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1.- INTRODUCCIÓN. 
El “Colegio Le Monde School”, en su permanente afán por el bienestar, la seguridad y el optimo desarrollo 
cognitivo y sicosocial de nuestros alumnos/as, considera que “La Convivencia Escolar” es un ámbito 
fundamental en  la formación personal y ciudadana de nuestros estudiantes, teniendo como fin último el 
alcanzar aprendizajes de calidad. 
El “Colegio Le Monde School” a través de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y 
promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las conductas, actitudes y formas de 
convivir no violentas, solidarias, responsables, justas y autónomas se aprenden y por ende deben ser parte 
constitutiva de las prácticas de convivencia de las instituciones educativas. Lo anterior guarda relación con la 
visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la democracia, de la paz, del respeto por la persona 
humana. 
Los Objetivos de Aprendizaje Transversales ya lo declaran: “La formación ética busca que los alumnos y 
alumnas afiancen su capacidad y voluntad para autorregular su conducta y autonomía en función de una 
convivencia éticamente formada en el sentido de su trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, 
la belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por el otro”. 
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En consecuencia el “Colegio Le Monde School” se plantea el desafío de formar a nuestros alumnos en la 
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. 
Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello es deseable que los docentes, 
padres y apoderados y los alumnos puedan reflexionar críticamente sobre la convivencia escolar, otorgando 
oportunidad 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 alumnos. 
Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar en el colegio y conforme con 
la Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado el siguiente Plan de Convivencia Escolar 
que especifica los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar durante el presente año. 
2.- CONCEPTUALIZACIONES Y FUNDAMENTOS LEGALES. 
 
Es importante antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia clarificar ciertos 
conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Estamos conscientes que al revisar 
bibliografía relacionada encontraremos distintas visiones y acepciones de los términos expuestos, ante esta 
situación se han privilegiados las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación que es 
la entidad que nos regula como establecimiento educacional y que ha definido un política nacional en el 
tema de la convivencia escolar. 
 
Convivencia Escolar: 
La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.5326, declara en su artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por 
buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 
 
Buen Trato: 
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las interacciones (con 
ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son 
formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación 
además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal y no hay espacio para situaciones 
o acciones maltrato. 
 
Definición de Acoso Escolar o Bullying: 
 
“Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge 
como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición 
de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en 
las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros depresivos, que 
dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. (Olweus Dan, 
1983). 
De lo anterior podemos observar que: 

1. Existe un comportamiento agresivo o querer “hacer daño” intencionadamente. 
2. El comportamiento agresivo es llevado a término de forma repetitiva e incluso fuera del horario 

escolar. 
3. Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o superficial de poder o 

fuerza. 
4. Existe abuso entre iguales (pares) lo que lo separa de otras formas de abuso como los fenómenos 

de violencia doméstica o laboral es el contexto en el que sucede y las características de la relación 
de las partes implicadas. 
 

Definición de Acoso Escolar de acuerdo a la Ley sobre Violencia escolar, N°20536, articulo 16º B y 
Mineduc. 
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“Una manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se convierte en 
víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un 
par (compañero/a) o grupo de pares. Se entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios 
tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet. Las características 
centrales del hostigamiento o Bullying y que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son: 
 
i. Se produce entre pares; 
ii. Existe abuso de poder; 
Iii. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite. 
 
El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, descalificaciones) 
hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un 
proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta. 
En el siguiente cuadro se clarifican los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y Bullying: 
 
 
AGRESIVIDAD  CONFLICTO VIOLENCIA BULLYING 

Es una conducta 
Instintiva. 
Corresponde a un 
comportamiento 
defensivo natural, 
como una forma de 
enfrentar situaciones 
de riesgo; es esperable 
en toda persona que se 
ve enfrentada a una 
amenaza que 
eventualmente podría 
afectar su integridad. 
La agresividad no 
implica, 
necesariamente, un 
hecho de violencia, 
pero cuando está mal 
canalizada o la persona 
no logra controlar sus 
impulsos, se puede 
convertir en una 
agresión o manifestarse 
en hechos de violencia. 

Es un hecho social. 
Involucra a dos o más 
personas que entran en 
oposición o desacuerdo 
debido a intereses, 
verdadera o 
aparentemente 
incompatibles. 
El conflicto no es 
sinónimo de violencia, 
pero un conflicto mal 
abordado o que no es 
resuelto a tiempo puede 
derivar en situaciones 
de violencia. 

