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REGLAMENTO INTERNO 2023  
  

TÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

  

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso, creada en 1942, ha participado significativamente en la 

formación integral de sus estudiantes, desarrollando y potenciando los valores de HONESTIDAD, 

RESPONSABILIDAD y RESPETO, fortaleciendo la internalización de ellos para así llevarlos a ser 

personas profesionalmente COMPETENTE para satisfacer los requerimientos de la sociedad actual.  

  

En la actualidad, la institución ostenta la excelencia académica garantizando a sus alumnos la 

oportunidad de desarrollarse plenamente en el ámbito técnico profesional por contar con todas sus 

especialidades debidamente acreditadas.  

  

Con respecto a lo anterior, el alumno o alumna que ingresa a esta Escuela, voluntaria, consciente y 

responsablemente; contrae el compromiso de participar activamente en su formación, de hacer 

propio el lema que llevará en su insignia: “AL ÉXITO CON ESFUERZO” durante toda su vida escolar 

y a prestigiar a la Escuela que lo recibe, de modo de incorporarse al grupo de personas que, apoyadas 

en la búsqueda de su desarrollo personal, profesional y la adquisición de sólidos conocimientos 

buscan como meta desarrollar las competencias concordantes con las demandas del sector productivo 

industrial.  

  

TÍTULO II: FUNDAMENTOS  

  

Las normas que rigen el marco Legal e Institucional de este manual son:  

  

La Constitución Política de la República de Chile 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Ley de Culto 19.638.  

Ley 19.968 Sobre los Tribunales de Familia  

Ley General de Educación Nº 20.370  

Ley 20.084 Sobre Responsabilidad Penal 

Adolescente Ley 20.536 sobre violencia 

escolar.  

Ley 20.609 sobre la no discriminación.  

Ley 20.845 sobre Inclusión  

  

TÍTULO III: OBLIGACION DE LAS PARTES INVOLUCRADAS  

  

La matrícula es un compromiso adquirido entre el apoderado y el Establecimiento, cuya duración es 

anual, salvo que exista la aplicación de una medida disciplinaria que acorte el periodo señalado. Por 

lo expuesto:  
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a) Todo alumno(a) que ingresa al establecimiento deberá respetar la totalidad del presente 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia  

  

b) Los padres y apoderados se harán responsables de que sus hijos(as) y/o pupilos(as) respeten 

la normativa y deberán cumplir con lo que estipula en este Reglamento Interno y manual de 

Convivencia.  

c) Las transgresiones a esta normativa serán revisadas de acuerdo a la legislación vigente lo que 

puede originar el término del vínculo entre el apoderado y el establecimiento.  

  

d) Dado que los padres y/o apoderados eligen voluntariamente el Proyecto Educativo Institucional 

y/o la Unidad Educativa a la que se incorporarán, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:  

  

- En el proceso de matrícula:  

  

1) Aceptar la totalidad del presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y el 

Manual de Normas de Evaluación y Promoción Escolar.  

2) Presentar certificado de nacimiento original y certificado de estudio y promoción escolar del 

alumno, o los requeridos por el Sistema de Admisión Escolar.  

  
  

TÍTULO IV: DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

  

Considerando que, según el artículo 10º de la constitución Política del Estado, “los padres tienen el 

derecho de escoger el Establecimiento de enseñanza para sus hijos”, por lo tanto, de adherirse libre 

y responsablemente a una Institución con determinados objetivos, valores y normas, cuyo principal 

propósito es satisfacer las metas de los alumnos en cuanto a preparación para dar forma a su proyecto 

de vida a través de su inserción en la vida laboral como en la proyección en la educación superior.  

  

Para la plena realización de la labor educativas el colegio recomienda, en primera instancia que el rol 

del apoderado lo cumpla el padre, la madre o un familiar que ejerza sobre el alumno(a), un ascendiente 

moral y  

afectivo favorable.  

  
La Dirección del Establecimiento de la Escuela Industrial de Valparaíso, se reserva el derecho de 

solicitar cambio de apoderado cuando el titular no cumple con sus deberes y obligaciones, 

principalmente si mantiene un trato irrespetuoso, agresivo y/u ofensivo con algún integrante de la 

Comunidad Escolar.  

  

a) Los apoderados de la Escuela Industrial de Valparaíso deben mantener actitudes respetuosas 

hacia todos los integrantes de la Unidad Educativa, evitando comentarios y actitudes de palabra o 

hecho que dañen la honra de las personas, ya sea a través de conversaciones directas o algún 

otro medio, tampoco pueden llamar la atención, agredir o insultar a alumnos(as) o funcionarios de 

nuestro establecimiento.  

b) Todo apoderado de la Escuela Industrial de Valparaíso deberá informarse y poner en práctica los 

valores y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional; leer, comprender, respetar y acatar 

la normativa explicitada en el presente Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar, 

Manual de Normas de Evaluación, Práctica Profesional, Proceso de Postulación a las 

especialidades, Promoción Escolar y resoluciones de Consejos Técnicos.  

c) Respetar las decisiones de carácter Técnico – Pedagógicas y Administrativas que son de 

competencia exclusiva de los Profesionales de la Educación.  

d) Los apoderados son responsables de las acciones u omisiones de su pupilo(a) que alteren la sana 

convivencia o que puedan generar deterioro o daño a la infraestructura, mobiliario o recursos del 

establecimiento, quedando obligados de conformidad al código civil a las indemnizaciones y/o 

reembolsos con ocasión de actos de sus hijos, sin perjuicio de la responsabilidad penal del 

alumno(a) de conformidad a la ley Penal Adolecente 20.084.  

e) La matrícula es uno de los trámites que obligatoriamente debe ser cumplido por el apoderado en 

las fechas establecidas, y de no hacerlo se entiende que renuncia a dicha matrícula.  



f) Es obligación que todo apoderado de nuestra institución educativa conozca el curso al que 

pertenece su pupilo, el nombre del profesor jefe, los horarios de clases de su pupilo(a), los horarios 

de atención de apoderados, reuniones, citaciones, fechas de evaluaciones, talleres de 

reforzamientos, horarios de ACLES, etc.  

g) Los apoderados deberán concurrir al establecimiento cuando se le requiera y debe respetar los 

horarios de atención y citaciones entregados por los funcionarios de nuestra institución.  

h) Los apoderados deben responsabilizarse por asumir los tratamientos que favorezcan el desarrollo 

integral de su pupilo(a) que sean sugeridos por el establecimiento a través del departamento 

Psicosocial, derivación externa realizada por el establecimiento o por un especialista externo que 

trate al alumno(a).  

i) Los apoderados no pueden ingresar a dependencias donde se realizan clases o los recreos de los 

alumnos a menos que sean autorizadas por algún Directivo de nuestro establecimiento.  

j) Los apoderados deben apoyar el proceso educativo del alumno(a), esto implica que deben estar 

preocupados por la situación académica y conductual de su pupilo(a) tanto al interior como fuera 

de esta.  

k) Los Padres y/o Apoderados deben responsabilizarse de la asistencia de los alumnos en las clases 
y citaciones realizadas por los profesionales que apoyan el desarrollo integral de los alumnos(as) 
como, Psicopedagogas, Psicólogas, Docentes del área de Reforzamientos, Profesores, 
Inspectores, etc. En caso de no poder asistir a citaciones debe informar por escrito y a través de la 
agenda escolar  

l) Los apoderados deben acusar recibo con su firma a todas las comunicaciones o circulares que se 

envíen, manteniendo como instrumento de comunicación oficial y obligatoria la agenda escolar de 

nuestro establecimiento.  

m) Los apoderados deben entregar los números telefónicos para ubicarlo en caso de emergencia, 

estos deben ser entregados al momento de la matrícula y a sus profesores jefes, además deberán 

estar escritos en la agenda escolar. Es responsabilidad del apoderado informar al profesor jefe 

cualquier cambio de teléfono o domicilio.  

n) Los apoderados son responsables del control del horario de llegada de su pupilo(a) una vez que 

ha terminado su jornada escolar y se ha retirado del establecimiento.  

o) Los apoderados deben preocuparse de la correcta presentación personal de su pupilo(a), según lo 

establecido en este reglamento.  

p) Preocuparse de que su pupilo no traiga a la Escuela objetos de valor, u objetos que puedan causar 

daño al alumno o a terceras personas. En caso de pérdida, robo, hurto y/o deterioro de algún objeto 

de valor como anillos, cadenas, pulseras, etc., será responsabilidad del apoderado.  

q) En caso de que el alumno(a) no pueda asistir con el uniforme correspondiente, el apoderado deberá 

justificar personalmente o a través de la agenda escolar en Inspectoría y exponer las causas de la 

situación, para determinar de qué forma se abordará. Este tipo de situaciones se consignarán en 

la hoja de vida del alumno(a) o en el libro de actas.  

r) Aceptar la decisión evaluativo de la Comisión Seleccionadora que dice relación con el proceso de 

selección a las distintas especialidades que imparte la Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

para los alumnos de Segundos Medios, la cual tendrá un carácter resolutivo total.  

s) Cumplir responsablemente en los cargos directivos tanto en Sub – centros como en el Centro 

General de Padres.  

t) Realizar anualmente la declaración de salud del alumno(a) con el objeto de informar posibles 

incompatibilidades de salud con las actividades que debe desarrollar el alumno(a)  

  

TÍTULO V: DERECHOS DE LOS APODERADOS  

  
Los apoderados de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso tienen derecho a:  

  

a) Conocer y recibir el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, Manual de Convivencia 

Escolar, Manual de Normas, Evaluación y Promoción Escolar. Estos documentos se leen y firman 

al momento de realizar la matrícula del alumno.  

b) Ser atendido cortés y respetuosamente por parte de los funcionarios de nuestro Establecimiento, 

previo acuerdo de hora y atención con Profesor Jefe o algún profesional de la Escuela.  

c) Ser informado mensualmente de los resultados académicos y/o conductuales de su pupilo en las 

reuniones de apoderados.  



d) Ser informado de las medidas que afecten a su pupilo(a), mediante una entrevista con la unidad 

correspondiente.  

e) Solicitar apoyo de asistencia del  departamento Psicosocial previa entrevista con el profesor jefe 

y/o Inspectores Generales para posterior derivación.  

f) Retirar personalmente a su pupilo de la Jornada de Clases, solo por motivos médicos o legales 

debidamente certificados.  

g) Hacer uso del libro de actas y de felicitaciones para informar sobre situaciones relacionadas con 

su pupilo(a).  

h) Solicitar entrevista a los funcionarios de nuestra Comunidad Educativa, mediante agenda escolar.  

i) Recibir certificado anual, retiro y personalidad cuando el alumno(a) se cambie de colegio. Estos 

documentos se entregarán luego de 48 horas de ser solicitados. En el caso de los alumnos de 

cuarto medio, después de  

la licenciatura se entregarán los certificados anuales de estudios y personalidad correspondientes 

a los años cursados en este Establecimiento.  

j) Participar en todas aquellas actividades programadas por la escuela para los Apoderados.  

k) Participar en el Centro General de Padres, respetando sus obligaciones y derechos, así como 

formar parte de la directiva de curso y/o delegado.  

l) Conocer el destino de los aportes que realizan tanto al Establecimiento como al Centro de Padres.  

m) Tener un representante en el Consejo Escolar.  

n) Emitir opiniones y realizar propuestas en un plano de respeto y que se orienten al mejoramiento de 

nuestra labor académica y formativa.  

o) Continuar con su rol y gestión de apoderado si da cumplimiento a todas las obligaciones y 

disposiciones señaladas ente reglamento.  

Se deja constancia que por aplicación de la ley 21.128 ,la afectación por aparte de un apoderado a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, hará aplicables las sanciones allí establecidas, sin 

perjuicio de las acciones legales correspondientes.  

 

III. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS(AS)  

  

Los alumnos(as) de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso “OGB”, perteneciente a la 

Corporación Instituto del Mar tienen derecho a:  

  

a) Ser escuchado y atendido en sus propuestas e inquietudes relacionadas con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Recibiendo una educación que les ofrezca oportunidad para su 

formación técnica y desarrollo integral.  

b) Ser respetado por todos los integrantes de la Unidad Educativa, lo que implica que por ningún 

motivo será objeto de tratos vejatorios o degradantes en el que sea maltratado psicológicamente, 

se le ridiculice con sobre nombres u otros apelativos impropios, se usen descalificaciones, 

sarcasmos o lenguaje irónico, que atenten contra su dignidad.  

c) Ser informado de manera clara y oportuna acerca de las disposiciones, decretos, reglamentos y 

normas que rigen la vida estudiantil: Planes y Programas, Sistemas de Evaluación, Reglamento de 

Práctica y Titulación, Seguro Escolar, Reglamento Interno.  

d) Ser evaluado y recibir una educación de calidad, sustentada en las Bases Curriculares, Planes y 

Programas de Estudio vigentes.  

e) A no ser discriminado arbitrariamente por sus convicciones y condición social, económica, 

conductual, de género, religiosa, ideológica y/o cultural.  

f) A conocer contenidos, fechas de evaluación y tipos de evaluación que se aplicarán. g) No ser 

evaluado en ausencia.  

h) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, en el que pueda expresar su opinión y 

que se respete su integridad física y psicológica.  

i) Ser protegido en situaciones de maltrato u otras que vulneren su integridad.  

j) Dejar por escrito en libro de actas situaciones que le afecten.  

k) Ser partícipe del uso del Seguro Escolar por Accidente, cuando corresponda (Decreto 313, que 

incluye a escolares en Seguro de Accidentes, de acuerdo con la Ley 16.744), el cual sólo se puede 

usar en servicios públicos. La participación en manifestaciones no autorizadas que conlleven a un 

daño físico del alumno(a) no contempla el beneficio del seguro escolar. Remitirse al procedimiento 

establecido en Art. 7° Transitorio.  

l) Ser reconocido por sus logros personales y académicos (excelentes calificaciones, mejor 

compañero, asistencia, puntualidad, presentación personal y a su participación en actividades 



internas y externas en las que se destaque), a que se registre en libro de clases como una 

observación positiva, se otorguen cartas de felicitaciones, diplomas u otros estímulos.  

m) A integrar y participar en las organizaciones de alumnos(as) y a incorporarse en actividades 

generadas por el Centro de Alumnos(as), ajustándose al reglamento del MINEDUC y del 

establecimiento.  

n) Apelar, por intermedio del apoderado, de las decisiones del Consejo de Profesores que les afecten 

en su permanencia en la Escuela.  

o) Plantear las inquietudes e intereses propios del quehacer estudiantil a través de los canales 

creados para tal efecto: Consejo Curso, Directivas de Cursos, Centro de Alumnos y Consejo 

Escolar.  

p) Ser partícipe, de acuerdo a sus intereses y aptitudes de las Actividades Curriculares de Libre 

Elección que ofrece la Escuela y poder acceder a los medios y espacios que ayudan a su desarrollo 

académico.  

q) Utilizar los servicios que la Escuela ofrece, tales como: casino, Centro de Recursos del Aprendizaje 

(biblioteca), salas de computación, recintos deportivos y otros, respetando las normas que para tal 

efecto establezca la Dirección de la Escuela.  

r) Ser atendido por el estamento que corresponda (UTP, UCE, UFP, Departamento Psicosocial), 

cuando requiera apoyo en rendimiento, orientación y disciplina.  

s) Ser orientado de modo de elegir con discernimiento su formación diferenciada para elaborar un 

proyecto de vida original y exitoso.  

t) Los alumnos y alumnas, serán apoyados por el Departamento Psicosocial de la Escuela, 

brindándoles la oportunidad de acceder a beneficios y a sesiones de consejería especializada.  

u) A la entrega de documentación, no estando condicionada a cuestiones socioeconómicas.  

v) Los alumnos y alumnas que cursan el Segundo año Medio, podrán postular a la especialidad que 

estimen conveniente. Su aceptación en ella estará determinada por su conducta, rendimiento 

académico, asistencia y puntualidad.  

w) Los alumnos(as) egresados de cuarto medio tendrán derecho a efectuar su práctica profesional a 

partir de marzo del año siguiente a su ingreso.  

x) Los alumnos(as) que hayan cumplido íntegramente con los reglamentos de evaluación y promoción 

y con los del manual de convivencia, tendrán derecho, siempre que las circunstancias lo permitan, 

a adelantar su proceso de práctica, a partir de la segunda quincena del mes de noviembre, del 

mismo año en que egresan.  

  

TÍTULO VII: DEBERES DE LOS ALUMNOS  

  

Los alumnos(as) de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso “OGB”, perteneciente a la 

Corporación Instituto del Mar cumplirán con los siguientes deberes:  

  

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la Unidad 

Educativa: directivos, profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos(as).  

b) Tendrá que respetar el Reglamento Interno que contiene los siguientes documentos: Proyecto 

Educativo Institucional, Manual de Convivencia Escolar, Manual de Normas de Evaluación 

Promoción Escolar y Práctica Profesional.  

c) Asistir regularmente a clases, evitando ausencias innecesarias y llegar con la debida anticipación 

para ser puntual tanto al inicio de jornada como a la llegada a cada uno de los períodos de clases, 

respetando los horarios establecidos por la Dirección del establecimiento.  

d) Responsabilizarse por el cuidado de la infraestructura, mobiliario y espacios comunes del 

establecimiento.  

e) Participar en la ejecución del Plan Medioambiental institucional, manteniendo actitudes y conductas 

de cuidado de los recursos y el medio ambiente.  

f) Evacuar la sala de clases durante los recreos y horas de colación.  

g) Destacarse por una actitud deferente, respetuosa, responsable y honesta en todo momento, acción 

y lugar, cuidando del aseo, su vocabulario y de mantener una adecuada convivencia escolar y 

respetando la organización del establecimiento.  

h) Dar un buen uso a los recursos disponibles y responsabilizarse por reponerlos en caso de que esté 

involucrado en su deterioro o destrucción.  

i) Utilizar el uniforme institucional según lo establece este reglamento, manteniendo una presentación 

personal acorde a lo establecido.  



j) Asumirá con respeto las observaciones de directivos, profesores y asistentes de la educación, que 

tienen por objeto formar, educar y orientar para un desarrollo integral.  

k) No traerá al colegio elementos extraños al quehacer estudiantil, tales como balones, radios, 

revistas, computadores, celulares, parlantes, jockey o gorros, bananos o carteras, 

patinetas o skey, bicicletas, piercing, aros, pulseras, anillos , contenidos que atenten 

contra la moral, bebidas alcohólicas, drogas, armas, elementos corto punzantes, cigarrillos, juegos 

electrónicos u otros elementos que pudieran distraerlo de sus deberes académicos u ocasionar 

daños o poner en riesgo la integridad de los miembros de la comunidad como por ejemplos 

petardos, bombas de ruido, fuegos artificiales, entre otros.  

l) Está prohibido el uso de dispositivos telefónicos o de mensajería móviles en la sala de clases. El 

alumno SE HARÁ RESPONSABLE tanto de su uso indebido en horas de clases como también de 

su posible deterioro, extravío, hurto, robo o pérdida ya que, el uso está prohibido en la institución. 

Este mismo criterio se utilizará en caso de deterioro, hurto o robo de juegos con visor, mp3, mp4, 

cámaras fotográficas, computadores personales u otro objeto de valor que no sea solicitado por el 

establecimiento.  

m) Debe mantener una actitud de cuidado personal y de vida saludable. 

n) Terminada la jornada respectiva, el alumno(a) debe retirarse a su domicilio y no permanecer en 

dependencias de la escuela, calles colindantes ni en plazas ni playas circundantes al colegio.  

o) No se permiten manifestaciones intimas de parejas.  

p) Los alumnos(as) no deben permanecer en lugares ajenos a su rol: sala de profesores, secretaría, 

UTP, oficinas, u otros. Exceptuado aquellos alumnos citados por algún funcionario.  

q) Portar diariamente su agenda escolar. El uso de ésta es personal e intransferible, dado que 

contiene los datos del alumno(a), su fotografía y la firma del apoderado y es el único documento 

oficial.  

r) Se prohíbe la venta de todo tipo de productos al interior del establecimiento.  

s) Ser oportuno en la entrega de toda documentación que se le solicite.  

t) Cumplir oportunamente los plazos dados en Biblioteca y Pañol por préstamos de textos, 

herramientas, equipos, otros; haciéndose responsable de su posible deterioro o pérdida.  

u) Asistir obligatoriamente a los programas de reforzamiento, atenciones psicosociales, entrevista de 

inspectoría, UTP, UFP y Dirección toda vez que sea convocado.  

v) Hacer uso correcto de las becas de beneficio (alimentación, movilización y útiles escolares).  

  
  

TÍTULO VIII: DEL UNIFORME ESCOLAR  
  
Los alumnos(as) de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso “OGB” junto a sus padres deberán 

preocuparse por la presentación personal, higiene y el correcto uso del uniforme oficial establecido 

por la institución. Cumpliendo la siguiente normativa:  

EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR ES OBLIGATORIO DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES.   

  

a) El uso del uniforme completo corresponde en toda actividad programática y extra programática. 

Por lo tanto,  

NO DEBEN HACER USO DE PRENDAS QUE NO CORRESPONDAN AL UNIFORME ESCOLAR.  

b) Por causas debidamente acreditadas y justificadas, el apoderado, podrá solicitar a Inspectoría 

General, el uso de una vestimenta similar al uniforme por un tiempo determinado.  

c) En el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, podrán usar Parka azul marino, 

jersey con escote en “V”, cuello y/o bufanda en el mismo color.  

d) La adquisición del uniforme escolar puede ser realizada en el lugar que mas se ajuste al 

presupuesto familiar. 

e) No se prohíbe el ingreso al establecimiento ni la participación en actividades institucionales a los 

estudiantes que no cuenten con el uniforme escolar institucional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Damas  

  

En el caso de las damas, estas deberán cumplir con las siguientes normativas:  

  

a) Usarán falda holgada a 3 centímetros por sobre la rodilla, blusa blanca, insignia cocida al Blazer, 

corbata oficial, medias gris y zapatos negros tradicionales. Además, en todo momento deben 

conservar la uniformidad de la tenida oficial y, por ello, no hacer uso de modas que la desvirtúen.  

b) Para educación física, usarán polera amarilla, calcetas azulinas y pantalón corto o calzas azulinas, 

de acuerdo al modelo institucional, utensilios para la higiene y aseo personal y traer una polera 

amarilla o gris institucional de recambio.  

b) Cabello recogido, limpio y ordenado con una traba o elástico azul marino, no aceptándose cortes, 

teñidos o peinados de moda. Deben usar uñas cortas, limpias y sin esmalte; rostro sin maquillaje, 

sin joyas ni accesorios. Por lo tanto, deberán abstenerse del uso de collares, aros artesanales 

largos y cortos, aros en partes del cuerpo que no sean el lóbulo de cada oreja, piercing y/o 

expansiones, extensiones de pelo etc.  

  

Varones:  

  

En el caso de los varones, estos deberán cumplir con las siguientes normativas:  

  

a) Usarán vestón azul marino, pantalón gris A LA CINTURA, camisa blanca, corbata oficial, insignia 

cocida al vestón, calcetines grises y zapatos negros tradicionales. Además, en todo momento 

deben conservar la uniformidad de la tenida oficial y, por ello, no hacer uso de modas que la 

desvirtúen.  

b) Para educación Física usarán polera amarilla, calcetas y pantalón corto azulino, zapatillas 

deportivas, utensilios para la higiene y aseo personal y traer una polera amarilla o gris institucional 

de recambio.  

c) Cabello corto tradicional, limpio y peinado, no aceptándose cortes, teñidos y peinados de moda, 

deben presentarse sin barba, (debidamente afeitados) bigotes o patillas exageradas. Deben usar 

uñas limpias y cortas. Abstenerse de usar aros, piercing y/o expansiones y/o extensiones de pelo.  

 

Elementos de talleres:  

  

Dado que nuestra escuela forma técnicos en seis distintas especialidades, estos deberán presentarse 

a clases del área modular cumpliendo las siguientes especificaciones:  

a) Tenida de trabajo: mezclilla azul de dos piezas, marcado con su nombre y curso, en el lado 

izquierdo de la chaqueta a la altura del corazón.  

b) Polera azul marino, cuello redondo y sin estampados, zapatos de seguridad (con punta de acero), 

gafas protectoras (antiparras), protector auditivo y guantes antideslizantes.  

c) Elementos para la higiene y aseo personal (jabón, desodorante, etc).  

  
 

 

 

Título IX: OBLIGACIONES DIARIAS DE TODO ALUMNO (A) DE LA ESCUELA  

  

A.  De la asistencia  

  

La asistencia a clases es indispensable para desarrollar un proceso educativo exitoso, ya que se 

relaciona con el rendimiento escolar, la continuidad del aprendizaje y es uno de nuestros estándares 

de calidad que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

  

Siendo la responsabilidad un estándar de nuestro Proyecto Educativo, cabe destacar que en días de 

lluvia las clases y el funcionamiento de nuestro Establecimiento es normal y no se ven afectadas las 



planificaciones de clases, incluso si existen evaluaciones o entrega de trabajos. Se exceptúan casos 

especiales debidamente justificados.  

