
 

 
PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR AÑO 2018. 

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 Convivencia Escolar 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. 

 

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. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESCUELA MUNICIPAL 

EL TRENCITO. 



 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. 

 

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.  

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. 

“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 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

 

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. 

 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. 

 

 



XII. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  (Se incluyen dos nuevos protocolos) 

 

8. PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y/O AGRESIONES 

SEXUALES. 

Pasos a seguir en caso de sospecha de presuntas situaciones de abuso sexual. 

1.- Detección o toma de conocimiento. 

Ante la sospecha y/o certeza, 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: 

- Denunciar inmediatamente a Carabineros de Chile o Policía de investigaciones. 

(Dentro de las 24 horas posteriores al conocimiento del hecho). 

- Citar y acoger al apoderado del estudiante 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: 

- Reunión con equipo de Convivencia Escolar. (Establecer medidas de protección a la 

víctima). 

- Informar las medidas adoptadas al o los apoderados. 

- Informar las medidas adoptadas a la Dirección del Establecimiento. 

- Monitoreo. 

ESQUEMA PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y/O 

AGRESIONES SEXUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Detección o toma de conocimiento. 

2.- Recogida de la información . 

3.- Medidas de urgencia para implicados. 

- Establecer medidas de protección. 

- Informar medidas a apoderados. 

- Informar medidas a Dirección . 

- Monitoreo. 

- Sospecha o certeza: informar 

a Dirección inmediatamente. 

 

 - Denunciar inmediatamente 

 - Entrevista apoderado 

 



9. PROTOCOLO DE APOYO A ESTUDIANTES Y MADRES EMBARAZADAS. 

 

Pasos a seguir en caso de situaciones de embarazo: 

1.- Ser Tratada con respeto por todas las personas que trabajen al interior del 

establecimiento. 

- Deber de la totalidad de funcionarios del establecimiento educacional. 

- Desde el momento en que se toma en conocimiento o se avista la situación de 

embarazo.  

- Solicitar certificado médico que certifique el estado de la estudiante. 

2.- No obstaculizar o impedir el ingreso, la permanencia o el progreso de las estudiantes 

embarazadas y madres adolescentes en el sistema escolar. . 

- Deber de la totalidad de funcionarios del establecimiento educacional. 

- Desde el momento en que se toma en conocimiento o se avista la situación de 

embarazo y/o paternidad. 

- Informar acerca de Cobertura por el Seguro Escolar a la estudiante y a su apoderado. 

- Ofrecer a las estudiantes las mismas condiciones del resto del alumnado. 

3.- Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la 

graduación y actividades extraprogramáticas. 

- Deber de La totalidad de miembros de la comunidad escolar. 

- Desde el momento en que se toma conocimiento de la situación de embarazo. 

- Entregar a la estudiante la totalidad de herramientas y posibilidades para que 

mantenga una participación adecuada en las actividades de la comunidad escolar. 

4.- Ser promovida de curso con un porcentaje menor de asistencia a lo establecido en el 

reglamento de evaluación y promoción. 

- Deber de UTP y cuerpo docente del Establecimiento. 

- Desde el momento en que se toma conocimiento de la situación de embarazo. 

- Justificar inasistencias mediante certificados médicos, carnet de control de salud y 

mantener calificaciones adecuadas a su rendimiento al interior del establecimiento. 

5.- Adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.  

- Deber de la estudiante o adulto responsable.  

- Informar a Profesor jefe y/o Dirección a fin de no obstaculizar el proceso de educación 

de la estudiante. 

 

. 6.- Posterior al nacimiento, la madre tiene derecho a amamantar. 

- Deber del adulto responsable. Dirección debe brindar todas las facilidades para que 

se lleve a cabo. 

- Para esto la estudiante puede salir del establecimiento en los recreos u horarios que 

establezca el centro de salud. 
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