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PRESENTACIÓN 

Institución 

Establecimiento Escuela Municipal El Trencito. 

Número E-540 

RBD 5601-4 

Dirección Antonio Varas N° 1499, Sector San 
Antonio. 

Fecha de Creación 22 de Febrero de 1972 

Reconocimiento Oficial S.R.E. N° 7584 de fecha 20 de Octubre de 
1981. 

Matrícula Total de Alumnos 149 

Promedio Por Curso 20 Estudiantes. 

Comuna Temuco. 

Región De la Araucanía. 

Dependencia Municipal. 

Teléfono 45- 2 230424 

Página Web www.eltrencito-temuco.cl 

Correo Electrónico eltrencito@temuco.cl 

 

Equipo Directivo 

Directora María Griselda Vargas Apablaza. 

U.T.P Macarena Aqueveque Soto. 

 

Equipo Convivencia Escolar 

Trabajador Social y Encargado de 
Convivencia Escolar 

Marcos Marín Arias. 

Psicólogo Ademir Leal Mardones. 

Miembro de Comité de 
Convivencia Escolar 

Macarena Aqueveque Soto.  
UTP. 
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                                                Equipo Docente 

Educadora de Párvulos Pre Kínder Marianela Reyes Yáñez. 

Educadora de Párvulos Kínder  Dannae  Gutierrez Lopez. 

Profesor Jefe Primero Básico Laura Fernández Pereyra. 

Profesor Jefe Segundo Básico María Rossana Villarroel Lagos 

Profesor Jefe Tercero Básico Ana María Astudillo Rybertt. 

Profesor Jefe Cuarto Básico Claudia Aguilar Troncoso. 

Profesor Jefe Quinto Básico Amalia Pantoja Sanhueza. 

Profesor Jefe Sexto Básico Macarena Aqueveque Soto. 

Profesor Educación Física Básica Juan Francisco Cárcamo Moreno. 

Profesor educación Básica SEP Yanet Pineda Cayul 

Profesora Ingles S.E.P Ana María Astudillo Rybertt. 

Profesora Mapuzungun Manuela Achao. 

Profesor Religión  Pilar Parada Antilao. 

Profesor Básica – Encargado CRA Irma del Pilar San Martin Altamirano 

Profesor Encargado de Inventarios Pedro Muñoz Vera. 

 

 
Asistentes de La Educación 

Asistente Párvulos Pre Kínder Deysi Huincabal Llancaleo. 

Asistente Párvulos Kínder  Jessica Cifuentes Zúñiga. 

Monitora Educación Física  Rayen Collipal Huanqui. 

Asistente Educación Segundo Básico  

Auxiliar de Servicio  Juan Soto Villarroel. 

Auxiliar de Servicio Ivonne Ortega Vásquez. 

Coordinador informática Ítalo Sanzana Montoya. 

Paradocente Administrativo Ana María Escobar Romero. 

Encargada de Compras SEP Constanza Beroiza Toloza. 
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Equipo Programa Integración Escolar 
 
Coordinadora Ingrid Villagrán. 

 
Educadora Diferencial  Katherine González. 

 
Educadora diferencial Atalaya Imio. 

 
Fonoaudiólogo 
 

Damaris Palavecino. 

Psicólogo 
 

Ademir Leal Mardones. 

 

Jornada Escolar. 

Horario de Clases Entrada Salida 

Lunes - Jueves 08:30 16:30 

Viernes 08:30 14:00 

Primer Recreo 10:00 10:20 

Recreo - Almuerzo 11:45 12:30 

Tercer Recreo 14:00 14:15 

 

Introducción. 

La Escuela Municipal El Trencito ha decidido instituir el siguiente Manual de 
Convivencia Escolar, como una guía ante los distintos escenarios que se puedan 
suscitar dentro del establecimiento educativo y entre los pares que en él conviven. 

Su fin principal es orientar la convivencia escolar de la escuela a través de normas, 
criterios y procedimientos que permitan abordar los conflictos y determinar las 
sanciones cuando sea necesario, de acuerdo a la normativa vigente en el país, 
logrando que nuestros estudiantes aprendan en un clima de respeto y 
responsabilidad. 

En este sentido, la Ley N° 20.536 sobre violencia escolar en su artículo 16 A nos 
indica que: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 
de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 
entre ellos y permite  el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación personal y 
ciudadana de nuestros estudiantes cuyo fin es alcanzar aprendizajes de calidad, 
para ello, nuestra escuela se plantea el desafío de formar estudiantes integrales, 
con una educación inclusiva de toda formación valórica con capacidad de respetar 
y valorar  las ideas y creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, 
familiar y social, con sus profesores, padres y pares, reconociendo el diálogo y la 
comunicación como herramientas permanentes de humanización, de superación 
de diferencias y de aproximación a la verdad,priorizando valores universales tales 
como: el respeto, la tolerancia, honestidad, confianza y solidaridad.  

En este sentido la escuela Municipal el trencito impulsa la promoción y 
fortalecimiento de valores mensuales: 
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Marzo Respeto  

Abril Tolerancia  

Mayo Amistad  

Junio Solidaridad  

Julio Perdón  

Agosto Confianza  

Septiembre Libertad  

Octubre Gratitud  

Noviembre Honestidad  

Diciembre Esfuerzo  

 

Dichos desafíos nos involucran a todos como actores educativos, por ello es 
deseable que los docentes, padres, apoderados y estudiantes puedan reflexionar 
críticamente sobre la convivencia escolar, otorgando la posibilidad de plantearse 
cuáles son sus responsabilidades  y la participación que les compete en la 
construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 

Establecida la importancia y significado del tema de convivencia escolar  y 
conforme con la Política Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de 
Educación, se ha elaborado el presente Manual de Convivencia Escolar, el cual 
especifica los objetivos, acciones y procedimientos para fomentar un ambiente 
propicio de interacción en nuestra Comunidad Educativa. 

 

I. Visión y Misión Escuela El Trencito. 
 
Visión 

Nuestra Institución Educacional pretende asumir el rol formador de personas  
integrales, con una educación inclusiva, otorgándole gran relevancia a la entrega 
de valores, desde Nivel de Transición I hasta 6° año básico, de modo tal que cada 
uno de nuestros estudiantes pueda integrase y desarrollarse en un contexto social. 

Misión 

Nuestra Institución propone formar estudiantes capaces de integrarse a la sociedad 
con autonomía y liderazgo, fomentando en ellos el desarrollo de competencias y 
habilidades intelectuales, afectivas y sociales, priorizando valores universales, tales 
como: el respeto, la tolerancia, honestidad, confianza y solidaridad, privilegiando 
una educación integral de todos los estudiantes del establecimiento. 
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II. Objetivos 
 

El presente Manual de Convivencia Escolar tiene por objetivo, contribuir al 
desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa, fomentando la 
formación de tipo valórica en pro del desarrollo integral de los estudiantes, 
mediante implementación de conductos  regulares que normen y orienten el 
correcto comportamiento de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa 

Consecuente con nuestra propuesta, nuestro establecimiento se ha planteado: 

a) Lograr una convivencia escolar que permita al estudiante ejercer valores y 
virtudes tales como: respeto, tolerancia, honradez, responsabilidad, 
puntualidad, veracidad, solidaridad y otros que impliquen el ejercicio de la 
voluntad y espíritu de servicio, con el fin de que estos se reflejen en el actuar 
diario.  
 

b) Favorecer la autodisciplina en todos los ámbitos, permitiendo instancias 
para el liderazgo positivo, evitando la agresión y/o bullying. 
 

c) Favorecer el aprendizaje constructivo y significativo de los estudiantes, en 
un ambiente de armonía, respetando los derechos y deberes de cada 
integrante de la comunidad escolar.  
 

d) Aplicar criterios y procedimientos que permitan solucionar conflictos y 
determinar las medidas remediales que sean necesarias. 

III. Marco legal del Manual de Convivencia Escolar. 
 

El presente Manual de Convivencia se fundamenta en el siguiente Marco legal: 

a) Declaración universal de los derechos humanos. Naciones Unidas, 1948. 
b) Convención sobre los derechos del niño y de la niña. UNESCO, 1989. 
c) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 
d) Constitución Política de la Republica. 
e) Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 
f) Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 
g) Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de personas 

Con Discapacidad. 
h) Ley N° 20536 Violencia Escolar. Chile, 2011. 
i) Ley N° 20845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 
j) Ley N° 20501 Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011. 
k) Ley N° 20609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012.  

IV. De la Matricula. 
 

a) La Matricula será  gratuita y sin selección de alumnos. 

b) La matrícula se entregará  a todos los y las estudiantes,  incluyendo los y 
las estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 
Permanentes. 
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V. Compromiso de los distintos  actores escolares. 
 
La Convivencia Escolar es un compromiso de todas y todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa. Por esta razón se hace necesario precisar algunas 
responsabilidades centrales de cada uno de los actores en el proceso de 
implementación y desarrollo de la Política de Convivencia Escolar, las que se 
desprenden de los derechos y deberes contemplados en la Ley general de Educación 
para cada uno de ellos. 