Es un aprendizaje. 
Existen diversas 
definiciones de violencia 
según la perspectiva que 
se adopte. Todas tienen 
en común dos ideas 
básicas: 
 i. El uso 
ilegítimo del poder y 
de la fuerza, sea 
física o psicológica; 
y,  
ii. El daño al otro como 
una consecuencia. 

Es una manifestación de 
violencia en la que un 
estudiante es 
agredido/a y 
se convierte en víctima 
al ser expuesta, de 
forma repetida y 
durante un  tiempo, a 
acciones negativas por 
parte de uno o más 
compañeros/as. Se 
puede manifestar como 
maltrato psicológico, 
verbal o 
físico que puede ser 
presencial, es decir 
directo, o mediante el 
uso de medios 
tecnológicos como 
mensajes  de texto, 
amenazas telefónicas o 
a través de las redes 
sociales de Internet. 
El Bullying tiene tres 
características centrales 
que 
permiten diferenciarlo 
de otras expresiones de 
violencia: 
i. se produce 

entre pares;  
ii. ii. existe abuso 
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de poder;  
iii. iii. es 

sostenido en el 
tiempo,               
es decir, se 
repite durante 
un periodo de 
tiempo 
indefinido. 

 
 
 
CONCEPTO DE “ESCUELA SEGURA” 
 
El Supremo Gobierno, a través del Ministerio de Educación ha implementado un “Plan de Escuela Segura”, el 
cual es definido “El Plan Escuela Segura busca fortalecer en todos los colegios del país, las medidas para 
prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgos. 
- Este plan busca potenciar una cultura, un ambiente de constante prevención y cuidado que apliquen todos 
los establecimientos y jardines de Chile. 
- Una escuela, un ambiente seguro es fundamental para una experiencia educativa exitosa.” 
 El “Colegio Le Monde School”, integra este plan a su Política de Convivencia Escolar”  haciendo suyo sus 
principales propósitos, que coinciden con nuestra constante preocupación e interés por el bienestar de 
nuestros alumnos/as, por ello se han creados protocolos de acción en los casos de abuso sexual, maltrato 
escolar, accidentes escolares y porte, consumo, microtráfico y tráfico de drogas. 
El Plan “Escuela Segura”, conformará un documento independiente al presente. 
 
3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:  
 
De acuerdo al informe de Inspectoría General correspondiente a la gestión de año 2016, la situación del 
colegio es la siguiente: 

a. Números de expedientes abiertos por hechos de “Maltrato Escolar” o “Bullying”: 35, 
correspondiente a un 3,86% de la matricula de cierre del año escolar 2017 con un total de  905 
alumnos, de igual manera, esta cifra es muy pequeña, del total de la matrícula. Estos expediente  
han sido cerrado por “Convivencia Escolar” sin incidentes posteriores a las disposiciones 
adoptadas por el colegio. 

b. El número de atrasos,  la situación  bajo 6,39% a un 5,50% en relación a la matrícula 
correspondiente al año 2017, situación que cumple con la meta acordada para el año en curso. 
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c. La asistencia mantiene una constante histórica, que no se ha podido revertir, la cual es cercana al 
90%, cifra que representa un total de 90 estudiantes inasistentes cada día en ambas jornadas de 
clases, situación que es un exceso y que atenta, convirtiéndose en una amenaza hacia todos los 
procesos del establecimiento, ya sea en el área cognitiva, psicosocial y administrativa : 
 

 PARVULOS: 
1 cursos  

EDUCACIÓN 
BÁSICA: 16 
cursos  

ENSEÑANZA MEDIA: 7 
cursos  

% de estudiantes 
asistentes como 
promedio mensual.  

 

90,9% 

 

90,05% 

 

89,63% 

 

Matrícula actual.  
34 593 

276 

 

   

3,52% 

7,68% 

2,27% 2,44% 

3,54% 

4,33% 

5,68% 

2,97% 
3,43% 3,50% 

1,99% 

4,20% 

3,45% 3,64% 
3,17% 

7,31% 

8,12% 

7,25% 7,21% 

4,39% 

2,40% 

3,70% 

2,21% 2,26% 
1,60% 

2,31% 

3,67% 

1,03% 

2,11% 2,11% 

3,30% 3,39% 

4,98% 

5,81% 5,53% 

6,62% 

9,18% 

7,45% 

10% 

7,64% 

5,16% 4,96% 
5,56% 5,66% 

7,22% 

4,63% 

5,82% 
5,49% 5,29% 5,27% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

AÑO
2014
AÑO
2013
AÑO
2015
AÑO
2016
AÑO
2017

ATRASOS LE MONDE SCHOOL 2013 AL 2017 
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4.- DEFINICIÓN DEL PLAN. 
 El Plan de Convivencia Escolar es un documento que sirve para estructurar la organización y funcionamiento 
del colegio en torno al tema de la convivencia escolar, especificando los objetivos a lograr y las actividades a 
desarrollar durante un determinado periodo de tiempo. 
 
