiante es sorprendido en la sala de clases por primera vez contraviniendo esta norma, se le 

retirará el objeto y el profesor hará entrega de este, al término de la jornada de su clase.  

H) En tanto, el profesor dejará registrado en hoja de observaciones del libro de clases, lo sucedido  

I) En caso de reincidencia por parte del alumno, se requisará nuevamente el objeto y quedará en 

Inspectoría general, se comunicará al apoderado para que se presente en el establecimiento a retirar 

dicho objeto, en el horario de disponibilidad del profesor, informándose a su vez de la falta grave que 

ha incurrido el estudiante, de acuerdo con la normativa establecida en el manual de convivencia 

escolar. 
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PROTOCOLO FRENTE A DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y 
comunicación:

Cualquier miembro
del establecimiento
que tome
conocimiento de
una situacion de
discriminación,
deberá ponerlo en
conocimiento del
E.C . en caso de
agresión fisica se
deberá constatar
lesiones. se debe
denunciar a fiscalia
si corresponde.

En un plazo no
mayor a 24 horas.

Evaluación 
preliminar de la 

situación:

El E.C con equipo
psicosocial,
determinarán si
existen indicios de
discriminación, para
lo cual recabarán
antecedentes al
respecto y se harán
entrevistas a los
involucrados.

Acciones 
remediales:

Analizando la
información
recopilada, se
propondrán
estrategias para la
resolución de
conflictos.

ademas el equipo
psicosocial junto al
E.C propondrán
acciones para
revocar el acto
discriminatorio.

Informe de
recopilación de
información:

El E.C emitirá
informe en el que
se contendrán los
hechos
denunciadsos, los
involucrados, su
contexto social,
familiar y
académico, los
hechos
discriminatorios
detectados, informe
del profesor jefe.

Socialización del 
informe ante 

equipo de gestion 
de convivencia:

el informe emitido
por el E.C se
entregará al equipo
de gestion , quienes
evaluándolo
decidirán las
acciones para
resolver el conflicto.

Seguimiento 
de caso
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PROTOCOLO DE MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO ENTRE ESTUDIANTES 

               

 

 

 

 

 

 

INTERVENCION EQUIPO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

MEDIACION 

REPORTE CONCLUYENTE 

Plazo24 horas, de recibida la denuncia u ocurrido el hecho. 

Notificar a daem y 
superintendencia de 
educación durante 
las 48 horas 
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MALTRATO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

• Sobre agresiones físicas o psicológicas, (coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, 

descalificaciones, etc.) atentan contra el Art.n°28 de los derechos de los niños y adolescentes. 

 

ADULTO 

 Entrevista y apoyo a supuesto 
agresor. Sugerencia para 
derivación a servicio de salud para 
tratamiento 

ESTABLECIMIENTO  

Refuerzo de la sana convivencia 
escolar 

ESTUDIANTE:  

Acompañamiento por parte de un 
adulto. Monitoreo de desempeño. 
Derivación a servicio de salud para 
su tratamiento. 

 

De la denuncia se remitira oficio a
jefe daem quien llevara a cabo
investigacion sumaria.

Recibida la denuncia, el E.C.E
sugerira al director las medidas de
resguardo, estas deveran ser
consultadas con UTP, con el
consentimiento de los involucrados

en caso de las medidas otorgadas
por fiscalia, se debe dar aviso, esto
no implica sanciones internas

El equipo psicosocial debera prestar
apoyo , contencion u otras
estrategias con el objeto de
aminorar el impacto fiisico y
psicologico.

Informar a los padres.

Debe constatar lesiones
acompañando por un
funcionario del establecimento.

Generar denuncia en Fiscalia,
con un plazo de 48 horas.

Los estudiantes o apoderados
deben informar de la situacion.
de manera verbal o escrita,
debe quedar registro de esta.

DENUNCIA

CONSTATACION 
DE LESIONES

INFORMAR JEFE 
DAEM

MEDIADAS 
CAUTELARES 
APLICABLES

APOYO A 
VICTIMA y 
AFECTADO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
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PROTOCOLO DE ACCESO DE PERSONAS EXTERNAS AL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar la cita o 
reunion. (INSPECTORIA-

PORTERIA)

notificar 

nombre completo, a 
quien visita y el motivo 

de su visita 
si - tiene acceso 

no fue autorizada no 
podra ingresar.

CONDICIONALIDAD

El establecimiento
educacional se reserva el
derecho de admisión, de
su personal, alumnos,
apoderados y visitantes
externos, así como por las
siguientes condiciones: --

-Portando armas de fuego,
cuchillos o similares.

-Bajo estado
de embriaguez o
consumiendo
bebidas alcohólicas.

-Bajo el efecto
de cualquier droga o
sustancia alucinógena

SI OCURRIESE ALGUN 
PROBLEMA SE LLAMARA 

INMEDIATAMENTE A 
CARABINEROS
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MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 Las denuncias deberán realizarse, entre las primeras 48 horas, luego de recabar antecedentes. 

 

 

 

RECEPCION DENUNCIA

MEDIDAS DE 
REPARACION 

ENTRE FUNCIONARIOS

AMONESTACION VERBAL

MEDIACION ENTRE LAS 
PARTES 

AMONESTACION HOJA 
DE VIDA 

INFORME AL 
SOSTENEDOR

JEFE DE RRHH

MEDIDA
ADMINISTRATIVA POR 

PARE DEL SOSTENEDOR

ENTRE APODERADOS

ENTREVISTA PERSONAL

MEDIACION 

APLICACION 
REGLAMENTO INTERNO

SUSPENSION TEMPORAL 
O TOTAL COMO 

CALIDAD DE 
APODERADO

DENUNCIA A 
TRIBUNALES POR DELITO 

(pdi-fiscalia)

ENTRE APODERADOS A 
FUNCIONARIOS

ENTREVISTA PERSONAL

DENUNCIA A 
TRIBUNALES POR DELITO 

(pdi-fiscalia) MEDIACION

APLICACION 
REGLAMENTO INTERNO 

EN CASO QUE LO 
AMERITE
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PROTOCOLO DE ACTUACION: AUSENCIA PROLONGADA DE LOS ESTUDIANTES 