1. Derechos de los Estudiantes. 

a) Recibir la totalidad de sus clases sistemáticas en un ambiente sano, de 
respeto, orden, disciplina que facilite la convivencia entre los estudiantes y 
la comunidad educativa. 

b) Expresar con respeto sus inquietudes, opiniones y puntos de vista, frente a 
un miembro de la comunidad escolar por alguna situación que lo o la afecte 
personalmente. 

c) Disfrutar de un ambiente personal grato, aseado y seguro. 
d) Ser educado en los valores éticos y morales que inspiran nuestro proyecto 

educativo. 
e) Aprovechar el descanso y la recreación después de cada periodo escolar. 
f) Recibir orientación y apoyo individual que le ayude a resolver sus problemas 

de desarrollo. 
g) Recibir un trato deferente de parte de los miembros de la comunidad escolar. 
h) Participar en actividades extraescolares que ofrece el establecimiento. 
i) Utilizar sin dificultades los espacios destinados a la colación o el almuerzo. 
j) Conocer  el Reglamento de Convivencia Escolar y solicitar su justa 

aplicación. 
k) Tener la posibilidad de apelar ante un conflicto y/o medida disciplinaria, 

estando en conocimiento de la existencia del Comité de Mediación del 
Establecimiento. 
 

2. Deberes de los estudiantes. 
 

a) Cumplir con las disposiciones del presente Manual de Convivencia. 
b) Respetar el horario de ingreso y salida del establecimiento. 
c) Dar cumplimiento a las normas sobre presentación personal, materiales  de 

trabajo y tareas que les sean exigidas. 
d) Asistir correctamente uniformado al colegio 
e) Mantener una actitud y vocabulario de respeto frente a cada integrante de 

la comunidad escolar. 
f) Presentar en el plazo otorgado por el profesor/a, tareas y trabajos. 
g) Presentarse con los útiles y/o materiales, elementos necesarios para el 

desarrollo de la clase. 
h) Respetar en su actitud y vocabulario a sus compañeros. 
i) Tener presente en cada una de las acciones personales las normas de 

convivencia escolar que rigen en la escuela. 
j) Asistir aseados al colegio. 
k) No traer artículos electrónicos de ningún tipo al colegio. 
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2. Deberes de los Apoderados. 
 

a) Asumir el rol primario y protagónico en la formación y educación de sus 
hijos e hijas. 

b) Conocer resultados académicos  y registros disciplinarios de su pupilo. 
c) Apoyar el proceso educativo desarrollado por el establecimiento educacional. 
d) Asistir a las reuniones de apoderados pactadas por el establecimiento. 
e) Ofrecer un trato decoroso a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
f) Atender activamente a los diferentes requerimientos del establecimiento en 

función de los intereses de sus hijos (as). 
g) Ocuparse de la presentación personal de los o las  estudiantes. 
h) Comprometerse con las gestiones médicas realizadas por los profesionales y 

llevar a sus hijos a todos los controles, evaluaciones y tratamientos médicos 
recomendados por  el establecimiento, ya sean, tratamientos psicológicos, 
neurológicos, oftalmológicos, kinesiológicos,  médico general, etc. 

i) Informar diligentemente al establecimiento sobre temas de salud, contacto 
familiar, temas judiciales y todo aquello que afecte el proceso educativo de 
la o el estudiante. 

j) Conocer y dar cumplimiento a todo lo que implique su responsabilidad en el 
proyecto educativo, reglamento interno y  manual de convivencia escolar del 
establecimiento. 

k) Traer a sus hijos atrasados en la entrada a clases. 
l) Justificar las inasistencias de sus hijos. 

3. Deberes de Dirección y/o  Equipo de Gestión del Establecimiento. 
 

a) Cautelar la vinculación y coherencia entre el proyecto educativo  
Institucional y los instrumentos de gestión escolar, para asegurar que las 
acciones y estrategias propuestas fortalezcan el carácter formativo y 
preventivo de la Convivencia Escolar.  

b) Establecer las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la 
Comunidad Educativa en la participación, toma de decisiones, seguimiento 
y evaluación de la Convivencia Escolar. 

c) Abordar los problemas de convivencia, estimulando un sentido de 
solidaridad entre actores de la Comunidad Educativa y aprender a 
restablecer las relaciones sociales en un ambiente de sana convivencia.  

4. Deberes de los Docentes. 
 

a) Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de 
una comunicación franca, directa y afable con las y los estudiantes.  

b) Crear condiciones para contribuir a establecer una relación amistosa entre 
los y las estudiantes y demás miembros de la Comunidad Educativa, 
valorando las diferencias. 

c) Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de 
trascendencia y de responsabilidad ética frente a la vida en sociedad. 

5. Asistentes de la Educación. 
a) Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios 

y ámbitos educativos que le corresponden. 
b) Resguardar el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento en 

los diversos espacios educativos. 
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VI. Conducto Regular del Establecimiento. 
 
Nuestro establecimiento ha establecido el siguiente conducto regular con el objetivo 
de encauzar las inquietudes, dudas o reclamos de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, de acuerdo a la naturaleza del requerimiento: 

 Ámbito  Pedagógico: Ante cualquier situación referida al proceso que tenga 
relación con la enseñanza, la evaluación  o respecto de cuestiones de 
currículo de los y las estudiantes, se deberá acudir a: 
 

a) Docente de la Asignatura. 
b) Profesor jefe. 
c) Unidad Técnico Pedagógica. 
d) Directora. 

 
 Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte la 

buena convivencia, ya sea relaciones interpersonales,  situaciones 
familiares, situaciones de salud, problemas sociales o de seguridad de un 
miembro de la comunidad educativa, se debe acudir a: 

 
a) Profesor Jefe: Si la situación ocurre dentro de la sala de clases 

(con apoyo del equipo de convivencia escolar dependiendo de 
la naturaleza de la situación). 
 

b) Convivencia Escolar: Si la situación ocurre fuera de la sala 
de clases. 
 

c) Directora: Como ente resolutivo de última instancia. 

Eventualmente, si por diversos motivos el conducto regular antes mencionado no 
se encuentre para recibir el reporte, el funcionario disponible que recepcione la 
solicitud, deberá hacer llegar por escrito al equipo de convivencia escolar, dicha 
situación. Esto con el objetivo de gestionar oportunamente las solicitudes, 
inquietudes y/o reclamos presentados. 

VII. Normas de Convivencia Escolar. 
 

1.- De la Presentación Personal: Tiene como objetivo contribuir a la autoestima, 
al auto cuidado y la valoración de sí mismo. 

a) Uniforme: De acuerdo al DS N° 894/95, el uniforme escolar es la 
vestimenta distintiva de las y los estudiantes del establecimiento, que 
genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y 
características deben ser cómodas y de bajo costo. El uniforme 
recomendado será: 

‐ Varones: pantalón gris, camisa o polera pique blanca, sweater 
azul, polar o parca azul, zapatos negros. 
 

‐ Damas: falda gris brizada, blusa o polera de pique blanca, sweater 
azul, polar o parca azul, zapatos negros. 
 

‐ Uniforme de educación física: Buzo del establecimiento, color 
azul rey con amarillo. 
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b) Higiene personal: El cabello debe mantenerse ordenado y limpio. 
Las mujeres con pelo largo, deben estar correctamente peinadas; los 
hombres deben mantener un corte de pelo tradicional (corto y sin 
diseños en el cabello) y correspondiente a su rol de estudiante. Los 
estudiantes deben verse y sentirse limpios, aseados y ordenados. 

c) Accesorios: Los estudiantes, no deben portar joyas de ninguna 
especie (aros, collares, anillos, piercing, etc.), dinero en efectivo y 
objetos de valor. 

d) Celulares y aparatos digitales: Queda prohibido el uso de aparatos 
digitales de cualquier tipo (celulares, tablet y otros) dentro de la sala 
de clases. El docente que presencie esta situación, podrá requisar el 
aparato digital y este solo será devuelto al apoderado del estudiante.  
 
Para todo efecto, el Establecimiento no se hace responsable por 
pérdida o deterioro de estos elementos. El apoderado se hace 
absolutamente responsable del envío, posesión y uso de este tipo de 
aparatos digitales por parte de su pupilo.  

e) Útiles Escolares: Todos los útiles escolares, incluyendo textos de 
estudio, cuadernos, libros, diccionarios, implementos de colación, 
ropa de vestir, deben estar marcados con el nombre y el curso del 
estudiante. El establecimiento no se hace responsable por pérdida de 
alguno de éstos u otros objetos. 