Un Plan de Convivencia debe considerar lo siguiente: 

a. El Plan deberá recoger todas las actividades que se programen, con el fin de fomentar un buen 
clima de convivencia dentro de cada centro escolar. 

b. El Plan debe recoger lo que ya se realiza y determinar los aspectos a mejorar. 
c. El Plan tiene prioridades de tal modo que no debe comenzarse con el desarrollo de todas las 

iniciativas a corto plazo. 
 
 
5.- OBJETIVOS DEL PLAN. 
5.1.- Objetivo general. 
Desarrolla acciones que permitan la consolidación de una sana convivencia en el colegio, basada en el 
respeto, el diálogo y la participación de los distintos actores de la comunidad escolar: alumnos, profesores y 
apoderados; de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 
 
5.2.- Objetivos específicos: 
Generar en los alumnos habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo personal y social. 
Desarrollar habilidades en los otros actores educativos basadas en el buen trato que permitan una 
interacción positiva entre los mismos. 
Promover la participación de todos los actores de la comunidad educativa en el tema de la convivencia 
escolar. 
Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la comunidad escolar que permitan en 
un buen ambiente de aprendizaje. 
Crear una estadística de las situaciones abordadas con su respectivo seguimiento. 
 
6.- DEL ENCARGADO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, agrega 
un inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos del país, contar con un/a 
Encargado/a de Convivencia Escolar. 
 
6. 1.- Funciones del Encargado de Convivencia Escolar.Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar 
el Plan de Gestión. Además es el encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 
conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan 
de Gestión. 

a. En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar acabo una estrategia de seguimiento y 

monitoreo del Plan de Gestión. 

b. Y sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades 
en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la promoción 
de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

c. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar con todos los departamentos 
del establecimiento. 

d.  Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
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e. 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. 

f. Atender situaciones emergentes propias de la dinámica de la Convivencia Escolar que se produzcan. 

 

7.-PROTOCOLOS. 
7.1. PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR Y BULLYING. 

 
Ante la detección por parte de cualquier funcionario del establecimiento o denuncia formal 
realizada por padres o apoderados en relación a cualquier instancia de "Maltrato Escolar" o 
"Bullying": 

 
a) El apoderado debe hacer la denuncia formal y por escrito en el documento de protocolo y en 
hoja de vida del libro de clases, el cual consta de Identificación de las partes involucradas, 
acciones de investigación y medidas de tipo cautelar señaladas por Inspectoría. 
b) En caso de "Bullying", se consigna la declaración del apoderado que acusa, por escrito con 
firma y huella digital a pie de página. 
c) En tercer lugar se oficializa el documento toma de conocimiento por parte del apoderado que 
su pupilo es acusado de agresión y los descargos que realiza este. 
d). El cuarto paso tiene relación con declaraciones a testigos. 
e) En quinto lugar, se deriva a la víctima como a los agresores al Departamento de Psicología y 
Orientación. 
f) También se contempla un seguimiento de los hechos, negociación, arbitraje o mediación según 
el caso y si así lo amerita, sin obviar las medidas que el Reglamento Interno incluye en casos de 
agresiones físicas o violencia reiterada. 
g). De manera simultánea se da paso a una intervención de los distintos departamentos según 
sea el caso, ya sea a los individuos involucrados o al grupo curso en su conjunto, mediante 
diversas estrategias de orden disciplinario, de resolución pacífica de conflictos, orientaciones de 
carácter  preventivas y  remédiales, talleres y atención individual  y/o grupal a cargo del 
departamento de psicología, seguimiento en recreo y en aula por parte del Departamento de 
Inspectoría y Convivencia Escolar y el Cuerpo Docente, visitas al aula de Directivos Docentes, 
apoyo permanente en la normalización del curso,  etc. 
h). En caso de "Maltrato" y/o "Bullying", si el caso lo requiere y si es posible, se incluye actos 
reparatorios por parte del/los agresores en beneficio de la víctima. 
I). Finalmente, una resolución final, mediante documento de Constancia de Cierre de Caso, en el 
cual los padres y/o apoderados certifican en conformidad  lo obrado por el establecimiento, una 
vez que la situación sea superada y resuelto el conflicto que le dio origen y una vez que se hayan 
tomado las medidas de acuerdo al Reglamento Interno y el presente protocolo aplicando los 
articulados precedentes y descritos en las sanciones de los puntos 1 al 13. 