El ausentismo escolar “es la falta de asistencia (justificada e injustificada) por parte del alumno/a a su puesto 

escolar dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica habitual”, es por esta razón las reiteradas inasistencias 

a clases desencadenan en graves problemas pedagógicos debido a que el alumno/a al encontrarse ausente del 

aula, se atrasa en las materias dejándolo en desventaja al resto del curso en cuanto a su preparación 

(disminución de rendimiento y bajo promedio de notas), lo que impedirá en la mayoría de los casos rendir 

satisfactoriamente su año académico.  Por otra parte, el incurrir a frecuentes inasistencias cae en la sanción del 

Art. 20 del Reglamento sobre la Educación y Promoción de alumnos emanada del Ministerio de Educación de la 

República de Chile, que establece el 85% de la asistencia obligatoria a clases para el año escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación a entrevista Si no puede asistir
debe entregar explicacion por telefono,
donde el inspector la adjuntara a su hoja
de vida para firma posterior del
apoderado.

Se comunican entre ellos para verificar si
existe informacion del estudiante ( licencia
medica) si no existiera I.General se debe
comunicar via telefonica con apoderado
para conocer situacion

Cuando el número de inasistencias a clases
sea igual o superior a tres días dentro de
una misma semana, ya sean estos
continuos o discontinuos

Ausentismo
escolar

Profesor jefe
Inspectoria 

general

Dupla  psicosocial
Programa de 

apoyo a la 
retencion escolar.

Si dentro de 48 horas luego de todas las gestiones no se existe comunicación con los padres la dupla o PARE  
realizara visita domiciliaria para verificar estado del alumno 

En caso en que no existiera nadie en el domicilio, se notificara a alguna de estas redes: Carabineros 

de Chile, Oficina de Protección Derechos de la Infancia, Tribunal de Familia, 24 horas, CESFAM 
y/o Hospitales, entre otros. 
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FICHA REGISTRO INASISTENCIA A CLASES: LLAMADO TELEFÓNICO APODERADO 
Nombre alumno : ____________________________________________________________ 

Rut. : ____________________________________________________________ 

Curso : ____________________________________________________________ 

Profesor jefe : ____________________________________________________________ 

Domicilio : ____________________________________________________________ 

Teléfono : ____________________________________________________________ 

Apoderado : ____________________________________________________________ 

Fecha Citación : ____________________________________________________________ 

FICHA REGISTRO INASISTENCIA A CLASES: CITACIÓN APODERADA AL ESTABLECIMIENTO 

Nombre alumno : ____________________________________________________________ 
Rut. : ____________________________________________________________ 
Curso : ____________________________________________________________ 
Profesor jefe : ____________________________________________________________ 
Domicilio : ____________________________________________________________ 
Teléfono : ____________________________________________________________ 
Apoderado : ____________________________________________________________ 
Fecha : ____________________________________________________________ 

 

Descripción: 

............................................................................................................................. .................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ACUERDOS: 

............................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

____________________________ 

Firma Apoderado 
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FICHA VISITA DOMICILIARIA 

1.- Antecedentes del alumno: 

Nombre : _____________________________________________________ 

Rut. : _____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento : _____________________________________________________ 

Previsión salud : _____________________________________________________ 

Domicilio : _____________________________________________________ 

Teléfono : _____________________________________________________ 

DISCAPACIDAD                        CERTIFICADO COMPIM 

SI   SI  

NO   NO  

EMBARAZO ADOLESCENTE   CERTIFICADO MÉDICO  

SI   SI  

  NO   NO  

2. Antecedentes académicos: 

   

Curso : __________________________________________ 

Profesor Jefe : __________________________________________ 

Repitió algún curso : __________________________________________ 

 
 

  

3.- Antecedentes Grupo Familiar:   

   

Nº R.U.T APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE FECHA 

NACIMIENTO 

ESTADO 

CIVIL 

PARENTESCO 

 

INGRESOS 

$  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

4.- Antecedentes del Jefe de Hogar: 

 

CATEGORIA OCUPACIONAL  SITUACION LABORAL  PATRIMONIO 
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Empresario  
Activo  

Permanente 

 Tiene Bien Raíz, Vehículo Part, 
Capital de Trabajo 

 

Peq. Prod. Agric. 
Microempresario 

 Tiene Bien Raíz, y Vehículo Part.  

Profesionales sector público o 
privado 

 Pasivo o 

 Pensionado 

 Tiene Bien Raíz y Capital de 
Trabajo 

 

Empleados Públicos o Privado  Tiene Vehículo Part. y Capital de 
Trabajo 

 

Jubilado, Pensionado  Activo Ocasional o 
Temporal 

 Tiene Bien Raíz  

Trabajador Dependiente  Tiene Vehículo Particular  

Trabajador Por Cuenta Propia  
Inactivo o Desempleado 

 Tiene Capital de Trabajo  

Trabajador No Calificado  No Tiene Ningún Patrimonio  

PASIS, Pensionado Mínimo  
INP/AFP 

     

 

5.-Vivienda y Equipamiento: 

MATERIALIDAD 

 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

 TENENCIA  HACINAMIENTO  SANEAMIENTO 

Muros Viv. 
Sólida 

 Calidad  

Buena 

  Propietario   Sin 
Hacinamiento 

  Disponibilidad de Agua 
Potable , Electricidad y 

Alcantarillado 

 

Adquiriente  

Muros Viv. 
Mixta  

 Calidad 
Regular 

 Usufructuario  Con 
Hacinamiento 

 Disponibilidad Agua 
Potable, Electricidad y Fosa 

Séptica 

 

Arrendatario  

Muros Viv. 
Ligera 

 Calidad 
Deficiente 

 Allegado 

 

   Sin alguno o con suministro 
cortado por más de 6 

meses 

 

        Sin ninguno  

 

6.- Factores de Riesgo: 

ENFERMEDADES CATASTROFICAS  STRESS FAMILIAR  DEFICIT DE APOYO 

Afecta a Adulto de la familia  Alcoholismo o drogadicción   Familia Monoparental  

Afecta a Menor de la familia  Violencia Intrafamiliar   A cargo de abuelos o 
parientes 