 

2.- De la asistencia a clases:  

 

a) Horario: Los y las estudiantes deben asistir regularmente a clases, 
respetando la  jornada definida en el presente manual. 

b) Permanencia: Los y las estudiantes permanecerán en el establecimiento, 
durante toda la jornada de clases, solo con la presencia de su apoderado/a 
podrán abandonar el establecimiento antes que su jornada de estudio 
termine. El retiro del estudiante debe quedar registrado en el Libro de 
Retiros del establecimiento con nombre, RUN y firma del apoderado/a. 

c) Puntualidad: Los y las estudiantes deben ser puntuales al ingreso de la 
clase y al término del recreo. Al toque de campana, deben acudir 
ordenadamente a su sala, sin empujar y golpear a sus compañeros. 

d) Asistencia: Es obligatoria. El o la estudiante que falte a clases, debe ser 
justificado pr el apoderado/a. De encontrarse enfermo debe hacer llegar la 
respectiva licencia médica. 
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3.- Del respeto y cortesía: 

a) Respetar las instrucciones de las autoridades del establecimiento, 
docentes y asistentes de la educación, mostrando un trato amable, 
deferente y respetuoso con todos y todas las personas. Mantener 
corrección en los modales y un lenguaje acorde a su edad, tanto 
dentro como fuera del establecimiento. Respetar a todos/as los  
integrantes de la comunidad escolar. 

b) Tolerar y respetar las opiniones y creencias de los demás, sin 
discriminación de razas, sexo, condición socioeconómica, condición 
de salud o religión. 

4.- De la disciplina: 

a) Cumplir con las disposiciones aplicables del presente reglamento. 

b) Facilitar la participación activa y colaborar en el desarrollo de las 
clases y recreos, teniendo una conducta propia del momento 
educativo. 

VIII. Faltas. 
 
Las entendemos como la actitud o hecho que olvida, transgrede o es contraria a los 
principios y valores básicos fomentados por el bien vivir en el ambiente de nuestra 
unidad educativa, estas son:  
 
 
Faltas en las que incurren los estudiantes. 

 Falta Leve: Es una conducta ocasional que transgrede la convivencia en la 
comunidad educativa, sin provocar daño físico, psicológico, social y/o  
material. 
 
Ante este tipo de faltas, el responsable de aplicar la medida será: 
‐ Docente que presencia la situación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar  o a su vez La Dirección del Establecimiento. 
‐  

 Falta Grave: Es una conducta que puede o no ser reiterativa (con o sin 
intencionalidad) de daño que transgrede la convivencia en la comunidad 
educativa y provoca daño físico y/o psicológico y/o social y/o material. 
 
Ante este tipo de faltas, el responsable de aplicar la medida será: 
‐ Docente que presencia la situación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar  o a su vez La Dirección del Establecimiento. 
 

 Falta Gravísima: es una conducta que puede o no ser reiterativa, que ha 
tenido algún tipo de intervención (pedagógica, técnica y/o profesional) que 
transgrede la convivencia en la comunidad educativa y provoca (con o sin 
intencionalidad) daño físico y/o psicológico y/o social y/o material. 
 
Ante este tipo de faltas, el responsable de aplicar la medida será: 
‐ Docente que presencia la situación y/o Encargado de Convivencia 

Escolar  o a su vez la Dirección del Establecimiento. 
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“Cabe señalar que respecto a la presencia de situaciones que afecten la buena 
convivencia, todos los componentes de la comunidad educativa deberán denunciar, 
en forma inmediata, cuando tomen conocimiento de cualquier acción que afecte a 
un miembro de la comunidad educativa, tales como, inquietudes dudas, reclamos 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales y otros de igual gravedad”. 

 

 

Cuadro de faltas leves. 

 

Falta  Graduación  Medida formativa  
 
 

 
Llegar atrasado a la sala de clases. 

leve .- Dialogo con el 
estudiante. 
 
.- Acción de 
reparación. 
 
-Trabajo académico 
fuera de la sala de 
clases. 
 
.- Anotación en el 
libro de clases. 
 
.- Firma carta de 
compromiso de buen 
comportamiento. Si 
el alumno se negara 
a firmar se le 
amonestará con una 
suspensión de un 
día. 
Se deja constancia 
en registro de faltas 
leves. (Anexo 1) 
 
.- Entrevista con 
apoderado.  

Presentación personal y de aseo, 
inadecuada (corte de pelo, uniforme y 
accesorios). 

Leve 

Lenguaje inadecuado hacia los pares. 
(Hecho no recurrente y que no obedece 
a una situación de maltrato). 

Leve 

Traer o portar joyas de cualquier especie 
(aros, collares, anillos, piercing, etc.), 
dinero en efectivo y objetos de valor. 

Leve 

Usar aparatos digitales de cualquier tipo 
(celulares, tablet y otros) dentro de la 
sala de clases, sin la autorización del 
profesor. 

Leve 

Presentarse sin útiles o materiales 
solicitados con anticipación y sin 
justificación. 

leve 

Conversar en sala de clases 
interrumpiendo el desarrollo de esta. 

Leve 

Ensuciar el mobiliario e inmobiliario 
perteneciente al establecimiento. 

Leve 

Permanecer fuera del aula en periodo de 
clases sin una autorización respectiva. 

Leve 

3 atrasos consecutivos dentro de una 
semana. 

Leve 
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Cuadro de faltas Graves. 

 

Faltas 
 

Grado Medida Formativa 

Reiteración de 4 faltas leves. 
 

Grave  - Amonestación por 
escrito en el 
respectivo libro de 
clases.   

- Asignación de 
actividades de 
carácter curricular 
fuera del periodo de 
clase y asignaturas. 

- Se deja constancia 
en registro de faltas 
graves. (Anexo 2) 

- Firma Carta de 
Compromiso de buen 
comportamiento. Si el 
alumno se negara a 
firmar se le 
amonestará con una 
suspensión de un 
día. 

- Citación del 
apoderado si la 
situación lo amerita. 

.- Derivación a Equipo 
de Convivencia.  

Deteriorar o Romper Mobiliario (mesas, 
sillas, etc.) e inmobiliario (paredes, 
vidrios, etc.) perteneciente al 
establecimiento.  

Grave 

Exhibir actitudes y demostraciones en 
el plano agresivo que ofendan la moral 
pública e institucional. 

Grave 

Comportamiento inadecuado en 
actividades extra programáticas y actos 
oficiales que comprometa el prestigio y 
buen nombre del establecimiento. 

Grave 

Copiar o intentar obtener/entregar 
información en medio de las 
evaluaciones 

Grave  

Adjudicarse la autoría de trabajos 
realizados por otro individuo. 

Grave 

Insultar, denigrar o humillar a algún 
componente del establecimiento, ya 
sea, compañero, docente, asistente  de 
la educación o Directivo. 

Grave 

Promover, provocar o participar en 
peleas, pugilatos internos, en la sala de 
clases u otra dependencia del 
establecimiento o fuera de el 

Grave 

Desacato a las autoridades del 
establecimiento de hecho o palabra. 

Grave 
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Cuadro de faltas Gravísimas. 

 

Faltas Grado Medida Formativa 
 
 

Reiteración de 4 faltas graves 
 
 

Gravísima 
 

- Se deja constancia en 
registro de faltas 
gravísimas. (Anexo 3). 

 
- Citación del apoderado por 
parte del  equipo de 
Convivencia Escolar en 
conjunto con profesor jefe. 
 

 
- Estudiante firma Carta de 
Compromiso de buen 
comportamiento. Si  se 
negara a firmar se le 
amonestará con una 
suspensión de un día. 

 
 

- Apoderado firma Carta de 
acuerdo de trabajo en 
conjunto con equipo de 
convivencia escolar. 

 
- Evaluación y generación 
de plan de intervención por 
parte del equipo de 
convivencia en acuerdo con 
el apoderado y el docente. 
 
- Suspensión de clases de 
uno a  tres días si la 
situación grave así lo 
amerita, previa 
investigación del equipo de 
convivencia escolar y 
siempre y cuando La 
Dirección del 
establecimiento  lo 
considere pertinente.  
 

Abandonar el establecimiento 
sin previa autorización de 
dirección y/o retiro del 
apoderado. 

Gravísima 
 

Agredir física o 
psicológicamente  a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Gravísima 
 

Realizar actos de indisciplina 
reiterados, al interior del 
establecimiento 
 

Gravísima 
 

Sustraer, robar, romper y/o 
adulterar libros de clases y/u 
otros documentos oficiales del 
establecimiento. 
 

Gravísima 
 

Sustraer pertenencias ajenas o 
ser cómplice de ello. 
 

Gravísima 
 

Discriminar a un integrante de 
la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, 
situación económica, religión, 
pensamiento político, 
ascendencia étnica, nombre, 
características físicas o 
intelectuales y/o 
socioemocionales de otro o bien, 
de cualquier otra circunstancia. 
 

Gravísima 
 

 Consumo de  cualquier tipo de 
sustancias no acordes a la ley 
en cuanto a su uso y edad 
apropiada. 
 

Gravísima 
 

Porte o uso de elementos 
cortopunzantes o cualquier otro 
elemento que se relacione con 
infligir algún tipo de daño.  

Gravísima 
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IX. Medidas Disciplinarias. 
 