 
Considerando que no es común situaciones de violencia  por parte de adultos, ya sean funcionarios 
o cualquier miembro de la comunidad educativa y que sea en perjuicio de un estudiante, se deberá 
actuar de la siguiente manera: 
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7.2 PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA DE ADULTOS EN PERJUICIO DE ALUMNOS/AS. 

 

a. De presenciar cualquier acto de violencia por parte de un adulto a un/una alumno/a del 
establecimiento, se deberá de manera inmediata resguardar al/la estudiante, procurando evitar 
cualquier daño físico o psicológico. 

b. De enterarse del hecho sin presenciarlo, se dará cuenta a Dirección o en su defecto a Inspectoria 
General o Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica, se abrirá un expediente de investigación, si la 
información fuese verídica se procederá de acuerdo a las letras c, d, f y g. 

c. Informar a Dirección o en su defecto a Inspectoria General o Jefe/a Unidad Técnica Pedagógica. 

d. Las autoridades del establecimiento gestionarán la atención psicológica inmediata del/la alumno/a 
involucrado/a. 

e. Las autoridades del establecimiento citaran de inmediato e informaran al apoderado. 

f. Se informara a Profesor Jefe. 

g. Se dará cuenta a las policías, realizando el correspondiente denuncio. 

 

7.3PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ALUMNAS EMBARAZADAS. 

En concordancia con la Ley Nº 20.370 (LGE) General de Educación, en su artículo 11 se puede 
leer:  

 

“Artículo 11.- El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 
facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 1 De ahí la 
necesidad de la existencia de un “procedimiento” conocido por todos y que cumpla cabalmente con la 
legislación y el resguardo de la maternidad y el derecho a  la Educación.  

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE ALUMNOS  
Artículo 47º: De las alumnas embarazadas  
El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en 
nuestro colegio,  

A la alumna se le otorgarán todas las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de los Planes y Programas y de la Malla curricular de nuestro colegio. Para esta situación, 
se tendrá el siguiente procedimiento:  
1. Certificación de embarazo de la alumna, por parte de su apoderado, al profesor Jefe e Inspectoría 
General.  
2. Comunicación interna del caso al Consejo Directivo y al Consejo de Profesores  
3. Entrevista del apoderado y alumna afectada con Dirección, donde se le informará sobre el 
procedimiento a seguir y se firmará un compromiso  
4. La alumna podrá continuar asistiendo a clases en forma normal hasta que el médico tratante lo 
considera necesario  
5. Inmediatamente después del parto, la alumna continuará su año escolar como alumna libre, 
asistiendo al establecimiento sólo para recibir material y orientaciones de los profesores o para rendir 
evaluaciones  

                                                           
1 Ley Nº 20.370 (LGE) General de Educación, en su artículo 11 se puede leer: 
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6. A la alumna se le entregarán todas las facilidades para que dos veces al día pueda salir del 
establecimiento a realizar el respectivo amamantamiento de su hijo(a), previa autorización por escrito 
de su apoderado.  

 
7.4. PROTOCOLO ACERCA DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL  
DEFINICIONES. 
 
Maltrato Infantil:  
Entendemos por maltrato infantil —físico, psicológico o abuso sexual— a toda acción u omisión no 
accidental que desde una relación de dependencia y/o abuso de poder produzca o pueda producir un daño 
que amenace o altere el desarrollo normal de niños, niñas o de adolescentes, y es considerado una grave 
vulneración de sus derechos.  
La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, incluyendo el institucional.  
Se entenderá por acción la agresión directa, sea ésta física, psicológica o sexual.  
Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño 
necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o instituciones que se 
encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado".  
Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años, por parte 
de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de estimularse o 
gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la víctima, pues éste 
carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de 
confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el niño o la niña, mediante manipulación 
psicológica, chantaje, engaño, fuerza o basándose en un vínculo de dependencia.  
La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, incluyendo el institucional.  
Violación:  
Acto por el cual un varón accede carnalmente a una persona mayor de catorce años, ya sea por vía vaginal, 
anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; incapacidad 
para oponer resistencia; o abuso de enajenación/trastorno mental de la víctima). La pena va de 5 a 15 años.  
Violación de menor de 14 años:  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un menor de catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o 
bucal, sin importar su consentimiento. La pena es de 5 a 20 años.  
 