  

a) Los apoderados podrán justificar a través de la agenda escolar la inasistencia de su pupilo(a) 

cuando este ha faltado solo un día de clases. No obstante, cuando las inasistencias se produzcan 

un día Lunes, Viernes, cambio de actividades ó víspera de festivos, debe justificar personalmente 

el apoderado.  

b) En caso, de ausentarse 2 o más días el apoderado deberá justificar personalmente en la oficina 

de inspectoría. Si el alumno, se ausenta dos días pero, presenta certificado médico, el apoderado 

podrá justificar las inasistencias a través de una comunicación, adjuntando la licencia médica de 

los dos días.  

c) En caso de que la ausencia persista, o no se logre contacto telefónico, se llamará al apoderado 

telefónicamente para que justifique la inasistencia de pupilo(a). En caso que no se logre realizar 

contacto telefónico con el apoderado se enviará una carta certificada citando al apoderado del 

alumno(a).  

d) En caso de que no se logre contactar al apoderado por ninguno de los medios señalados 

anteriormente se procederá según la ley vigente, solicitando la intervención de Carabineros de 

Chile con el fin de que se verifique lo ocurrido, ya que, este hecho constituye una vulneración a los 

derechos del niño, y de acuerdo a la normativa vigente se procederá a presentación de una medida 

de protección ante los tribunales de familia.  

e) Además de lo anterior, todo certificado emitido por un profesional médico, que acredite 

inasistencia(s), deberá ser presentado en Inspectoría General en un plazo de 48 horas a partir de 

su emisión, no aceptándose presentación de documentos con efecto retroactivo.  

f) De acuerdo con el Reglamento de Evaluación, las inasistencias del alumno no deben superar el 

15% de las clases realizadas; en caso contrario, será causal de repitencia. El apoderado podrá 

solicitar, por escrito, al Director para que exima a su pupilo(a) de este requisito, quien podrá aceptar 

o rechazar la petición según antecedentes presentados.  

g) Toda inasistencia a evaluación programada o trabajo evaluado debe ser justificada personalmente 

por el apoderado, en Inspectoría General el mismo día de su aplicación o entrega.  

h) Los alumnos de la escuela tienen la obligatoriedad de asistir a los Programas de Reforzamiento 

que se convoquen durante el año lectivo.  

 

B)  De las autorizaciones de salidas  

  

Los alumnos(as) solo podrán retirarse de clases ante situaciones extraordinarias con el fin, de no 

perjudicar su proceso educativo.  

  

a) El alumno sólo podrá salir de clases si es citado a entrevista por UTP, UFP, Inspectoría General y 

Departamento Psicosocial, con pase debidamente acreditado.  

b) El alumno no podrá retirarse antes del término de la jornada. Si fuese necesario, el apoderado 

deberá concurrir a retirarlo personalmente solo por motivos médicos o legales debidamente 

certificados. Para realizar el retiro del alumno el apoderado titular deberá presentar su Cédula de 

Identidad. En caso que el apoderado suplente se acerque a retirar al alumno, primero se verificará 

telefónicamente con el apoderado titular a los números indicados en la ficha de matrícula, si no es 

posible realizar el contacto telefónico con el apoderado titular, no se efectuará el retiro del alumno. 

Si el apoderado autoriza que retire al alumno una persona mayor de edad que no figura como 

apoderado deberá solicitarlo a Inspectoría por escrito a través de la agenda. Los inspectores 

efectuarán una copia de la comunicación.  

c) Los alumnos/as eximidos de Educación Física, que no participen de ella por alguna causa 

justificada deben permanecer en el lugar donde se efectúa la clase.  

d) En aquellas situaciones de crisis, la Unidad de Inspectoría General y/o el Departamento 

Psicosocial, estarán facultados para solicitar el retiro del alumno.  

e) Los retiros no pueden realizarse en horas de recreo y colación.  
  

 

 

 



C) De la puntualidad  

  

La escuela se preocupa de la puntualidad como un valor fundamental en la formación de los alumnos 

que, al finalizar la enseñanza media se insertarán, a través de su práctica profesional al mundo laboral, 

donde la llegada oportuna a la jornada es de suma importancia.  

 

  

C.1) Atrasos al ingreso de cada jornada  

  

1) Todo alumno/a para llegar con puntualidad se debe presentar en la Escuela 5 minutos antes del 

primer toque de timbre. (7:55).  

2) Por atraso se entenderá, la llegada después de las 8:01 hrs  

3) Si el alumno llega atrasado, deberá solicitar pase de ingreso al paradocente del piso 

correspondiente, quien además, ingresará el atraso en la plataforma establecida para este efecto.  

4) Si el alumno(a) llega atrasado, sin comunicación después de las 8.45 horas, el paradocente 

además de ingresar el atraso, deberá contactarse telefónicamente con el apoderado.  

5) En aquellas situaciones en que el alumno ingrese con el apoderado o se presente con 

comunicación y/o documento que acredite la atención médica y/o legal del alumno(a), solo se 

registrará como autorización de ingreso.  

  

C.2 Atrasos durante la jornada de clases  

  

1) Si el alumno(a) ingresa hasta 10 minutos atrasado a clases, el docente deberá registrar el atraso y 

una observación en la hoja de vida del alumno.  

2) Si el alumno(a), ingresa después de 10 minutos del toque de timbre, el docente deberá enviarlo 

con el paradocente para que este verifique el motivo del retraso. Luego el paradocente registra el 

atraso y acompaña al alumno hasta la sala de clases, dejando registro en la hoja de vida de la 

situación ocurrida.  

3) A los alumnos(as) que hayan recibido algún tipo de atención y/o solicitado por el Centro de 

alumnos, ACLE, departamento Psicosocial, UTP, UFP, Inspectores Generales dentro del horario 

de clases, se les entregará el pase de ingreso a clases indicando: la fecha, nombre del alumno, 

hora de ingreso y timbre de la Unidad.  

  

El no cumplimiento de la llegada puntual a la Escuela al inicio de la jornada, estará afecta a la 

aplicación de las siguientes medidas:  

1) 4 atrasos al año, advertencia verbal (entrevista de Profesor Jefe con alumno y apoderado).  

2) 6 atrasos al año, citación de apoderado, comunicación escrita (Profesor Jefe con presencia del 

alumno y firma del apoderado).  

3) 8 atrasos al año, Citación de apoderado, matricula condicional (Inspector(a) General, Profesor Jefe, 

con presencia y firma de alumno y apoderado).  

  

Las medidas adoptadas quedarán registradas en la hoja de observaciones del alumno/a en el libro de 

clases.  

  

D. Del uso de casilleros  

  

1) A cada alumno de especialidad se le asignará un casillero, con un número de registro, el que 

deberá ser entregado una vez que deje de ser alumno de la Escuela.  

2) Una vez asignado, el alumno/a deberá mantenerlo siempre cerrado con su respectivo candado. En 

caso de pérdida de la llave el alumno deberá avisar a su profesor de taller.  

3) La revisión de un casillero la podrá solicitar el Profesor Jefe, paradocente o Inspector/a General, 

sólo en presencia del alumno.  

4) El alumno se hará RESPONSABLE del buen uso de éste, manteniéndolo en un buen estado 

durante el transcurso del año escolar. ANTE CUALQUIER DAÑO O DETERIORO deberá costear 

la reparación dentro de un plazo dado por Inspector(a) General.  



5) El casillero sólo debe ocuparse con los objetos que son necesarios para el desarrollo de la actividad 

diaria. 6) Los casilleros asignados a los alumnos(as), son de uso personal e intransferible.  

 

  

TÍTULO X: PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS ESPECIALIDADES.  

  

Los alumnos(as) de la Escuela Industrial de Valparaíso podrán participar al término del primer ciclo de 

enseñanza media, en el proceso de postulación a las especialidades, el cual se desarrollará durante 

el mes de Noviembre.  

  

Este proceso permitirá la postulación a dos especialidades de su elección, indicadas en primera y 

segunda preferencia al momento de postular y considera las siguientes especificaciones:  

  

1) Este proceso de postulación, se inicia el primer día hábil de mes de Agosto del segundo semestre 

del primer año de enseñanza media y finaliza durante el mes de noviembre del segundo año 

medio.  

2) Existen dos instancias de postulación, primera y segunda instancia.  

3) Postularán en primera instancia todos los alumnos(as) que cursen 2° medio en la Escuela 

Industrial Superior de Valparaíso que no estén condicionales por rendimiento escolar,  

asistencia u otras situaciones especificadas en la graduación de faltas procedimientos y 

sanciones.  

4) Postularán en segunda instancia aquellos alumnos(as) de segundo medio de la Escuela Industrial 

Superior de Valparaíso que se encuentren condicionales por rendimiento escolar, asistencia u 

otras situaciones especificadas en la graduación de faltas procedimientos y sanciones.  

5) No podrán postular aquellos alumnos que por reglamento sean sancionados con la caducidad o 

expulsión de nuestro establecimiento.  

6) El proceso de postulación considera los parámetros de asistencia, rendimiento y puntualidad en 

los periodos indicados anteriormente (Título X, N°1).  

7) El rendimiento equivale al 50% de la postulación y corresponde al promedio del segundo semestre 

de primero medio, más el promedio obtenido durante el primer semestre del segundo año con el 

promedio del segundo semestre con las calificaciones mínimas por asignatura, indicadas tabla 

N°1.  

  
TABLA N°1: REQUISITOS DE NOTAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO  

SEMESTRE DEL SEGUNDO AÑO  
Tipo de asignatura  Cantidad de notas  

2 horas  4 notas  

4 horas  5 notas  

Más de 4 horas  6 notas  

  

8) La cantidad de notas mínimas consideradas el segundo semestre del segundo año pueden variar 

por situaciones excepcionales autorizada por la Dirección de la Escuela Industrial de Valparaíso.  

9) La asistencia equivale al 40% de la postulación y se le asignará una nota según el porcentaje 

obtenido de acuerdo tabla N°2. Todos los alumnos nuevos que se incorporen, al momento de 

postular se les considerará el porcentaje del colegio de procedencia. En aquellos casos en que no 

se cuente con este porcentaje, se considerará los valores obtenidos en la Escuela Industrial de 

Valparaíso.  

  

 TABLA Nº2: EQUIVALENCIA PARA % DE ASISTENCIA  
Porcentaje de asistencia  Equivalencia en notas  

100%  7.0  

Entre un 95% a 99%  6.0  

Entre un 91% a 94%  5.0  

Entre un 85% a 90%  4.0  

Menor a 85%  3.0  

  



10) La puntualidad equivale al 10% de la postulación y se le asignará una nota según el número de 

atrasos obtenido, indicado en la tabla N°3:  

  

TABLA Nº3: EQUIVALENCIA SEGÚN CANTIDAD DE ATRASOS  
Nº de atrasos  Equivalencia en notas  

0  7.0  

De 1 a 3  6.0  

De 4 a 5  5.0  

De 6 a 7  4.0  

Mayor a 8  3.0  

  

11) Para todos los alumnos que ingresen a la Escuela Industrial de Valparaíso en segundo medio se 

considerarán las notas de primero medio del colegio de procedencia al momento de participar en 

el proceso de elección a las especialidades.  

12) Los alumnos Integrales y esfuerzo según resolución del Consejo Técnico realizado durante la 

primera semana de noviembre, premiará a estos alumnos, dándoles la opción de escoger 

especialidad. Para ello deberán rendir una prueba de habilidades. La Dirección puede modificar 

las fechas de postulación a las especialidades y eximir a estos alumnos de la prueba de 

habilidades.  
*El proceso de elección a las especialidades podrá ser modificado y estará sujeto a cambios en los parámetros 
a considerar y sus porcentajes cuando por situaciones externas no se pueda desarrollar con normalidad el 
proceso anteriormente mencionado.  

  

TÍTULO XI: DISCIPLINA  

  

La convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa debe darse en un marco de 

responsabilidad, respeto y honestidad, sin discriminación alguna entre ellos de manera que todos 

trabajen por alcanzar el bien común y las competencias propias de su proyección técnico profesional.  

  

El ingreso a la Escuela Industrial, es voluntario. Por tanto, todo alumno/a matriculado/a junto a su 

apoderado, asumen el compromiso de ser fieles representantes de la Institución y, en el caso especial 

del pupilo/a mantener, en todo momento, una conducta intachable y propender a las metas del buen 

técnico.  

  

El/la alumno/a debe comprender que la labor educativa no se realiza sólo en la sala de clases, si no 

que se proyecta a toda actividad organizada por la institución. Por ello, es su obligación colaborar y 

participar en ella y mantener un comportamiento ejemplar que prestigie a la Escuela, acatar las 

disposiciones internas que regulan la vida institucional y, por último, abrirse a la ayuda cuando 

presente debilidades, escuchando las sugerencias y consejos que le permitan mejorar su conducta 

social.  

  

El comportamiento esperado al interior de la sala de clases, debe circunscribirse en un ámbito de 

respeto, participación, responsabilidad y honestidad para crear las condiciones propicias en pro del 

aprendizaje.  

El comportamiento esperado en las dependencias comunes como: biblioteca, comedores, canchas, 

patios, talleres, baños debe ser de una convivencia armónica demostrando respeto por los pares y 

adultos que pertenecen a la comunidad escolar, para así lograr un ambiente grato que facilite el 

desarrollo integral de quienes la conforman.  

  

Este comportamiento se puede verificar a través de los siguientes descriptores:  

  

1) Lenguaje adecuado, es decir, sin uso de garabatos, descalificaciones ni apodos.  

2) Mantener el suelo, paredes, mobiliario y cortinas limpias  

3) Uso adecuado de los baños, es decir, dejar limpio después del uso, cerrar llaves, no rayar puertas 

ni paredes, botar el papel higiénico al tacho correspondiente.  

4) En los patios botar los papeles, restos de fruta y desperdicios en los basureros ubicados para ello. 

5)  Respetar y cumplir la normativa señala en este Reglamento Interno.  

  



Atendiendo los niveles de madurez de los alumnos y frente a una misma falta, serán atenuantes:  

  

1) La edad  

2) La hoja de observaciones del libro escolar  

3) Reconocimiento y arrepentimiento del alumno/a  

4) La actitud, disposición y el compromiso del apoderado, del que se dejará constancia escrita en su 

hoja de vida del libro de clases o libro de actas.  

  
  

A.  FALTAS Y SANCIONES  

  

Falta es toda acción que afecta el normal funcionamiento de las clases, de los recreos, de los ingresos 

y salidas del establecimiento, de la implementación e infraestructura, de la sana convivencia y de los 

objetivos educacionales de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso.  

  

Al transgredir la normativa propuesta se está atentando contra el desarrollo armónico personal y de la 

comunidad, además de la sana convivencia escolar. Por lo tanto, los alumnos(as) deben 

responsabilizarse de sus decisiones y acciones, asumiendo las medidas y sanciones establecidas en 

este Reglamento Interno, considerando:  

  

1) El grado de la falta: leves, graves y 

gravísimas  

2) La edad y nivel que cursa el 

alumno(a).  

3) La conducta habitual registrada en libro de clases, con su respectiva referencia a la ficha personal 

y/o libro de actas.  

4) La actitud, disposición y compromisos adquiridos con el apoderado para el desarrollo óptimo, físico, 

psicológico y/o pedagógico del alumno(a).  

 

5) Responsabilidad Penal:  

  

En aquellas situaciones en que los alumnos(as) se vean involucrados en transgresiones consideradas 

como delito, el establecimiento en coherencia con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N° 20.084, 

denunciará a Carabineros, Policía de investigaciones y/o Fiscalía todas aquellas situaciones 

tipificadas en la Ley como delitos. Aquellos jóvenes que se encuentran en un rango de edad entre los 

14 y 18 años, son responsables ante la Ley.  

  

Según Art. 54 y 55 del Código Procesal Penal y Título I del Código Penal, las conductas que serán 

consideradas delitos son:  

  

1) Insultos, injurias o agresión física a cualquier persona, ya sean alumnos(as), docentes, 

asistentes de educación u otra persona externa a la Unidad Educativa, cuando ya se han 

agotado las instancias previas de intervención.  

2) Hacer uso dañino de Internet, ingresando a sitios inadecuados y/o creando contenidos que 

atenten contra la moral, los valores, la identidad del establecimiento y la honorabilidad de las 

personas, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional.  

3) Hacer uso de Internet y/o redes sociales para ofender, humillar, generar daños o conflictos 

hacia integrantes de la Unidad Educativa.  

4) Destruir materiales, mobiliario y/o infraestructura del colegio, generando daños de costo 

superior a 1 UTM.  

5) El robo o hurto de dinero, materiales del establecimiento, artículos escolares, libro de clases, 

pruebas y/o cualquier objeto de propiedad privada con un valor superior a 1 UTM.  

6) La tenencia o porte de armas blancas, de fuego u otros objetos que amenacen la integridad 

física o psicológica y/o generen daño concreto a terceros en el establecimiento o sus 

cercanías, en cualquier horario.  

7) Provocar lesiones a otra persona por golpes u otro medio.  



8) Provocar incendio en los bienes del colegio u otros, públicos y/o privados, con daños cuyo 

valor ascienda a 1 UTM.  

9) Lanzar piedras u otros objetos en parajes públicos, casas o edificios.  

10) Tráfico y/o consumo de drogas y/o alcohol en el establecimiento o en las cercanías de éste.  

  

Ante las faltas que pueda cometer un alumno(a) se dispondrán de diversas medidas reparadoras 

integradas en un proceso de acompañamiento con el fin de lograr que nuestros alumnos(as) logren 

un desarrollo integral.  

  

Las faltas se clasificaran en: leves, graves y gravísimas.  

 

 

 

  
  

B.  FALTAS LEVES  

  

Son aquellas acciones, decisiones y/u omisiones, realizadas de manera constante u ocasional que 

alteran el desarrollo normal del proceso educativo y significan transgresiones al Reglamento Interno 

de la Escuela Industrial de Valparaíso. Son aquellas que alteran en menor grado la convivencia 

escolar.  

  

Procedimiento frente a faltas leves:  

Se deja constancia que esta enumeración no constituye una escala que se deba recorrer en su 

extensión, sino una enumeración de las medidas a adoptar, las cuales podrán tomarse por 

separado y no necesariamente cumpliendo un orden ascendente  

1) Escuchar la versión del alumno(a) y realizar una retroalimentación verbal y constructiva integrando 

aspectos formativos y de compromisos por parte del alumno(a) para reparar la falta.  

Entendiendo que las medidas formativas son acciones que se aplican a los estudiantes cuando 

incumplan de manera reiterada las faltas leves enunciadas en este reglamento, estas deberán ser 

coherentes con la falta y de acuerdo a este principio y reglamento los alumnos(as) podrán realizar, 

por ejemplo:  

  

- Servicio Comunitario: Implica alguna actividad, en tiempo libre del estudiante, que beneficie 

a la comunidad, como por ejemplo colaborar con el aseo del establecimiento, limpiar las mesas de 

las salas, etc. Estas medidas serán comunicadas al apoderado a través de una comunicación en 

la agenda escolar.  

  

- Mejoramiento Disciplinario: Implica que el alumno participe en talleres de reforzamiento, 

desarrollo de guías y/o trabajos,  cuando los alumnos incumplan en sus deberes, como por ejemplo 

al tener más de 12 atrasos. Estas medidas serán comunicadas al apoderado a través de una 

comunicación en la agenda escolar.  

  

2) Realizar un registro por escrito en la hoja de vida del alumno del libro de clases donde, se indicarán 

las faltas, medidas y los compromisos establecidos.  

  

3) En caso que el alumno reitere y/o no cumpla los compromisos establecidos, se citará al apoderado.  

  

4) Si la situación lo amerita se establecerán medidas reparatorias, formativas, con el alumno(a), 

apoderado y padre con fin de enfatizar los objetivos formativos y estándares de calidad de nuestro 

establecimiento.  

  

5) Realizar seguimiento de las medidas acordadas.  

 

 

 

 



Se considerarán faltas leves 

 

FALTAS LEVES ESTANDAR 

RESPONSABILIDAD  

TIPO DE FALTA: PRESENTACIÓN PERSONAL  MEDIDA FORMATIVA O SANCION  
- Presentarse con uniforme desaseado o mal 
utilizado (camisa utilizada por fuera, sin corbata, etc.).  
- Uso de accesorios como: anillos, cadenas, 
adornos, pulseras, piercing, aros, gorros o jockey, bananos 
o carteras, u otro accesorio que no correspondan al 
uniforme institucional.  
- Uso de maquillaje (lápiz labial, esmalte de uñas de 
colores llamativos).  
- Corte de cabellos y tinturas: presentarse a clases 
con cabellos tinturados de manera completa o parcial, 
cortes extravagantes (cabellos disparejos, diseños, 
rapados, rapados con líneas, cabello largo que cubra la 
frente, orejas y el cuello de la camisa).  
- Uso de barba o bigote, cejas rapadas.  

- Retroalimentación verbal constructiva.  

- Establecer medidas de orden y compromisos.  

- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 
compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno.  

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de reforzar 
los principios y estándares de nuestra institución.  

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 

realizados con el alumno.  

TIPO DE FALTA: ATRASOS Y FALTAS EN HORAS DE  
RECREO Y COLACION  

MEDIDA FORMATIVA O SANCION  

- Ingresar atrasado posterior a los recreos y horas 
de colación.  
- Comprar en el quiosco en periodos de clases. 
- Comer alimentos y/o tomar líquidos dentro de la  
sala y durante horario de clases, a excepción de 
actividades programadas como convivencias . 
- Abusar de las autorizaciones para ir a los 
servicios higiénicos (en caso que el alumno presente una 
situación médica, el apoderado deberá informar a 
Inspectoría General para su autorización, adjuntando el 
certificado médico).  
- Permanecer en las salas de clases durante las 
horas de recreo y/o colación.  
- Ingresar con animales al establecimiento.  
- Ingresar a clases fuera de horario sin el pase de 
inspectoría.  
- Lanzar o  patear objetos en horas de clases, 

recreo y colación.  

- Retroalimentación verbal constructiva.  

- Establecer medidas de orden y compromisos, con el fin 
de reparar y/o superar la actitud o comportamiento 
sancionado.  

- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 
compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno.  

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de reforzar 
los principios y estándares de nuestra institución.  

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 

realizados con el alumno.  

 

TIPO DE FALTA: NO CUMPLIR CON LOS DEBERES  
ESCOLARES  

 

MEDIDA FORMATIVA O SANCION  

- No portar diariamente su agenda escolar.  

- No cumplir con el cuidado, orden y aseo en las 
dependencias del establecimiento.  

- No presentar justificativos en la agenda escolar por 
inasistencia o atrasos al inicio de la jornada.  

- No justificar inasistencias a talleres extra programáticos.  

- No cumplir con los plazos y/o compromisos de entrega 
de libros, tareas, trabajos, informes, material de pañol o 
biblioteca y ACLES.  

- Presentarse sin implementos de educación física, útiles 
de aseo.  

- Vender todo tipo de productos, alimentos u/o artefactos.  

- Retroalimentación verbal constructiva.  

- Establecer medidas de orden y compromisos con el fin 
de reparar y/o superar la actitud o comportamiento 
sancionado.  

- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 
compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno.  

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de reforzar 
los principios y estándares de nuestra institución.  

- En aquellos casos que el alumno(a) ingrese con objetos 
para consumo como los señalados, los inspectores y/o 
docentes pueden retener los elementos, para 
posteriormente entregarlo al apoderado o alumno, según 
su criterio.  

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 

realizados con el alumno.  

 

 

 

  



FALTAS LEVES ESTANDAR 

RESPETO  

TIPO DE FALTA: INTERFERIR EL DESARROLLO  
NORMAL DE CLASES  

MEDIDA FORMATIVA O SANCION  

- Masticar chicle, ingerir alimentos y/o bebestibles 
durante las clases.  
- Utilizar objetos que no se requieran para el 
trabajo pedagógico, celulares y/u objetos tecnológicos.  
- Interrumpir el desarrollo de las clases, 

verbalmente, con gestos, risas, bromas, juegos, lanzar 

objetos, etc.  

- Retroalimentación verbal constructiva.  

- Establecer medidas de orden y compromisos.  

- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 
compromiso se registra en hoja de observaciones del 

alumno.  

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de 
reforzar los principios y estándares de nuestra 
institución.  

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 

realizados con el alumno.  

  
Y cualquiera otra falta no contemplada en la enumeración anterior, la cual es meramente 

enunciativa y que responda en cualquiera de sus formas a la definición que encabeza este tipo 

de faltas.  

  

C.  FALTAS GRAVES  

  

Son aquellas transgresiones significativas que denotan la presencia de actitudes y hábitos negativos 

que afectan el proceso formativo, obstaculizando el normal desarrollo de la convivencia de la 

comunidad educativa y/o atentan contra los derechos de las personas e integridad psicológica y física 

de los miembros de la comunidad educativa: alumnos, apoderados, docentes, asistentes de la 

educación, inspectores, además alteran o ponen en peligro el cumplimiento del PEI, sus derechos y 

el de los demás. Estas faltas pueden ameritan la suspensión de clases y/o la condicionalidad de la 

matrícula.  

Ante toda falta grave se realizarán acciones reparatorias, formativas, las que deberán quedar 

registradas en la hoja de observaciones del alumno(a) y/o libro de acta.  

  

Procedimiento frente a faltas Graves:  

Se deja constancia que esta enumeración no constituye una escala que se deba recorrer en su 

extensión, sino una enumeración de las medidas a adoptar, las cuales podrán tomarse por separado 

y no necesariamente cumpliendo un orden ascendente  

1) Dejar un registro en la hoja de observaciones del alumno o en libro de acta, de la situación ocurrida 

donde se consigna además, las medidas acordadas.  

2) En aquellas situaciones que sean pertinentes se realizará mediación entre los afectados  

3) Citar al apoderado por parte de docentes o inspectores con el fin que estos tomen conocimiento 

de la falta, situación que se registra por escrito con firma del apoderado en la hoja de observaciones 

del alumno(a).  

4) Aplicar medidas reparadoras, y/o formativas acordes a la falta cometida por el alumno(a) si la 

situación lo amerita.  

5) Pago por parte del apoderado de los objetos y/o materiales que se puedan haber deteriorado y/o 

destruidos, considerando el valor comercial del material u objeto dañado.  