Para cada nivel de faltas, leves, graves y gravísimas, se ejecutará un procedimiento 
con sanciones establecidas y realizado  por el Docente que presencia la situación 
y/o Encargado de Convivencia Escolar  o a su vez La Dirección del Establecimiento, 
quien aplicará dicho procedimiento y deberá aplicar la medida correspondiente. 

Los Docentes y  Asistentes de la Educación deberán denunciar, en forma 
inmediata, cuando tomen conocimiento de cualquier acción u omisión que revista 
caracteres de delito o infracción y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales y otros 
de igual gravedad. 

X. Abordaje de la indisciplina y el debido proceso. 
 
Las medidas que se presentan en el presente manual, tienen por objetivo el 
posibilitar la toma de conciencia ante el incumplimiento de normas que resguardan 
los derechos de la comunidad educativa, buscando la reflexión y el compromiso 
por parte del estudiante para la mejora de la convivencia escolar. 

En este sentido, el uso del manual y la aplicación de las medidas pedagógicas se 
fundamentan en otorgar la oportunidad de aprendizaje que el estudiante requiere 
para aportar positivamente a la convivencia del establecimiento. Por tanto, aquellos 
hechos que constituyan una falta se desarrollarán a través de un procedimiento 
racional y equitativo considerando las situaciones que estén señaladas de forma 
explícita en el presente manual de convivencia, las cuales deberán ser analizadas 
por el equipo de convivencia escolar, resguardando la proporcionalidad de medidas 
aplicadas de acuerdo a los antecedentes del hecho y naturaleza de la situación 
suscitada. Considerando en su evaluación e implementación los siguientes 
antecedentes: 

 Circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. 
 Edad y curso de las partes involucradas. 
 Intensidad del daño causado. 
 Consecuencias de la situación. 
 Comportamiento anterior del responsable. 
 Abuso de una posición de ventaja en el desarrollo del suceso. 
 Indefensión de la víctima. 
 Antecedentes atenuantes tales como: actuar en defensa propia, 

Comportamiento asociado a diagnósticos que implican una 
conducta particular, etc. 

 Contexto socioeconómico y familiar de los involucrados. 

En relación a lo antes mencionado es que se establece un procedimiento para la 
aplicación de medidas ante faltas graves y gravísimas. 

 Reporte: El encargado de convivencia escolar solicitará reportes a: profesor 
jefe, profesor de asignatura u otro miembro de la comunidad educativa. 
 

 Indagación y encuadre: El encargado de convivencia en conjunto con el 
miembro de la comunidad educativa pertinente a la situación, deberá citar 
al/la o los(as) estudiantes para recabar información de los hechos, 
señalando de acuerdo al manual de Convivencia, las posibles medidas a 
aplicar. 
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 Ponderación: De acuerdo a los antecedentes recogidos, el encargado de 

Convivencia en conjunto con el miembro de la comunidad educativa, luego 
de ponderar las pruebas, comunicara al/la o los(as) estudiantes, las 
medidas aplicadas (etapa  que tiene como límite, el plazo de 2 días hábiles 
desde iniciada la indagación). 

 Apelación: tras ser notificada la medida formativa, el apoderado podrá 
presentar una apelación por escrito a la dirección del establecimiento en un 
plazo de dos días, argumentando las razones por las que solicita la 
reconsideración de la medida, firmando además un acuerdo con el 
establecimiento. 

 Resolución: la dirección del establecimiento es la encargada de dictaminar 
la resolución como respuesta a la apelación presentada, pudiendo confirmar 
la medida o bien reconsiderarla, acogiendo la solicitud del apoderado 
considerando la naturaleza de los hechos y los antecedentes presentados, lo 
cual no deberá superar un plazo de 2 días hábiles para su comunicación.  

XI. Procedimiento revisión de cancelación de matrícula o no renovación de 
la misma y respectiva apelación. 

1. Contextualización. 
La decisión de cancelar la matrícula o reubicar al estudiante en otro 
establecimiento como medida extrema, puede presentarse de manera excepcional 
y ultima, en aquellos casos que la situación implique un riesgo real, no presumible, 
para cualquier miembro de la comunidad educativa, debido a serios problemas 
conductuales o bien, haber incurrido reiteradamente en faltas gravísimas, 
explicitadas en el presente manual de convivencia, acorde a los lineamientos de la 
superintendencia de educación escolar del Mineduc. 

La medida expuesta, puede aplicarse de forma inmediata o bien, puede ser 
considerada para el año siguiente, atendiendo a la gravedad de los hechos y como 
consecuencia de la aplicación de todas aquellas medidas formativas previamente, 
sin efecto positivo. 

A continuación se describen casos en los que NO aplica la medida expuesta por la 
legislación vigente. 

 Rendimiento: El estudiante tiene el derecho y a su vez, el establecimiento 
tiene el deber de entregarle el apoyo necesario para superar sus dificultades 
de aprendizaje.  

 Estudiantes embarazadas. 
 Por situación de Discapacidad. 
 Problemas de salud que afecten la normal asistencia a clases. 
 Por no pago de obligaciones que el apoderado contrae con el establecimiento. 
 Por situaciones familiares, de etnia, ideologías religiosas, políticas, de 

género, culturales o sociales. 
 

2. Instancia de Apelación.  
el apoderado y estudiante cuentan con el derecho de realizar una apelación 

por escrito ante el Comité de Convivencia Escolar, en caso que considere 
inadecuada la decisión, siendo deber del comité derivar dicha apelación a la 
Directora del establecimiento, quien deberá dar respuesta en un plazo máximo de 
5 días hábiles. 
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XII. Protocolos	de	Actuación.		

1. ORIENTACIONES PARA LA MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN ESCOLAR. 
 

Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas 
y definir una sanción determinada y formativa, es necesario  manejar algunas 
técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. Estas técnicas son la 
mediación y la negociación. 

El objetivo de la implementación de estos procesos es que los estudiantes puedan 
resolver sus diferencias o conflictos de manera pacífica y cooperativa. De esta 
manera se promueve el aprendizaje y desarrollo de las llamadas habilidades 
sociales, a través del abordaje de conflictos interpersonales que surgen en la 
convivencia cotidiana. 

Mediación. 
 
Características de la Mediación en el Establecimiento: 
 
- Es un proceso informal, en tanto no tiene procedimientos rigurosamente  
establecidos. 
- Tiene una estructura flexible, diferentes recursos y técnicas. 
- Es voluntaria, tanto para los participantes como para el mediador. 
- Es confidencial, los asuntos tratados no se divulgan por los participantes ni por 
el mediador. 
- Es cooperativa, los participantes deben cooperar en la resolución del conflicto. 
- Confiere protagonismo a las partes, es decir, ellos resuelven el conflicto de 
mutuo acuerdo, el mediador no puede imponerlo. 

 
 Negociación. 

Características de la Entrevista Negociadora: 
 
- Se centra en la acción y no en el estudiante. 
- Se evita la crítica directa. 
- Permite el diálogo entre el negociador y el participante. 
- El participante es protagonista de la solución del conflicto. 
- Existen compromisos desde el participante y desde el negociador. 

 
Luego de la Mediación y/o la Negociación. 

 
Se debe llevar un registro de las acciones realizadas mediante estas técnicas de 
resolución de conflictos con los estudiantes. De esta manera se podrá llevar una 
estadística de las intervenciones exitosas y así promocionar este estilo de resolver 
las dificultades.  

En los casos que no sean exitosas estas técnicas y se reiteren las dificultades, los 
estudiantes serán derivados a La Dirección del Establecimiento quien resolverá la 
situación, luego de analizar y estudiar los casos. 
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ESQUEMA PROTOCOLO DE MEDIACIÓN Y NEGOCIACIÓN ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 
gravedad de la 

falta.

Definir sanción 
respectiva .

(según manual)

NegociaciónMediación 

Registro de 
acciones 

realizadas.

Derivación a Dirección 
(si el caso lo amerita) 
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2. PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA  ESCOLAR O BULLYING. 
 

 Concepto de Bullying. 

La ley sobre Violencia Escolar, define el Acoso Escolar o Bullying, como “Toda 
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera 
o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten 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” (Art.16 B). 

Esta manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 
convierte en víctima, se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico, 
puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medio tecnológicos 
como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de 
internet. 
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia. 

a) Se produce entre pares. 
b) Existe abuso de poder. 
c) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite mediante un periodo indefinido. 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada 
y eliminada del espacio escolar  oportunamente con la participación de toda la 
comunidad escolar.  

1) Detección.- 

Son responsables de detectar situaciones de violencia escolar o Bullying, todos los 
miembros de la comunidad educativa, debiendo informar inmediatamente al 
equipo de  Convivencia Escolar. 

2) Indagación.- 

El responsable de la pesquisa en conjunto con equipo de convivencia escolar, 
deberá realizar una investigación inicial, debiendo considerar al menos, los 
siguientes pasos: 

 Registro escrito de los hechos acontecidos. 
 Entrevista separada a las partes involucradas 
 Solicitar información a terceros (mediante diversas técnicas o instrumentos), 

a fin de complementar la información existente. 
 