Estupro:  
Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de catorce años pero menor de dieciocho, ya sea 
por vía vaginal, anal o bucal, quien presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se 
encuentra viciado pues se abusa de una anomalía/perturbación mental de menor entidad e incluso 
transitoria; o existe una relación de dependencia o laboral; o bien se aprovecha de grave desamparo; o de la 
ignorancia sexual de la víctima. La pena va de 3 a 10 años.  
Sodomía: Acto por el que un varón accede carnalmente a un mayor de catorce años, pero menor de 
dieciocho años de su mismo sexo, con su consentimiento. La pena va de 61 días a 3 años.  
Abusos deshonestos:  
Acción sexual que no implica acceso carnal, realizado mediante contacto corporal con la víctima o que haya 
afectado los genitales, ano o boca de ella, aún cuando no existiere contacto corporal. La pena va de 3 a 5 
años y 3 a 10 años si la víctima es menor de catorce años.  
Abuso sexual agravado:  
Acción sexual que no implica acceso carnal, que consiste en la introducción de objetos de cualquier tipo 
(incluyendo partes del cuerpo) por vía vaginal, anal o bucal; o se utilicen animales. La pena va desde 5 hasta 
20 años si la víctima es menor de catorce años.  
Abuso sexual impropio:  
Comprende acciones diversas con menores de edad: realizar acciones sexuales ante un menor, hacer que un 
menor vea o escuche pornografía, forzar a un menor a realizar acciones de significación sexual. La pena va 
desde los 541 días a 5 años dependiendo si concurren circunstancias agravantes.  
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Producción de Pornografía Infantil: Participar en la elaboración de material pornográfico en el que participen 
menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte. La pena va de 3 a 5 años.  
Facilitación de la Prostitución Infantil:  
Promover o facilitar la prostitución de menores de dieciocho años. La pena va de 3 a 5 años y hasta 20 si 
concurren otros agravantes.  
Cliente de Prostitución Infantil:  
Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de edad, pero mayores de catorce años a cambio de 
dinero u otras prestaciones. La pena va de 3 a 5 años.  
Almacenamiento de material pornográfico:  
Almacenamiento de material pornográfico en el que hayan sido utilizados menores de dieciocho años, 
cualquiera sea su soporte. La pena va desde los 541 días a los 3 años.  
 
 
PREVENCIÓN A NIVEL FAMILIAR Y ESCOLAR  
Nivel Familiar:  
1. Padres informados sobre la sexualidad y sus manifestaciones en la infancia.  
2. Entregar a los hijos/as información adecuada sobre su cuerpo, sexualidad, y riesgos.  
3. Aprovechar diversas oportunidades para aclarar dudas y curiosidad respecto al funcionamiento sexual 
(señora embarazada, nacimiento de un niño o mascota, noticias o escenas de tv o periódicos).  
4. Reaccionar con comprensión ante las actitudes y manifestaciones sexuales de los niños, sin censura, ni 
violencia, tratando de entender qué están indicando con su conducta.  
5. Promover diálogo y comunicación.  
6. Incentivar actividades compartidas e intercambio de ideas y experiencias cotidianas.  
7. Buscar estrategias de disciplina y normas que no se basen en castigos.  
8. Expresar afecto con gestos y actitudes.  
9. Enseñar que respeto no es sumisión, que pueden decir no a los adultos cuando las propuestas que les 
hagan no son claras, los disgusten o incluyan guardar secretos.  
10. Desechar la idea que lo que sucede en casa es asunto privado y no es asunto de nadie más.  
11. Fomentar normas de buena convivencia, enfatizando el buen trato como modelo de vida.  
12. Fomentar en la Comunidad educativa, el respeto por sí mismos, y por todas las personas que lo rodean.  
13. Participar de reuniones y debates frente a la acción educativa de sus hijos e hijas, a través de los talleres 
para padres.  
 