 

Afecta al Postulante o 
Becado 

 Enfermedad Crónica Severa que afecte al estudiante u 
otro integrante del  grupo  familiar 

  Solo o a cargo de 
Cuidadores 

 

Afecta al Jefe de Hogar   Trastorno salud  mental que afecte al estudiante u 
otro integrante del grupo familiar 

   

Institución de Protección 

 

 

 

 Embarazo Adolescente  

 

  

 

Discapacidad que afecte algún integrante de la 
familia, excluido el estudiante 

 

 

  

7.- Educación: 

ESCOLARIDAD DE 
LOS PADRES 

MADRE PADRE 
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COMPROMISO APODERADO 
 

ALUMNO 

 

________________________________________________ 

 

CURSO 

 

 

________________________________________________ 

 

Debido a las reiteradas inasistencias presentadas durante el presente año, además de los llamados y acuerdos realizados 
en vuestro establecimiento, se procede a realizar VISITA DOMICILIARIA. 

Del mismo modo, se solicita tomar conciencia de esta situación, y a su vez se invita a no volver a incurrir en esta falta 
(INASISTENCIAS A CLASES CONTINUAS O DISCONTINUAS), debido a que, si se repite nuevamente su hijo/a presenta 
ausentismo escolar, nuestra Unidad educativa dará cumplimiento al Reglamento de Evaluación (Art. 10), y/o en su defecto, 
derivar e informar a las Redes de Protección social existentes en nuestra comuna. 

Por tal razón, y en virtud de reconocer oportunamente la situación que afecta el proceso educativo de su hijo/a, y a su vez, 
mostrándose conforme ante la Responsabilidad y Obligación de cumplir con el porcentaje de asistencia exigida por este 
establecimiento. 

DECLARO ESTAR EN CONOCIMIENTO Y ACEPTO FIRMAR ESTE DOCUMENTO. 

 

YO __________________________________________________ 

 

RUT. 

 

__________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

Nombre funcionario Establecimiento 

 

Talca, ______________________ 
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PROTOCOLO SERVICIO DE MEDIACION 

 

 

 

 

 

SE MANTENDRA ARCHIVO DE
MEDIACION BAJO
CONFIDENCIALIDAD.

.

IMPLEMENTADO POR
ENCARGADO DE
CONVIVENCIA ESCOLAR A
CUALQUIER MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD EDUACTIVA

MEDIACION

SE LLEVARA A 
CABO EN 

MINIMO 30 
MINUTOS.

TOMA DE 
ACUERDOS

INFORME DE 
LOS ACUERDOS 
DE LAS PARTES 

A I.G PARA 
SEGUIMIENTO

SI NO SE CUMPLEN
LOS ACUERDOS Y
CAE EN MISMAS
FALTAS SE
PROCEDERA A
OBSERVACION EN
HOJA DE VIDA.

SE SOLICITARA 
A

I. GENERAL

ORIENTACION

ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA
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FORMATO FICHA MEDIACION 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

A ENCARGADO DE MEDIACION  

DERIVADO POR:  

PERSONA QUE SOLICITA LA MEDIACION  

FECHA  

II. PERSONAS EN CONFLICTO 

NOMBRE  NOMBRE  

CURSO   CURSO   

ESTUDIANTE  ESTUDIANTE  

DOCENTE  DOCENTE  

ASISTENTE DE LA 
EDUCACION 

 ASISTENTE DE LA EDUCACION  

OTRO   OTRO   

III.  ACUERDOS TOMADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FIRMAS  

ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA 

 NOMBRE:  NOMBRE: 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de asegurar el derecho a la educación, brindando 

las facilidades que correspondan para la permanencia de los jóvenes en el sistema escolar, evitando así la 

deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y padres adolescentes.  

Lo cual está fundamentado en el respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas. Esto no 

significa premiar o fomentar el embarazo adolescente. El artículo 11 de la Ley General de Educación establece 

que el embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos educacionales, y estos deberán otorgar facilidades para cada caso. Dichas facilidades, así como 

el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 

79/2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 
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DE LA EVALUACION DE LA ASISTENCIA DE LOS PERMISOS 

1.Se establecerá un sistema de evaluación 
que puede surgir como alternativa, en 
tanto la situación de embarazo o de 
maternidad/paternidad le impida asistir 
regularmente a clases. 

 2. Se evaluará caso a caso los criterios para 
la promoción con el fin de asegurar que los 
estudiantes cumplan efectivamente con 
los contenidos mínimos de los programas 
de estudio y en los módulos de formación 
técnico profesional. 

 3. La estudiante tiene derecho a ser 
evaluada de la misma forma que sus 
compañeros. El establecimiento le 
otorgará las facilidades necesarias para 
cumplir con el calendario de evaluación. 

4.Se deberá elaborar un calendario flexible 
que resguarde el derecho a la educación de 
estas alumnas y alumnos, brindándoles el 
apoyo pedagógico necesario mediante un 
sistema de tutorías. Nombrar a un docente 
como responsable para que supervise su 
realización. a. Indicar la asistencia, 
permisos, y horarios de ingreso y salida, 
diferenciando las etapas de embarazo, 
maternidad y paternidad. b. Señalar que el 
estudiante deberá presentar el carné de 
salud o certificado médico cada vez que 
falte a clases por razones asociadas a 
embarazo, maternidad o paternidad. 

No se hará exigible el 85% de asistencia a 
clases durante el año escolar a las 
estudiantes en estado de embarazo o 
maternidad. Las inasistencias que tengan 
como causa directa por situaciones 
derivadas del embarazo, post parto, 
control de niño sano y enfermedades del 
hijo menor a un año se consideran validas 
cuando se presenta certificado médico, 
carne de salud, tarjeta de control u otro 
documento que indique las razones 
médicas de la inasistencia.  