6) Si la situación lo amerita y según Reglamento Interno y Manual de Convivencia se podrá proceder 

con:  

  

- Derivaciones al Departamento Psicosocial cuando sea pertinente.  

- Derivación con jefe de UTP cuando sea pertinente.  

- Compromiso del alumno registrado en el libro de clases.  

- Cambio de curso en caso que favorezca el cambio actitudinal del alumno. Esta medida 

solo podrá realizarse si el apoderado lo autoriza - Suspensión del alumno.  

- Condicionalidad de matrícula evaluada luego de 6 meses.  

 

 

 



Se considerarán faltas graves 

  

  

FALTAS GRAVES  
ESTANDAR RESPONSABILIDAD - RESPETO  

TIPO DE FALTA: RESPONSABILIDADES ESCOLARES  MEDIDA FORMATIVA O SANCION  

- Llegar atrasado más de 8 veces. 

- Inasistencia reiteradas.  

- Inasistencias reiteradas no justificadas a programas 

de reforzamiento o citaciones del departamento psicosocial.  

- Inasistencia reiterada no justificada a evaluaciones, 
disertaciones u otros.  

- Fugarse del establecimiento.  

- Salir de una clase antes del toque de timbre y/o 
negarse a ingresar a una clase, deambular por los pasillos u 
otros espacios en horas de clases.  

- -   Ingresar al establecimiento objetos como: 
moledores, pipas, cigarros, cigarros electrónicos, 
papelillos, pistolas de balines, etc.  
 

- Realizar comentarios que destruyan la sana 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.  

- Faltas leves reiteradas por incumpliendo de los 
compromisos establecidos, evaluando criterios para tomar 
medidas según la falta.  

- Cruzar la avenida España por la calle sin utilizar la 
pasarela o paso peatonal entre los edificios de Viña y 

Valparaíso.  

- Transitar por la avenida España.  

1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Citar apoderado y establecer bajo firma en la hoja 
de observaciones los compromisos y medidas formativas 
y/o de orden reparador como por ejemplo:  

a. Recuperación del tiempo perdido fuera del aula con 
trabajo académico de apoyo u otra acción formativa 
relacionada con la falta cometida por el alumno.  

3. Suspensión de clases en los casos que sean 
pertinentes.  
4. Condicionalidad de matrícula en casos que sean 
pertinentes y en los que se incumplan los compromisos de 
cambio.  
5. Seguimiento de las medidas establecidas.  

TIPO DE FALTA: INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  MEDIDA FORMATIVA O SANCION  

- Utilizar vocabulario y/o tono de voz inapropiado para 
dar una opinión, gestos displicentes (verbales o físicos), 
obscenos, hacia cualquier integrante de la nuestra  
Institución Educativa  
- Fumar cigarro dentro del establecimiento.  
- Participar de juegos bruscos, burlas, uso de bombas 
de ruido lanzar, patear objetos provocando lesiones o daño 
material.  
- Deteriorar y/o destruir de forma premeditada 
materiales o infraestructura (artefactos eléctricos, 
contenedores de residuos, salas de clases, vidrios, baños, 
laboratorios, equipamiento ya sea del área básica y/o 
modular, etc). - Utilizar implementación y/o materiales del 
establecimiento sin autorización.  
- Promover y/o participar de acciones grupales que 
impidan el normal desarrollo de las clases, actividades 
curriculares o que obstaculicen la sana convivencia y el 
clima de respeto. - Suplantar la identidad de cualquier 
integrante de la comunidad educativa en redes sociales, 
medios digitales, audiovisual u otros. Evaluar criterio para 
tomar medidas dependiendo de la agresión según 
corresponda a falta grave o gravísima.  
- Agredir física y/o psicológicamente a algún 
integrante de la Comunidad Educativa o externa a ella, 
dañando su integridad (participar de juegos bruscos, burlas, 
hostigamiento, amenazas, etc). Evaluar criterio para tomar 
medidas dependiendo de la agresión según corresponda a 
falta grave o gravísima.  
Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, 
independiente de su estamento, edad o género podrán 
expresar   afectivamente   sus   relaciones   de   amistad, 
compañerismo y “pololeo”. Estas manifestaciones deben 
respetar los límites de aquello que puede ser realizado en un 

  
1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Citar apoderado y establecer compromiso de cambio 

del alumno bajo firma en hoja de observaciones 
indicando las medidas de orden reparador y/o formativo 
en los casos que sean pertinentes.  

3. Restitución por parte del padre, madre y/o apoderado 
de los objetos, materiales dañados o destruidos, 
considerando su valor comercial, calidad y 
características técnicas al momento del deterioro.  

4. Suspensión de clases en los casos que sean 
pertinentes.  

5. Condicionalidad de matrícula en casos que sean 
pertinentes.  

6. Seguimiento de las medidas establecidas  



ámbito público y para ello se deberá evitar situaciones como 
las caricias eróticas, besos efusivos y toda manifestación 
que deba realizarse en privado dentro del establecimiento.  

- Realizar juegos sexualizados y/u otras acciones de esta naturaleza. 

 

FALTAS GRAVES  
ESTANDAR RESPETO - HONESTIDAD  

TIPO DE FALTA: HONESTIDAD  MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN  
- Copiar en evaluaciones, controles, trabajos y 
entregar información digital durante la evaluación.  
- Distribuir material gráfico, impreso o digital de 
evaluaciones, guías, controles u otra actividad evaluada.  
- No entregar evaluaciones al término del tiempo 
establecido por el docente.  
- Hacer mal uso de las becas de asistencialidad 

otorgadas por la escuela.  
- Falsificar justificativos y firma del apoderado o 

cualquier otra alteración a la agenda escolar, documentos 

enviados por el establecimiento o cualquier documento que 

provenga del hogar como por ejemplo: alterar licencias 

médicas. - Mentir o engañar a docentes, inspectores, 

asistentes de la educación.  

1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Citar apoderado y establecer compromisos y medidas 

formativas y de orden reparador, bajo firma en la hoja 
de observaciones.  

3. Abordaje de la situación por UTP en casos que sean 
pertinentes.  

4. Suspensión de clases en los casos que sean 
pertinentes.  

5. Derivar al departamento psicosocial en los casos que 
sean pertinentes.  

6. Condicionalidad de matrícula en casos que sean 
pertinentes  

7. Seguimiento de las medidas establecidas.  

  

Y cualquiera otra falta no contemplada en la enumeración anterior, la cual es meramente enunciativa y 
que responda en cualquiera de sus formas a la definición que encabeza este tipo de faltas  

  

Procedimiento en caso de Fuga: En caso de fuga del establecimiento, el adulto responsable que 

observe, sea informado o testigo de esta situación, deberá dar aviso a Inspectoría General, quienes 

comenzarán la búsqueda del alumno en los edificios de Viña, Valparaíso y espacios comunes. Se 

informará telefónicamente al apoderado y se citará al establecimiento. La situación quedará registrada 

en la hoja de vida del alumno.  

  

 

 

D. FALTAS GRAVÍSIMAS  

  

Son aquellas que alteran o afectan los derechos fundamentales de la persona humana y la sana 
convivencia escolar. Estas faltas ameritarán la suspensión preventiva de clases, matrícula condicional 
e incluso si el Director lo estima, la propuesta de retiro y de la no renovación de la matrícula. Siempre 
se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la 
comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre 
otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 
porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contar a 
la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  

  
Procedimiento frente a faltas Gravísimas:  

Se deja constancia que esta enumeración no constituye una escala que se deba recorrer en su 

extensión, sino una enumeración de las medidas a adoptar, las cuales podrán tomarse por separado 

y no necesariamente cumpliendo un orden ascendente.  

1) Dejar un registro en la hoja de observaciones del alumno de la situación ocurrida donde se consigna 

además, las medidas acordadas.  

2) En aquellas situaciones que sean pertinentes se realizará mediación entre los afectados.  

3) Citar al apoderado por parte de docentes o inspectores con el fin que estos tomen conocimiento 

de la falta, situación que se registra por escrito con firma del apoderado en la hoja de observaciones 

del alumno(a).  

4) Suspensión del alumno.  

5) Firmar condicionalidad de Matrícula Extrema, cancelación matrícula o expulsión, según la gravedad 

y consecuencias de la falta.  



6) Denunciar a Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, según el tipo de falta.  

7) Pago por parte del apoderado de los objetos y/o materiales que se puedan haber deteriorado y/o 

destruidos, considerando el valor comercial del material u objeto dañado.  

  

8) Si la situación lo amerita y según Reglamento Interno Y Manual de Convivencia se podrá proceder 

con:  

  

a) Derivaciones al Departamento Psicosocial cuando sea pertinente.  

b) Derivación con jefe de UTP cuando sea pertinente.  

c) El apoderado deberá de manera obligatoria, si la situación lo amerita, llevar a su pupilo a una 

evaluación médica ya sea por problemas físicos, psicológicos y/o emocionales. Informando al 

establecimiento el diagnóstico y/o indicaciones para el alumno(a).  

d) Cambio de curso en caso que favorezca el cambio actitudinal de la alumno. Esta medida solo 

podrá realizarse si el apoderado lo autoriza.  

e) Suspensión de clases y/o suspensión interna (el alumno permanecerá en inspectoría o en las 

oficinas del departamento psicosocial mientras se presenta el apoderado).  

f) Expulsión y/o caducación de matrícula si la situación lo amerita.  

  

En los casos de cancelación de matrícula o expulsión, se realizará un Consejo de profesores para la 

aprobación o rechazo de las medidas propuestas. Luego el Director tomará conocimiento de la postura 

del Consejo de Profesores y tomará la decisión final, informando además a la Superintendencia de 

Educación. Frente a esta decisión el apoderado tendrá un plazo de 15 días hábiles para apelar ante 

la Dirección a través de una carta que debe ser entregada a la secretaria de la Dirección.  

  

Se consideran faltas gravísimas:  

 

 

FALTAS GRAVÍSMAS  
ESTANDAR RESPETO - RESPONSABILIDAD  

TIPO DE FALTA: AGRESIONES FÍSICAS Y/O  
VERBALES  

MEDIDA O SANCIÓN  

- Agredir física, verbalmente y/o psicológicamente 
a algún integrante de la Comunidad Educativa o externa a 
ella, dañando su integridad (participar de juegos bruscos, 
burlas, hostigamiento, etc). Evaluar criterio para tomar 
medidas dependiendo de la agresión según corresponda 
a falta grave o gravísima.  
- Participar incitar riñas entre compañeros, dentro 
o fuera del establecimiento.  
- Amenazar verbalmente, con objetos o a través 
de redes sociales a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa.  
- Utilizar herramientas de trabajo u otro elemento 
como armas.  
- Portar armas, elementos corto punzante o 

similar. 
- Interrumpir el normal funcionamiento de las 

actividades educativas.  

1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Entrevista con el alumno  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del 

alumno(a).  
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula.  
6. Derivación al departamento psicosocial.  
7. Restitución por parte del padre, madre y/o 

apoderado de los objetos, materiales dañados o 
destruidos, considerando su valor comercial, 
calidad y características técnicas al momento del 
deterioro.  

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo.  
9. Suspensión de clases  
10. Suspensión interna  
11. Cancelación de matrícula o expulsión  
12. Realizar seguimientos de las medidas tomadas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FALTAS GRAVÍSMAS  
ESTANDAR RESPETO – RESPONSABILIDAD - HONESTIDAD  

TIPO DE FALTA: ALTERAR LA SANA CONVIVENCIA  MEDIDA O SANCIÓN  

- Fugarse de clases y del establecimiento. 
- Práctica del bullying a algún miembro de la  
comunidad escolar.  
- Guardar en el casillero Licor, Drogas, Elementos 
corto punzante (armas), material pornográfico, 
pertenencias robadas.  
- Lanzar, patear objetos en horas de clase, recreo 
y colación provocando lesiones en cualquier integrante de 
la comunidad.  
- Provocar accidentes o lesiones por acciones 
inseguras. 
 - Rayar o maltratar los bienes de la escuela: casilleros, 
mobiliario, paredes, baños, cortinas, computadores, 
proyectores, equipos, maquinarias, vidrios y/o elementos 
de taller.  
- Registrar y/o difundir imágenes, audios, videos 
sin consentimiento que atenten de forma psicológica y/o 
moralmente a algún miembro de la Comunidad Educativa. 
- Acoso, agresión sexual y/o práctica abusiva sexual hacia 
cualquier integrante de la Unidad Educativa y/o a la 
inducción de otros a estas prácticas.  
- Ingresar a internet a sitios con contenidos 
inapropiados (pornografía, abuso, violencia, etc) o crear 
contenidos que atentes contra la moral, valores, identidad 
del establecimiento y honorabilidad de las personas que 
forman parte de esta comunidad educativa.  
- Utilizar redes sociales para ofender, humillar, 
ridiculizar o generar conflictos con los integrantes de la 
Unidad Educativa.  
- Suplantar la identidad de cualquier integrante de 
la comunidad educativa en redes sociales, medios 
digitales, audiovisual, evaluaciones, trabajos u otros. 
Evaluar criterio para tomar medidas dependiendo de la 
agresión según corresponda a falta grave o gravísima.  
- Alterar notas en libros de clases. 

1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Entrevista con el alumno(a).  
3. Citación de apoderado.  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a).  
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula.  
6. Derivación al departamento psicosocial. 
7. Restitución por parte del padre, madre y/o 

apoderado de los objetos, materiales dañados o 
destruidos, considerando su valor comercial, calidad 
y características técnicas al momento del deterioro.  

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo.  
9. Suspensión de clases.  
10. Suspensión interna  
11. Cancelación de matrícula o expulsión  
12. Aplicación de ley Aula Segura. 
13. Realizar seguimientos de las medidas tomadas.   

 

- Involucrarse en acciones que atenten contra el 
respeto a la propiedad pública o privada, acciones de 
vandalismo o acciones que afecten la imagen o prestigio 
de la institución.  
- Robo o hurto de dinero, materiales del 
establecimiento, artículos escolares, libro de clases, 
prueba y/o cualquier otro objeto de propiedad privada.  
- Intentar abrir o violentar dependencias o 
inmobiliario de la Escuela.  
- Uso de imágenes y similares (videos, audios, etc.) 
sin consentimiento.  
- Lanzar piedras u otros objetos a lugares públicos, 
casas edificios.  
- Portar, manipular, accionar y/o fabricar cualquier 
elemento explosivo o que emitan ruidos tales como: 
petardos, bombas de ruido, bombas caseras, etc.  
- Faltas graves reiteradas  

1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Entrevista con el alumno  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del 

alumno(a).  
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula.  
6. Derivación al departamento psicosocial.  
7. Restitución por parte del padre, madre y/o 

apoderado de los objetos, materiales dañados o 
destruidos, considerando su valor comercial, 
calidad y características técnicas al momento del 
deterioro.  

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo.  
9. Suspensión interna  
10. Suspensión de clases  
11. Cancelación de matrícula o expulsión  
12. Aplicación de ley Aula Segura. 
13. Realizar seguimientos de las medidas tomadas.  

Se considerarán faltas gravísimas  

  

 

 

 
 



FALTAS GRAVÍSMAS  
ESTANDAR RESPETO – RESPONSABILIDAD  

TIPO DE FALTA: CONSUMO  MEDIDA O SANCIÓN  

- Porte, tráfico y/o consumo de drogas en el 
establecimiento o en cercanías de este, de acuerdo a 
la a la Ley N°20.000.  
-Entregar, regular o facilitar sustancias nocivas como: 
pastillas, marihuana, alcohol, etc. a miembros de la 
comunidad.  
- Ingesta de alcohol dentro o fuera del 

establecimiento con uniforme escolar.  

1. Retroalimentación verbal constructiva.  
2. Entrevista con el alumno(a)  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a).  
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula.  
6. Derivación al departamento psicosocial.  
7. Solicitar una evaluación externa por un facultativo.  
8. Suspensión interna  
9. Suspensión de clases  
10. Cancelación de matrícula o expulsión  
11. Aplicación de ley Aula Segura 
12. Realizar seguimiento de las medidas tomadas.  

  
FALTAS GRAVÍSMAS EN EL ÁREA MODULAR ESTANDAR 

RESPETO – RESPONSABILIDAD - HONESTIDAD  

TIPO DE FALTA: RESPONSABILIDAD  MEDIDA O SANCIÓN  

- Provocar accidentes o lesiones por acciones 
inseguras. - Ingresar a taller sin implementos de 
seguridad como: zapatos de seguridad, overol, gafas, 
guantes de cabritilla, casco y protectores auditivos.  
- Utilizar celular en horas de taller. Pese a que el 
uso de celulares está prohibido, en caso que un alumno lo 
utilice en horas de taller se considera gravísimo por los 
accidentes o lesiones que puede provocar.  
- En el caso de las damas, ingresar a taller sin el 
cabello tomado.  
-Consumir marihuana antes o en horas de taller  
-Utilizar dependencias o maquinarias sin autorización de 
los docentes.  
- Permanecer en taller en horas de recreo y/o 
colación. -Utilizar herramientas, maquinarias para la 
fabricación de armas.  
- Dañar, maltratar maquinaria del área modular.  

1. Retroalimentación verbal constructiva  
2. Entrevista con el alumno  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a).  
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula.  
6. Derivación al departamento psicosocial.  
7. Restitución por parte del padre, madre y/o apoderado de 

los objetos, materiales dañados o destruidos, 
considerando su valor comercial, calidad y 
características técnicas al momento del deterioro.  

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo.  
9. Suspensión de clases  
10. Suspensión interna  
10. Cancelación de matrícula o expulsión.  
11. Aplicación de ley Aula Segura 
12. Realizar seguimientos de las medidas tomadas.  

13. En aquellas situaciones en que en los camarines 

se encuentre olor a marihuana y los alumnos no 

reconozcan la falta, los docentes del área técnica estarán 

autorizados a realizar clases teóricas como medidas 

formativas. Reforzando las normas de seguridad y 

nuestros estándares de calidad. Previo aviso a  
Inspectoría General – UFP  

  
Y cualquiera otra falta no contemplada en la enumeración anterior, la cual es meramente enunciativa y 
que responda en cualquiera de sus formas a la definición que encabeza este tipo de faltas  

  
En casos excepcionales y mediante una resolución fundada, el Director del establecimiento podrá 
disponer como sanción la suspensión de la asistencia a la licenciatura de 4° Medio en el caso de los 
alumnos que cometan faltas gravísimas  

  
E. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

  

Es importante señalar que las medidas disciplinarias establecidas en este Reglamento Interno, 

mencionadas en las clasificaciones de faltas leves, graves o gravísimas, tienen un carácter formativo 

cuyo objetivo es que el alumno(a) internalice los valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo 

Institucional.  

Las medidas disciplinarias que se aplican según este Reglamento son:  

  



1) La retroalimentación verbal constructiva: Implica un diálogo constructivo con el alumno(a) por 

parte de directivos, inspectores, asistentes de la educación, psicóloga, psicopedagoga, donde se 

refuerzan los principios que sustentan nuestro PEI con fin de mantener una sana convivencia.  

  

2) Orientadoras: son aquellas en que el alumno realiza compromisos registrados en libro de clases 

o en documentos institucionales con directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, 

psicólogas, psicopedagogas. Dentro de estas medidas se consideran las derivaciones a talleres, 

programas de reforzamientos o derivaciones con profesionales externos.  

  

3) Citación de apoderado: informar las situaciones ocurridas con el fin que el apoderado tome 

conocimiento, participe y apoye las medidas que tome el establecimiento.  

  

4) Reparatorias y/o formativas: estas medidas se aplican como una acción compensatoria a corde 

a la falta cometida por el alumno(a).  

  

5) Correctivas: son medidas excepcionales que se aplican cuando las instancias lo ameriten, según 

lo establecido en este reglamento Interno. Dentro de estas medidas se consideran:  

  

a) Suspensiones de clases: La medida de suspensión de clases podrá adoptarse como 

sanción hasta por 5 días y en el caso de las faltas graves o gravísimas por aplicación de la ley 

21.128(Aula Segura) el Director podrá adoptar la suspensión como medida precautoria en 

resguardo de la convivencia escolar y de las eventuales víctimas y victimarios. El Director 

siempre tendrá dicha facultad por resguardo a la integridad de los menores por aplicación de la 

Convención de los Derechos del Niño. 

 

b) Condicionalidad de matrícula: Medida aplicable cuando los compromisos 

establecidos con el alumno y/o medidas de apoyo no han generado los cambios esperados. 

Esta condicionalidad será evaluada luego de 6 meses en el Consejo de Profesores 

correspondiente.  

  

c) Condicionalidad Extrema: Medida de carácter excepcional que se aplica cuando el 

proceso y/o medidas establecidas (derivaciones al departamento psicosocial, UTP, UFP, 

derivaciones a centros externos) no generan un cambio en el alumno(a) y sus conductas 

transgrede las normas de la convivencia a través de faltas gravísimas o por una reiteración de 

faltas.  

  

d) Expulsión o cancelación de matrícula: La cancelación de matrícula o no renovación 

de esta, se realiza al término del año escolar. Esta medida se aplicará cuando el alumno(a) 

haya cometido una falta gravísima, hechos constitutivos de delito, reiteración de faltas cuando 

no se observa un cambio de actitud frente al marco conductual y valórico sustentados en 

nuestro Proyecto Educativo. Estas medidas involucran los siguientes procedimientos:  

  

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 

no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar.  

 

 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento:  

  

a) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

Director del establecimiento.  

b) Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 

y a su padre, madre o apoderado.  

c) El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de quince días de su notificación ante el Director, quien resolverá previa 



consulta a al Consejo de Profesores. En el caso en que se utilice la medida cautelar de 

suspensión, el plazo será de 5 días  

d) El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes.  

e) El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, 

el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley.  

  

Para todos los casos el DIRECTOR podrá ser asesorado por EL INSPECTOR GENERAL, 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, PSICÓLOGO (A) Y/O PROFESOR (A) JEFE, sin 

perjuicio de la presencia del abogado del establecimiento como profesional consultor. Finalmente, la 

sanción definitiva la impondrá el DIRECTOR  

 

 

 

  

TITULO XII: MANUAL DE APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR 
DE VALPARAÍSO  

  

A.  TIPOS DE PROCEDIMIENTOS  

  

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso, reconoce 3 tipos de procedimientos contenciosos y 2 

procedimientos de carácter no contencioso, a saber:  

  

I. CONTECIOSO  

  

1) Sumario Interno.  

2) Procedimiento de Aplicación de 

Sanciones Menores. 

3) Procedimiento Aplicación Sanciones 

Mayores.  

  

II. NO CONTENCIOSO  

  

1) Actos reparatorios.  

2) Conciliación.  

  
  

1) SUMARIO INTERNO: Es aquel procedimiento mediante el cual la escuela realiza una investigación 

de hechos que aparecen poco claros y sobre los cuales existen presunciones fundadas de la 

existencia de alguna infracción sea de algún alumno, apoderado (por infracción al contrato de 

prestación de servicios) o funcionario (por infracción al Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad),y que servirán de base para la aplicación de eventuales sanciones contenidas en las 

letras b y c, sin perjuicio de estipulado en el procedimiento no contencioso.  

  

Es la instancia que a propuesta del Fiscal determina la sanción que corresponde de acuerdo a la 

falta cometida.  

  

Serán la primera instancia en el caso de las faltas cometidas Funcionarios y apoderados.  

  

Para el caso de infracciones cometidas por alumnos será el antecedente que tendrá el Director 

para la aplicación de sanciones y deberá derivarlo al funcionario resolutor de faltas menores o al 

Consejo de Profesores de curso que será la primera instancia en caso de faltas graves. La segunda 

instancia será el Director.  



  

1.1)  INICIO DELPROCEDIMIENTO  

  

El procedimiento será iniciado por denuncia, de cualquiera de los actores involucrados o de oficio por 

el Director. El inicio deberá ser por escrito y dirigido al Director, quien pasará los antecedentes al Fiscal 

para iniciar la investigación. Debe estar claramente individualizado el denunciante y los hechos, como 

asimismo el denunciado.  

El Director pasará los antecedentes al Fiscal cualquiera sea la forma de inicio de la investigación.  

 

1.2)  INVESTIGACIÓN  

  

El Fiscal examinará los antecedentes, y de ser necesario solicitará nuevos antecedentes. Cumplido 

esto dentro de tercero día con o sin ellos declarará sobre la admisibilidad de la denuncia. De ser 

constitutivos de falta los antecedentes se abrirá expediente y realizará la indagatoria a los afectados.  

De estimar que no constituyen falta, archivará los antecedentes y notificará a las partes mediante 

resolución fundada, sin perjuicio de operar ante él lo dispuesto en las letras d y e.  

  

1.3)  ETAPA DE PRUEBA  

  

Luego de la declaración indagatoria o en su rebeldía, resolución pronunciada por el Fiscal, si lo estima 

pertinente fijará un período de prueba de 8 días hábiles dentro de los cuales se recibirán las pruebas. 

De lo contrario se pronunciará derechamente en los plazos establecidos a continuación.  

  

1.4)  ETAPA DE SENTENCIA  

  

Luego de ello el FISCAL dentro de los 10 días siguientes a la expiración del plazo del término 

probatorio propondrá al Rector del Establecimiento una conclusión final y dependiendo de su gravedad 

el Director pasará los antecedentes al funcionario resolutor de faltas menores o al Consejo de 

Profesores de curso según sea.  

  

1.5)  RESUMEN:  

  

Inicio (denuncia o de oficio)-Prueba (8 días)- Sentencia (10 días).  

  

B.  APLICACIÓN DE SANCIONES ESTABLECIDAS EN: Anexo Manual de convivencia, Anexo 

Evaluación y promoción, Anexo Orden, higiene y seguridad.  