3) Confirmación o Refutación.- 

Si bajo los antecedentes recopilados, se determina que la situación acontecida no 
corresponde a un hecho de bullying, se aplicará el reglamento correspondiente a 
dicha situación (protocolo de acción frente a conductas disruptivas y/o sanciones 
establecidas en Manual de Convivencia). 

Si bajo los antecedentes recopilados, se determina que la situación acontecida 
corresponde  bullying se deberá llevar a cabo el siguiente plan de acción. 
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4) Plan de Acción.- 
 

I. Al confirmar la presencia de bullying se deberán aplicar en primera instancia 
medidas de urgencia, a fin de interrumpir la dinámica actual. 

II. El equipo de convivencia junto al profesor(es) jefe(s) de los estudiantes 
involucrados deberán citar a los demás implicados en el círculo de la 
violencia para recoger mayor información y realizar encuadre normativo. 
(Docentes y compañeros). 

III. Citar a los involucrados (acosado y acosador) a una entrevista personalizada 
a fin de recabar información adicional y realizar encuadre normativo. 

IV. El comité de sana convivencia escolar deberá analizar la situación junto a 
los/las docentes de los/las estudiantes involucrados a fin de acordar 
medidas a aplicar de acuerdo al manual de convivencia. 

V. Citar y acoger a la familia del acosado a una entrevista personalizada a fin 
de recopilar antecedentes del alcance del problema e informar medidas 
adoptadas. 

VI. Citar y acoger a la familia del acosador a entrevista personalizada a fin de 
recopilar antecedentes del alcance del problema e informar de medidas 
aplicadas. 

VII. Además de las medidas aplicadas se deberá utilizar la mediación entre las 
partes en la cual se realice sensibilización como estrategia que impida la 
perpetuación de la dinámica de acoso. 

VIII. Con objetivo de resguardar el término absoluto de la situación, el equipo de 
convivencia deberá diseñar y gestionar acciones de acompañamiento  y 
monitoreo constante. 

IX. Se comunicará a dirección  los resultados de las acciones emprendidas, 
reconocimiento de  avances y dificultades, y se definirán  nuevas acciones, 
según sea el caso. 

X. Eventualmente y dependiendo de la naturaleza de los hechos, el equipo de 
convivencia escolar y /o dirección puede derivar el caso a redes de apoyo 
correspondientes.  
 
 

 Adopción de medidas de urgencia para los implicados. 
Para el acosado (alumno/a víctima): 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá: 

 

a) Suministrar pautas de autoprotección.  

b) Entregar tutoría individualizada. 

c) Solicitar colaboración por parte de la familia y la comunidad escolar.  
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ESQUEMA PROTOCOLO EN CASO DE  VIOLENCIA ESCOLAR O BULLYING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Detección de la situación.  

- Informar a E.C.E. 

2.- Indagación (investigación inicial) 

3.- Confirmación o refutación. 

- Registro de los hechos. 

- Entrevista a los involucrados. 

- Solicitar información a terceros. 

4.- Plan de acción. 

- Medidas de urgencia. 

- Encuadre  normativo a implicados. 

- Entrevista personal (acosado  y acosador). 

- Aplicar medidas de acuerdo a Manual. 

- Entrevista con familia de los involucrados. 

- Utilizar Mediación entre involucrados. 

- Acompañamiento y monitoreo constante. 

- Informar a dirección- 

- Derivar  caso si es necesario. 
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3. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 
 

Conductas Disruptivas, son aquellas conductas del alumno que alteran la 
disciplina o ambiente escolar, entorpeciendo o imposibilitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Procedimiento: 

a) La disrupción debe ser atendida inmediatamente por el docente o persona 
responsable de la actividad.  

b) En primera instancia, el profesor o asistente de la educación que presencie 
la conducta inadecuada, deberá llamar la atención del (los) estudiante(s) a 
fin de lograr un acuerdo y así detener la conducta en forma inmediata. 

c) Si la conducta disruptiva no se detuviese después de insistentes llamados 
de atención, el profesor o asistente de la educación (o pedir a un alumno) 
deberá ir en busca de un componente del equipo de convivencia escolar, 
quien acudirá al lugar con el fin de mitigar la conducta disruptiva. 

d) Generar una sanción (inmediata) de carácter formativo en relación a la 
gravedad de la falta y capacidades del estudiante.   

e) El docente realizará retroalimentación del comportamiento del alumno a su 
apoderado, con el fin de extinguir el comportamiento inadecuado.   

f) Si la conducta inadecuada se repite, docente realizará derivación a Equipo 
de Convivencia Escolar.  

g) Es recibido por el equipo de Convivencia Escolar, donde se toma nota de la 
conducta y se define nivel de gravedad de la falta.  

h) Según Gravedad de la falta, el equipo debe articular plan de intervención. 
(Evaluación socio-familiar, Evaluación del Contexto Escolar) 

i) El apoderado debe firmar un compromiso de apoyo al mejoramiento de la 
conducta del estudiante. (si corresponde). 

j) El equipo de Convivencia Escolar definirá si es necesaria la intervención 
especializada  de agentes externos al establecimiento educativo, de ser así, 
el caso será derivado a la instancia pertinente.  

k) Si el alumno cambia su conducta, se realizará seguimiento y monitoreo del 
caso. 

ESQUEMA PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Detección de conducta disruptiva. 

2.- Sacar al estudiante de la sala de clases. 

3.- Traslado a sala de Convivencia Escolar. 

4.- Contención al estudiante. 

5.- Trasladarlo a sala de Convivencia Escolar. 

- Aplicar medidas remediales pertinentes.  
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4. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

Al ocurrir el accidente escolar, el funcionario de la comunidad educativa que 
presencie el accidente deberá: 

a) Prestar la ayuda correspondiente (contención  y/o primeros auxilios). 
b) Buscar ayuda si es necesario. (Profesor jefe, Encargado de convivencia         

escolar, Paradocente o Dirección).  
c) Evaluar el accidente (verificar si es una lesión leve o grave). 
d) Completar formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, 

Formulario 0374-3.  
e) Multicopiar 3 veces dicho documento y entregar al Apoderado, informando 

que una vez atendido el estudiante, una copia del formulario debe ser 
devuelto al Establecimiento. 

f) Informar vía telefónica al apoderado lo sucedido, informando si el alumno 
se encuentra en el establecimiento o si la circunstancia ameritó el traslado 
al Servicio de Urgencia. 

g) Si la circunstancia lo ameritare, el traslado del alumno al  Servicio de 
Urgencia estará a cargo del Paradocente/Administrativo del establecimiento. 
Quién hará entrega en el lugar al alumno afectado a su apoderado. 

 

ESQUEMA PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.- Prestar ayuda.  

2.- Buscar ayuda correspondiente. 
(Prof. jefe – Paradocente – E.C.E - 

Dirección). 

3.- Evaluación del accidente 

4.- Completar formulario de 
accidente escolar. (SIEMPRE) 

5.- Notificar al apoderado.  
(SIEMPRE) 

6.- Acompañar a centro de 
salud. (si es necesario) 

- Lesión leve. 
 - Lesión grave. 

- Contención 
-Primeros auxilios. 

 -  Entregar 3 ejemplares del  formulario. 
-  Apoderado deberá devolver 1. 
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5. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A PERCANCE DEL ESTUDIANTE  EN 
EL ESTABLECIMIENTO. 
 

Percance es aquel accidente o suceso inesperado que retrasa o impide hacer lo que 
se desea, entorpeciendo o imposibilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Procedimiento:  

a) El/la estudiante ser atendido inmediatamente por el docente o persona 
responsable de la actividad.  
 

b) En primera instancia, el funcionario que presencie la situación deberá buscar 
la ayuda correspondiente (Profesor Jefe, paradocente, E.C.E). 

 
c) Quien aborde la situación deberá verificar si el estudiante cuenta con alguna 

muda de ropa en su mochila, de ser así el estudiante procederá a cambiarse sin 
la presencia del adulto. 

 
d) Informar vía telefónica al apoderado lo sucedido, informando si el alumno se 

encuentra bien o es necesario que venga en su auxilio. 
 

e) Si la situación ocurrida es reestablecida de buena forma, el estudiante retoma 
sus actividades normalmente. 

 

 
ESQUEMA PROTOCOLO FRENTE A PERCANCE DEL ESTUDIANTE DENTRO 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Contención al estudiante. 

2.- Buscar ayuda correspondiente. (Profesor 
jefe - Paradocente – E.C.E) 

3.- El estudiante se cambia de ropa SIN la presencia 
del adulto. 

4.- Notificar al apoderado. (SIEMPRE) 

5.- ¿QUIEN? La persona que lo asiste. 

6.- Alumno es reintegrado a sus actividades. 
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6. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN 
CONTRA DE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.    