En el caso de que la estudiante tenga una 
asistencia a clases menor a un 50% 
durante el año escolar, el director del 
establecimiento educacional tiene la 
facultad de resolver su promoción. Lo 
anterior en conformidad con las normas 
establecidas en los decretos exentos de 
educación N°s 511 de 1997, 112 y 158, 
ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se 
dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del 
derecho de apelación de la estudiante 
ante la Secretaría Regional ministerial de 
Educación respectiva 

1.Establecer, dentro de los derechos de la 
estudiante embarazada o progenitor 
adolescente, el permiso para concurrir a 
las actividades que demanden el control 
prenatal y cuidado del embarazo, todas 
ellas documentadas con el carné de salud 
o certificado emitido por el médico 
tratante o matrona. 

 2. En el caso de la alumna, velar por el 
derecho a asistir al baño cuantas veces lo 
requiera, sin tener que reprimirse por ello, 
previniendo el riesgo de producción una 
infección urinaria.  

3. Facilitar durante los recreos, que las 
alumnas embarazadas puedan utilizar 
dependencias de la biblioteca u otros 
espacios del establecimiento, para evitar 
estrés o posibles accidentes. 

*Deberá dar aviso con anticipación en 
caso horas de atención médica. 
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COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE PROTOCOLO DE RETENCION DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

(Registre esta acción en el libro de clases)  

 

 

 

 

                    Yo, ______________________________________________ RUN _________________________,  

                  Apoderado/a de ______________________________________________ RUN________________. 

 

 

                                                    DOY MI CONSENTIMIENTO                                NO DOY MI CONSENTIMIENTO  

 

 

 

                              Para que mi pupilo/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden   

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que impliquen la ausencia parcial o total del/la 

estudiante durante la jornada de clases. 

 

 

                         _____________________________                                        ___________________________ 

                          Nombre, RUN, firma de la persona                                                Firma de quien autoriza 

                            que informa del procedimiento y 

                                       recibe la autorización 

 

 

 

 TALCA, _____ de ____________2019 
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CARTA COMPROMISO ALUMNO 

 

 

            Yo ………………………………………………………………………………………………..rut ………………………………………. 

            Alumno(a) del…………………………………………………..me comprometo a efectuar un cambio radical 

            en mi vida, basado en los buenos modales, acatando normas de buena conducta, inspirado en los 

 

Por ello me comprometo a: 

 Mejorar mi disciplina. 

  Reconocer mis errores. 

 Alejarme de los problemas y situaciones conflictivas. 

 Cumplir con la presentación de tareas, trabajos y materiales cuando el profesor(a) lo solicite. 

 Realizar un horario de estudio diario en mi hogar. 

 Asistir regular y puntualmente a clases. 

 Respetar y cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 Ser día a día un alumno(a) ejemplar y con ello motivar a mis compañeros(as) a un cambio positivo. 

 

 

 De no cumplir con el compromiso adquirido en este acto ante Inspectoría General y no demostrar un cambio positivo en 

mi comportamiento, se tomarán las sanciones y medidas expuestas en Reglamento Escolar. 

 

 

 

………………………………………………………… 

Firma del Estudiante 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PROFESORES DENTRO DEL AULA 

 

 

 

El profesor llegará oportunamente a la sala.

. El profesor procurará llevar todos los utensilios a usar en la sala de
clases, al momento de ingresar, evitando enviar a los estudiantes
durante la clase a buscarlos a la sala de profesores u otras
dependencias

El profesor ingresará y solicitará el orden de los alumnos(as), los
que deben permanecer de pie en su puesto y luego saludar

El profesor revisa buen uso del uniforme y presentación 
personal (alumnos debidamente afeitados, pelo 
moderadamente corto, alumnas con su pelo tomado y sin 
maquillaje, sin gorros, no uso de artículos electrónicos). 
Cualquier anomalía respecto a los puntos anteriores deberá 
quedar consignado en la hoja de vida del estudiante

El profesor tomará la lista y verificará que los alumnos (as) que 
están presente en la hora anterior se encuentren en la sala, si 
hay discrepancia debe informar al inspector

En la eventualidad de un comportamiento inadecuado (grave o de
extrema gravedad) dentro de la sala de clases, como peleas,
agresiones, faltas de respetos y/ o desafíos al profesor(a) y donde sea
necesario sacar al(los) estudiante(s) de la sala, porque ponen en
peligro a los otros estudiantes, al docente o la consecución de la
clase. Con un alumno, se solicitará la presencia del Inspector de
Pabellón quien lo(s) llevará a la Unidad de Inspectoría para que se
haga cargo de la situación, el profesor registrará la situación en el
libro de clases, en la hoja de vida del alumno

El profesor se cerciorará de que no queden alumnos dentro de la sala y cerrará 
la puerta con llave.
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PROTOCOLO ESTUDIANTE CON PROBLEMA DE ADAPTABILIDAD SALA DE CLASES 

 

PROFESOR  
ASIGNATURA

Registrará en
términos objetivos
y específicos las
situaciones
concretas de
inadaptabilidad
escolar por él
observadas y que
inciden en su
conducta y/o
Rendimiento

Se deriva alumno a
oientacion para
Entrevista para
analizar situación
que le afecta
intentando
determinar las
causas que la
provocan ( si lo
amerita se citara a
apoderado)

Si no existen
cambios en el
alumnos se
activara trabajo
con estamentos
correspondientes.

PROFESOR JEFE

Entrevistarse
simultáneamente
con el alumno y
apoderado para
convenir en
conjunto la
estrategia a seguir

Cuando las
circunstancias lo
requieran, el caso
será derivado al
Equipo de
Convivencia
escolar u otro
Profesional

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

/ORIENTACION

Atenderán los
casos que se le
deriven por escrito
o en oficina

Citar a apoderados
para informar de la
situación y solicitar
consentimiento para
la intervención
profesional que se
requiera

Recurrir a las redes
de apoyo comunal
cuando el caso lo
amerite

Intervenir al
interior del aula
cuando el caso lo
amerite, contando
con la disposición
del docente que se
encuentre en el
curso.

Retiro
momentáneo de
alumno de la sala
de clase para
eventual
intervención.