  

Aquellas sanciones establecidas por faltas que no ameriten la aplicación de medidas extremas como 

condicionalidad, expulsión o cancelación de matrícula en el caso de los alumnos, desvinculación en 

el caso de los funcionarios o cancelación o no renovación de matrícula por hechos del apoderado, le 

serán aplicadas las sanciones de mero trámite establecidas en cada anexo.  

  

C.  APLICACIÓN DE MEDIDAS GRAVESESTABLECIDAS EN:  Anexo Manual de convivencia, 

Anexo  

Evaluación y promoción, Anexo Orden, higiene y seguridad.  

  

Se entienden medidas graves aquellas que importan un cuestionamiento o decisión final sobre el 

vínculo contractual existente con la ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO, y para 

ello en el caso de los funcionarios del establecimiento como de los apoderados por infracción del 

Contrato de Prestación de servicios el Fiscal será la primera instancia.  

  

D.  ACTOS REPARATORIOS:  

  



Es una manera de resarcir el mal causado y está establecido con carácter educativo, sin perjuicio de 

la aplicación de las sanciones establecidas en las letras b y c. Sólo podrá operar en reemplazo de la 

sanción cuando estas importen faltas menores y excepcionalmente por resolución fundada del Director 

ante faltas mayores.  

  

Estas consisten en:  

  

1) En principio el acto reparatorio será propuesto por el alumno o alumna infractor.  

2) En caso de no operar el número 1) la reparación consistirá en la realización de cualesquiera 

acciones destinadas a reparar con celo el daño causado. En caso de no poder reparararse 

físicamente, el infractor deberá pedir públicas excusas por su actuar.  

 

 

E.  CONCILIACIÓN  

  

Consiste en precaver un conflicto o la solución de uno en desarrollo o comprobado que no afecte 

gravemente el proyecto educativo del colegio y significará el acercamiento entre las partes, siempre 

con el concurso de un funcionario designado por el Director que abuenará a las partes y evitará la 

agudización del conflicto.  

  

F.  CONSIDERACION FINAL  

  

Se deja establecido que LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO velará siempre 

por las soluciones dialogadas y armónicas y de acuerdo a cada caso verá en concreto cual es la mejor 

solución para el conflicto suscitado, no siendo obligatorio pasar previamente por la conciliación o la 

reparación y tampoco habrá incompatibilidad entre estas y los procedimientos investigativos o de 

aplicación de sanciones.  

  
  

TÍTULO XIII: OTRAS DISPOSIONES Y CASOS ESPECIALES  

  

A. Consejos de Profesores:  

  

Al término de cada semestre se realizará un Consejo de Profesores donde se propondrán, evaluarán 

y revisarán estrategias para los alumnos con problemas de disciplina y pedagógicos.  

  

B. Madres Adolescentes:  

  

1) El apoderado de la alumna deberá informar al profesor jefe esta condición.  

2) El profesor jefe informará a Inspectoría General esta condición.  

3) El establecimiento otorgará las facilidades para que la alumna continúe su proceso educativo y 

pueda amantar a su hijo, previa coordinación con Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica, 

Unidad de Formación Profesional y Departamento Psicosocial.  

4) Si la alumna requiere salir del colegio para el amamantamiento el apoderado deberá presentarse 

personalmente al establecimiento para realizar el retiro.  

5) En aquellos casos en que la alumna deba asistir a controles, el apoderado deberá presentarse al 

establecimiento a realizar el retiro.  

6) En aquellos casos en que la alumna deba presentarse a control a las 8.00 horas impidiendo que 

esta se presente a su jornada escolar durante las primeras horas, la alumna deberá presentar en 

inspectoría General el certificado donde se indique la hora del término de la atención para realizar 

su ingreso a clases.  

7) Terminado el post natal el apoderado de la alumna deberá presentar en Inspectoría General un 

certificado de alta para ser adjuntado a la ficha de la alumna.  



8) En aquellos casos en que los padres no estén al tanto del embarazo de la alumna, el 

departamento psicosocial citará al apodero con la alumna presente y se les solicitará 

presentar un certificado médico donde se indique el estado de la alumna.  

  

C.  Padres Adolescentes:  

  

1) El alumno que se encuentra en esta condición deberá informar al profesor jefe.  

2) El profesor jefe deberá informar a Inspectoría General esta condición.  

3) Inspectoría General informará a Unidad Técnica Pedagógica, Unidad de Formación Profesional y 

Departamento Psicosocial.  

4) En aquellos casos en que el alumno deba acompañar a la madre su hijo(a), durante la jornada 

escolar, deberá ser retirado personalmente por el apoderado.  

5) En aquellos casos en que el alumno deba acompañar a la madre de su hija(a) a las 8.00 horas, 

impidiendo que este se presente a las primeras horas de clases, el alumno deberá presentar en 

inspectoría el certificado donde se indique el término de la atención para realizar su ingreso a 

clases.  

 

D. Alumnos(as) en riesgo social o salud: 

 

Todos los alumnos(as) que se encuentren en esta condición debido a alguna enfermedad que requiera 

tratamiento, controles, terapias (alcohol, drogas, hepatitis B, C, estupefacientes, VIH, psicotrópicos, u 

otras situaciones), deberán cumplir las siguientes medidas:  

  

1) Los padres y/o apoderados del alumno(a), deberán informar esta situación en Inspectoría General.  

2) Los padres y/o apoderados del alumno(a), deberán firmar un compromiso escrito en Inspectoría 

General y/o departamento Psicosocial, donde se compromete a cumplir los tratamientos e 

indicaciones entregadas por los médicos tratantes. Dichos tratamientos deberán facilitar el 

progreso educativo del alumno.  

3) Es obligación que el apoderado entregue sistemáticamente los informes médicos donde se indican 

los avances y/o sugerencias.  

4) El apoderado deberá entregar los datos del médico tratante: nombre, teléfono, correo electrónico.  

5) El alumno(a) deberá mantener una conducta acorde a sus condición de salud, no participando de 

actividades que puedan agravar su condición.  

6) En aquellas situaciones en que el apoderado del alumno(a) no de continuidad a los tratamientos o 

indicaciones médicas señaladas por el médico tratante, o no presente los informes solicitados por 

el establecimiento en los plazos indicados, el departamento Psicosocial informará a la OPD o 

Tribunal de familia con el fin que el alumno(a), reciba el apoyo correspondiente.  

7) En aquellos casos en que exista un abandono del tratamiento del alumno(a), la Dirección del 

establecimiento podrá informar a Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Familia, con el fin 

resguardar la integridad del alumno(a).  

  

E. Medidas Sanitarias: En aquellos casos en que se detecte sarna o pediculosis a alumno(a), 

el apoderado tendrá la obligación de aplicar los tratamientos necesarios para eliminar el 

problema. Durante este periodo el alumno(a) no ingresará al establecimiento para evitar 

focos de contagio.  

  

F. Actividades extracurriculares:  

  

1) Todos los alumnos que participan de actividades extracurriculares y/o representan a nuestra 

institución deben regirse por este Reglamento Interno y Manual de Convivencia.  

2) En aquellas situaciones en que al alumno transgreda las normas de sana convivencia y nuestros 

Estándares Institucionales a través de faltas graves y/o gravísimas serán sancionados según lo 

establecido en este Reglamento Interno.  

3) El alumno podrá ser sancionado no participando en presentaciones, muestras, partidos, 

campeonatos, etc., pero si podrá participar de ensayos o prácticas en los horarios establecidos de 

sus ACLES.  



4) En toda actividad extracurricular, los alumnos deberán vestir el uniforme oficial de nuestra 

Institución.  

  

G.  Salidas Pedagógicas:  

  

En el caso de las salidas pedagógicas se realizará el siguiente procedimiento:  

  

1) Solo los alumnos que cuenten con la autorización del apoderado por escrito podrán participar de 

la actividad.  

2) El establecimiento, informará por escrito al Departamento Provincial, por medio de un formulario la 

actividad a realizar.  

3) Los alumnos serán beneficiarios del seguro escolar en las situaciones que lo ameriten. En estas 

situaciones se procede según lo establecido en protocolo de accidentes  

4) En estas actividades los alumnos deben representar en todo momento nuestros estándares de 

calidad por lo tanto, en aquellas situaciones que lo ameriten serán sancionados según lo 

establecido en este Reglamento Interno y Manual de Convivencia.  

  
  

H.  Distribución del Reglamento Interno  

  

1) Este documento se publicará en la plataforma SIGE  

2) Será publicado en la página web de la escuela www.eiv.cl  

3) Este documento será distribuido a: Docentes, Asistentes de la Educación mediante circulares 

internas, primer consejo de profesores al inicio del año escolar.  

4) El apoderado toma conocimiento del Reglamento Interno y Manual de Convivencia de manera 

anual y al momento de hacer efectiva la matrícula deberá firmar la aceptación de manera íntegra 

de este documento.  

5) Este documento será analizado en la primera reunión de apoderados al inicio del año escolar.  

6) La revisión y la eventual modificación del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar se 

efectuará de forma anual.  

  

TITULO IV: POTOCOLOS DE ACCIÓN  

  

Protocolo de acción frente a accidentes escolares  

Los accidentes, lamentablemente forman parte de los sucesos que ocurren durante la ejecución de 

las actividades educativas en el contexto escolar, es por esto que El Protocolo de Acción frente a 

accidentes escolares es muy importante, debido a que cumple con la función de sistematizar una 

serie de acciones determinadas ante un evento de accidente o enfermedad.   

Una de las herramientas más importantes en el caso de la atención de los accidentes escolares, es el 

seguro escolar, debido a que protege a todos los-as alumnos regulares de establecimientos 

educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación, en el caso nuestro, centros de educación 

técnico profesional. Este beneficio protege a los-as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o 

con ocasión de:  

 

  II. Tipos de accidentes escolares   
   

Accidente escolar LEVE:    

   

Se considera leve, aquellas lesiones que no constituyan un peligro inminente de la vida del (la) 

estudiante, o que con el transcurso del tiempo no signifique un agravamiento de su salud, por 

ejemplo, heridas simples, quemaduras de primer y segundo grado, golpes o caídas leves sin daño 

aparente.       
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Accidente escolar GRAVE:   

   

 Se considera grave, aquellas lesiones que constituyen un peligro inminente de la vida del (la) 

estudiante, o que con el transcurso del tiempo pudiesen agravar su salud, por ejemplo, heridas con 

hemorragias, golpes o caídas de alto impacto que pudiesen dañar un órgano interno, golpes en la 

cabeza que pudiesen provocar un schok traumático, quemaduras de tercer grado, fracturas 

simples y expuestas.     

 

           III.- Seguro escolar  

 

Es un Sistema de atención médica, subvencionado por el Estado, que cubre a todos los alumnos 

regulares de establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la Educación Parvularia, 

Básica, Media, Científico Humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria.  

Teniendo presente los siguientes aspectos:  

• Los alumnos están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en 

alguno de los establecimientos señalados anteriormente.  

• Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o 

en la realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 

su casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica.  

• No cubre accidentes producidos intencionalmente por la víctima, así como los 

ocurridos por fuerza mayor, que no tengan relación alguna con los estudios.  

• Beneficia, además, otras actividades escolares (visitas pedagógicas, jornadas, etc.) Y 

actividades extraescolares que estén autorizadas por el MINEDUC.  

• Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de “accidente 

escolar”. Incluyendo: Atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización (si fuese 

necesario), medicamentos, rehabilitación y otros, hasta la “curación completa” del niño, niña 

o joven. 

 

En caso de enfermedad.  

  

1. Los estudiantes que se encuentren enfermos, serán atendidos en la sala habilitada para primeros 

auxilios. según se estime conveniente se envía al alumno (a) a su sala, o bien se informa al 

apoderado para que lo retire.  

2. No es responsabilidad del Colegio llevar a un alumno enfermo (resfriado, dolor de estómago, 

etc.) al médico o centro asistencia. Es obligación del apoderado presentarse al establecimiento 

para realizar el retiro del alumno y posteriormente llevarlo a un centro asistencia con el fin de velar 

por la integridad del alumno.  

 

  

Beneficios, gratuitos, del Seguro Escolar Accidentes:  

  

1) Atención, médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.  

2) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.  

3) Medicamentos y productos farmacéuticos.  

4) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  

5) Rehabilitación física y reeducación profesional  

6) Los gastos del traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de esta prestaciones.  

  

Estos beneficios duran hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 

causadas por el accidente. Si el estudiante, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere a 

lo menos el 70% de su capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión por 

invalidez igual a un sueldo vital escala  

 

 IV. Seguros de salud y accidentes privados 



   

      Es un sistema de atención privado de salud, que cubre los accidentes en cualquier ámbito de la 

vida del alumno, pagado por el apoderado o adulto responsable del estudiante. 

 

• Los alumnos serán derivados a centros de salud asociados a su seguro de salud y 

accidentes. 

• Los datos del alumno y del seguro serán registrados en la hoja de matrícula de la 

escuela. 

• El traslado del alumno dependerá del tipo de seguro privado que contrate y de la 

gravedad de su accidente. 

 

V. Procedimiento    

     En caso de Accidente escolar LEVE     

A. Responsable de la activación del protocolo:    Persona a cargo, docente o asistente de la 

educación que presencia el   accidente o es responsable del menor en ese momento, es 

quien debe evaluar si se le presta apoyo al accidentado-a en el lugar o si debe derivarlo a 

oficina de paradocentes o enfermería. De ser así dar aviso también a Inspectoría para que se 

coordine el traslado del (la) estudiante a estas dependencias.   

B.  Medida de contención: Si el (la) alumno(a) es llevado(a) a oficina de inspectoría, 

convivencia escolar u oficina de paradocentes, se debe resguardar primero su integridad 

física (utilizando camilla para traslado si fuese necesario). En estos lugares o dependencias 

se llenará el formulario de accidente escolar y verificará la condición de la o el estudiante.    

C. Comunicación con la familia:    

D. Desde oficina de inspectoría se llamará al apoderado para que se dirija al establecimiento 

para hacer retiro del alumno junto con el formulario de seguro escolar, para que traslade a él 

o la estudiante a un centro asistencial.      

E.  En caso que se estime conveniente o que la situación lo amerite, el estudiante será derivado 

inmediatamente al centro asistencial más cercano a su domicilio (urgencias de hospital Fricke 

de viña del mar o Carlos Van Buren de Valparaíso) y acompañado por un inspector, 

paradocente o docente que sea destinado(a) para tales fines, junto a esto, se le comunicará 

al apoderado vía telefónica dirigirse al centro asistencial para hacerse cargo de su pupilo.  

F. Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud, en un formulario 

denominado Declaración    

G. Individual de Accidente Escolar, emitido por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) u otro 

documento similar aprobado por el respectivo servicio. Se puede imprimir desde 

www.isl.gob.cl (Trámites, Accidentes escolares), www.convivenciaescolar.cl (seguridad 

escolar) 

 

 

                En caso de accidente escolar GRAVE   

A. Responsable de la activación del protocolo: En primera instancia la persona a cargo, 

docente o asistente de la educación que presencia el accidente o es responsable del menor 

en ese momento, en segunda instancia el inspector general, encargada de convivencia 

escolar o paradocentes son quienes debe evaluar si se le presta apoyo al accidentado en el 

lugar, llamar al 131 para que asista una ambulancia o trasladar al alumno con medios propios 

de la escuela al recinto asistencial. 

B. De tomarse cualquiera de las medidas mencionadas, se debe comunicar con inspectoría 

general para planificar y ejecutar el traslado de la o el estudiante.  

C. Medida de contención. - De tomarse cualquiera de las medidas mencionadas, se debe 

resguardar primero su integridad física, utilizando camilla para traslado dentro de la escuela si 

fuese necesario o dejarlo inmóvil en caso que el traslado pudiese provocar algún daño en el o 

la estudiante. En estos casos lo recomendable es esperar la atención de los especialistas 

http://www.isl.gob.cl/
http://www.convivenciaescolar.cl/


médicos, los que cuentan con los materiales y técnicas adecuadas para el traslado seguro del 

o la accidentada, solo en casos extremos se trasladará al estudiante con medios propios de la 

escuela al centro asistencial más cercano. Paralelamente de se llenará el formulario de 

accidente escolar y verificará la condición de la o el estudiante. 

D. Comunicación con la familia: Comunicación vía telefónica con el apoderado, para 

informarle de la situación y pedirle que se dirija al centro de salud en donde asistirán a su 

pupilo (en caso de no poder asistir a la brevedad al establecimiento, y siendo así, el adulto 

deberá aguardar el procedimiento de los paramédicos). En caso de no obtener comunicación 

con la familia, el encargado(a) del traslado se dirigirá al domicilio para verificar si hay algún 

adulto responsable que pueda asistir a él o la estudiante.   

E. Comunicación con Ambulancia o SAPU: Desde inspectoría se llamará al SAPU O 

Ambulancia para que se dirija al centro educativo donde sucedió el accidente y se encuentra 

el/la estudiante afectada, en caso de no poder asistir a la brevedad al establecimiento, un 

representante de la dirección y un familiar lo trasladaran al centro asistencial en un vehículo 

particular. En caso de no obtener comunicación con la familia, un miembro de la comunidad 

inspector, paradocente o profesor se dirigirá al domicilio del estudiante para verificar si hay 

algún adulto responsable que pueda asistir a él o la estudiante.   

 

Protocolo frente a situaciones de crisis de los alumnos(as)  

 
Frente a cualquier situación acontecida con un alumno(a) del Establecimiento tiene la obligación ética 

y moral de resguardar la confidencialidad de lo ocurrido, compartiendo la información sólo con quienes 

sea estrictamente necesario para el apoyo. Es nuestro deber resguardar la dignidad e integridad de 

nuestros alumnos(as), así como también la de sus familias.  

  

1) Frente a cualquier circunstancia en la que se vea afectado, perturbado, agredido el alumno(a), 

el adulto responsable que observe, sea informado o testigo de estas situaciones, deberá informar 

inmediatamente a las psicólogas con el fin de que estas evalúan la situación.  

Las psicólogas evaluarán la situación e informarán a inspectoría general para solicitar la presencia del 

apoderado en el establecimiento.  

  

2) Frente a situaciones de desborde emocional y/o físico en que no es posible contener al 

alumno(a) ya que, pone en riesgo su propia integridad o la de los miembros de la comunidad, el 

establecimiento solicitará la presencia de Carabineros de Chile.  

  

El adulto responsable que observe, sea informado o testigo de esta situación será responsable de 

realizar las primeras acciones:  

  

- Hablar pausadamente al alumno(a), con tono de voz seguro y firme, manteniendo la claridad sobre 

lo que se espera de él.  

- Alejar de su entorno elementos que puedan provocarle daño como por ejemplo, tijeras.  

- Enviar a un tercero que informe a Inspectoría General o Psicólogas.  

- En aquellos casos en que el alumno(a) se rehúse a salir del lugar donde se encuentra, la psicóloga 

apoyará la situación, mientras se llama al apoderado y este se hace presente.  

- Mientras el alumno no sea retirado por el apoderado, en todo momento el alumno deberá estar 

acompañado por un adulto, proporcionándole un lugar tranquilo y seguro.  

- En aquellos casos en que existan lesiones, se procederá con el protocolo de accidentes.  

- Las psicólogas realizarán el seguimiento del caso.  

- Frente a situaciones de extrema gravedad el alumno(a), solo se podrá incorporar al establecimiento 

con la documentación médica de psicólogo, psiquiatra donde se indique que el alumno puede 

reincorporarse a clases, además este certificado, de ser necesario deberá considerar 

recomendaciones para la integración adecuada del alumno(a) y el tratamiento que deberá seguir el 

alumno(a).  

  



 Protocolo en caso de consumo y/o porte de drogas o alcohol 
 
Acerca de la Ley de Consumo de drogas y alcohol 

El marco normativo y legal vigente, tiene el objetivo de cumplir con la responsabilidad que tiene el 

Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando 

su protección y cuidado para su bienestar y salud:  

1) Ley Nº 19.925. Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.  

2) Ley Nº 20.105 (Modifica Ley 19.419). Regula Actividades Relacionadas con el Tabaco. 

  3) Ley Nº 20.000. Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. d) Ley  

      N° 20.084. Sobre Responsabilidad Penal Adolescente.   

Sobre las drogas: 

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de sustancia considerada como 

droga en la Ley de la República 19.366, tanto dentro de la Escuela; como fuera de ella utilizando 

uniforme escolar, o en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por ésta.  

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del establecimiento ni fuera 
de él, en todas aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste, a excepción de las 
personas que, por tratamiento médico – debidamente acreditado con receta médica de un profesional 
competente- deban ingerir algún fármaco en el establecimiento. Esta situación debe ser informada 
obligatoriamente por el apoderado al profesor jefe o Inspectoría General.  
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro del Colegio, así como el ingreso 

al establecimiento, bajo su influencia.  

No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y 

en ninguna actividad, según lo establecido por la Ley N°19.419.  

  

La venta o distribución de Drogas, psicofármacos dentro del establecimiento amerita la denuncia penal 

a las instituciones correspondientes.  

 

Estrategias de prevención  
 

 El establecimiento como una forma de prevenir el consumo y/o porte de drogas, alcohol y fortalecer 
la sana convivencia escolar ejecutará diversas acciones tendientes a la prevención de ésta, tales 
como: 

1. Participación de toda la comunidad en la elaboración y actualización y socialización del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos de Acción. 

2. Difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y Protocolos de Acción a la 
comunidad escolar.  

3. Ejecución del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, a cargo de convivencia escolar, 
equipo psicosocial y profesores jefes, a través de actividades tales como; talleres, charlas, 
intervenciones. 

4. Instalación de mediadores escolares (convivencia escolar y depto. psicosocial) 
5. Elaboración de Campañas de difusión del plan de gestión de convivencia en redes sociales, 

folletos y afiches, etc. 
 
 

Activación de protocolo consumo y porte de drogas y/o alcohol 

Todos los directivos, profesores y asistentes de la educación de la escuela podrán detectar o recibir 
denuncias sobre consumo, porte o venta de drogas o alcohol entre estudiantes. 
El personal del establecimiento que haya observado el caso, falta o delito debe informar a convivencia 
escolar (paradocentes y directivos de la unidad) y dejar registro en hoja de vida del estudiante. Si el 
funcionario recibiera una denuncia, deberá informar a convivencia escolar, para que, desde la unidad, 
se realice la investigación. 
 Se informará de la situación al director de la Escuela y al profesor jefe del curso al que pertenece el 
alumno mediante correo electrónico. Responsable: Convivencia escolar. 
 

 
Investigación de consumo o porte de drogas y/o alcohol 

 
1.-Inspectoría General de forma inmediata llevará adelante una investigación sobre la 
denuncia recibida, considerando al menos los siguientes pasos: 



 

• Entrevistar al o los estudiantes involucrados, dejar un registro escrito de la situación en hoja de 

registro del libro de clases y libro de acta. 

• Citar a los apoderados para informarles sobre el proceso investigativo mediante llamado 

telefónico, comunicación en agenda escolar o correo electrónico. 

• El apoderado como adulto responsable del alumno, lo deberá retirar de la jornada escolar, 

como medida de protección para evitar posibles accidentes o situaciones que atenten contra 

la seguridad personal y la buena convivencia escolar. 

• De no asistir el apoderado, deberá presentarse un familiar mayor de edad para hacer retiro del 

alumno. 

• Informar al director y profesor jefe sobre la situación. 

• Solicitar información a terceros (profesor jefe, orientador, asistentes de la educación, 

estudiantes, etc.) y registrar por escrito dichas entrevistas en libro de acta. 

• En el caso de consumo, de no asistir algún adulto para hacer retiro del alumno y si la situación 

lo amerita con relación al estado de salud del menor, la escuela se hará responsable del 

traslado del alumno a su hogar o a la asistencia pública. 

     Al finalizar el proceso investigativo, convivencia escolar deberá presentar un informe       
     escrito a Dirección y al profesor jefe con el cierre del proceso y sus resultados.     
     (responsable: Convivencia escolar) 

 
       1.- Si la investigación confirma la denuncia recibida. 

 Inspectoría deberá: 
 

• Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos casos. 

• Entrevista al apoderado y gestionar la derivación del caso al Departamento de psicología o a 
institución externa en un plazo de 5 días, el que en conjunto con convivencia escolar deberán 
diseñar y gestionar acciones de acompañamiento psicológico con e l  o  los estudiantes      
involucrados según sea el caso.  

• El apoderado del estudiante respectivo debe consignar por        escrito la aceptación o negación de 
la derivación a especialistas en formulario respectivo de convivencia escolar y quedar 
registrada además en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases. Responsables: Depto. 
psicología y convivencia escolar. 

 
2.- El equipo de psicólogos realizará entrevistas en profundidad que permitan caracterizar el 
consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y social.  

 
3.- Convivencia escolar en conjunto con depto. de psicología, citarán al apoderado para informarle 
la situación y acordar un procedimiento a seguir al interior del establecimiento y/o derivaciones 
a las redes de apoyo externas (Consultorio, Centro de Salud Familiar u otro). En caso de 
consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el Programa AUGE o GES cubre su 
tratamiento. Es fundamental que quede un            registro por escrito de estos acuerdos y se realizará 
seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó. La prontitud de intervención de redes 
de apoyo está condicionada por disponibilidad de atención.  

De forma periódica se informará al profesor jefe sobre los procedimientos y las medidas de apoyo 
interno (profesional responsable) y externo a los que asistirá el alumno. 

 
4.-Se informará a la Dirección y al profesor jefe la situación del estudiante y el plan de acción 
diseñado, manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para efectos 
de brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 
Responsable: Departamento de convivencia escolar. 

 
      5.-Se adoptarán medidas tendientes a evitar la deserción al sistema escolar: 

• Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción contemplada. 

• Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento a la entidad que atienda al 

estudiante (depto. psicosocial o externa) 

• Realizar monitoreo y seguimiento al estudiante. 

       Responsables: Departamento de psicología y convivencia escolar. 
 



Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por departamento de psicología 
y convivencia escolar mediante talleres de prevención de drogas, los docentes en los horarios de 
orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos 
con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera 
despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado. 

Responsable: Profesor jefe y Departamento de Orientación. 

 
      
 
  Activación de protocolo ante porte y tráfico de drogas 
 

El portar sustancias ilícitas es un delito, que puede darse en los Establecimientos Educacionales. Se 
configura por el acto de poseer (tener en calidad de dueño); portar (llevar drogas consigo 
independiente de quién sea el dueño); transportar (el traslado en algún medio de transporte) o guardar 
pequeñas cantidades de drogas, a menos que justifique que están destinadas a la atención de 
tratamiento médico o a su         uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. (Ley 20.000).  
Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una situación de 
posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia. 

1.- Cuando exista sospecha de microtráfico, tráfico, producción o almacenamiento de drogas, 
Inspectoría General reunirá toda la información relevante de manera reservada y oportuna 
informando inmediatamente a Dirección del establecimiento. Es importante informar a la familia del o 
los  estudiantes involucrados en la situación. 

 Responsables: Inspectoría General. 
Asimismo, Dirección pondrá la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del 
Fiscal del Ministerio Público, Carabineros o PDI e informará por escrito de la situación. Se evaluará la 
pertinencia de interponer medida de protección correspondiente al menor.  
Responsable: Dirección del Establecimiento. 

 
2.- Frente a casos flagrantes de tráfico, microtráfico, posesión o almacenamiento de drogas, es decir, 
al sorprender a una persona realizando esta actividad, la Dirección del establecimiento, deberá 
llamar a Carabineros, para denunciar el delito que se está cometiendo. (Ley 20.000 de Drogas y Ley 
20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, pues son responsables penalmente los jóvenes 
mayores de 14 años y menores de 18 años).  Se evaluará la pertinencia de interponer medida de 
protección correspondiente al menor.  
Respecto de los mayores de 18 años que sean sorprendidos, se llamará a carabineros para 
denunciar el delito, el que será abordado por la ley 19.366 
Responsable: Dirección del Establecimiento. 

 
3.- Ante el caso de sospecha o evidencia de microtráfico de drogas realizada por un menor de 14 
años, el establecimiento solicitará Medida de Protección ante los Tribunales de Familia, puesto que 
estos estudiantes están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por 
la comisión de un delito. 
Responsables: Dirección del Establecimiento. 

 
4.- Dirección del establecimiento, podrá solicitar la participación de la Unidad de Víctimas y testigos 
del Ministerio Público, quienes podrán aplicar distintas medidas que tiendan a la protección de los 
denunciantes y los testigos. 
Responsables: Dirección. 

 
En caso de ser necesario, Convivencia derivará al departamento de psicología, quienes realizarán 
entrevistas en profundidad que permitan identificar existencia de consumo y definir un Plan de Acción 
Individual (Ver protocolo Consumo Drogas y Alcohol).  
Responsable: Convivencia escolar y depto. Psicología. 

 
Intervención y Plan de seguimiento: 

El estudiante y la familia deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso con la 
intervención que sea necesaria, firmando ante Convivencia escolar. Responsables: Depto. de 
psicología. 

 



Considerando la importancia de la participación de la familia en el abordaje de dicha problemática, es 
que ésta debe participar de manera paralela a la intervención que se haga con el estudiante. En el 
plan de intervención diseñado por la escuela se busca sensibilizar, contextualizar el consumo de 
drogas y posibles elementos asociados a la codependencia (dos a tres sesiones). 

Responsable: Depto. Psicología. 

Seguimiento y acompañamiento por la depto. psicosocial al estudiante y su familia, informando además  
periódicamente el estado de avance del Plan de Intervención al Profesor jefe. Responsable: Depto. 
psicología. 

 
El consumo de drogas será abordado pedagógicamente por los docentes en los horarios de 
orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos 
con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera 
despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado”. 

 Responsables: Orientación y Profesor jefe. 

  

El lenguaje utilizado no es inclusivo en toda su extensión, sin embargo, cuando se utilizan 

vocablos en masculino singular o plural, se hace en un sentido incluyente de ambos géneros, 

por ejemplo: los docentes, los apoderados, etc. lo cual agiliza y simplifica la comprensión 

lectora. 

 

Protocolo actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia, entre 

miembros de la comunidad educativa 

 

El presente protocolo tiene como finalidad activar plan a seguir en caso de situaciones de maltrato 

escolar. 

• Definición del Maltrato Escolar 

El maltrato escolar refiere a todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, 

en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de 

la comunidad. El maltrato o violencia escolar puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por 

medios tecnológicos. 

• Definición del Acoso Escolar 

El acoso escolar, es definido por la Ley de Violencia Escolar, en su artículo 16b, 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 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. 

Algunas prácticas a través de medios tecnológicos son el ciberbullying, grooming, phishing, sexting, 

happy-slapping, entre otros. 

Las formas más frecuentes de violencia o acoso escolar son: 

• 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. 

• Ciberacoso: se manifiesta cuando un niño, niña o joven es molestado, amenazado, 

acosado, humillado, avergonzado, abusado, hostigado, agredido o difamado a través del 

envío de mensajes, publicaciones de videos o fotografías en cualquier red social, medios 

tecnológicos e Internet.   

•  



II. Plan de acción: 

El presente protocolo se activará cuando la/s persona/s afectada/s o miembros de la Comunidad 

Escolar (estudiantes, madres, padres y apoderados/as, docentes, asistentes de la educación, docentes 

directivos) se dirijan a la Unidad de Convivencia Escolar a relatar la situación o frente a una denuncia 

recibida por la Superintendencia de Educación. El procedimiento tendrá una duración máxima de 10 

días hábiles desde la recepción de la denuncia. 

Todas las notificaciones de la activación del protocolo de acción, tanto si se trata de estudiantes, sus 

apoderados; como del personal del establecimiento, se realizarán en forma personal y bajo firma, si no 

fuese posible se efectuará por carta certificada dirigida al domicilio señalado en la matrícula, o el que 

se indique contrato de trabajo en caso del personal. Solo en caso excepcionales se podrán realizar 

notificaciones por correo electrónico o a través de entrevistas online.   

PASO 1: Recepción de la denuncia escolar Día: 1 

Responsable: director/a o persona designada. Detalle de acciones: 

El director del establecimiento, deberá denunciar cualquier acción que revista carácter de delito y que 

afecte a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, a las policías, el Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo no mayor a las 48 horas, desde que se tome conocimiento del 

hecho individualizando: 

• Nombre completo, RUT y domicilio de la víctima y sus padres y/o apoderados. 

• Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en el caso de ser otro estudiante de sus 

padres y/o apoderado. 

• Breve relato de los hechos denunciados. 

• Acompañar con la investigación realizada o denuncia recibida por

 el establecimiento. 

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar/Inspector general.  

• La persona del establecimiento que reciba la denuncia de maltrato, violencia o acoso escolar 

deberá informar de inmediato al Encargado/a de Convivencia Escolar o Integrantes de la Unidad de 

Convivencia Escolar establecido por el establecimiento, debiendo dejarse SIEMPRE un registro 

escrito de esta información. 

• El Encargado/a de Convivencia Escolar liderará la recopilación de antecedentes, resolverá y 

adoptará todas las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima, guardando todos los 

antecedentes en un libro de actas, expediente/carpeta virtual o físico de carácter reservado salvo 

para el director/a e inspector general del establecimiento y las personas que ambos consideren 

pertinentes.  

• El Encargado/a de Convivencia Escolar, en conjunto con el Inspector General del 

Establecimiento, deberá informar inmediatamente a los padres, apoderados o familiares de la 

víctima, solicitando su asistencia al establecimiento.  

• La comunicación con los apoderados o el/a adulto del círculo de confianza de la estudiante, 

siempre será personalmente, levantando acta y bajo su firma.  

• En el caso que el/la apoderado/a, familiar o persona del círculo de confianza no concurra 

deberá remitirse la información vía correo certificado al domicilio que se establezca en el registro de 

matrícula.  

• De no ser posible, la entrevista se puede realizar a través de video-llamada y/o contacto 

telefónico, previo aviso al apoderado que la entrevista será grabada, además de dejar registro 

de los antecedentes entregados (número de teléfono contactado, nombre completo de la persona 

contactada, hora y duración de la llamada, antecedentes entregados y cualquier otro antecedente 



relevante) e indicando los pasos a seguir que realizará el establecimiento en el caso tratado. Este 

registro debe quedar siempre dentro del expediente/carpeta del caso. 

• El padre, madre o apoderado/a, debe dejar constancia que ha recibido la información por 

parte del establecimiento educacional, que está en conocimiento de los pasos a seguir y manifestar 

cualquier duda u observación que tenga del protocolo. Estos antecedentes deben siempre quedar 

registrados en las actas del caso.  

• Si el reporte por fuerza mayor no fue posible ser entregado de manera presencial ya que el 

padre, madre o apoderado/a no pudo asistir y fue contactado vía video-llamada y/o contacto 

telefónico, debe enviar un mail haciendo acuso recibo de la información recibida en un plazo no 

superior a las 24 horas. 

PASO 2: Investigación de la situación Día: 2 a 4 

Responsable: Encargado/a de Convivencia Escolar Detalle de acciones: 

• Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida sobre la base de las entrevistas 

individuales o grupales. Se coordinarán las entrevistas requeridas para investigar con profundidad el 

reporte de maltrato, violencia o acoso escolar. Las entrevistas podrán incluir a: 

• La víctima o víctimas, quienes concurrirán con su apoderado/a. 

• El estudiante o los(as) estudiantes (as) acusados(as), quien concurrirá con su apoderado/a. El 

o ellos podrán presentar sus descargos y medios de prueba en el plazo de 2 días contados desde la 

fecha de la entrevista. 

• Los testigos mencionados como presentes, pueden ser entrevistado/s de forma voluntaria. 

• El curso y/o grupos al interior del curso. 

• Otros estudiantes que no sean amigos/as de ninguno de los involucrados. 

• Otros miembros de la comunidad que puedan tener información. 

• Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado y todos quedará 

dentro de las actas del caso. 

• En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su conocimiento o 

versión de los hechos. 

• Si existiesen adultos involucrados en los hechos y que cumplan funciones al interior del 

establecimiento, durante esta etapa deberán adoptarse las medidas de protección que sean 

necesarias para preservar la integridad de los estudiantes, las cuales conforme su gravedad incluirá: 

• Resguardo de la identidad del denunciante y/o testigos. 

• Separación de funciones. 

• Denuncia inmediata al Ministerio público o Carabineros, en el caso de que se impute la 

comisión de un delito (no superior a 48 horas desde el conocimiento del hecho). 

• Informar y disponer todos los antecedentes al Director, con el fin de instruir sumario en el 

caso de ser funcionario/a o la realización de una investigación interna. 

• SI EXISTEN LESIONES informar a la familia. El encargado o encargada traslada en forma 

inmediata al estudiante al centro asistencial más cercano para que sea examinado. Siempre se debe 

actuar como si se tratara de un accidente escolar (ver Protocolo de accidente escolar), no se 

requiere de la autorización de la familia, aunque ésta debe ser siempre informada. 

PASO 3: Resolución de la denuncia Día: 5-6 

Dentro del plazo de la resolución de la denuncia el encargado/a de Convivencia escolar, emitirá un 

informe al Director/a del establecimiento con la finalidad de dar a conocer los antecedentes recopilados, 



indicando nombre del denunciante y denunciado, antecedentes que se tuvo a la vista y conclusiones 

precisando si existe una agresión y si considera que se han vulnerado las garantías fundamentales del 

estudiante o se ha incurrido en un delito en su contra. 

Además, deberá incluir un “Plan de acción” que definirá concretamente la forma de seguimiento y si es 

necesaria una derivación, las estrategias de prevención y las medidas que involucren a padres, madres 

y apoderados en su caso. Se hace presente que estas medidas se pueden adoptar incluso en aquellos 

casos en que no se acredite la agresión, siempre en calidad de preventivas. 

Se deberá informar este “plan de acción” al apoderado u adulto responsable del menor bajo firma, salvo 

que este autorizase que las comunicaciones se efectúen vía correo electrónico. 

PASO 4: Aplicación de sanciones Día: 7-10 

Responsable: Director/a Detalle de acciones: 

1. Agresor funcionario/a: Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la hubiere al 

funcionario/a   y se le dará un plazo de 24 horas para que éste emita sus descargos, los que deberán 

ser entregados por escrito al director/a del Establecimiento. Una vez trascurrido este plazo con o sin 

descargos, el director dispondrá; en el caso de ser procedente la realización de un sumario (funcionarios 

regidos por el Estatuto Docente) o investigación, dependiendo de la cual podrá aplicarse una medida 

disciplinaria según corresponda, que dependiendo de la gravedad de la falta podría incluso disponer el 

término de la relación laboral. 

2. Agresor estudiante: Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más tardar al día 

siguiente se citará vía telefónica al estudiante denunciado y su apoderado y se les entregará 

personalmente y bajo firma copia de la recopilación de antecedentes realizada y la denuncia si la 

hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar: 

• Los hechos que se investigaron. 

• El grado de responsabilidad del estudiante (u otros posibles involucrados). 

• Normativa del Reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si estas afectan gravemente 

la convivencia escolar, posibles sanciones y los plazos que señala el Reglamento Interno para dar 

respuesta de las acusaciones y presentar medios de prueba. 

 Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar, producen daños físicos o 

psicológicos, se podrá aplicar la “ley de aula segura”, en este caso como medida preventiva 

mientras se analiza el caso, el alumno acusado no podrá asistir a clases por un plazo máximo de 

10 días, debiendo dentro de este mismo plazo resolver la acusación. 

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

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

estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o psíquica 

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

dependencias de los establecimientos, tales como: 

• Agresiones de carácter sexual. 

• Agresiones físicas que produzcan lesiones. 

• Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

• Uso o detonación de bombas de ruido 

• Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento. 

 El director del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de la investigación realizada y 

disponer la aplicación de medidas disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a sus 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 

apoderado/a, los que podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de 15 días de su notificación, 



ante la misma autoridad, quien, en el caso de adoptarse la medida disciplinaria de expulsión o 

cancelación de matrícula resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes 

y que se encuentren disponibles. 

En el caso de tratarse de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar el plazo para 

solicitar la reconsideración de la medida se reducirá a 5 días. 

La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una reunión con el director del 

Establecimiento, indicando los fundamentos y pudiendo acompañar otros antecedentes que respalden 

su petición, debiéndose levantar acta de la misma. El director, una vez que haya adoptado la medida 

de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de su aplicación a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta 

revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de medidas.  

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la 

resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

PASO 5:  Seguimiento y derivación. 

Responsable: Unidad de convivencia escolar, profesor jefe. Detalle de acciones: 

• Unidad de convivencia escolar junto a los profesores jefes deberán hacer seguimiento de los 

estudiantes involucrados, monitoreando la situación. 

• El Encargado de Convivencia Escolar u Equipo psicosocial deberá seguir el siguiente 

procedimiento de derivación: 

• Citar a entrevista a la víctima y adulto responsable. 

• Si la situación lo amerita, la víctima será derivada al COSAM de la comuna que reside, para 

que reciba apoyo psicológico. 

 

• Medidas de resguardo a los estudiantes afectados: 

• Mediadas psicosociales: 

• El equipo psicoeducativo apoyará la gestión y /o derivación de terapia psicológica o médica 

externa si se requiere y realizará seguimiento para apoyar el proceso. 

• Intervención en el grupo curso con charlas y mediación escolar que contribuyan a revertir la 

situación y a tomar conciencia de lo sucedido, de ser necesario. 

• Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar, con el fin de conocer la 

evolución del estudiante y prevenir que se repita la situación. 

• Apoyo pedagógico: 

La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo máximo de 7 días 

hábiles desde que se recibió la denuncia, cuyo propósito será: 

• Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes 

asignaturas. 

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

compañeras. 

• Determinar fechas de evaluación del seguimiento. 

• Si la situación lo amerita, se entenderá justificadas las inasistencias. 

• Se realizará adaptación curricular para apoyar el proceso pedagógico del estudiante. 

• Medidas reparatorias: 



• Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y para que 

sigan las orientaciones emanadas de convivencia escolar. 

• Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente. 

• Derivación a profesionales de apoyo (equipo psicosocial) para realizar las acciones de apoyo, 

cuando se considere necesario. 

• Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 

• Disculpas públicas. 

• El/la director/a del establecimiento también debe liderar la comunicación con las familias, 

definiendo estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados 

(reuniones de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares 

informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados en: 

• Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni 

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que 

generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del establecimiento. 

• Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

• Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en la labor 

formativa del establecimiento en torno a este tema. 

• De ser necesario se puede solicitar apoyo psicosocial con alguna red externa para la víctima y 

su familia. 

• Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa, en un plazo de 45 

días hábiles. 

• Siempre se debe informar al apoderado por escrito la existencia de una denuncia ya sea que 

este sea identificado como víctima o como acusado, en el caso de no concurrir a la citación la 

recopilación de antecedentes continuará su curso. 

• Si el apoderado del estudiante víctima de la agresión se negare sin causa justificada a que 

el/la alumna reciba apoyo por parte del establecimiento, el encargado de convivencia escolar deberá 

efectuar una denuncia a Tribunales de Familia por posible vulneración de derechos dentro del plaza 

de 24 horas desde la negativa.  Solo se entenderán como causas justificadas aquellas motivaciones 

que tengan como fundamento la sobre intervención del estudiante debiendo acreditar que el menor 

se encuentra recibiendo tratamiento en forma externa. 

3. Medidas que involucren a padres, madres y/o apoderados. 

Dependiendo de la gravedad de cada caso los padres, madres o apoderados de los estudiantes que 

hubiesen incurrido en acciones de maltrato, violencia o acoso escolar a algún integrante de la 

comunidad educativa deberán: 

• Reunirse con los padres del estudiante afectado, pedir disculpas. 

• Entregar al establecimiento por escrito las medidas que se adoptarán para que estos 

acontecimientos no vuelvan a ocurrir. 

• Los padres, madres o apoderados podrán solicitar al establecimiento la ayuda en la 

canalización de que los compromisos se cumplan. 

 

III. Vías de información del establecimiento 

1) Apoderados del afectado 



Las comunicaciones se realizarán por medio de reuniones presenciales, solo en caso excepcionales se 

podrán realizar a través de entrevistas online, levantando acta de las mismas. Las citaciones se 

realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser posible se enviará por correo certificado al domicilio 

registrado en la matrícula. 

2) Comunidad escolar. 

Se emitirá un comunicado mensual en la página web del establecimiento respecto de las denuncias 

que se realicen y resultados de las investigaciones que se realicen respetando siempre la identidad de 

las partes dentro del tercer día de terminada completamente la investigación por parte del 

establecimiento. 

 

IV. Procedimiento de maltrato entre adultos: 

1. En el caso que exista un maltrato entre funcionarios/as y/o directivos docentes del 

establecimiento deberá adoptar las siguientes medidas: 

• En el caso que se trate de violencia psicológica, física o por medios tecnológicos denunciar a 

las policías, el ministerio público o los tribunales competentes. 

• Citar a la supuesta víctima para que este preste declaración. 

• Citar al supuesto agresor e informarle de la denuncia en su contra indicando que cuenta con 

el plazo de 2 días para presentar sus descargos. 

• Adoptar las medidas necesarias para proteger a la posible víctima, como separación de 

funciones y acompañamiento. 

• Transcurrido el plazo de los descargos, remitir todos los antecedentes al director, para que se 

realice una investigación conforme las disposiciones del Reglamento Interno de Higiene, Orden y 

Seguridad institucional.   

2. En el caso que exista maltrato de parte de un apoderado a un funcionario del Establecimiento 

el establecimiento deberá adoptar las siguientes medidas: 

• En el caso que se trate de violencia psicológica, física o por medios tecnológicos denunciar a 

las policías, el ministerio público o los tribunales competentes. 

• Disponer el cambio de apoderado. 

• Solicitar la prohibición de acercamiento del agresor. 

3. En el caso que exista un maltrato de un funcionario a un apoderado: 

• En el caso que se trate de violencia psicológica, física o por medios tecnológicos denunciar a 

las policías, el ministerio público o los tribunales competentes. 

• Si el apoderado realizó una denuncia, citar al supuesto agresor e informarle y entregando 

copia de la denuncia en su contra indicándole que cuenta con el plazo de 2 días para presentar sus 

descargos. 

• Transcurrido el plazo de los descargos, remitir todos los antecedentes al director, para 

que se realice una investigación conforme las disposiciones del Reglamento Interno 

institucional. 

 

V. Estrategias de prevención 

El encargado/a de Convivencia escolar en conjunto con su equipo deberán incluir dentro del Plan de la 

Unidad estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato, violencia o acoso escolar dirigidas 



a los distintos estamentos de la comunidad educativa. Se consideran dentro de la planificación las 

siguientes estrategias y/o medidas: 

• Planificación, diseño y ejecución de acciones que promuevan una convivencia escolar 

pacífica, respetuosa e inclusiva con todos los actores de la comunidad educativa. 

• Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas en el Reglamento 

Interno y reflexionar sobre estrategias para potenciar la participación de los distintos actores de la 

comunidad en la elaboración y cumplimiento de las normas para prevenir la violencia escolar. 

• Considerar contenidos y actividades pedagógicas para prevenir la violencia escolar, 

especialmente en el uso responsable de las redes sociales y otras plataformas digitales en las que 

los estudiantes se desenvuelven e interactúan, habitualmente fuera de la supervisión de los adultos. 

• Brindarles herramientas a los padres, madres y/o apoderados para que pueden prevenir 

situaciones de violencia escolar y potenciar una buena comunicación con sus hijos. 

• Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios, docentes y asistentes 

de la educación que les permita adquirir herramientas para promover y modelar una convivencia 

escolar pacífica, respetuosa e inclusiva. 

 

Protocolo de acción en caso de maltrato infantil, negligencias, Abuso Sexual/ Grooming 
 

El siguiente protocolo tiene como objetivo aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante 

posibles situaciones de abuso sexual/grooming, así como clarificar el rol que tienen todos los 

trabajadores del establecimiento en la prevención y detección de situaciones de abuso 

sexual/grooming. Además de establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de 

decisiones y aplicación de medidas de protección a los niños, incluyendo la denuncia.  

  

Del abuso sexual infantil (Art. 4 Ley 20.084 de la Responsabilidad Penal Juvenil y Ley 20.526 del 

Acoso sexual a menores  

  

F.1) Actividad sexual consentida entre adolescentes:  

  

1) Ambos adolescentes mayores de 14 años, pero menores de 18 años: no configura delito.  

2) Entre adolescente mayor de 14 años con adolescente menor de 14 años: se configura delito, cundo 

exista una diferencia de al menos 2 años.  

  

F.2) Actividad Sexual NO consentida entre adolescentes:  

  

1) Cuando el agresor es mayor de 14 años: se configura delito.  

2) Ambos adolescentes son menores de 14 años: no se configura delito porque ambos son 

inimputables.  

  

F.3) Procedimiento  

  

Revelación de un hecho de abuso y/o violencia infantil:  

  

1) El integrante de la comunidad educativa que detecte una situación de vulneración o reciba el relato 

de esta, debe informar de forma inmediata a las psicólogas del establecimiento o encargado de 

Convivencia Escolar. Registrando el relato escuchado en la hoja de registro (archivador registro de 

vulneración de derechos) con su firma, para evitar la re-victimización del afectado.  
  

 

 

 



Contención emocional:  

  

1) Psicóloga toma conocimiento de la situación, contiene y escucha al alumno/a. se cita al adulto 

responsable del alumno/a afectado, para que asuma la protección de este. Se le debe explicar la 

situación, explicar el procedimiento a seguir y promover que sea él/ella quien realice la denuncia 

(fiscalía/Policía de investigaciones/ Carabineros/servicio de salud si el caso lo amerita).  

2) Se citará telefónicamente a los apoderados de los alumnos(as), quienes deberán presentarse de 

manera obligatoria a la entrevista durante ese mismo día.  

3) En caso que el apoderado acceda a realizar la denuncia, debe traer dentro de las 24 horas de 

haber tomado conocimiento del hecho el número de parte para finalizar el procedimiento. Se 

entenderá que el apoderado no accede a realizar la denuncia si no entrega dicha información. 

 

4) En caso que el apoderado no acceda a realizar la Denuncia, el Director debe emprender dicha 

acción, y consignando que el apoderado se opuso a participar en el procedimiento. La denuncia se 

debe realizar en fiscalía, dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho.  

5) La psicóloga realizará informe final del caso e informará a la Dirección e Inspectoría General. En 

base a esto, la Dirección del establecimiento se reservará el derecho de la aplicación de medidas 

en el caso que sea pertinente.  

6) Unidad de Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso.  

7) En caso que el abuso fuese cometido por algún adulto de la comunidad escolar, este será separado 

de sus funciones, mientras dure el proceso de investigación.  