 
 
Se establece que cualquier miembro de la comunidad educativa tendrá la 
obligación de seguir el siguiente protocolo como conducto regular antes de 
materializar la denuncia en otra instancia o institución; siendo este protocolo, la 
norma base de actuación en caso de producirse hechos que alteren la sana 
convivencia escolar.  
En caso de que la situación expuesta corresponda a un hecho de bullying, 
vulneración de derechos, acoso o abuso sexual, consumo de drogas o alcohol o 
algún hecho constitutivo de delito, se aplicará el protocolo establecido  por 
normativa en cada uno de los manuales de convivencia del establecimiento.  
 
Pasos a seguir: 
 
1.- Todo miembro de la comunidad educativa que requiera realizar un reclamo 
frente a una situación o un hecho acontecido que altere la convivencia escolar,  ya 
sea contra un profesor, inspector,  apoderados, entre pares u otras, deberá exponer 
por escrito en hoja de reclamo (anexo 1)  lo sucedido, en un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde la ocurrencia del hecho, con el fin de permitir al establecimiento 
indagar el hecho y/o situación ocurrida y así dar respuesta a la denuncia. 
 
2.- Dicho reclamo se ingresará en la unidad de convivencia escolar del 
establecimiento, considerando; nombre del denunciante, calidad o rol del miembro 
de la comunidad educativa, fecha denuncia, hechos denunciados, medios 
probatorios si los hubiere, firma y run del denunciante. 
 
3.- Convivencia escolar,  al momento de recepcionar el reclamo o denuncia,  deberá 
comunicar  a la dirección del establecimiento,  ésta se encargará de determinar  a 
quién derivará el caso, dejando constancia por escrito de orden de iniciar 
investigación, el responsable, fecha de entrega,  recepción y  firmas. 
 
NOTA: En caso de que el reclamo sea en contra de;  

 Un estudiante, derivar a inspectoría general y/o a encargado de convivencia 
escolar 

 Un apoderado, derivar a inspectoría general y/o a encargado de convivencia 
escolar 

 Un docente de aula, deberá regirse por el estatuto docente (art. 53, 54, 55, 
56 y 58) 

 La dirección, directamente al DAEM por oficina de partes. 
 

Lo expuesto anteriormente no deberá superar el plazo de 2 días hábiles. 
 
4.- El encargado de realizar el proceso de investigación deberá recopilar los 
antecedentes necesarios de lo sucedido: 
 
4.1.- En el caso de declaraciones de adultos, dichas entrevistas deben ir con la 
firma de responsabilidad de lo relatado. 
4.2.- En el caso de declaración de un estudiante dicha entrevista se podrá realizar 
previo consentimiento del adulto responsable. 
Debe dejar registro por escrito ya sea de entrevistas  o relatos de los actores 
involucrados en un plazo de 5 días hábiles como máximo.  
 
5.- La persona encargada de la investigación deberá entregar al denunciante de 
forma escrita y oral  los resultados del proceso indagatorio, dejando evidencia de 
la recepción de la información por parte del denunciante. Considerando para esto 
igual plazo señalado en el punto anterior  (5 días hábiles como máximo). 



                                                                                                                                 
________________________________________________________________________________ 
Si no hay cierre de la investigación se notifican los responsables y se procede a la 
aplicación de sanciones conforme lo establece el reglamento de cada 
establecimiento. 
 
6.- El denunciante que no  se encontrase conforme con los resultados obtenidos de 
la investigación, tendrá el derecho de apelar con información fundada a la dirección 
del establecimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles. 
 
ESQUEMA PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE DENUNCIA O RECLAMO EN 

CONTRA DE ALGÚN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1.- Exponer por escrito en hoja de reclamo. (solicitar a 
E.C.E) 

2.- Ingresar reclamo en unidad de convivencia 
escolar. 

3.- Informar a dirección.  

4.- Recopilar antecedentes. (Entrevistas o relatos) 

5.- Notificar al apoderado.  (Retroalimentar SIEMPRE) 

6.- Derecho de apelación.  

- Estudiante: Conv. Escolar 
 - Apoderado: Conv. Escolar 

- Docente: art. 53 al 58 Est. Doc. 

- 5 días  hábiles desde la 
ocurrencia. 

- 3 días  hábiles desde la 
entrega de los resultados. 



                                                                                                                                 
________________________________________________________________________________ 
ANEXO LEGAL PARA PROCURAR BUEN PROCEDER ANTE DENUNCIA EN 
CONTRA DE UN DOCENTE. 

Artículo 53°: Las quejas o denuncias contra un  
profesional de la educación deberán formularse por  
escrito, o escribirse por el funcionario que las  
reciba, por persona o personas individualizadas  
para que sean admitidas a tramitación por el  
director del establecimiento. 
Respecto de los directores de establecimientos  
educacionales y de los profesionales de la educación  
que se desempeñen en los organismos de administración  
educacional del sector municipal, estas quejas o  
denuncias deberán presentarse ante el jefe de dicho  
organismo 
 

Artículo 54°: La queja o denuncia deberá ponerse en conocimiento del profesional 
de la educación afectado en un plazo de cinco días de recibida, para que éste, 
también en un plazo de cinco días proceda a dar respuesta escrita a la misma, 
acompañando los antecedentes que estime del caso. 

 

Artículo 55°: El director, sostenedor o jefe respectivo resolverá en un plazo de 10 
días con el mérito de los antecedentes que obren en su poder, desestimando la 
queja o denuncia o bien adoptando las medidas correctivas que la naturaleza de la 
situación amerite. No obstante, siempre podrá recabar antecedentes adicionales 
cuando el mérito de la queja o denuncia así lo aconsejen y, cuando se trate de 
asuntos técnico pedagógicos podrá pedir informe al Consejo de Profesores. 
Este procedimiento deberá llevarse en forma privada de tal manera que no dañe la 
imagen o la honra profesional de la educación para el caso que la queja o denuncia 
resultare infundada. 
 

Artículo 56°: Si se trata de quejas o denuncias contra un profesional de la 
educación de establecimientos del sector municipal, que fueron acogidas, se 
aplicará el procedimiento que se establece en los artículos 136° y siguientes de este 
Reglamento. 
 

Artículo 57°: En los casos señalados y según el mérito de la queja o denuncia que 
afecte a los profesionales de la educación del sector particular, se aplicarán las 
normas especiales que se hubieren dado sobre materia y, en el caso de los 
establecimientos educacionales subvencionados o administrados de acuerdo al 
Decreto Ley N° 3166 de 1980 lo que se señale en el respectivo reglamento interno. 

 

Artículo 58°: No obstante lo señalado en los artículos anteriores, si se trata de 
quejas o denuncias que impliquen la comisión de un delito, se deberán poner los 
antecedentes en conocimiento de la Justicia Ordinaria. 
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7. PROTOCOLO DE DETECCIÓN  EN CASOS DE SOSPECHA Y/O CONSUMO 
DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

Pasos a seguir en caso de sospecha y/o consumo de drogas y/o alcohol. 

1.- Detección o toma de conocimiento. 

Instancia cuya responsabilidad es de toda la comunidad educativa, apoderados, 
alumnos, profesores, asistentes de la educación. 
Ante la sospecha y/o consumo de drogas y alcohol, el receptor de la sospecha 
deberá informar al Director/a del establecimiento, el cual dará cuenta de los 
antecedentes al o la Encargado/a de Convivencia Escolar. 

2.- Recogida de la Información. 

El responsable de guiar el proceso, deberá: 

- Citar y acoger al apoderado del alumno aludido,  a una entrevista 
personalizada. 

3.- Adopción de medidas de urgencia para los implicados. 

         -  Con los antecedentes reunidos, el encargado del proceso deberá realizar 
las siguientes acciones, según corresponda al caso de: 

a) Sospecha: 

-  El encargado del proceso realizará una entrevista inicial con el afectado, 
para determinar si la sospecha es fundada. 

b) Consumo: 

- Una vez recabados los antecedentes,  se pondrán a disposición del 
Director/a y a su vez el Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento 
remitirá un informe con todos los antecedentes recopilados a la unidad de 
Convivencia Escolar del DAEM de Temuco, con la finalidad de realizar un trabajo 
en conjunto y articular las redes que correspondan a este caso. 

c) Consumo flagrante:   

- En caso de consumo flagrante al interior del establecimiento, según la Ley 
20.000 de drogas, el establecimiento educacional tiene el deber de realizar la 
denuncia al organismo competente (Policías). En caso de encontrarse droga, se  
debe llamar a Carabineros  para entregar la sustancia.  

4.- Plan de Intervención. 

El Encargado de convivencia escolar, en caso que corresponda, deberán: 

a) Informar a la familia las acciones implementadas. 
b) Derivar a Red de Apoyo, si corresponde. (Unidad C.E DAEM, OPD, Policías, 

Fiscalía) 
c) Aplicar la normativa establecida en el Reglamento Interno. 

5.- Evaluación. 

El Encargado de convivencia escolar, deberá cautelar por: 

a) Realizar el seguimiento de las acciones implementadas y evaluar conforme 
al  proceso 

b) Mantener un contacto permanente del establecimiento con las Redes de 
Apoyo. 