En casos
debidamente
calificados de faltas
graves y gravísimas
a las normas de

si incurre ante las
mismos situaciones
los antecedentes
se enviaran aa
Inspectoría General

I.GENERAL O 
DIRECCION

revisara
antecedentes y
tomara medidas en
base al reglamento
interno

Se notificara a
apodrado y alumno
de la medida de
sancion
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA ACTOS CONSTITUTIVOS DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL 

 

1. ACOSO SEXUAL: La ley N° 20.005, que "Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual", define el acoso sexual como 

el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 

consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo. 

 

2. ACOSO LABORAL: Por otra parte, le ley N° 20.067, que "Modifica el Código del Trabajo, sancionando las 
prácticas de Acoso Laboral", define acoso laboral como toda conducta que constituya agresión u 
hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 
trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato 
o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

 

Para una situación de acoso laboral se deben cumplir al menos tres situaciones:  

1. la acción de hostigamiento o acoso debe ser sistemática y persistente, por lo tanto, no constituyen acoso 

laboral los conflictos ocasionales o esporádicos;  

2. los efectos que sufran las personas acosadas deben ser claros y evidentes, a nivel físico y psicológico, y pueden 

presentarse en diferentes grados.  

3. la existencia de diferencias de poder: formal (de un superior o jefatura) o informal (entre colegas o 

subordinados).  
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PROTOCOLO PARA DENUNCIAS POR ACOSO LABORAL 

El presente protocolo será aplicable a todas las personas que tienen algún tipo de relación contractual con el 

Establecimiento; estatuto docente, código del Trabajo, plazo fijo, indefinido, planta, contrata, honorarios o preste servicios 

externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1 [PRESENTACIÓN DE DENUNCIA] 

La denuncia deberá presentarse en alguna de las siguientes instancias: 

  Ante el encargado de convivencia, o el director si el encargado de convivencia coincide con el denunciado. 

   Si el denunciado es el director la denuncia se deberá presentar ante el Jefe Daem por escrito. 

 
                         PASO 2 [FORMALIZACIÓN DE DENUNCIA] 

•Para la denuncia escrita, deberá identificar claramente el denunciado y el denunciante, ubicación laboral de 

ambos, incorporar un relato detallado de los acontecimientos en que se fundamenta la denuncia, e indicar fecha, 

lugar y manifestar si existen pruebas de la conducta de acoso. Finalmente, se debe incluir la firma del denunciante. 

• Para la denuncia verbal, el funcionario que reciba la denuncia (E.C o Director según sea el caso), deberá levantar 

un acta que considere los tópicos señalados en la denuncia escrita. Finalmente se debe incluir la firma del 

denunciante y la identificación de quién levantó el acta. 

• Denuncia anónima, Podrá el denunciante solicitar que se reserve su identidad, debiendo contener la denuncia 

todos los otros antecedentes necesarios para su recepción.  

Recibida la denuncia, el funcionario responsable de su recepción deberá verificar que la denuncia incluye los 

antecedentes aquí señalados. En el caso que falten, deberá solicitar al denunciante que los complete (esta solicitud 

deberá ser reflejada en el acta o mediante un e-mail). Una vez recibida la denuncia completa, se entregará una 

copia de ésta con firma del responsable receptor de la denuncia, la que también deberá señalar día y hora de la 

presentación de la misma 

 
PASO 3 [CONFIDENCIALIDAD] 

Se deberá aplicar el principio de confidencialidad en todo momento del proceso de denuncia, su investigación y 

las resoluciones o medidas adoptadas, así como la identidad del denunciante, el denunciado y los testigos. 

 
PASO 4 [APOYO A LA VÍCTIMA O AFECTADO] 

Independiente de cómo haya sido realizada la denuncia, si el funcionario lo solicita, el equipo psicosocial prestará 
apoyo durante el proceso. 

 

PASO 5 [RECOMENDACIÓN Y DENUNCIA A JEFE DAEM]  

Recibida la denuncia, el encargado de reunir los antecedentes y recibir la denuncia, inmediatamente dentro de 
24 horas, elaborará informe con la denuncia y la sugerencia de acciones a adoptar al Jefe Daem, entregando 

medidas cautelares. 
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Lo que no es acoso laboral 

Lo que diferencia al acoso laboral de otros problemas similares en el trabajo es la intención de causar daño, el 

focalizar la acción en una o varias personas, de forma repetida y por un periodo continuado de tiempo. En ausencia 

de estas características podemos hablar de factores de riesgo en la organización del trabajo, pero no de acoso 

laboral. 

Obligación de Denuncia a Fiscalía: Recibida la denuncia de acoso sexual, el encargado de convivencia, el director o 

quién esté llevando a cabo la reunión de antecedentes, además de remitir informe al Jefe DAEM, deberá denunciar 

los hechos a Fiscalía por eventuales delitos relacionados a la indemnidad sexual del afectado, como el abuso 

sexual. La existencia de una investigación penal fiscal, no obsta a que paralelamente se active un sumario 

administrativo, pues ambos persiguen responsabilidades distintas, ya sea penales o administrativas laborales. 
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PROTOCOLO PARA DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL 

El presente protocolo será aplicable a todas las personas que tienen algún tipo de relación contractual con Establecimiento, 

ya sea por Estatuto Docente o Código del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PASO 1 [PRESENTACIÓN DE DENUNCIA]  

La denuncia deberá presentarse en alguna de las siguientes instancias: 

   Ante el encargado de convivencia, o el director si el encargado de convivencia coincide con el denunciado. 

   Si el denunciado es el director la denuncia se deberá presentar ante el Jefe Daem por escrito. 

 

 

 

 

PASO 2 [FORMALIZACIÓN DE DENUNCIA] 

• Para la denuncia escrita, deberá identificar claramente el denunciado y el denunciante, ubicación laboral de ambos, 

incorporar un relato detallado de los acontecimientos en que se fundamenta la denuncia, e indicar fecha, lugar y 
manifestar si existen pruebas de la conducta de acoso. Finalmente, se debe incluir la firma del denunciante. 

• Para la denuncia verbal, el funcionario que reciba la denuncia, deberá levantar un acta que considere los tópicos 

señalados en la denuncia escrita. Finalmente se debe incluir a firma del denunciante y la identificación de quién levantó el 
acta. 