 

En aquellas situaciones de maltrato entre:  

  

a. FUNCIONARIOS: Si un funcionario del establecimiento, sea cual sea el rol que cumple, 

participa como agresor en alguna situación de maltrato o abuso, será separado inmediatamente 

de sus funciones y con prohibición de ingreso al establecimiento, mientras se tomen las 

resoluciones legales correspondientes de forma definitiva.  

b. APODERADOS: Si un apoderado participa como agresor en alguna situación de maltrato o 

abuso éste dejará de cumplir su función como apoderado del establecimiento y existirá prohibición 

de ingreso a éste.  Se procede a generar la denuncia a Carabineros, PDI O Fiscalía 

c. ALUMNOS(AS): Si un alumno(a) participa como agresor o victimario en alguna situación de 

maltrato o abuso que esté penalizada por la ley, se deberá facilitar toda instancia de apoyo, 

acompañamiento y derivación a redes de apoyo externas para este alumno(a). Simultáneamente 

será suspendido de forma indefinida, hasta que se envíe un informe de la instancia legal o red de 

apoyo correspondiente, o mientras dure el proceso de investigación legal, con el objetivo de 

resguardar la integridad tanto del agresor como de la víctima. Se deberán facilitar las instancias 

curriculares y evaluativas para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno(a) 

suspendido mientras las instancias pertinentes determinan las acciones definitivas  

 

Protocolo de actuación frente al porte de armas 

  

Sobre el porte de armas, no está permitido el porte de armas de fuego considerado en la Ley de la 

República Nº 17.798 y el porte de armas blancas según la Ley Nº 19.975, dentro de nuestra Escuela, 

fuera de ella utilizando uniforme o en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por 

ésta.  

  

G.1) Procedimientos  

  

1) En caso, que un funcionario sorprenda a un alumno, portando un arma de fuego o arma blanca, 

informara inmediatamente a Inspectoría General quien procederá a recopilar información.  

2) Se citara telefónicamente a los padres o apoderados, una vez que se tome conocimiento del hecho, 

para concertar una cita en Inspectoría General dentro del mismo día, con el fin de informar lo 

sucedido. La presencia del apoderado a la citación es de carácter obligatorio. En el intertanto, el 

estudiante permanecerá en inspectoría.  

3) Se denunciará ante la institución pertinente “cuadrante de carabineros de la comisaria de Recreo 

o Barón” según corresponda y/o Fiscalía previa consulta con el abogado del establecimiento.  



4) Profesor jefe debe derivar a los alumnos(as) con las psicólogas a través de la ficha de derivación 

correspondiente  

5) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 6) Unidad de Convivencia 

Escolar realizará el seguimiento del caso.  
  

 

 

 

 

Protocolo de actuación frente a robos, hurtos y reducción de especies 

  

El delito es una violación a la Ley Penal e incluye acciones contra la propiedad (robos, hurtos y 

reducción de especies) Los delitos se encuentran descritos en el Código Procesal Penal en el artículo 

456 y en la Ley de responsabilidad Penal Adolescente.  

  

H.1) Procedimientos  

  

1) En caso, que un funcionario sorprenda a un alumno portando objetos hurtados, robados 

o reduciendo especies, debe intervenir e informar inmediatamente a Inspectoría General 

quien procederá a recopilar información y los objetos en cuestión.  

2) Se citara telefónicamente a los padres o apoderados de los alumnos(as) implicados, 

inmediatamente sucedido el hecho, para concertar una cita en Inspectoría General 

dentro del mismo día, para informar de lo sucedido y de los derechos que tiene las 

víctima y victimario con respecto a denunciar lo ocurrido a fiscalía. La citación del 

apoderado es de carácter obligatorio.  

3) Se denunciará ante la institución pertinente “cuadrante de carabineros de la comisaria 

de Recreo o Barón” según corresponda y/o Fiscalía previa consulta con el abogado del 

establecimiento  

4) Se dejara registro escrito en la hoja de observaciones personales de los alumnos 

implicados, de todo lo sucedido con respecto al caso y el apoderado deberá firmar la 

observación para tomar conocimiento.  

5) Profesor jefe debe derivar a los alumnos(as) con las psicólogas a través de la ficha de 

derivación correspondiente  

6) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 7) Unidad de 

Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso.  

  

Protocolo en caso que un alumno denuncie perdida de objetos. 

  

1) Si el/la alumno/a ingresa objetos tales como: juegos con visores, mp3, mp4 celulares 

con cámara fotográfica o grabadora, notebook, netbook, etc.; y/o cualquier elemento 

tecnológico, electrónico y/o eléctrico, QUE NO PERTENEZCA A LA ACTIVIDAD 

ESCOLAR, El ALUMNO SE HARÁ RESPONSABLE tanto de su uso indebido en horas 

de clases como también de su posible deterioro, extravío, hurto, robo o pérdida.  

2) En caso que un funcionario reciba una denuncia por pérdida, supuesto hurto o robo 

de un objeto o dinero, debe informar inmediatamente a Inspectoría General quien 

procederá a recopilar información del hecho.  

3) Se utilizarán los medios a tecnológicos como cámaras o humanos, como entrevistas 

para tratar de dilucidar el hecho.  

4) Si la pérdida del objeto ocurre en la sala de clase se procede a preguntarle al curso, 
se les pide revisar su propia mochila y casillero frente al adulto a cargo.  

5) Se informara o citara telefónicamente a los padres o apoderados de los alumnos 

implicados, inmediatamente sucedido el hecho, para concertar una cita en Inspectoría 

General dentro del mismo día o al siguiente, para informar de lo sucedido y de los 

derechos que tiene las víctima con respecto a denunciar lo ocurrido a fiscalía.  

6) Se dejara registro escrito en la hoja de observaciones personales de los alumnos 

implicados, de todo lo sucedido con respecto al caso y el apoderado deberá firmar la 

observación para tomar conocimiento.  



   Protocolo actuación ante situaciones de intento de suicidio 

 

¿Qué es la conducta suicida?  

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como 

suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios 

para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamerica de la Salud & 

Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas 

manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger 

y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se 

visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001).  

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no 

necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una 

alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la 

mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar 

estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de las conductas 

suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento para 

luego ya no estar en otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detección del riesgo suicida → Cualquier miembro de la comunidad educativa que sea testigo de 

alguna situación de riesgo de algún estudiante del establecimiento educacional, deberá informar de 

manera inmediata a la Unidad de Convivencia Escolar, quien se comunica Psicólogo (a) del 

establecimiento y/o Encargado de Convivencia Escolar, quienes brindaran contención emocional al 

estudiante y activarán red de apoyo. 

Riesgo Leve:  Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado de Convivencia Escolar dan aviso de 

manera inmediata a la madre, padre o tutor legal del estudiante. Se realiza derivación a tratamiento 

de salud mental: Psiquiatra y Psicólogo por riesgo de suicidio. 

Riesgo Grave: Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado Convivencia Escolar dan aviso de 

manera inmediata al apoderado, madre, padre o tutor legal del estudiante. Se debe exigir el llevar al 

estudiante a algún centro de asistencia de salud mental según la edad, deberá presentar en un plazo 

de 24 hrs algún documento que certifique dicha cita médica por el bienestar del estudiante y su 

estabilidad emocional en el establecimiento educacional. 

Riesgo Extremo: Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado de Convivencia Escolar llevan de 

manera inmediata al estudiante a un centro de salud de urgencia. Simultáneamente se informa al 

apoderado, madre, padre o tutor legal del estudiante.  

En todos los casos planteados se debe realizar un plan de seguimiento de la situación emocional del 

estudiante monitoreándolo y realizando citaciones con los adultos responsables y/o especialistas 

tratantes. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 

 

Protocolo de actuación es caso de agresión verbal o agresión física de un estudiante-

apoderado a un adulto de la comunidad educativa 

 

La Ley General de Educación (Art.10) señala que los profesionales de la educación tienen derecho a 
trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se les 
respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objetos de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra los profesionales de la educación. 
 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la  mayor confidencialidad, privacidad y respeto por 

su dignidad y honra. 

Se entenderá por: 

Agresividad: Se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una manera de 
enfrentar situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como riesgosas o 
amenazantes. Este tipo de comportamiento es esperable en toda persona que se ve enfrentada     a una 
amenaza que potencialmente podría afectar su integridad, por lo que, en principio, no es un tipo de 



violencia escolar. Cuando la respuesta agresiva es desproporcionada o se convierte en un modo 
permanente de relación, puede convertirse en un acto de violencia. 

 
Agresión Verbal: También llamada abuso verbal, es un tipo de violencia que se caracteriza por que 

pretende hacer daño a otra persona con un mensaje o un discurso hiriente, ejemplo tratar con insultos 

o garabatos a otra persona. 

Agresión Física: se refiere a aquella situación puntual en la que los participantes utilizan el contacto 
físico como medio para expresar su rabia o abordar un desacuerdo (por ejemplo, golpes, empujones, 
etc.). La utilización de armas de cualquier tipo en esta situación constituye un agravante significativo. 
 

El siguiente protocolo tiene como objetivo poder entregar lineamientos de acción frente a la agresión 

o amenaza de un estudiante a algún adulto de la comunidad educativa, siendo este docente o 

asistente de la educación. 

 

Que hacer en caso de recibir una Amenaza o Agresión Verbal: 

1. Al recibir el adulto de la comunidad educativa una amenaza o agresión verbal por parte de un 

estudiante o apoderado, este debe solicitar apoyo y presencia inmediata por parte de un 

integrante de la Unidad de Convivencia Escolar. 

2. Retirar al estudiante del aula o espacio en el cual ocurrió el hecho y se le entrega contención 

emocional al adulto afectado. 

3. Se investiga con ambas partes lo ocurrido, dejando registro de ambos relatos. 

4. Se informa a la Dirección del establecimiento, y de acuerdo a la investigación realizada y 

gravedad de lo ocurrido se llama a Carabineros. 

5. Se contacta al apoderado del estudiante para que lo retire de la jornada escolar y se le aplica 

sanción de acuerdo con el Reglamento Interno. 

6. El adulto afectado cuenta con un plazo de 24 horas para realizar denuncia a PDI o Carabineros, 

siendo autorizado por la dirección. 

7. Como establecimiento educacional se realiza denuncia a fiscalía relatando lo sucedido. 

8. Si el caso afecta gravemente la convivencia escolar, se aplica procedimiento de Ley de Aula 

Segura.  

9. Se realiza seguimiento del caso. 

 

Que hacer en caso de recibir una Agresión Física: 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de este hecho debe 

informar de manera inmediata a la Dirección o Unidad de Convivencia Escolar. 

2. Se brindan los apoyos y contención emocional al adulto afectado. El estudiante o apoderado 

es retenido en la Unidad de Convivencia Escolar, y se inicia investigación con el relato de 

ambos involucrados. 

3. De manera paralela se llama a Carabineros para que asista al establecimiento educacional y 

aplique su protocolo correspondiente por este tipo de agresión. 

4. Al adulto afectado se le traslada al centro de salud más cercano para constatar lesiones. 

5. Se cita al apoderado del estudiante, quien de manera inmediata queda suspendido y se le 

aplica procedimiento de la Ley Aula Segura, ya que es un hecho que afecta gravemente la 

convivencia escolar. 

6. El adulto afectado cuenta con un plazo de 24 horas para realizar denuncia a PDI o Carabineros, 

siendo autorizado por la dirección. 

7. Como establecimiento educacional se realiza denuncia a fiscalía relatando lo sucedido. 

8. Se realiza seguimiento por parte de Dirección o la Unidad de Convivencia Escolar del estado 

emocional y de salud del adulto afectado. 

9. El apoderado deja de cumplir este rol en el establecimiento, se solicita cambio. 

 
 

 

 



Protocolo de acción en caso de situaciones que afecten gravemente el desarrollo de una clase 

 

 

 

 

El (la) docente amonestará verbalmente al estudiante por la 

conducta disruptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de acción frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos. 

El objetivo del presente protocolo es consensuar las definiciones y acciones que se deben seguir en 

caso de que se detecten situaciones de vulneración de derechos en estudiantes. Le permite a la 

comunidad escolar conocer mayores antecedentes conceptuales, procedimientos, plan de acción, 

responsables y estrategias de prevención de estos graves hechos.  

¿Qué es la vulneración de derechos en niños, niñas u adolescentes? 

La vulneración de derechos es toda acción u omisión realizada por una persona que transgrede los 

derechos de otra persona, en este caso donde los niños, niñas u adolescentes quedan expuestos al 

peligro o daño que pueda violar su integridad física o psicológica. En los casos más extremos la 

vulneración se presenta por negligencia o maltrato de cualquier tipo o abuso sexual. 

El maltrato o negligencia, puede presentarse en cualquier tipo de familia, estrato social establecimiento 

educacional, por esto todas las comunidades educativas deben estar preparadas e informadas sobre 

los procedimientos que deben llevar a cabo para resguardar a los estudiantes y actuar de manera 

oportuna. 

 

 

Si el (la) estudiante no cambia su conducta, se le informará sobre la amonestación 

escrita. Estudiante lee la observación.  

Si la conducta persiste, el(la) estudiante será derivado a 

Inspectoría General, con un(a) Asistente de la Educación. 

INSPECTORÍA GENERAL DEJARÁ REGISTRO EN LA HOJA DE VIDA DEL 

ESTUDIANTE, EVALUARÁ SU RETORNO A CLASE Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PEDAGÓGICAS Y/O DISCIPLINARIAS. 

 
 

Corresponderá al (la) profesor(a) jefe realizar la citación al (la) apoderado(a), si él (la) 

estudiante presenta reiteradamente este tipo de conducta en las distintas asignaturas. 

 
 

FRENTE A SITUACIONES QUE AFECTEN EL NORMAL DESARROLLO DE UNA CLASE Y QUE 

CORRESPONDAN A CONDUCTAS DISRUPTIVAS POR PARTE DE LOS(LAS) ESTUDIANTES 



Tipos de vulneración de derechos: 

Maltrato Físico Leve: Se refiere a agresiones que no impliquen una lesión severa, como por ejemplo 

empujar, zamarrear, dar palmadas, etc. 

Maltrato Físico Grave: Son aquellas agresiones que causan un daño severo, ya sea mediante golpes 

de puño, utilización de objetos, como por ejemplo las golpizas, quemaduras, puñaladas, amenazas 

arma blanca o de fuego. 

Maltrato Psicológico: Se refiere al hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, criticas, 

descréditos, ridiculizaciones, indiferencia o rechazo hacia el joven. De igual modo, se considera maltrato 

emocional el ser testigo de violencia intrafamiliar entre los padres. 

Abuso Sexual: Comportamientos o actitudes de connotación sexual que realiza una persona sobre otra, 

sin su consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual. 

Negligencia y Abandono: Hace referencia a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de garantizar el bienestar en los niños, niñas u adolescentes, además de brindar las 

condiciones para ello. Ejemplo: la falta de cuidado higiénicos, inasistencia a clases, ausencia de adultos 

responsables, consumo de drogas en presencia de niños, niñas u adolescentes, dejarlos sin atención 

ni cuidado, inasistencia a citaciones y reuniones de apoderados, endosar responsabilidades de adultos 

a jóvenes, no cumplir con garantizar tratamientos en salud mental en el caso que se necesite, entre 

otras. 

 

¿Cuáles son los niveles de complejidad en caso de vulneración de derechos? 

Baja Complejidad: Maltrato físico sin lesiones, maltrato psicológico leve, dificultad de adultos para 

establecer normas y limites, jóvenes con interacción conflictiva con pares, interacción conflictiva con 

adultos, consumo experimental de drogas (bajo riesgo), entre otras. 

Mediana Complejidad: Maltrato físico leve, maltrato psicológico, negligencia, testigos de violencia 

intrafamiliar, consumo de drogas, conductas transgresoras no tipificadas como delito, pre deserción 

escolar, consumo de drogas por parte de los adultos responsables, entre otras. 

Alta Complejidad: Peores formas de trabajo infantil, abuso sexual infantil y/o violación, explotación 

sexual comercial infantil, consumo problemático de drogas, conductas transgresoras tipificadas como 

delito, familia ausente o conductas altamente negligentes, menores de edad en situación de abandono, 

maltrato físico grave, en situación de calle. 

 

Plan de Acción: 

El presente protocolo se activará cuando algún miembro de la comunidad educativa detecte o sospeche 

que un estudiante está siendo víctima de vulneración de derechos. 

1. La persona del establecimiento que reciba la denuncia o que sospeche que un estudiante 

está siendo vulnerado, deberá informar de inmediato al encargado de convivencia escolar, 

inspector general, profesor jefe o psicólogo del equipo psicosocial. 

 

2. Se activará la investigación del hecho notificado por parte de encargado de convivencia 

escolar o psicólogo y se adoptaran las medidas que sean necesarias para resguardar a la 

víctima, dejando acta de todo lo realizado. Se revisarán todos los antecedentes que se 

tengan del estudiante y que permitan contextualizar la situación, si es que se requiere se 

realiza entrevista con el estudiante. 

 

 

3. Esta entrevista la debe realizar un psicólogo del establecimiento, en donde en todo momento 

se garantice la tranquilidad y se le indique que es un espacio seguro para poder relatar lo 



ocurrido. Se deja acta de entrevista y de ser necesario se recopilan nombres de los adultos 

involucrados. 

 

4. La dirección junto con el encargado de convivencia escolar o psicólogo que este viendo el 

caso, notificaran de manera inmediata al apoderado, padres o adulto de confianza del o la 

estudiante que ha sido vulnerado. Se le citara de manera presencial en el establecimiento 

para dejar acta de manera escrita y registrar firmas de la información entregada. De no poder 

asistir ningún adulto se realizará envió de una carta certificada con la información a la 

dirección señalada en la ficha de matrícula. De igual forma, dejar registro de llamado 

telefónico indicándole la gravedad de la situación. 

 

 

5. Si existen lesiones informar a la familia. Se debe hacer por parte del establecimiento traslado 

en forma inmediata del adolescente al centro asistencial más cercano, para que así sea 

examinado. Se debe actuar como si fuera un accidente escolar, no se requiere de la 

autorización de la familia, pero si se debe informar. 

 

6. El establecimiento deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la identidad 

de la víctima garantizar el acompañamiento de apoyo por lo ocurrido. 

 

7. En el caso que se evidencie una grave vulneración de derechos se deberá solicitar una 

medida de protección ante los Tribunales de Familia, y en caso de tratarse de delitos deberá 

denunciarse ante la Fiscalía, y en el caso de tratarse de delitos flagrantes se deberá poner de 

inmediato en conocimiento de la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, por el 

hecho ocurrido, entregado todos los antecedentes necesarios y recopilados. De conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal al tomar conocimiento de hechos 

constitutivos de delito existirá un plazo de 24 horas  para hacer esta denuncia. Responsable: 

Director, Encargada de Convivencia Escolar. 

 

8. Si de acuerdo a lo investigado se observa un descuido parental que pudiera poner en 

riesgo la higiene y salud del estudiante, se realizará la notificación de la activación del 

protocolo que tendrá un seguimiento de 10 días hábiles. En caso de que se mantenga la 

situación se procederá a interponer una Medida de Protección ante los Tribunales de Familia. 

 

9. Informar en todo momento al profesor o profesora jefe del proceso de investigación. 

 

Si existen adultos involucrados en los hechos que cumplan funciones laborales dentro del 

establecimiento educacional, durante la investigación deberán adoptarse las medidas que sean 

necesarias para resguardar la integridad del o la estudiante involucrada: 

- Separación de funciones. 

- Traslado a realizar funciones administrativas. 

- Informar o cooperar con todo el proceso de investigación, con el fin de instruir un posible 

sumario en el caso de ser funcionario la realización de una investigación interna. 

En el caso de que el denunciado sea un familiar directo, viva con la víctima o sea quien tiene a su cargo 

el cuidado personal o sabiendo de esta situación no ha generado las gestiones necesarias para su 

debida protección se deberá realizar denuncia también a tribunal de familia o entidad del Ministerio 

Publico correspondiente por este hecho.  

 

Sanción: Responsable Director. 

1. Agresor funcionario: Se le hará entrega de la investigación realizada y se le dará un plazo de 

24 horas para que emita sus descargos por escrito al Director del establecimiento. Una vez 

transcurrido el plazo con o sin descargos, se hará envió a la Corporación Educacional 

Instituto del Mar de los antecedentes y de ser necesario se realizará un sumario pudiendo 

incluso poner término a sus funciones laborales. 



2. Agresor Estudiante: Una vez concluida la investigación, se citará al estudiante denunciado y 

su apoderado de manera presencial en el establecimiento. Se les hará entrega de la 

investigación realizada levantando acta de la reunión. De acuerdo al grado de 

responsabilidad se procederá a aplicar sanción de acuerdo al Reglamento Interno y al ser 

muy grave se aplica la Ley de Aula Segura. 

 

Medidas de apoyo al estudiante afectado. 

Medidas Psicosociales: 

• El equipo psicosocial apoyara la gestión y/o derivación a algún programa externo de apoyo 

socioemocional. 

• Intervención en el grupo curso de charlas y mediación escolar que contribuyan a revertir la 

situación y a tomar consciencia de lo sucedido. 

• Seguimiento constante por parte del equipo psicosocial y de convivencia escolar, con el fin de 

conocer la evolución del estudiante y prevenir que se repita la situación. 

Apoyo Pedagógico: 

• Si la situación lo amerita se entenderá justificadas las inasistencias. 

• Se realizará adaptación curricular para apoyar el proceso pedagógico del estudiante. 

Medidas Reparatorias: 

• Informar a los profesores involucrados para que estén atentos a la situación y para que sigan 

las orientaciones. 

• Disculpas públicas. 

 

Estrategias de prevención: 

Se deberá incluir en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar estrategias de prevención frente a la 

detección de vulneración de derechos de los estudiantes. Se consideran dentro de la planificación las 

siguientes estrategias y/o medidas: 

- Propiciar e informar a la comunidad educativa la difusión y sensibilización de los 

procedimientos a seguir en el presente protocolo. 

- Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas en el Reglamento 

Interno que transgredan las normas de buena convivencia escolar. 

- Reflexionar sobre estrategias de prevención frente a detección de situaciones de vulneración 

de derechos de los estudiantes de la comunidad educativa. 

- Fortalecer el autocuidado y las conductas de riesgo en estudiantes. 

- Promover el respeto, dialogo y el cuidado entre pares. 

- Otorgar a los padres, madres y /o apoderados herramientas para que puedan prevenir 

situaciones de vulneración de derechos. 

- Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios, docentes, asistentes 

de la educación y directivos que les permita incorporar estrategias de prevención frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos. 

- Activar redes y apoyos externos en beneficio del desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

- Reforzar y trabajar con estudiantes por medio de talleres temas tales como: autoestima, 

prevención de situaciones y conductas de riesgo, estrategias de regulación emocional, 

sexualidad, entre otras.  

 

Es relevante como comunidad educativa: 

✓ Toda la comunidad educativa es responsable de observar y estar atentos a las situaciones de 

riesgo de los estudiantes. 

✓ Si se es testigo de alguna situación que pueda dañar a un niño y adolescente no se puede 

dejar pasar y se tienen que activar protocolos de acción de inmediato. 



✓ Ser una comunidad organizada, escuchando y respetando en todo momento a los diversos 

agentes que forman la comunidad educativa. 

 

Protocolo de reiteradas inasistencias a reuniones de apoderados y/o citaciones a entrevistas 

oficiales. 

 
Las reuniones de padres y apoderados revisten especial importancia ya que son las instancias de 
retroalimentación, que tiene el establecimiento con los apoderados en temáticas del desarrollo 
escolar de los estudiantes. 
 
Las inasistencias reiteradas de un apoderado/a a las reuniones pueden calificarse con 
negligencias parentales en el ámbito de la Educación.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 1. En caso de inasistencia a reunión de Apoderados el/la profesor/a registrará en la hoja de vida 
del/la estudiante su ausencia.  
2. El apoderado debe justificar su inasistencia a través de una comunicación dirigida al profesor 
jefe al día siguiente de ocurrida está en la libreta de comunicaciones, de no ser así será citado/a 
a entrevista con el/la docente.  
3. Si el apoderado presenta dos inasistencias seguidas a reunión de apoderados, Inspectoría 
General citará al apoderado nuevamente a entrevista con profesor (a)  jefe para indagar los 
motivos que le han hecho ausentarse y buscar en conjunto una solución, la idea es que el 
apoderado este informado de la situación escolar de su pupilo/a.  
4. De no presentarse el apoderado o si a pesar de haber acordado remediales, el Profesor Jefe 
informará que persiste la conducta, derivándose Equipo Psicosocial (Psicologo), quien enviará vía 
oficio a Tribunales de Familia o OPD solicitud de protección al menor por negligencia parental. 

 

 

Protocolo por el uso de celular en clases y/o evaluación. 

 

El presente documento tiene por objetivo detallar el procedimiento que se debe aplicar cuando algún 

estudiante haga uso del celular en clases o en una evaluación siendo no autorizado por el docente o 

asistente de la educación a cargo. 

Cabe señalar, que estos aparatos no son parte de los materiales escolares y que frente a su perdida 

el establecimiento no responde. 

1. El adulto de la comunidad educativa que en clases o en una evaluación sorprenda a un 

estudiante utilizando su celular sin ser autorizado ni tampoco con fines pedagógicos, deberá 

realizar una advertencia al estudiante de que lo guarde. 

2. Si el estudiante persiste se dejará registro en la hoja de vida del no cumplimiento a la 

advertencia realizada. 

3. Si el estudiante insiste en utilizar este objeto en el desarrollo de la clase o una evaluación, será 

derivado a la Unidad de Convivencia Escolar, donde se citará al apoderado de manera 

inmediata y se aplicará medida disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

Interno. 

 

Protocolo para la implementación y ejecución del debido proceso 

 

PASO 1: Detección de la acción e informar.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte una acción u omisión que constituye 

falta o situación que contravenga lo estipulado en el Reglamento interno, está OBLIGADO a 

informar a inspectoría general y/o Convivencia Escolar de forma inmediata, dependiendo de la 

situación y la gravedad se activara el protocolo correspondiente.  

 

 

 



PASO 2: Inicio de la Investigación.  