Nivel Escolar:  
1. Construir una comunidad educativa en la que prime el trato respetuoso y afable entre todos sus 
integrantes.  
2. Propiciar estrategias para el mejoramiento del proceso de aprendizaje individual o colectivo de conductas 
de autocuidado, socialización y prevención.  
3. Intencionar en las Unidades de orientación el desarrollo de habilidades sociales necesarias para aprender 
a vivir juntos, respetando las diferencias.  
4. Propiciar la resolución pacífica de conflictos a través de la Mediación Escolar.  
5. Gestiona a través del equipo multidisciplinario la detección, diagnostico e intervención tempranamente 
en problemas y dificultades del estudiantado, especialmente referidos a vulneración de derechos.  
 
 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA ESCUELA  
CONSIDERACIONES: “Si el relato proviene del niño”  
1. Escucharlo, sin interrumpir.  
2. Procure resguardar la privacidad.  
3. Mantenerse a la altura física del niño.  
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4. Transmitirle comprensión.  
5. Infundirle confianza.  
6. Dar crédito al relato.  
7. Permitirle que exprese sus emociones  
8. Asegurarle que no tiene la culpa de lo que pasó.  
9. Ofrecerle contención y apoyo.  
10. Decirle que va a buscar a una persona que lo ayudará.  
11. En la medida que se pueda explicarle sus derechos. (Pasos a seguir)  
12. Registre en forma textual lo que el niño/a dijo.  
13. Comunicar de inmediato a la Dirección. (Entregar el relato escrito)  
 
FRENTE LA SOSPECHA O CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL Y/O DE ABUSO SEXUAL EN LA FAMILIA  
Si usted sospecha que uno de sus alumnos/as sufre algunas de estas agresiones en el entorno familiar, tenga 
en cuenta:  
1. Conversar con la Directora del establecimiento a fin de programar los pasos a seguir, contactando a la red 
local.  
2. Para verificar las sospechas, el colegio debe reunir toda la información necesaria que ayude a aclarar la 
situación, principalmente, evaluar la presencia de indicadores de maltrato y/o de abuso sexual (si ha existido 
una observación directa, ausencias del alumno en forma reiterada y sin justificaciones claras, historia 
familiar, comentarios de sus compañeros, actitudes de los padres y/o apoderados, antecedentes de riesgo 
del niño y de su entorno familiar y social, entre otras).  
3. El establecimiento está obligado, a través de la Dirección del colegio, Directivos o en su defecto algún/a 
docente a informar a la oficina comunal O.P.D. y de manera simultánea a Carabineros de Chile, sobre los 
casos de maltrato y/o de abuso que afecten a sus alumnos.  
 
FRENTE A LA SOSPECHA O CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL Y/O DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DE UN 
DOCENTE O DE CUALQUIER FUNCIONARIO/A DEL COLEGIO  
Si usted sabe que un alumno ha sido maltratado o abusado al interior del establecimiento o ha presenciado 
la agresión, recuerde que en primer lugar su rol es proteger al alumno/a. No intente hablar directamente 
con el agresor(a), ya que usualmente éste negará o ignorará lo que usted le dice y correrá el riesgo de 
acrecentar el daño o las amenazas.  
1. Es importante informar siempre sobre estos hechos a la Directora del colegio, a fin de que ésta tome las 
medidas más adecuadas para el resguardo de la víctima y enfrentar adecuadamente la situación.  
2. La autoridad deberá reunir toda la información que permita aclarar la situación: presencia de indicadores 
de maltrato y/o de abuso sexual, observación directa de la situación, miedo o reticencia del niño a acercarse 
a un determinado profesor (a), expresión de afecto desmedida e inadecuada, comentarios de sus 
compañeros, entre otros.  
3. De acuerdo al actual Código Procesal Penal, la Directora, Inspectores y Profesores están obligados a 
denunciar estos hechos.  
4. Las autoridades de la escuela deben tomar contacto con instituciones pertenecientes a la red de 
prevención de su comuna y entregar la información recabada a un profesional especializado de la red, de 
manera clara y precisa. Cuando entregue los antecedentes, aclare dudas, procedimientos a seguir y el rol de 
la escuela en el caso.  
 
COMO Y DONDE REALIZAR LA DENUNCIA  
Si existen antecedentes que permiten presumir que un niño o adolescente ha sido víctima de maltrato o 
alguna agresión sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes. Cuando el hecho no 
ha sido denunciado por la familia, la ley obliga a los directores, inspectores y profesores de un 
establecimiento educacional a hacerlo en el plazo de 24 horas desde que tomen conocimiento del mismo, so 
pena de ser sancionados con multas de no hacerlo.  
Para realizar la denuncia es necesario:  
1. Recurrir a alguna de las instituciones que se señalan a continuación:  
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a) Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile.  
 