                                                                                                                                 
________________________________________________________________________________ 

c) Realizado todos estos trámites, el establecimiento remitirá un informe con 
todos los antecedentes recopilados al Departamento de Educación 
Municipal, dando cuenta del proceso y medidas adoptadas conforme al 
mérito de la falta. 

ESQUEMA PROTOCOLO DE DETECCIÓN  EN CASOS DE SOSPECHA Y/O 
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Detección o toma de conocimiento. 

2.- Recogida de la información . 

3.- Medidas de urgencia para implicados. 

4.- Plan de intervención 

5.- Evaluación 

- Sospecha: Entrevista al afectado. 
- Consumo: Informe de 
antecedentes recabados. 
- Consumo Flagrante: Denuncia. 

- Sospecha o certeza: informar 
a Dirección inmediatamente. 

 - Entrevista apoderado 

- Realizar seguimiento de  acciones 
implementadas. 
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XIII. Responsabilidades sugeridas para la o el encargado de Convivencia 
Escolar. 
 
La Política Nacional de Convivencia Escolar propone responsabilidades que le 
corresponden a la o el encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. Las 
cuales se pasan a mencionar a continuación. 

“Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar 
que determine el Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia Escolar”. 

a) Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa en el Consejo Escolar. 

b) Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el 
Consejo Escolar o el Comité para la buena Convivencia. 

c) Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que 
disponga el Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia. 

d) Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las 
indicaciones del Consejo Escolar o el Comité para la Buena Convivencia. 

e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena 
convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos 
estamentos de la Comunidad Educativa. 

f) Promover el trabajo colaborativo entre los  actores de la Comunidad 
Educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de 
prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena 
Convivencia Escolar. 

XIV. Del Derecho a Apelación. 

 
a) Todo alumno/a que haya sido sancionado por alguna medida, que no la 

considere justa, tiene derecho a presentar reclamo por escrito a la Directora 
del Establecimiento, la autoridad debe pronunciarse de la apelación del 
estudiante/a mediante el mismo medio. 

b) Para ejercer el derecho de apelación el/la estudiante o su apoderado, deberá 
presentar sus peticiones en un plazo no mayor de tres días, desde el 
momento de haber sido notificado por el Encargado de Convivencia Escolar 
sobre las causales de la sanción. 

XV. Nueva Ley 20.845 de Inclusión Escolar. 
 

Principales Disposiciones: 

A. MODIFICA LGE. 
 

a) Incorpora y complementa la declaración de principios. 
b) Complementa los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa. 
c) Complementa normas relacionadas con los procesos de admisión. 

 
B. MODIFICA EL DFL N° 2/98 O LEY DE SUBVENCIONES. 

  
a) Incorpora en varios artículos el concepto “sin fines de lucro”. 
b) Define el concepto de financiamiento para fines educativos. 
c) Incorporan nuevos requisitos para impetrar la subvención, relativos 

al inmueble, procesos de selección, reglamento interno, procesos 
disciplinarios entre otros. 
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C. MODIFICA LA LEY N° 19.979 QUE MODIFICA REGIMEN DE JEC Y 
OTROS CUERPOS LEGALES. 
 

a) Aumenta a 4 el número de sesiones anuales del Consejo Escolar. 
b) Se detalla el contenido que debe tratarse en cada sesión del Consejo 

Escolar. 
c) Aumentan las materias en que debe ser consultado el Consejo 

Escolar. 

XVI. De la difusión del Manual de Convivencia Escolar. 
 

El presente Manual de Convivencia Escolar deberá ser conocido por cada 
integrante de la Comunidad Escolar. 

 

a) Los profesores/as jefes de cada curso analizaran juntos a los niños y niñas el 
contenido del Manual de Convivencia Escolar, durante el primer semestre de 
cada año escolar. Dará a conocer una síntesis del reglamento y entregará una 
copia de este a cada presidente de curso. Levantando un acta de entrega del 
Manual de Convivencia. 

b) En reuniones de apoderados: En la reunión de apoderados que se estime 
conveniente se entregará una copia del ejemplar a cada uno de los apoderados 
dejando un acta de entrega del documento con firma de los asistentes.  

c) Consejo Escolar: Se entregará un ejemplar a cada miembro del consejo escolar 
en la primera reunión de este organismo. Se levantará un acta que evidencia 
dicho procedimiento firmando todos los integrantes. 

d) Centro de Padres: Se entregará una copia del ejemplar al presidente/a del 
Centro de Padres, levantando un acta de recibimiento.  

e) Asistentes de la educación: Se entregará una copia del ejemplar a cada uno 
de los asistentes de la educación que laboraren en el establecimiento, 
levantando un acta de recibimiento.  

XVII. De las Modificaciones y Revisiones del Manual de Convivencia Escolar. 
Este manual será revisado íntegramente por cada estamento de la comunidad 
educativa en sesión del Consejo Escolar, y podrá tener modificaciones y 
observaciones las que serán revisadas e incluidas en su próxima edición. 

Estas modificaciones y observaciones se realizarán cuando el Encargado/a de 
Convivencia Escolar y/o Director del establecimiento estimen conveniente algún 
cambio al manual de convivencia escolar. 
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XVIII. De las  disposiciones finales. 
 
Nómbrese y publíquese como Encargado de Convivencia Escolar de este 
Establecimiento Educativo para el año 2018 al Profesional Trabajador Social, 
Marcos Marín Arias. 

Toda situación, en la que se aplique el presente Manual de Convivencia Escolar, se 
revisará conforme al contexto del o de los involucrados, a su vez se revisaran  las 
causales y sanciones que correspondan. 

Toda situación no prevista deberá ser revisada y analizada por el Consejo Escolar 
y en última instancia la resolución final será tomada por la Dirección del 
Establecimiento. 
 
Como Autoridad máxima de este Establecimiento Educacional y para conocimiento 
de toda la comunidad escolar de las disposiciones que este Manual de Convivencia 
Escolar describe, autoriza y firma: 

 

 

 

__________________________________________ 
María Griselda Vargas Apablaza 

P. E.  Dirección. 

XIX. Glosario. 
 

a) Comunidad Escolar: Todos los integrantes del establecimiento: estudiantes, 
apoderados y apoderadas, profesores y profesoras, asistentes de la 
educación, etc. 
 

b) Asistentes de la educación: Son todos los funcionarios que cumplen una 
labor en el establecimiento: inspectores e inspectoras, técnicas en párvulos, 
técnicas docentes, técnicos en computación, secretaria, auxiliares de aseo y 
portero. 
 

c) Comité de Mediación: Instancia mediadora ante un conflicto y/o de 
apelación frente a una medida disciplinaria. 
 

d) Instancia de Apelación: Recurso al que se puede acoger todo miembro de 
la comunidad escolar afectado/a por una sanción. 
 

e) Bullying: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva. 
 

f) Consejo Escolar: instancia de participación, información y asesora de la 
gestión educativa. Integrado por: director, jefe de UTP, encargados de 
departamentos, docentes, presidente/a del Centro de Padres. 
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REGISTRO DE ACUERDO PARA FALTAS LEVES.    (Anexo 1) 
 

Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) RESPONSABLE (S) DE APLICAR LA MEDIDA.- 

Nombre:  

Labor:  

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE.- 

Nombre  completo:  

Curso:  

 

TIPO DE FALTA (DESCRIPCIÓN): 

 

 

 

 

 

 
 PROCEDIMIENTO: 
 

 

 

 

 
SANCIÓN: 
 

 

 

 

 

 
COMPROMISO:  SI_____ - NO_____  CUAL: 
 

 

 

 
 
 
                                                                                         
   FIRMA  RESPONSABLE 1                                       FIRMA RESPONSABLE 2 

 
 

  
 
                                              FIRMA ESTUDIANTE 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

REGISTRO DE ACUERDO PARA FALTAS GRAVES.   (Anexo 2) 

 
Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) RESPONSABLE (S) DE APLICAR LA MEDIDA.- 

Nombre:  

Labor:  

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE.- 

Nombre  completo:  

Curso:  

 

TIPO DE FALTA (DESCRIPCIÓN): 

 

 

 

 

 

 
 PROCEDIMIENTO: 
 

 

 

 

 
SANCIÓN: 
 

 

 

 

 

 
COMPROMISO:  SI_____ - NO_____  CUAL: 
 

 

 

 
 
 
                                                                                         
   FIRMA  RESPONSABLE 1                                       FIRMA RESPONSABLE 2 

 
 

  
 
                                               FIRMA ESTUDIANTE 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

REGISTRO DE ACUERDO PARA FALTAS GRAVISIMAS.   (Anexo 3) 
 

Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) RESPONSABLE (S) DE APLICAR LA MEDIDA.- 

Nombre:  

Labor:  

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE.- 

Nombre  completo:  

Curso:  

 

TIPO DE FALTA (DESCRIPCIÓN): 

 