Citar al estudiante (junto a su apoderado) o miembro de la comunidad educativa (docentes, 

inspectores o asistentes de la educación) comunicándole que se ha iniciado un procedimiento 

en su contra indicando por escrito y bajo firma:  

- Que se ha iniciado una investigación, cuáles son esos hechos o acciones de las cuales 

se les imputa y eventuales medidas y/o sanciones a las que se expone todo conforme lo 

señalado en el Reglamento Interno.  

- Debe explicarse que puede presentar sus descargos y pruebas en este acto, 

levantando acta, o por escrito, dentro del plazo y la forma que disponga el Reglamento Interno  

- Se debe dejar constancia de las medidas pedagógicas y psicosociales que se 

tomarán, como medida de resguardo. Se recomienda que antes del inicio de la reunión el 

apoderado firme un registro de asistencia a la misma. En el caso de citarse al apoderado y al 

alumno y estos se nieguen a firmar el acta de la reunión o no asistirán deben remitirse los 

antecedentes por correo certificado al domicilio que se encuentre registrado en el 

Establecimiento.  

 

PASO 3: Descargos.  

El estudiante y su apoderado tienen derecho a ser escuchados y a presentar sus descargos y 

pruebas refiriéndose al hecho que se acusa, argumentando y dando motivos o razones que se 

puedan considerar por la autoridad respectiva del establecimiento según sea el caso. Para las 

faltas graves y gravísimas estos descargos deben ser realizados por escrito (junto con sus 

medios de prueba) y presentados a Inspectoría General o Dirección según corresponda. Si los 

descargos son realizados en forma verbal debe levantarse acta de los mismos y deben ser 

firmados por el estudiante y los demás asistentes a la reunión en calidad de testigos. 

 

 PASO 4: Desarrollo de la Investigación. 

La investigación implica consultar a todos los miembros de la comunidad educativa que sean 

necesarios, con el objetivo de clarificar la situación que contraviene el Reglamento interno, 

mediante declaraciones o entrevistas, todo por escrito y debidamente firmado por quien lleva 

el proceso y por quien declara, con fecha, membrete y todas las formalidades que se 

mantendrán en el expediente del estudiante y que contendrá todas las acciones realizadas y 

los respectivos informes (Informe de Convivencia Escolar, informe de inspectoría, entrevistas, 

informes psicosociales, informe de orientación, profesor jefe, etc). SIEMPRE debe incluirse 

dentro de la investigación registro de las pruebas proporcionadas por el ESTUDIANTE, y tomar 

declaración bajo firma de sus testigos. Si los hechos denunciados son constitutivos de delitos 

o implican daños en la propiedad, la dirección del establecimiento debe realizar la denuncia 

respectiva a carabineros o entidad que corresponda.  

 

PASO 5: Medidas y Notificación.  

En esta etapa y una vez revisados los descargos (si los hubiera) por parte de la autoridad del 

establecimiento que corresponda, se debe aplicar las medidas, considerando que las mismas 

deben respetar los siguientes parámetros:  

-  Respetar la dignidad de todos los niños, niñas y jóvenes. 

 - Inclusivas y no discriminatorias.  

- Definidas en el Reglamento Interno.  

- Ser proporcionales a la falta.  

- Promover la reparación y el aprendizaje. 



 - Acordes al nivel educativo. Deben siempre promoverse las medidas disciplinarias de carácter 

formativo, es decir, que generen conciencia sobre las consecuencias de sus actos, desarrollen 

responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad educativa, 

otorguen la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca 

dichos aprendizajes y/o que aporten a su formación ciudadana. Desde el punto de vista 

pedagógico, la suspensión de clases de un estudiante es considerada como una medida de 

carácter excepcional, la cual es legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un 

riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa.  

El director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras dure la 

investigación hasta por 10 días y pudiendo extenderse por otros 5 días como plazo máximo 

mientras dure la investigación respetando lo dispuesto en el Reglamento Interno. Por tanto, se 

procederá citando al estudiante y su apoderado, para informarles el resultado de la 

investigación, como también la aplicación de la medida, y el derecho de apelar a la medida 

adoptada.  

 

 

Por tanto, la medida se notifica por escrito, dejando registro en la hoja de vida del estudiante o 

por carta certificada. Las medidas que impliquen la cancelación de la matrícula o expulsión del 

alumno SOLO pueden ser adoptadas por el Director del Establecimiento. 

 

PASO 6: Reconsideración 

La reconsideración se produce toda vez que existe disconformidad con la medida establecida 

para la falta manifiesta que contraviene el Reglamento Interno y como resultado de la 

investigación. El estudiante afectado y su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro del plazo que establezca el Reglamento Interno y que en 

el caso de cancelación de la matrícula o expulsión será de 5 días hábiles de su notificación, 

ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo de 

Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes, este Consejo opera solo con carácter consultivo, para que éste 

manifieste su apoyo o rechazo a la medida, lo cual deberá ser informado por escrito al Director  

si acepta o rechaza la solicitud de reconsideración del o la apoderado. La respuesta de su 

apelación se debe notificar al apoderado por escrito dentro del plazo que establezca su 

Reglamento Interno. En el caso que el o la apoderado no presenten reconsideración, se debe 

dejar constancia de ello en el expediente, e igualmente el Consejo de Profesores  se reunirá 

,esta vez para dar a conocer su parecer sobre la aplicación de la medida siempre en carácter 

de consultivo.  

 

PASO 7: Aplicación de la medida. 

Inspectoría General o Dirección, aplicará la medida luego de haber recibido la carta de 

apelación (si procediera) y por tanto, de reconsiderar la aplicación de la medida disciplinaria 

señalada. En cualquiera de los casos, ya sea que la medida sea modificada o no, se debe dejar 

constancia en el libro de clases (hoja de vida del estudiante) de la aplicación de la medida. 



Protocolo de cancelación de matrícula y expulsión 

 

La ley de Inclusión N° 20.845 establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, ambas medidas sólo podrán aplicarse 

cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno; y además, afecten 

gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente directamente contra la 

integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

Se entiende que un hecho afecta gravemente la convivencia escolar cuando éste altera la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa afectando la interrelación positiva entre ellos. 

Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la expulsión o cancelación de matrícula, 

deben considerar: 

• Respetar los derechos de todos los estudiantes. 

• Garantizar un justo y racional proceso y, en especial, el derecho de defensa de los estuantes. 

• Resguardar la proporcionalidad y gradualidad. 

Los establecimientos educacionales regidos por el decreto DFL N°2 del Ministerio de Educación, de 

1998, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del DFL N°2, de 1996, sobre subvención 

del estado a establecimientos educacionales, deberán actualizar sus reglamentos internos de acuerdo 

a la Ley N° 21.128 “Aula Segura”. 

Ley N° 21.128 Aula Segura que incorpora: 

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

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

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

integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que 

se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”. 

En los casos que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar, el Director del establecimiento o Unidad de Convivencia Escolar, previo al inicio del 

procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones, dejando constancia por escrito con firma del 

apoderado. 

2. Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 

que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 

 

 

1. Inicio de un procedimiento sancionatorio y medida cautelar de suspensión 

 

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

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

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

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



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

los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la 

expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la 

medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales 

como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

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

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

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración facultará al Director para 

ampliar el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación en un total de 15 dias.. La 

imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 

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

cancelación de la matrícula. 

 

Para activar el protocolo el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 1. Inicio de la investigación: 

- Citación al apoderado junto a su hijo, por escrito, debiendo registra si asistencia antes del 

inicio de la reunión. 

- Al inicio de la entrevista deberá indicarse en forma verbal y por escrito bajo firma los hechos 

respecto de los cuales se encuentra involucrado y en que calidad (víctima, testigo, investigado) 

y solicitará que acompañe o indique sus medios de prueba, levantándose acta de todo lo obrado 

el cual deberá ser firmado por todos los presentes y registrase en la hoja de vida del estudiante 

o libro de actas. 

- En el caso que el Director disponga la medida cautelar de suspensión, deberá entrevistarse 

personalmente con el alumno afectado y su apoderado y entregar documento escrito que 

indique los motivos, normas del Reglamento Interno que justifican la aplicación de la medida, 

su plazo (no podrá superar los 10 días), y que cuenta con el plazo de 5 días desde su 

notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

- En el caso que el apoderado o estudiante se nieguen a firmar los documentos deberán ser 

remitidos por carta certificada. 

 

2. Investigación: 

- Debe ajustarse a lo señalado en el Reglamento Interno del Establecimiento. 

- Debe velar porque la investigación respete los principios del debido proceso, esto es, se debe 

analizar tanto las acusaciones en contra del estudiante como su defensa, circunstancias 

atenuantes o agravantes. 

 

3. Medida disciplinaria de expulsión o cancelación de la matrícula. 

- Debe adoptarse por el Director por escrito indicando los fundamentos de la misma y en 

especial: 

• Hecho imputado, participación en los mismos, normas del reglamento interno 

infringidas y su graduación. 

• Un resumen de las conductas del Estuante durante el año, 



• Medidas adoptadas por el Establecimiento. 

• Circunstancia de haberle informado al apoderado la inconveniencia de la conducta 

del Estudiante. 

• Que cuenta con el plazo de 15 días para apelar de la medida. 

 

4. Apelación 

- La RECONSIDERACION se debe entregar por escrito y por mano en la oficina de Dirección 

en la cual se estampará el acuse recibo. 

- El Consejo de profesores deberá pronunciarse sobre la medida disciplinaria levantando Acta. 

- El Director del Establecimiento deberá pronunciarse sobre el recurso en contra de la medida 

de expulsión o cancelación de matrícula, por tanto, deberá informar al apoderado su decisión 

final, dentro del plazo de 5 días hábiles desde la reconsideración pudiendo notificarlo 

personalmente o por carta certificada. 

 

IMPORTANTE 

En caso de mantener la medida, además de notificarle al apoderado por escrito remitiendo carta 

certificada, deberá informar a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

en el plazo de cinco días hábiles contados desde la aplicación de la medida, a fin de que ésta revise el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la 

reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten 

apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. 

Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría 

de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.”.  

  



2. Orientaciones: verificación de antecedentes para cancelación de matrícula o expulsión 

Estas sanciones se entienden como la última instancia a la que se puede recurrir, una vez que se han 

agotado los caminos de acompañamiento psicosocial y las derivaciones internas o externas para 

ayudar al estudiante a mejorar su conducta. Por tanto, solo se aplicarán cuando la falta cometida por el 

estudiante esté explícitamente tipificada en el Reglamento Interno como gravísima y esté sancionada 

con la medida de expulsión o cancelación de matrícula. Por tanto, antes de proceder con cualquiera de 

estas dos medidas extremas se debe revisar el cumplimiento de los siguientes pasos: 

 

a) En ocasiones anteriores se le ha representado al apoderado la inconveniencia de la conducta del 

alumno y se le ha advertido que se puede llegar a la aplicación de la sanción de expulsión o de 

cancelación de matrícula (por faltas gravísimas, así como la reiteración de faltas graves, según 

establezca cada Reglamento). 

b) En ocasiones anteriores se han implementado medidas de apoyo pedagógico o psico-social con el 

alumno a causa de su mala conducta. 

c) Las medidas pedagógicas o psico-sociales que se aplicaron están expresamente especificadas en 

el Reglamento Interno, y se tienen evidencias de ellas. 

 

Si la falta cometida, atenta directamente contra la integridad física o psicológica de algún miembro de 

la comunidad escolar (lo cual debe estar debidamente acreditado) se puede aplicar la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula de forma excepcional, en conformidad con lo establecido en el 

Ordinario 476 de 2013 de la Superintendencia de Educación. 

 

Si la falta cometida está tipificada como un delito y establece como sanción la Expulsión y/o Cancelación 

de Matrícula, y no atenta de forma explícita contra la integridad física o psicológica de algún miembro 

de la comunidad educativa, sin embargo, es una situación que reviste caracteres de delito debe ser 

denunciado a Carabineros o PDI en las 24 horas siguientes de haber tomado conocimiento. 

 

No se puede cancelar la matrícula, expulsar o suspender estudiantes por causales que deriven de su 

situación socioeconómica, del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades 

educativas especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los 

estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, 

tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas y de las y los alumnos que se 
encuentren en situación de maternidad o paternidad. 

 

Introducción 

El presente protocolo se basa en lo señalado en el Decreto 79 del MINEDUC, promulgado el 

12/03/2004, y en la circular que sobre este decreto ha instruido la Superintendencia de Educación. 

 

-El presente protocolo se aplicará durante cualquier fecha del año escolar y se deberá contar con toda 

la documentación médica pertinente para cada situación particular de la o el estudiante. 

-Todo/a estudiante llevará a cabo su proceso educativo desarrollando el plan de estudios del nivel que 

corresponda, sin embargo, de ser solicitado por el o la especialista que la atienda o de ser considerado 

tanto por la Escuela como por su apoderado/a, se dará mayor énfasis a algunas asignaturas del plan 

de estudios, cuyos Objetivos de Aprendizaje sean fundamentales para que continúe con su trayectoria 

educativa. 

-Las consideraciones académicas para su promoción serán las que dicta el decreto de evaluación 

vigente, es decir, el n°67 del 2018. 

-Se le confeccionará un calendario de evaluaciones que le permitirá rendir aquellas planificadas por el 

cuerpo docente para, de este modo, flexibilizar y facilitar el desarrollo de su proceso educativo. 

-En el caso de actividades de aprendizaje o de evaluación que impliquen un riesgo para su integridad 

física o mental, el o la docente deberán re-adecuar aquellas para resguardar ambos aspectos del o la 

estudiante. 

-En cuanto a Educación Física, la estudiante en situación de embarazo podrá asistir a clases de la 

asignatura, siendo evaluadas de forma diferenciada o bien podrán ser eximidas si para ello se cuenta 

con razones médicas acreditadas; si la estudiante ha sido madre, estará eximida de la asignatura hasta 

el término del puerperio o bien podrá ser eximida de la asignatura de acuerdo a lo señalado por el 

médico tratante. 

-El equipo psico-social, psicopedagógico y/o docente de la Escuela le acompañarán en la rendición de 

sus evaluaciones y también le ayudarán a resolver sus dudas académicas y/o dificultadas socio-

emocionales. 

-En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se elaborarán estrategias o 

actividades de aprendizajes que le posibiliten comprender la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad. Para ello, se contará con el apoyo del equipo psico-social, psicopedagógico y docente de 

la Escuela. 

-Se velará por el buen trato hacia las estudiantes que estén en condición de embarazo o hayan sido 

madre, como también a los estudiantes que han sido padres, siendo una falta a la buena convivencia 

contravenir lo señalado. Así también, podrán participar en las organizaciones estudiantiles y en todas 

las actividades extra-programáticas, tanto al interior como exterior de la Escuela.  

-En cuanto al uso de uniforme, ello podrá adecuarse a la etapa del embarazo de la estudiante. 

-Tendrá todas las facilidades para salir de la Escuela a los diversos controles o atenciones médicas 

que tanto ella como su hijo/a necesiten, debiendo ser ellas siempre acreditadas por un documento 

emitido por el especialista atingente a su situación. Para esto, las salidas a que se hacen referencia 

serán registradas considerando la etapa de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre 

el o la estudiante. 

-En cuanto al espacio para que realice sus labores inherentes a su maternidad estos serán informados 

en lugar y forma, por Inspectoría General y/o Convivencia Escolar. Si requiere dar lactancia a su hijo/a, 



podrá elegir el horario para alimentarlo/a, el cual no podrá exceder una hora, sin contemplar los tiempos 

de traslado.  

-La estudiante embarazada podrá acudir al baño las veces que lo necesite. 

-De ser necesario, y velando siempre por su salud y la de su hijo/a y para cuidar su permanencia en el 

sistema educativo, la Escuela podrá considerar modificaciones en la jornada de clases de la estudiante. 

-No se les exigirá el 85% de asistencia anual a clases para su ser promovidos, siempre que sus 

inasistencias estén debidamente justificadas a través de la documentación necesaria y pertinente. En 

este sentido, cuando su asistencia anual sea inferior al 50%, será el Director quien resolverá su 

situación de promoción por este motivo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO UNICO DE EVALUACION AÑO 2023 

 

Vistos: 

 
Que, la ley N° 20.370, General de Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado con 

las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, fue fijado por el decreto con 

fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, regula en el párrafo 2°, del Título II la 

"Calificación, validación y certificación de estudios y licencias de educación básica y media 

 
Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, y que entrará en vigencia en marzo del año 2020, se hace necesario modificar algunas 

disposiciones relacionadas con evaluación, calificación y promoción de los alumnos de Enseñanza 

Media con el objeto de adecuar las normas a las exigencias legales 

 

Considerando 

 
Que, el Ministerio de Educación mantiene vigente el principio de flexibilidad en los establecimientos 
educacionales para la conducción del proceso educativo 
Que, es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los establecimientos educacionales 
en los resultados de aprendizaje de sus alumnos, facultándoles para que tomen sus propias 
decisiones en materia de evaluación. 

 

Resuelvo: 

De conformidad con lo anterior y con las especificaciones que norma el Decreto dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº67/2018 y con la misión de preparar a nuestros alumnos para ser competentes 
en su Práctica Profesional y asegurar su inserción laboral y/o su proyección a Estudios Superiores 
con un actitud participativa, responsable, honesta y solidaria, acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional, el Consejo de Profesores y el Equipo Directivo de la Escuela Industrial Superior de 
Valparaíso, luego de ser consultado el Consejo Escolar y la comunidad educativa, promulga el 
siguiente Reglamento de Evaluación para los alumnos de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Medio 
que tendrá vigencia a contar de esta fecha. 

 
  

 

 

 

Julio Molina Vélez 
Director 



DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El año escolar comprenderá dos semestres, al término de los cuales a los apoderados 
se les entregará un Informe de Calificaciones y al final de año, además, el Informe de Desarrollo 
Personal y Social que evalúa el desarrollo alcanzado en el logro de los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT), los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) y de los Estándares de 
Calidad Institucionales 
Los OAT, los OFT y los Estándares de Calidad Institucionales, se operacionalizan en el informe 
semestral que reciben los alumnos a través de su profesor jefe y donde se autoevalúan 
semestralmente); además, es evaluado por su profesor jefe quien tiene como fuentes de información: 
el registro de la hoja de vida del libro de clases, así como también la información del registro que 
tiene Inspectorìa General de cada alumno de la escuela. Finalmente, se conforma esta información 
en una Matriz de Valoración que contempla cuatro ámbitos evaluados con cuatro niveles de 
valoración: 1. conductas que no se manifiestan y deben ser trabajados, 2. conductas que se 
manifiestan aisladamente y requieren apoyo, 3. conductas que se manifiestan algunas veces en 
forma discontinua y 4. Conductas con las que se destaca en forma continua y permanente. 
Artículo 2. Como institución, concebimos la evaluación como un proceso continuo, planificado y 
riguroso que, a partir de la información y evidencia recabada del proceso educativo de los estudiantes, 
pretende determinar el nivel de aprendizaje de ellos e identificar los aspectos que aún no logran 
dominar. Lo anterior, a través de una constante retroalimentación y mediación docente, busca, por 
una parte, potenciar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, desarrollando sus habilidades (tanto 
afectivas como cognitivas) y, por otra parte, fortalecer el desarrollo profesional docente. 

 

DE LAS EVALUACIONES 

El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá usarse formativa o 
sumativamente, además de la evaluación diagnóstica. 

DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS EVALUACIONES 

A. DIAGNÓSTICA: se aplicarán al comienzo del año escolar para determinar el nivel pedagógico, 
en cuanto habilidades cognitivas, contenidos y actitudes, con que los/as alumnos/as enfrentarán 
los nuevos aprendizajes y proponer la estrategia más adecuada para restaurar los saberes 
deficitarios. Todo esto para un mejor desarrollo del proceso educativo, en concordancia con los 
planes y programas de estudio correspondientes. 

B. FORMATIVA: tienen como función observar, acompañar y analizar el proceso educativo de los 
estudiantes, identificando el grado de aprendizaje y los aspectos aún no manejados por ellos, a 
partir de las evidencias de su desempeño. Lo anterior implica el uso e interpretación de las 
evidencias por parte de profesionales de la educación con el fin de adaptar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, y favorecer el desarrollo de las habilidades de los alumnos. En este 
proceso de evaluación formativa, es fundamental la retroalimentación de parte del o la docente al 
estudiante. 

C. SUMATIVAS: tienen la función de certificar, generalmente mediante una calificación, el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes, en concordancia con los planes y programas de estudios 
correspondientes. 



DE LA EXTENSIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Artículo 3. Los alumnos de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Año Medio tendrán los siguientes 
procedimientos evaluativos: 
PARCIALES: Evaluación sobre determinados componentes o dimensiones de una unidad de 

aprendizaje o módulo; focalizándose en parte de los aprendizajes que se espera logren los 
estudiantes. Corresponden a las calificaciones coeficiente uno (1) y coeficiente dos (2) que el alumno 
obtenga durante el semestre en cada uno de las asignaturas y/o módulos. 
Las calificaciones obtenidas en estos procedimientos evaluaciones irán desde el 1.0 al 7.0, 
accediendo a la nota 4.0 cuando se alcance el 60% de logro en la evaluación correspondiente a cada 
asignatura. 
EXÁMENES O PRUEBAS FINALES: La EIV no considera la aplicación de estos 
procedimientos evaluativos. 

DE LOS AGENTES DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 4. 

AUTOEVALUACIÓN: Corresponde a la evaluación que el estudiante lleva a cabo respecto de su 
proceso de aprendizaje, considerando para ello criterios que le sirven de referencia para llevarlo a 
cabo. 
COEVALUACIÓN: Corresponde a la evaluación que los estudiantes llevan a cabo respecto del 
proceso y/o logro de objetivos de sus pares, considerando para ello criterios que le sirvan de 
referencia. 
HETEROEVALUACIÓN: Es la evaluación que el docente lleva a cabo respecto del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Artículo 5. 

A. Los alumnos deben ser informados no menos de 7 días hábiles antes de su aplicación, de los 
objetivos, contenidos, fecha y coeficiente de cada prueba o actividad de evaluación que 
desarrollará. En este último caso, al momento de señalar la actividad de evaluación al alumno, se 
le debe entregar su instrumento de evaluación respectivo (rúbrica, escala de apreciación, pauta 
de cotejo, etc.) 

B. Las pruebas y actividades de evaluación serán siempre congruentes con los objetivos de 
aprendizaje o aprendizajes esperados que se señale en los programas de estudio y con la 
metodología que utiliza el docente para desarrollar el proceso educativo. 

C. Cada docente debe enviar las pruebas escritas a UTP, vía correo electrónico, tres días hábiles 
antes de la fecha en que se desarrollarán, incluyendo: 

- La unidad didáctica o módulo que corresponda con la evaluación 

- El o los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes que se evalúan, establecidos en los 
programas de estudio y desarrollados en clases. Esto, en su encabezado. 

- El o los objetivos propios de la evaluación, sobre todo cuando a través de ella no se logre 
plenamente el objetivo de aprendizaje o el aprendizaje esperado que señala el programa de estudio. 
Esto, en su encabezado. 

- El puntaje ideal final, puntaje obtenido y la calificación respectiva. Esto, en su encabezado. 

- El porcentaje mínimo de aprobación (60%) y el puntaje que le corresponde 

- El puntaje por pregunta y por ítem 

- Las habilidades cognitivas de cada ítem y/o pregunta, y el puntaje diferenciado de cada una de 
ellas. 



D. Cada docente debe enviar a U.T.P, vía correo electrónico, los instrumentos de evaluación que 
considere pertinentes para evaluar el producto de aprendizaje y/o la actividad de evaluación que 
los alumnos deban desarrollar, ya sean: rúbricas, listas de cotejo o escala de apreciación. Estos 
instrumentos de evaluación deben considerar: 

- La unidad didáctica o módulo que corresponda con la evaluación 

- El o los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes que se evalúan, establecidos en los 
programas de estudio y desarrollados en clases. Esto, en su encabezado. 

- El o los objetivos propios de la evaluación, sobre todo cuando a través de ella no se logre 
plenamente el objetivo de aprendizaje o el aprendizaje esperado que señala el programa de estudio. 
Esto, en su encabezado. 

- El puntaje ideal final, puntaje obtenido y la calificación respectiva. Esto, en su encabezado. 

- El puntaje de cada aspecto o criterio a evaluar y su nivel o indicador de desempeño 

E. No se realizarán más de dos pruebas escritas en un mismo día. En este sentido, podrá haber como 
máximo dos evaluaciones escritas coef.1 en un mismo día, más un trabajo práctico coef 1, y una 
evaluación coef. 1 y una coef. 2 como máximo en un mismo día, más un trabajo práctico coef 1. 
No se podrán realizar más de dos pruebas coef. 2 en un mismo día. 

F. El cuerpo docente se reunirá, por departamento o especialidad, una vez al semestre para 
reflexionar sobre sus prácticas de evaluación y sus resultados, así como también sobre la 
retroalimentación realizada, dejando por escrito el o los temas abordados y las conclusiones o 
compromisos acordados 

G. Los resultados de las evaluaciones (ya sean pruebas escritas o actividades de evaluación) deben 
ser informados a los alumnos no más allá de 10 días hábiles desde que se aplicaron aquellas. 
Asimismo, no se puede aplicar una prueba escrita o realizar una actividad de evaluación, en 
cualquier asignatura o módulo, sin antes haber entregado y retroalimentado la anterior. 

H. La retroalimentación de las evaluaciones se deberá realizar al momento de entregar sus 

resultados y su instrumento (ya sea la prueba o el instrumento de evaluación), con sus respectivas 
correcciones. En este sentido, se le entregarán a los estudiantes información necesaria y 
relevante para que pueda ir avanzando progresivamente hacia el logro de los objetivos evaluados 
e incluso superar los mismos. 