Fonos 5657425 y 5657671, brisex@investigaciones.cl  
b) Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS).  
 
Casos derivados por tribunal.  
General Mackenna 1314. Fono 2048886  
c) Centro Integral de Atención y Estudios Psicológicos.  
 
José Toribio Medina 60. Fono 6991083. espiral@vtr.net  
d) Oficina de Protección de Derechos (SENAME).  
 
Pedro de Valdivia 4070 Ñuñoa. Fono 800730800. Fono denuncia  
800220040  
e) ADRA Reparación psicológica de niños derivados por tribunal.  
 
Esmeralda 1375 Talagante. Fono 8157869.  
f) Carabineros de Chile. 48 Comisaría. Maltrato, abuso sexual.  
 
Calle Dieciocho 268 Santiago. Fono familia 149. Fono 6881492.  
g) Servicio Médico Legal. Avenida La Paz 1012. Fonos 7823602 y 7823500  
h) Programa de violencia infantil del Ministerio de Justicia.  
 
www.fiscaliadechile.cl  
2. Dar una descripción detallada de los hechos observados y que son constitutivos de delito.  
3. Idealmente deben aportarse los datos de identificación de la víctima, familiares y el posible agresor.  
 

7.5 PROTOCOLO DE  RELACIONES AFECTIVAS.        

Todas y todos los miembros de la Comunidad Educativa, independiente de su estamento, edad o género 

podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, compañerismo y “pololeo”. Estas manifestaciones 

deben respetar los límites establecidos de aquello que puede ser realizado en un ámbito escolar u/o público, 

evitando las manifestaciones afectivas exageradas o comportamientos inadecuados al interior de la escuela 

tanto dentro como fuera de las aulas de clases. Logrando así poder propiciar conductas de respeto entre los 

alumnos, docentes y directivos es decir tomando en cuenta a toda comunidad educativa. 

Se considerarán faltas:  

1. Expresión exagerada de besos y tocaciones físicas y abrazos en el interior de las 
dependencias del colegio tanto a nivel individual  o grupal. 

2. Procurar  deliberadamente espacios aislados o instancias dentro del colegio para realizar 
expresiones exageradas de afecto e intimidad. 

3. Utilizar salas, baños, biblioteca u otra dependencia del colegio para demostrar expresiones  
de afecto físicas  con connotación sexual. 

4. Restringir uso de elementos que presenten connotación sexual (imágenes distintos 
formatos, videos, juguetes, preservativos, etc.) 

5. Se  sancionará cualquier tipo de conducta sexual. 
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6. No se aceptará conductas reiteradas en vocabulario de  connotación sexual. 
7. Rehuir de clases para propiciar espacios de intimidad dentro de las dependencias de 

nuestro establecimiento educacional. 
 
SANCIONES: 
Los numerales 1, 2, 4 y 6 se consideraran faltas Graves, debiendo ser sancionados con:  
 
a. Informar a los/as apoderados de los alumnos/as involucrados. 
b. Dejar registro del hecho en hoja de vida de los/as alumnos/as. 
c. Derivar a los alumnos involucrados al Departamento de Psicología, Psicopedagogía y 
Orientación. 
d. En caso de reiteración se considerará una conducta de carácter Grave de acuerdo a 
nuestro Reglamento Interno, correspondiéndole la firma por el/la apoderado/a de 
“Condicionalidad Simple” por conducta.  
 
El numeral 7 se considerará como una falta Muy Grave, debiendo ser sancionadas con: 
a. Informar a los/as apoderados/as de los/as alumnos/as involucrados en los hechos. 
b. Dejar constancia en hoja de vida de los/as alumnos/as involucrados en los hechos. 
c. Derivar a los/as alumnos/as involucrados al Departamento de Psicología, Psicopedagogía 
y Orientación. 
d. El/la o Los/las alumnos/as involucrados serán suspendidos de clase, el número de días 
de suspensión será mayor en un día al de la última suspensión, no importando la causa, 
hasta un máximo de cinco días. 
e. La reiteración en una segunda oportunidad, será sancionada con "Condicionalidad de 
Simple" y suspensión del/la/Los o/las alumnos/as involucrados en los hechos con un día 
más de acuerdo a la última suspensión, con un máximo de cinco días. 
f. La reiteración por una tercera vez, será motivo de la firma de condicionalidad extrema y 
la vacante del/la alumno/a para el siguiente año, estará sujeta a resolución del Consejo de 
Profesores, con la respectiva aprobación del Consejo Directivo. 
Los numerales 3 y 5 se consideraran faltas de extrema gravedad, siendo sancionados de la 
siguiente forma: 
a.  Informar a los/as apoderados/as de los/as alumnos/as involucrados en los hechos. 
b. Dejar constancia en hoja de vida de los/as alumnos/as involucrados en los hechos. 
c. Firma de "Condicionalidad Extrema" y "Caducación de Matrícula Diferida". 
d. Suspensión por cinco días hábiles. 
e. En caso de que los hechos sean  constitutivos de delito, se dará cuenta a las policías o 
fiscalía correspondiente. 