•Denuncia anónima: Podrá el denunciante solicitar que se reserve su identidad, debiendo contener la denuncia todos los 
otros antecedentes necesarios para su recepción.  

Recibida la denuncia, el funcionario responsable de su recepción deberá recopilar los antecedentes a. En el caso que falten, 
deberá solicitar al denunciante que los complete (esta solicitud deberá ser reflejada en el acta o mediante un e-mail).  

El funcionario responsable de recibir la denuncia de acoso sexual lo será también para analizar y reunir los antecedentes 
de la denuncia, y sugerir las medidas de resguardo o cautelares de protección al denunciante y de remitir la denuncia y 
antecedentes reunidos al Jefe Daem. 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3 [CONFIDENCIALIDAD] 

Se deberá aplicar el principio de confidencialidad en todo momento del proceso de denuncia, su investigación y las 
resoluciones o medidas adoptadas, así como la identidad del denunciante, el denunciado y los testigos. 

Sólo él podrá conocer y reunir antecedentes en que se funde la denuncia, estando prohibido informar de la investigación 
a cualquier funcionario del establecimiento, incluso a sus superiores jerárquicos. 

 

 
PASO 4 [APOYO A LA VÍCTIMA O AFECTADO] 

Independiente de cómo haya sido realizada la denuncia, el equipo psicosocial deberá analizar si la situación requiere la 
designación de un profesional de confianza que apoye al funcionario durante el proceso de denuncia, sumario, 
investigación y cierre del proceso. Este apoyo podrá asignarse durante cualquier momento del proceso al personal interno 
de la Institución, siempre que el afectado lo solicite expresamente. 

 

PASO 5 [RECOMENDACIÓN AL JEFE DAEM] 

Recibida la denuncia, el encargado de reunir los antecedentes y recibir la denuncia en el establecimiento, inmediatamente 
dentro de 24 horas deberá elaborar un informe con la denuncia y la sugerencia de acciones a adoptar al Jefe Daem, 
entregando recomendaciones, tales como las medidas cautelares o de resguardo a favor de los intervinientes, iniciar un 
sumario administrativo.  
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Obligación de Denuncia a Fiscalía: Recibida la denuncia de acoso sexual, el encargado de convivencia, el director o quién 
esté llevando a cabo la reunión de antecedentes, además de remitir informe al Jefe DAEM, deberá denunciar los hechos a 
Fiscalía por eventuales delitos relacionados a la indemnidad sexual del afectado, como el abuso sexual. 

La existencia de una investigación penal fiscal, no obsta a que paralelamente se active un sumario administrativo, pues 
ambos persiguen responsabilidades distintas, ya sea penales o administrativas laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Protocolo para Denuncias por Acoso sexual establece el procedimiento interno del 

Establecimiento para el tratamiento de las mismas, por lo que debe entenderse sin perjuicio de las 

acciones judiciales que, a título personal, el denunciante decida interponer. Recordar que de 

conformidad al artículo 71 del Estatuto Docente Los profesionales de la educación que se desempeñan 

en el sector municipal se regirán por las normas del Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente 

por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarias, por lo que la normativa sobre acoso laboral 

le es aplicable. 

FUENTES: 

- Protocolo de denuncias para las conductas de acoso laboral y/o sexual de la Contraloría General 

de la República, año 2014. 

- Cartilla informativa EL ACOSO LABORAL O MOBBING, Dirección del Trabajo año 2007. 

 

 

 

 

 

 

PASO 6 [INVESTIGACIÓN] 

En el caso que el Jefe Daem ordene un sumario administrativo o una investigación sumaria, estos se ajustarán a sus propios 
procedimientos, normas y plazos establecidos en la ley. 

Resultado de la Investigación: En el caso que la investigación de la denuncia de acoso sexual, se llegue a un resultado, se 
le comunicará en forma confidencial al denunciante, así como las medidas que fueron adoptadas. 

De conformidad al estatuto docente y Código del Trabajo, las conductas de acoso sexual y laboral pueden constituir 
causales de despido. 
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PROTOCOLO EN CASO DE MALESTAR O ENFERMEDAD DEL ALUMNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que un estudiante
sufra un accidente escolar, deberá
dar cuenta de ello al instante al
adulto a su cargo.

El liceo, NO está autorizado para
administrar ningun tipo de
medicamento a los estudiantes.

Los estudiantes estan cubiertos
por un Seguro Escolar.

El establecimiento debe velar por
la integridad fisica y salud de los
estudiantes al interior del liceo.

Cualquier integrante de la
comunidad educativa tiene el
deber de auxiliar al accidentado,
sin embargo, la responsabilidad de
activar el protocolo será del adulto
a cargo del estudiante.

EN CASO DE MALESTAR O 
ENFERMEDAD DEL 

ALUMNO

1°

DEBE SER LLEVADO A 
INSPECTORÍA 

2°

CONTACTAR AL APODERADO 
PARA RETIRAR AL MENOR.      

(SI EL APODERADOLEGAL NO 
ASISTE, SE COMUNICARÁ CON 

APODERADO SUPLENTE)

3°

DE NO HABER APODERADO 
RESPONSABLE Y SI EL 

MALESTAR DEL ALUMNO 
PERSISTE SE LLEVARÁ AL 

HOSPITAL PARA ATENCIÓN 
CORRESPONDIENTE.

SI EL APODERADO EN 
FORMA REITERADA FALTA A 
SU RESPONSABILIDAD, NO 

SE PRESENTA NI SE 
COMUNICA CON EL 

ESTABLECIMIENTO, SE DEBE 
INFORMAR AL TRIBUNAL DE 
FAMILIA, POR NEGLIGENCIA 

PARENTAL, DONDE SE 
VULNERA EL DERECHO DEL 

MENOR.



  

Liceo Industrial Superior-Talca – www.listal.cl 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAYECTO

1°

El estudiante puede concurrir 
directamente al servicio de 

urgencia (Hospital regional de 
Talca) y dar aviso allí que se trata 

de un accidente escolar de 
trayecto.