I. Las inasistencias a pruebas escritas, actividades de evaluación o la no entrega de trabajos fijados 
con antelación, serán registrados la hoja del estudiante en el Libro de Clases y para proceder a fijar 
una nueva fecha se considerará si ha habido o no la justificación oportuna, la que en caso de 
enfermedad se debe acreditar con Certificado Médico al día siguiente de la inasistencia y que debe 
ser entregado directamente en Inspectoría General. 
Cuando exista justificación válida, se fijará una nueva fecha de acuerdo con el profesor de la 
asignatura o módulo en particular y las disposiciones ministeriales que establecen los horarios de 
clases de los alumnos. 
Sí la inasistencia no tiene justificación, la prueba o el trabajo debe realizarse o entregarse a la 
clase siguiente o cuando el profesor lo determine. Si el alumno no asiste o se niega a rendir la 
prueba escrita, a desarrollar la actividad de evaluación o a entregar el trabajo, sin presentar 
justificativo médico, obtendrá, previa anotación su hoja de vida del Libro de Clases, la calificación 
mínima en la asignatura o módulo, es decir, un 1.0 

J. Si un estudiante es sorprendido copiando en una evaluación, sacando y/o distribuyendo material 
gráfico de la misma o entregando trabajos que no le son propios, ya sea en asignaturas o 
módulos, el profesor registrará el hecho en su hoja de vida del Libro de Clases y deberá rendir 
una nueva evaluación, pero con un mayor grado de dificultad, ya 



sea en el nivel de preguntas o bien en el porcentaje de aprobación (superior al 60%) para la nota 
mínima, 4.0. 
Sin perjuicio de lo anterior, habrá sanciones que se encuentran estipuladas en el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 

K. Los alumnos podrán ser interrogados clase a clase, de forma oral o escrita, sobre lo desarrollado 
en la clase anterior y siempre que el profesor lo haya informado como regla al principio del año 
escolar. 

Artículo 6. Las Actividades Curriculares de Libre Elección serán evaluadas en asignaturas afines con 
una nota parcial coeficiente uno en cada semestre, lo que previamente debe ser concordado con los 
profesores de las asignaturas en particular. Para el cálculo de la calificación, se considerará la 
asistencia y participación activa del alumno. 
DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

Artículo 7. 

Para acreditar la necesidad de una Evaluación Diferenciada para asignaturas y/o módulos, se deberá 
entregar a U.T.P un informe psicopedagógico, psicológico o de algún facultativo médico que 
certifique necesidades educativas especiales derivadas de: 

-Necesidades educativas especiales de carácter transitorio. 

-Dificultades socioemocionales. 

-Además, se puede acreditar la necesidad de una Evaluación Diferenciada debido a 
embarazos. 

El documento que acredita la necesidad de una Evaluación Diferenciada debe ser remitido por 
alguno de los especialistas antes mencionados, debiendo consignar los siguientes elementos: 

- Datos del especialista que realiza el documento. 

- Diagnóstico claro. 

- Estipular si se requiere una Evaluación Diferenciada en alguna asignatura y/o módulo en 
particular o en el conjunto de ellas. 

- Qué tipo de tratamiento está recibiendo el (la) alumno(a) al momento del diagnóstico y cual 
debe recibir más adelante. 

- El período por el cual se debe extender la evaluación diferenciada. 

En relación a las decisiones de evaluación, aplicación, etc. El jede de U.T.P. en conjunto con el equipo 
psicopedagógico y psicosocial, en conjunto con los docentes a cargo llegarán a los acuerdos que se 
estimen convenientes a fin de velar por las necesidades de los alumnos y propondrán al Director la 
formula a desarrollar, la cual será refrendada con un Decreto de Dirección. 

DE LAS CALIFICACIONES 

Artículo 8. Las calificaciones de todas las asignaturas y módulos, se expresan en cifra con un 
decimal. 
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no inciden en el 
promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos. 
Artículo 9. Las calificaciones se refieren al nivel de aprendizaje que el alumno demuestra en relación 
con los objetivos señalados en los Programas de Estudio de las asignaturas o de los módulos que 
conforman el Plan de Estudio del nivel. 
Artículo 10. El docente de asignatura o módulo debe registrar las calificaciones en el Libro de Clases 
y digitar en la plataforma institucional en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el día de aplicación 
de la prueba escrita, el desarrollo de la actividad de evaluación o la entrega de algún tipo de trabajo. 



Artículo 11. En el transcurso de cada semestre, el profesor registrará como mínimo: 

A. Para las asignaturas con dos horas semanales Tres (3) notas parciales 

B. Para las asignaturas con cuatro horas semanales Cuatro (4) notas parciales 

C. Para las asignaturas con cinco o más horas Cinco (5) o más notas parciales 

D. Para los módulos Cuatro (4) o más notas parciales 

El presente número de calificaciones mínimas está sujeto a modificaciones de acuerdo a actividades 

ministeriales o institucionales, situación que será oportunamente comunicado a la comunidad escolar. 

Artículo 12. DE LOS PROMEDIOS 

A. SEMESTRALES: corresponden, en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales obtenidas durante el semestre y se expresan con un solo decimal. Este promedio se 
aproximará. (Ejemplo: 4.55 = 4.6 cuatro coma seis) 

B. FINALES: El promedio final obtenido en cada asignatura será el promedio aritmético de los dos 
semestres calculados con un decimal y con aproximación. 

C. MODULARES: para cada módulo terminado, será el promedio aritmético de las calificaciones 
obtenidas en el proceso de aprendizaje y que se expresará con un solo decimal. Este promedio 
se aproximará. 

D. PROMEDIO FINAL ANUAL: corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones finales 
obtenidas por el alumno en todas las asignaturas y/o módulos. Este promedio no se aproximará. 

DE LA EXIMICIÓN, PROMOCIÓN Y REPITENCIA 

Artículo 13. Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de 
estudio, debiendo ser evaluado en todas las asignaturas o módulos que lo integran. 
Artículo 14. Si existen documentos médicos que lo soliciten o situaciones que lo ameriten, se podrán 
adecuar las evaluaciones a las características del alumno. 
Artículo 15 El alumno que logre promedio final 3,9 en cualquier asignatura o módulo será 
nuevamente evaluado por el profesor, para reafirmar la situación o bien subir su promedio a un 
máximo de 4,0. 

Artículo 16. Serán promovidos: 

-Los alumnos de Primero a Cuarto Medio que hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos 
de sus respectivos planes de estudios. 
-Los alumnos de Primero a Cuarto Medio que no hubieren aprobado una asignatura o módulo según 
corresponda, siempre que su promedio final anual sea igual o superior a 4,5, considerando en su 
cálculo la asignatura o el módulo no aprobado. 
-Los alumnos de Primero a Cuarto Medio que no hubieren aprobado dos asignaturas o módulos o 
bien una asignatura y un módulo, siempre que su promedio final anual sea igual o superior a 5,0, 
considerando en su cálculo las asignaturas o módulos no aprobados. 
Artículo 17. Serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje de asistencia igual o superior 
al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. 
Para la promoción se considerará conjuntamente la asistencia (85% como mínimo) y el rendimiento 
académico de los alumnos de acuerdo al presente decreto. 
Los apoderados de los alumnos cuya asistencia sea menor al 85% y que estén en condiciones de ser 
promovidos por rendimiento, deben presentar, a través del Profesor Jefe, una solicitud dirigida al Jefe 
de UTP y Director en donde expliciten las razones de su bajo porcentaje de asistencia y expresen su 
petición de eximición del requisito, la que será entregada oportunamente al Departamento 
Psicosocial. 
 
 
 
 
 
La solicitud, que deberá contener los documentos pertinentes que avalen la petición de eximición la 
resolverá el Jefe de UTP quien notificará al Director de la decisión conjuntamente con la apelación 
dentro de los 5 días hábiles siguientes de notificado el apoderado, cuya decisión final corresponderá 
al Director, la cual es inapelable.  

Artículo 18. No obstante lo señalado anteriormente sobre los requisitos de promoción académicos, 

será el Director y el equipo directivo quienes, considerando información suficiente y relevante, 
decidan si un alumno que no cumpla con ellos pueda ser promovido o no de curso. Esta decisión 
considerará la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Para adoptar tal decisión, el jefe 
técnico-pedagógico, en colaboración con el Profesor Jefe, profesionales de la educación y otros 
profesionales del establecimiento que hayan tenido participación del proceso educativo del alumno, 



elaborará un informe que considere: 

-Progreso en el logro de objetivos de aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año 

-La magnitud de la brecha entre los objetivos de aprendizaje logrados por el alumno y los que ha 
logrado el grupo curso 
-Asuntos de orden socio-emocional que permitan comprender la situación del alumno y así identificar 
con mayor sustento la decisión que permita un mejor desarrollo de su bienestar y desarrollo integral 
-El documento será elaborado por la Unidad Técnico Pedagógica y presentado y consensuado con el 
cuerpo docente. 
Artículo 19. En casos de riesgo de repitencia, el equipo directivo, el departamento psicosocial y el 
consejo de profesores deberán analizar el caso y determinar una de las dos opciones siguientes: 

-Promoción, más acompañamiento focalizado e intensivo para el año siguiente. 

-Repitencia, más acompañamiento focalizado e intensivo para el año siguiente. 

Artículo 20. La situación de los alumnos que por razones especiales (servicio militar, viaje al 
extranjero, enfermedad u otras), debidamente acreditadas, deban terminar el año antes de lo 
estipulado en el calendario oficial, será estudiada y definida por el Equipo Directivo, previa presentación 
de un Informe realizado por el Profesor Jefe al Departamento Psicosocial y Unidad Técnica 
Pedagógica, y le será comunicada al apoderado mediante resolución del Director del 
Establecimiento. 
DE LOS INFORMES Y CERTIFICADOS 
Artículo 21. Los padres y apoderados recibirán mensualmente, en reuniones de apoderados/as, un 
informe del logro de los aprendizajes en el proceso educativo de sus pupilos, que se reflejará en las 
calificaciones parciales y los promedios que obtengan en cada asignatura y/o módulos. Junto con ello, 
el informe señalado considerará datos referidos a la asistencia de ellos, en particular días faltados y 
porcentaje de asistencia. 
Artículo 22. El Consejo Escolar se reunirá una vez al semestre para conocer y reflexionar y acordar 
medidas sobre el proceso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, 
el establecimiento analizará el compromiso en el cumplimiento de las obligaciones como 
apoderados, pudiendo ejercer las acciones necesarias para resguardar de los Derechos del niño y 
el adolescente. 
Artículo 23. Al término del año escolar se entregará a los apoderados un informe que indique las 
calificaciones finales obtenidas por sus pupilos y que indique la situación final de promoción o 
repitencia. 
Artículo 24. Los alumnos que egresen o se retiren de la escuela recibirán su documentación 
correspondiente, la que no podrá ser retenida por ningún motivo de acuerdo a la normativa vigente. 

 
DE LA SELECCIÓN DE ESPECIALIDADES 
Artículo 25. Procedimiento para la selección de Especialidades  

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso establece un procedimiento especial para la selección 

de especialidades del área técnico-profesional. 

Este procedimiento consiste en que al terminar el 2° año medio los/as alumnos/as deberán postular, 

mediante formulario online dispuesto en la escuela, a dos especialidades en que deseen continuar su 

trayectoria educativa.  

De no lograr ingresar en la especialidad registrada como primera opción, se evaluarán sus 

posibilidades de quedar en su segunda opción. De no quedar en ninguna de las dos, se le dará la 

alternativa de inscribirse en alguna especialidad que aún tenga cupos disponibles. 

Los resultados de las postulaciones serán informados a estudiantes y/o apoderados/as mediante las 

siguientes vías: 

1. Consejos de curso 

2. Reuniones de apoderados/as 

3. Listados publicados en la página institucional (www.eiv.cl) 

Cronograma del proceso  

-Ensayo institucional de postulaciones: última semana de octubre 

-1° instancia de postulación: tercera semana de noviembre 

-2° instancia de postulación: última semana de noviembre 

-Resultados: última semana de noviembre / primera semana de diciembre 

El presente cronograma está sujeto a modificaciones de acuerdo a actividades ministeriales o 

institucionales, las que serán oportunamente comunicadas a la comunidad escolar. 

Artículo 26. Criterios de selección para especialidades: 

1.- Postulación de primera instancia. 

http://www.eiv.cl/


Postulan todos/as los/las estudiantes de cada segundo medio (a excepción de quienes están en 

condición de repitencia o condicionalidad) que tengan todas sus calificaciones al día (excepto quienes 

han presentado documentación médica que justifique inasistencia a evaluaciones). 

La selección de las especialidades se basará en criterios técnicos y objetivos considerando el 

rendimiento académico de los/las estudiantes, para lo cual se considerarán el promedio final del 

segundo semestre del primer año medio y el promedio final anual (que al inicio del proceso de 

selección presente el o la estudiante) de segundo medio. 

2.- Postulación de especialidad en segunda instancia 

En esta instancia postulan los/las estudiantes que al momento de efectuarse la postulación en primera 

instancia se encontraban: 

a) en riesgo de repitencia, pero lograron revertir la situación. 

b) en situación de condicionalidad, pero que, por acuerdo del consejo de profesores, lograron superar 

aquella situación. 

Para quienes postulan en esta instancia, se aplican los mismos criterios de la primera instancia. 

 

 

Artículo 27. Cupos por especialidad 

Se establecen los cupos por Especialidad atendidas las condiciones técnicas y de espacio para el 

adecuado desarrollo 

Especialidad Cupos 

Construcción (mención edificación) 40 

Construcciones Metálicas 80 

Electrónica 40 

Electricidad 40 

Mecánica Automotriz 40 

Mecánica Industrial 80 

 
 

Artículo 28. Si dos o más estudiantes disputan un cupo en alguna de las especialidades señaladas y 
presentan el mismo promedio académico, la situación de definirá en base al porcentaje de asistencia 
más alto y si este fuera igual se hará por sorteo con los involucrados presentes y se levantará un acta. 
 
CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO 

Artículo 29: Un protocolo señalará los procedimientos para efectuar el “cierre anticipado del año 

escolar”, dejándose en claro que ella es una medida excepcional que se aplicará sólo cuando el/la 

apoderado/a de un/a estudiante del colegio lo solicite mediante razones fundadas. 

Artículo 30. Toda situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por el Director, previa 
consulta a las instancias correspondientes y/o al Consejo de Profesores para su resolución y 
comunicación de conformidad a la normativa vigente, sin perjuicio de la asesoría jurídica del 
abogado de la Corporación Educacional Instituto del Mar, entidad sostenedora, todo lo anterior en 
armonía con la legislación vigente.



 
REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN  

ESCUELA INDUSTRIAL DE VALPARAÍSO  

El presente Reglamento de Práctica y Titulación ha sido elaborado en conformidad con las 

disposiciones del Decreto Exento Nº 546/2020 que modifica al Decreto Exento Nº 2516/2007, con el 

objetivo de especificar los procedimientos e instrumentos internos requeridos para el desarrollo, la 

supervisión y la evaluación, los cuales regularán el proceso de Práctica y Titulación de los alumnos 

egresados, de la Escuela Industrial Superior “Oscar A. Gacitúa Basulto” de Valparaíso.  

  

  

TÍTULO I Disposiciones Generales  

  

Art.1º   El presente reglamento entrará en vigencia para los alumnos egresados que realicen su 

práctica profesional a contar del 31 de Agosto del año escolar 2020, que se rigen por los 

Planes y Programas de Estudios aprobados de acuerdo a los Objetivos Fundamentales y 

los Contenidos Mínimos Obligatorios del Decreto Supremo de Educación Nº 220, de 1998 y 

sus modificaciones respectivas.  

  

Art.2º La responsabilidad del proceso de Titulación corresponde al Director del Establecimiento, 

quién delegará dicha función en la Unidad de Formación Profesional.  

  

Art.3º Los estudiantes que aprueben Cuarto Año de Enseñanza Media Técnico Profesional tendrán 

derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media e iniciar su proceso de titulación, 

ateniéndose al presente Reglamento.  

  

Art.4º Las Prácticas Profesionales que se ofrecen al establecimiento, serán designadas a los 

egresados (as), que hayan aprobado todas las asignaturas contempladas en sus respectivos 

planes de estudio y en particular todos los módulos obligatorios que contempla dicho plan 

de estudio. Las prácticas profesionales serán designadas por el Jefe de Especialidad 

(Construcción mención Edificación, Construcciones Metálicas, Mecánica Industrial mención 

Máquinas Herramientas, Mecánica Automotriz, Electricidad y Electrónica) y el visto bueno 

del Jefe de Formación Profesional.  

  

Art.5º Por ningún motivo el egresado(a) podrá realizar su Práctica Profesional sin la debida 

autorización del establecimiento.  

  

Art.6º La Práctica Profesional, de los egresados y egresadas de la Escuela Industrial de Valparaíso 

tendrá una duración mínima de 180 horas y máxima de 540 horas cronológicas, en acuerdo 

conjunto entre el establecimiento, el estudiante y la empresa.  

  

Art.7º El período de Práctica Profesional se desarrollará en forma continuada, sin interrupción, desde 

el momento en que el egresado(a) practicante inicia sus labores en el Centro de Práctica.   

  

Art.8º La Práctica Profesional es parte del proceso formativo que brinda la Educación Media 

TécnicoProfesional. El objetivo central de la Práctica es validar los aprendizajes que se 

obtienen en la Escuela Industrial y adquirir nuevos conocimientos y destrezas que se logran 

sólo en el contexto laboral.  

TÍTULO II Plan de Práctica y Convenio de Práctica  

Art.9º El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el Profesor Tutor del Establecimiento y el 

estudiante en práctica, y consensuado con Representante del Centro de Práctica. No está 

permitido que el alumno en Práctica realice tareas que no estén definidas en el Plan de 

Práctica.  

  

Art.10º Se entenderá por Plan de Práctica el documento guía para el desarrollo de la práctica 

Profesional, el que deberá ser elaborado de acuerdo con el perfil de egreso del técnico de 



nivel medio de la especialidad respectiva y contextualizado en función de las actividades 

específicas que se desarrollen en el Centro de Práctica.   

  

Art.11º El Convenio de Práctica deberá indicar la fecha de inicio de la práctica y el horario de la 

jornada diaria hasta cumplir la cantidad de horas acordadas de práctica. La jornada semanal 

no deberá superar las 45 horas semanales. La práctica profesional realizada durante el 

periodo 2020 y 2021, podrá ser efectuada, en todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, 

si así se establece entre el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, 

debiendo ser registrada en el respectivo instrumento de práctica.  

  

Art.12º Si el Centro de práctica sugiere cambios en el plan y en los horarios en que se realiza la 

práctica, éstos deberán ser acordados con la o el estudiante practicante y el establecimiento 

educacional.  

  

  

TÍTULO III De la Matrícula  

  

Art. 13º Una vez concordado el Plan de Práctica, el egresado está en condiciones de matricularse 

en el Establecimiento para el inicio de su Práctica Profesional.  

  

Art.14º Para matricularse como alumno en Práctica Profesional, deberá presentar la siguiente 

documentación en la Oficina de Prácticas:  

  

• Certificado de Nacimiento.  

• Foto carné (digital)  

  

  

TÍTULO IV Desarrollo de la Práctica Profesional  

  

Art. 15º Para constatar el estado de avance del Plan de Práctica, la Escuela realizará una supervisión 

al alumno durante el desarrollo de la Práctica Profesional, en la que deberá entrevistarse 

con el Representante del Centro de Práctica y con el alumno, dejando constancia de la visita. 

Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales (video llamada o correo 

electrónico), dejando siempre registro y evidencia de la supervisión efectuada.  

Para los alumnos que realicen su práctica profesional fuera del país o de la región, se 

realizará la supervisión del proceso a través de mecanismos virtuales (video llamada o 

correo electrónico), y la documentación se registrará en formato digital.  

Si fuese necesario, el alumno podrá matricularse en el establecimiento educacional que 

imparta su especialidad y que le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. En 

este caso, el alumno será titulado por el establecimiento educacional que haya supervisado 

efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado.  

  

Art. 16º Durante el desarrollo de la Práctica Profesional, deberá existir registro de:  

  

a) Evaluación de Práctica (Cualitativa, realizada por el Representante del Centro 

de Práctica).  

b) Plan de Práctica (registro de las tareas relacionadas con el Perfil de Egreso y 

Áreas de competencias de la Especialidad e Informe de cumplimiento de dichas tareas 

realizado por el Representante del Centro de Práctica).  

  

TÍTULO V Irregularidades en el Desarrollo de la Práctica  

Art. 17º Si la Empresa da término anticipadamente a la Práctica Profesional de un alumno, debido a 

faltas graves cometidas durante su desempeño Laboral, la Empresa informará por escrito 

las razones del término de ella al Establecimiento. El alumno practicante podrá informar por 

escrito su versión de la medida tomada por la Empresa. “La Dirección una vez analizados 

los antecedentes decidirá si el egresado amerita una nueva oportunidad de su Práctica o 

postergarla”.  



En el caso que la Empresa ponga término de la Práctica de un egresado por motivos de 

cierre de la empresa se considerará el tiempo desarrollado de Práctica y el alumno en 

Práctica desarrollará una nueva Práctica por el tiempo que falte para cumplir las horas 

restantes.  

  

Art. 18º La NO presentación del egresado a la Práctica asignada a una Empresa, le podrá 
significar postergar la posibilidad de realizar la Práctica Profesional.  

  

Art. 19º El abandono de la Práctica Profesional por el egresado sin justificación alguna, 
significará perder toda posibilidad de volver a tramitar la Práctica nuevamente.  

  

Art. 20º La Práctica Profesional puede quedar interrumpida en las siguientes situaciones sin que el 

egresado pierda el tiempo transcurrido en su Práctica:  

  

1. Servicio Militar Obligatorio: en este caso se considerará congelado el proceso, 

es decir, las horas realizadas se validarán al momento de retomar la Práctica.  

  

2. Por enfermedad del egresado: el cual deberá acreditarla con el correspondiente 

Certificado Médico, dentro de las 48 horas a la Empresa y al Establecimiento, de 

acuerdo a la legislación vigente del Código del Trabajo. En este caso, el tiempo de 

licencia debe ser recuperado hasta completar las horas de práctica.   

3. De igual manera las alumnas que tengan que abandonar el proceso por estar 

embarazadas, se considerará el tiempo que han realizado de su práctica, y una vez que 

se encuentre en condiciones, podrán continuar su práctica por el período de horas que 

faltan para cumplir las horas de práctica.  

  

  

NOTA: En estos casos el egresado o egresada practicante deberá entregar en la Oficina de 
Práctica los debidos documentos que acreditan la situación, en un plazo no superior a tres 
días hábiles; de no ser así el egresado practicante pierde este derecho de excepción.  
  

  

TÍTULO VI Aprobación de la Práctica  

  

  

Art. 21º Los egresados(as) para aprobar su Práctica Profesional deberán cumplir con el número de 

horas de práctica de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Práctica Profesional y 

Titulación del establecimiento educacional.  

  

Art. 22º Los alumnos que reprueben su práctica Profesional deberán desarrollarla nuevamente y en 

forma completa, considerando tres meses, como plazo máximo entre una práctica y otra. Si 

ello no ocurriera o volvieran a reprobar, no podrán titularse. Si algún alumno solicitará una 

“tercera oportunidad”, ésta será resuelta por el Director del establecimiento.  

   

Art. 23º Los alumnos que terminen su proceso de Práctica Profesional serán validados al momento 

de postular al beneficio de la Beca Práctica Técnico Profesional otorgada por el gobierno a 

través de JUNAEB.   

  

  

TÍTULO VII Titulación  

  

Art.24º Los alumnos que hubieren aprobado su Práctica Profesional, obtendrán el Título de Técnico 

de Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad, otorgado por el 

Ministerio de Educación a través de las Secretarias Ministeriales Regionales de Educación.  

El establecimiento educacional archivará en el Expediente de Titulación del alumno:  

 

  



• Evaluación de la práctica.  

• Plan de Práctica realizado por el Representante de la Empresa.  

• Certificado de aprobación de su proceso de Práctica Profesional, firmada por 

el Jefe o Docente de la Especialidad.  

  

Art.25º  El proceso de titulación con práctica se deberá iniciar dentro del plazo máximo de 3 años, 

contados desde la fecha de egreso del alumno.   

  

  

TÍTULO VIII De las Excepciones  

  

  

Art.26º Se reconocerán como práctica profesional las siguientes situaciones:  

  

a) Egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 

540 horas cronológicas y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo las normas 

establecidas en los artículos 57 y siguientes de la Ley N° 19.518, que fija Nuevo Estatuto de 

Capacitación y Empleo.  

b) Egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan desempeñado en 

actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas.  

c) Estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en 

actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas.  

d) Estudiantes egresados que logren acreditar el cumplimiento de 180 horas de práctica 

profesional.  

  

Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se 

someterán al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para dar 

cumplimiento de la práctica profesional.  

En aquellos casos que a través de las Bases Curriculares se haya cambiado el nombre de 

origen de la especialidad del egresado de más de tres años, éste se titulará con el nombre 

de la especialidad vigente.  

  

Art.27º Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por las Secretarías 

Ministeriales de Educación respectivas, a expresa solicitud y presentación de antecedentes 

por parte del Director del establecimiento.  

  

Art. 28º Al término del período anual de Práctica, la Unidad de Formación Profesional junto al equipo 

de Oficina de Prácticas, hará una evaluación de las actividades desarrolladas durante el 

proceso, con el propósito de optimizar el sistema. Del mismo modo se evaluará el proceso 

en su conjunto con el propósito de corregir aquellos aspectos que dificultan la realización 

exitosa de las Prácticas Profesionales.  

  

 

 

 

 

 