 

 

 

 

 
 PROCEDIMIENTO: 
 

 

 

 

 
SANCIÓN: 
 

 

 

 

 

 
COMPROMISO:  SI_____ - NO_____  CUAL: 
 

 

 

 
 
 
                                                                                         
   FIRMA  RESPONSABLE 1                                       FIRMA RESPONSABLE 2 

 
 

  
 
                                              FIRMA ESTUDIANTE 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

REGISTRO DE ENTREVISTA PARA LA MEDIACION ESCOLAR. (Anexo 4) 

  
Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MEDIADOR.- 

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS O LAS ESTUDIANTES.- 

Nombre A: Nombre B: 

Curso: Curso: 

 

Problema estudiante A: 

 

 

 

 

 
 Propuesta de solución 
 

 

 

 

 
Problema estudiante B: 
 

 

 

 

 
Propuesta de solución: 
 

 

 

 

 
Acuerdo:  SI: NO: 

Seguimiento:          /         / 

 
 
 
                                                                                         
    FIRMA  ESTUDIANTE A                                         FIRMA ESTUDIANTE B 

 
 

  
 
                                              FIRMA MEDIADOR 
 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

REGISTRO DE ENTREVISTA NEGOCIADORA PARA ESTUDIANTES.  (Anexo 5) 
 

Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) ENTREVISTADOR (ES).- 

Nombre:  

Labor:  

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE.- 

Nombre  completo:  

Curso:  

 

¿CUAL ES EL PROBLEMA? (describir conductas ): 

 

 

 

 

 
¿QUE SOLUCIONES PROPONES? (enumerar posibles soluciones) 
 

 

 

 

 
¿QUE TE PROPONE LA ESCUELA? (apuntar negociación) 
 

 

 

 

 
¿CUAL ES EL COMPROMISO QUE ADQUIERES? (Conclusión)  
 

 

 

 

 
FECHA DE EVALUACIÓN Y NUEVA ENTREVISTA:             /            / 

 
 
 
 
                                                                                         
 FIRMA  ENTREVISTADOR 1                                 FIRMA ENTREVISTADOR 2 

 
 

  
 
                                              FIRMA ESTUDIANTE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           
REGISTRO DE ENTREVISTA CON APODERADO.     (Anexo 6) 

 
Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) ENTREVISTADOR (ES).- 

Nombre:  

Labor:  

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO.- 

Nombre  completo:  

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE.- 

Nombre:  Curso:  

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: (DESCRIPCION): 
 

 

 
PETICION (ES) ESPECIFICA (S): (preocupaciones): 
 

 

 

 

 
RESPUESTA (S): 
 

 

 

 

 
BREVE RESUMEN O RELATO DE LO CONVERSADO: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                         
 FIRMA  ENTREVISTADOR 1                                 FIRMA ENTREVISTADOR 2 

 
  

 
                                              FIRMA APODERADO 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           
REGISTRO DE ENTREVISTA CON FUNCIONARIO DEL E.E.          (Anexo 7) 

 
Fecha: 

 
IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) ENTREVISTADOR (ES).- 

Nombre:  

Labor:  

Nombre:  

Labor:  

 

 IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO.- 

Nombre:  

Labor:  

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: (DESCRIPCION): 
 

 

 

 
BREVE RESUMEN O RELATO DE LO CONVERSADO (preocupaciones): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACUERDOS O MEDIDAS: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                         
 FIRMA  ENTREVISTADOR 1                                 FIRMA ENTREVISTADOR 2 

 
 
  

 
                                              FIRMA M. C. E 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

                 ACTA DE REUNION O COORDINACIÓN.    (Anexo 8) 
 

ANTECEDENTES GENERALES.- 

Fecha:  

Hora :  

Motivo:  

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.- 

Nombre Función Correo Firma 

    

    

    

    

    

 

TEMAS ABORDADOS (RESUMEN DE LO CONVERSADO): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISOS Y ACUERDOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

          
 

 
 
  

                 REGISTRO DE RECLAMOS O DENUNCIAS.    (Anexo 9) 
 

IDENTIFICACION.- 

Fecha:  

Nombre del denunciante:  

Rut:  

Rol o función en el E.E:  

Nombre del estudiante:  

Curso:  

Profesor Jefe:  

 

DESCRIPCION DE LA SITUACION O DENUNCIA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
                                            FIRMA DENUNCIANTE 
 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

REGISTRO DE RESPUESTA PROCESO DE INVESTIGACION DE 
RECLAMO O DENUNCIA.          

 
Fecha: 

 
RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION.- 

Nombre:   Nombre:  

Labor:  Labor:  

 IDENTIFICACIÓN.- 

Nombre 

denunciante: 

 Nombre 

denunciante: 

 

Rut:  Rut:  

Rol:  Rol:  

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN O DENUNCIA: 
 

 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO (ACCIONES REALIZADAS): 
1.- __________________________________________________________________________________ 

2.- __________________________________________________________________________________ 

3.- __________________________________________________________________________________ 

4.- __________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6.-___________________________________________________________________________________ 

 
RESULTADOS: 
 

 

 

 

 
CIERRE DEL CASO: 
SI  ______ 
NO______ POR QUE: __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
                                                                                         
   FIRMA  INVESTIGADOR 1                                     FIRMA INVESTIGADOR 2 
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                 REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS.    (Anexo 11) 
 

IDENTIFICACION.- 

Fecha:  

Nombre Apoderado:  

Teléfono contacto:  

Nombre del estudiante:  

Curso:  

Domicilio:  

Motivo de la visita:  

Responsable (s) de la visita: 1.- 

2.- 

 

DESCRIPCION GENERAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                         
 FIRMA  ENTREVISTADOR 1                                 FIRMA ENTREVISTADOR 2 

 
 
  

 
                                              FIRMA APODERADO 
 
 

  

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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EL TRENCITO. 



 

 
 

 
           

COMPROMISO DEL O LA ESTUDIANTE  Y APODERADO A FAVOR DE LA 
CONVIVENCIA PACIFICA. 

 
Fecha: 

 
Yo,  _____________________________________________ (nombre de o la estudiante) 

manifiesto ante mi madre, padre o apoderado que: 

 

Conozco los Derechos y Deberes de los estudiantes y comprendo por  qué debo 

respetarlos. 

 

En relación a mi conducta sé que tengo derecho a: 

a) Que se me presente y explique el Manual de Convivencia Escolar así como 

qué conducta mía contribuye a una convivencia pacífica y qué 

comportamiento mío es contrario a la buena convivencia y puede tener una 

consecuencia disciplinaria. 

b) Recibir apoyo y orientación del personal de la escuela en relación a mi 

comportamiento. 

c) Tener un trato justo y respetuoso cuando cometa una falta que amerite 

una medida disciplinaria. 

 

Yo me comprometo a: 

a) Respetar los derechos y la dignidad de los demás. 

b) Cumplir con lo establecido en el Manual de  Convivencia Escolar. 

c) Compartir diariamente con mis padres lo que viví y aprendí en la escuela. 

d) Aceptar las medidas disciplinarias que correspondan como consecuencia 

de una conducta contraria a la convivencia pacífica. 

 

He comentado esto frente a mi madre, padre o apoderado y estoy de acuerdo en 

asumir y cumplir este compromiso. 

 

______________________________ 

FIRMA  ESTUDIANTE 

 

Yo, ____________________________________________________________ apoderada de 

________________________________________________ me comprometo a trabajar en 

conjunto con el equipo de convivencia escolar, a fin de generar progresos 

positivos en el estudiante respecto de su situación conductual. 

 

 
 
 
 
                                               FIRMA APODERADO 
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CARTA DE COMPROMISO DE BUEN COMPORTAMIENTO. 
 

Fecha: 

 
Yo,  _____________________________________________ (nombre de o la estudiante) 

manifiesto que: 

Conozco los Derechos y Deberes de los estudiantes y comprendo por  qué debo 

respetarlos. 

 

En relación a mi conducta sé que tengo derecho a: 

 

a) Que se me presente y explique el Manual de Convivencia Escolar así como 

qué conducta mía contribuye a una convivencia pacífica y qué 

comportamiento mío es contrario a la buena convivencia y puede tener una 

consecuencia disciplinaria. 

b) Recibir apoyo y orientación del personal de la escuela en relación a mi 

comportamiento. 

c) Tener un trato justo y respetuoso cuando cometa una falta que amerite 

una medida disciplinaria. 

 

Yo me comprometo a: 

 

a) Respetar los derechos y la dignidad de los demás. 

b) Cumplir con lo establecido en el Manual de  Convivencia Escolar. 

c) Compartir diariamente con mis padres lo que viví y aprendí en la escuela. 

d) Aceptar las medidas disciplinarias que correspondan como consecuencia 

de una conducta contraria a la convivencia pacífica. 

e) Cambiar mis actitudes negativas  y mejorar mi comportamiento dentro de 

la escuela 

 

 

 

 

______________________________ 

FIRMA  ESTUDIANTE 
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