2°

El estudiante debe avisar a 
inspectoria del colegio, para hacer 
la declaración de accidente escolar 
u presentarla posteriormente en 
unidad de urgencia del Hospital.

(Se requiere de dos testigos con su 
RUN correspondiente)

3°

Si el alumno llega al 
establecimiento, se activará 

protocolo con documentación de 
respaldo.

El alumno podrá ser acompañado 
por el apoderado si estuviera o 
bien por adulto responsable del 

establecimiento quien lo llevará al 
hospital. 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAYECTO 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

• Los estudiantes están cubiertos por un Seguro Escolar. 

• El establecimiento debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al interior del 

liceo. 

• Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar al accidentado, sin 

embargo, la responsabilidad de activar el protocolo será del adulto a cargo del estudiante 

• Cabe señalar que la salud del estudiante es responsabilidad de los padres, apoderados o 

tutores legales. 

 

 

 

PASO 1

Frente a cualquier accidente, por minimo
que parezca, debe ser denunciado por el
funcionario responsable del alumno a:

1. Inspectoría General

2. Prevencionista de Riesgos

PASO 2

Se dará aviso a los padres y/o apoderados del
estudiante lesionado sobre el traslado al
Hospital, unica entidad encargada de otorgar
las prestaciones medicas del Seguro Escolar

Nota: Será responsabilidad de los padres dar
la autorización de salida al hospital.

PASO 3

El estudiante será acompañado (a), por un 
funcionario del establecimiento, portando el 

Formulario de declaración individual de 
Accidente Escolar. 

PASO 4

Entrevistar al alumno, padres y/o apoderado
del estudiante lesionado, para recabar
antecedentes sobre situación actual y poder
informar posible tratamiento.

PASO 5

El establecimiento estará atento a evolución del
estudiante accidentado y podrá tomar las
medidas pertinentes a su desempeño
academico.

Se dejará constancia de los antecedentes del
alumno en inspectoría, en NAPSIS, en
archivador de accidentes escolares y de ser
necesario se dejará constancia en libro de
clases.
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PROTOCOLO USO DE INTERNET Y TECNOLOGÍA 

El presente protocolo tiene como objetivo informar a la Comunidad del Liceo Industrial Superior Talca 
acerca del uso de Internet y Tecnología dentro y/o fuera del establecimiento escolar, protegiendo a 
todos los miembros de éste.  

A través del presente documento se busca promover una sana convivencia entre todos los miembros 
de la comunidad. Asimismo, tiene una función instructiva y preventiva, puesto que está orientado a 
educar acerca del uso adecuado de los medios digitales, prevenir situaciones que afecten y/o 
perjudiquen a miembros de la Comunidad Escolar, informando el tipo y grado de falta ante el uso 
indebido de medios electrónicos.  

La Comunidad del Liceo Industrial Superior Talca, considera el uso de internet y de la tecnología como 
una herramienta complementaria en el proceso educativo de nuestros alumnos(as), ya que enriquece 
y facilita los objetivos académicos. No obstante, no se permite el uso indebido de internet y/o 
tecnología dentro y fuera del colegio, (como por ejemplo; insultos, ataques, burlas, pornografía, 
imágenes, mal uso de redes sociales). 

Todos los integrantes de la Comunidad, dentro de sus ámbitos de acción, velar por el buen uso de la 
Tecnología, Internet y de los documentos que desde ahí se generen. Tanto el colegio como las familias, 
deben comprometerse con el objetivo de educar a nuestros niños(as) a convivir con el uso de Internet 
y así utilizarlo a favor del aprendizaje y de una sana convivencia con otros. 

I. PRÁCTICAS GENERALES  

Las siguientes prácticas son aplicables a toda la comunidad del Colegio, sin perjuicio de la función que 
cumplen dentro del establecimiento:  

A) La vía de comunicación oficial entre apoderados y el colegio es la agenda y el correo electrónico 
institucional. La información entregada a través de otras vías de comunicación y/o redes sociales, entre 
distintos actores de la comunidad, no reemplaza la comunicación por vías formales.  

B) Ningún miembro de la Comunidad Escolar (apoderado, alumno, administrativo o directivo) podrá 
usar el correo electrónico, celular, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar 
a otra persona sea en forma directa, por ejemplo, mediante insultos o apodos, ni de forma indirecta; 
como imágenes o cualquier otro tipo de forma de burla hacia algún miembro de la comunidad.  

C) Las claves de los dispositivos personales (Wifi, celular o correo electrónico) no son públicas, hecho 
por el cual, cada propietario deberá tomar los resguardos necesarios para proteger sus cuentas 
personales.  

D) Ningún miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse de manera grosera u ofensiva contra otro 
integrante de la misma o contra la organización misma a través de las redes sociales, para canalizar sus 
molestias o inquietudes. Se deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto (comunicación vía 
agenda, entrevista con el profesor, inspector o dirección, Departamento de Apoyo Educativo). 
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E) Se recomienda a los profesores no incluir a los alumnos en sus cuentas personales de Facebook, 
Twitter u otras redes sociales, esto con la finalidad de proteger su privacidad y mantener una relación 
y vínculo de respeto entre alumno y profesor.  

F) Los alumnos no podrán comunicarse con los profesores o directivos del colegio a través del correo 
electrónico por asuntos académicos. Para esos efectos, la comunicación formal debe establecerse con 
el apoderado a través de la agenda y/o correo electrónico. 

II. TIPIFICACIÓN DE FALTAS  

 Se considerará como una falta grave el uso de celular y/o tecnología en clases. 

 Se considerará como falta gravísima fotos, grabaciones y filmaciones no autorizadas e 
inapropiadas tanto dentro del Colegio como fuera del Colegio representando a éste. 

 Se considerará como falta gravísima el uso inapropiado de la tecnología que afecte, dañe y 
perjudique a algún integrando de la Colegio. 

III. ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO 

Cuando un miembro de la comunidad del Colegio sienta que su honra, imagen o persona haya sido 
afectada y perjudicada producto de la acción de otro miembro de la comunidad a través de la 
utilización de un dispositivo electrónico (chat, fotos, videos, Facebook u otro similar), deberá informar 
a la brevedad de lo sucedido a Dirección e Inspectoría General. 

A partir de la acusación realizada por el apoderado, alumno(a) o profesor, Dirección e Inspectoría 
General tendrá 48 horas para recolectar información y antecedentes relacionada al caso. Asimismo, se 
contará con 2 días hábiles desde la acusación para confeccionar un informe (plazo prorrogable por 5 
días si Dirección lo estima procedente y si son de estricta necesidad para la óptima conclusión 
investigativa) con los antecedentes recolectados, las conclusiones y observaciones. 

En caso que la falta fuese cometida por un alumno(a), se deberá citar e informar a éste en compañía y 
presencia de su apoderado. Se informará de los hechos, declaraciones y sanciones que su falta amerita 
en relación al Manual de Convivencia Escolar.  

En caso que la falta fuese cometida por un apoderado del colegio, Dirección y el Comité de Convivencia 
Escolar llevaran a cabo una reunión extraordinaria, dentro de las primeras 24 horas hecha la acusación, 
estableciendo las acciones a seguir según la gravedad de la falta.  

En caso que la falta sea hecha por un funcionario del establecimiento escolar, será motivo suficiente 
para el quiebre del vínculo contractual. Se considerará la responsabilidad legal o penal que el hecho 
constituye en caso que el colegio deba iniciar acciones en su contra. 
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ACTA DENUNCIA 

Fecha: ________________ Hora: ___________ 

I. Identificación denunciante                            -  Identificación denunciado  

Nombre:  Nombre:  

 Rut  Rut:   

Nombre 
Apoderado: 

 Nombre 
Apoderado: 

 

Otro 
Antecedente 

 Otro 
Antecedente 

 

 

II. Origen o Procedencia de la Denuncia 
(¿A quién denuncia?, ¿qué sucedió? ¿Dónde ocurre?) 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

III. Medidas provisorias. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________ 

 

 

                          ________________________                                      ____________________________ 
                           Nombre del denunciante                                            Nombre quien recibe la denuncia 
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NOTIFICACION DE DENUNCIA 

       

 

DE ORDEN CONFIDENCIAL N°    ______ 

 

De acuerdo a Nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el cual regula las normativas 

vigentes. 

Se notifica al presente; 

________________________________________________________________________________ 

De forma personal sobre denuncia realizada en su contra. 

Se indica que se han activado los protocolos correspondientes y será parte de la indagación del caso. 

El cual se informará a ambas partes al concluir. 

Para sus conocimientos y fines. 

 

NOTIFICACION DE DENUNCIA 

 

 

FIRMA EN LIBRO ACTA DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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PROTOCOLO VULNERACIÓN EVALUATIVA 

I. IDENTIFICACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre:  

 Rut  

Edad:  

Curso:  

Nombre Apoderado:  

Otro Antecedente  

 

II. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA  

Asignatura  

Profesor  

Evaluación o 
Situación académica 
a denunciar 

 

 

 

 

 

 

 

III. MEDIDA REPARATORIA 

 
 
 
 
 

 

  

 

Firma apoderado o estudiante Firma evaluadora o quien recibe la 
denuncia 

 

SITUACIÓN A RESOLVER POR EVALUADORA  
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MECANISMOS DE INCENTIVO 

Para favorecer el desarrollo de las buenas prácticas al interior del Establecimiento Educacional, en 
todos los estamentos educativos, se sugiere considerar los siguientes puntos: 

I. DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

RECONOCIMIENTO DE PARES. 

Favorecer el reconocimiento semestral entre Docentes y Asistentes de Educación. Donde a través de 
una votación a final de semestre, se otorgue un reconocimiento simbólico, al Docente o Asistente de 
la Educación que cumpla con los criterios que cada Establecimiento Educacional defina. Estos pueden 
ser: 

 Cordialidad. 

  Solidaridad. 

  Buenos tratos. 

 Responsabilidad. 

  Otros. 

RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL. 

Favorecer reconocimiento semestral por parte del estamento estudiantil, a través de proceso de 
votación, al Docente y Asistente de la Educación que las y los alumnos consideren el cual establecen 
una relación cercana y profesional. Los criterios deben ser establecidos por cada Establecimiento 
Educacional, estos son: 

 Responsabilidad. 

  Buenos tratos. 

 Cordialidad. 

 Cercanía y preocupación, Interés por el alumnado. 

 Otros. 
II. CELEBRACIONES Y CONSIDERACIONES VARIAS. 

Contar con Equipo de Bienestar, que permita organizar actividades en las cuales se favorezca un 
espacio de distención y celebración de los funcionarios del Establecimiento Educacional. Para esto, se 
sugiere que el Equipo cuente con un representante de Directivos, Docentes y Asistente de la Educación. 
Las Actividades a considerar son: 

 Celebraciones mensuales/semestrales de los Cumpleaños de cada Funcionario. 

 Cenas de aniversario/Celebraciones específicas (día del padre, /madre/Profesor/asistentes de 
la educación) 

 Otros. 
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III. ESTUDIANTES. 

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO. 

Al finalizar semestre/finalización de año Escolar, considerar destacar a los estudiantes según los 
méritos alcanzados en las siguientes materias: 

 Rendimiento. 

 Asistencia. 

  Participación extraescolar (Deportivas, culturales u otras) 

 Solidaridad, participación y buenos tratos. 

Que cada premio, considere a diversos estudiantes. Evitar que todos los reconocimientos sean 
obtenidos por la misma o mismo estudiante. 

RECONOCIMIENTO AL “CAMBIO”. 

Al finalizar el semestre/finalización de año escolar, considerar destacar, por curso y a nivel de 
Establecimiento, al estudiante que se destaque por mostrar avances en materia de su conducta 
integral. Considerando los siguientes criterios: 

 Comportamiento. 

 Rendimiento. 

 Relación con sus pares y Profesores. 

 Asistencia a clases. 

CUADRO DE HONOR. 

Efectuar un cuadro de honor semestral, en el cual se destaquen 2 alumnos por curso, considerando los 
criterios: 

 Alumno por Rendimiento. 

 Alumno por Comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