7.6 PROTOCOLO EN CASO DE CONSTACIÓN DE DELITOS. 
 

Sobre las denuncias de delitos que afectasen a los/as alumnos, ya sea en el interior o exterior del 
establecimiento y que sea conocido por evidencias físicas o relatos por cualquier funcionario se deberá 
actuar de acuerdo al Código Procesal Penal, es decir la Ley 19.696, del 12 de octubre de 2000, en su 
artículo N° 175, letra e que expresa claramente que cualquier funcionario de un establecimiento 
educacional está obligado a denunciar, no indicando en ninguna parte que tenga que hacerlo la 
Directora o algún directivo 
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Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 
a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, 
todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán  
también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en 
El ejercicio de sus funciones; 
b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus 
subalternos; 
c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o 
de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el 
espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de 
transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto 
o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; 
d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales 
en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el 
restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una 
persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y 
e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. 
En consecuencia por el resguardo de la víctima al no revíctimizarla y por la divulgación fidedigna del 
relato de la víctima, será obligación del primer funcionario que se entere de los hechos realizar la 
denuncia.  

 
PROTOCOLO 

A. Cualquier funcionario que se informe o constate la existencia de un delito, en el cual se vea 
involucrado algún estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa, deberá dar 
cuenta a la Dirección del establecimiento. 

B. La Dirección del establecimiento junto a Inspectoria  General indagaran y recopilaran los 
antecedentes para verificar el hecho. 

C. Se informará al apoderado del hecho, lo obrado y las medidas a realizar. 
D. Se informará a Profesor Jefe de los hechos. 
E. Si los hechos una vez concluida la investigación constituye un delito, se procederá a realizar el 

denuncio correspondiente con las policías. 
F. Se dará cuenta a las autoridades educacionales del hecho: Superintendencia y Provincial de 

Educación correspondiente. 
 

7.7PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
ANTECEDENTES 
 
El Colegio Le Monde School, en su permanente preocupación por el bienestar y salud de nuestros 
alumnos/as, da a conocer a la comunidad escolar los procedimientos a seguir en casos de “Accidentes 
Escolares” y “Emergencias Médicas” , cuyas medidas están contenidas en el siguiente protocolo de acción:  
De acuerdo a Ley 16.744 Art. 3º, la cual  dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la 
realización de su práctica profesional. 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 
establecimientos educacionales. 
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En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica, Media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 
Entenderemos como “Emergencia Médica” toda situación de salud que afecte a un/a alumno/a de nuestro 
establecimiento y que no corresponda a un accidente escolar propiamente tal, en estos casos, el/la 
alumno/a será igualmente atendido y llevado a los servicios de urgencia si la situación así lo amerite. 
El seguro Escolar perderá toda validez si el/la apoderado/a optase por una atención de salud privada, 
siendo esto de su exclusiva responsabilidad, así como los costos que se derivasen de esta, eximiendo de 
toda responsabilidad económica al establecimiento. 
 
LOS PADRES Y APODERADOS 
 
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la convicción que 
es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. 
Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y conductas 
de riesgo. 
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderadas pueden transmitirles 
a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 
 
• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones en la 
columna. 
• Evitar balancearte en la silla. 
• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o tecnología. 
• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante. 
• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 
• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: escalar 
muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc. 
 
 
¿Cómo comportarse en el transporte público? 
• Espera el bus sin bajarte de la acera. 
• Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente. 
• Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas bruscas del 
bus o el metro. 
• Evita viajar cerca de las puertas del bus o el metro. 
• Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un cruce peatonal 
y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos. 
• Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados. 
• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de preferencia en el piso 
cerca de ti. 
 
¿Y…si viaja en un transporte escolar? 
 
• Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscar y así evitas que todos lleguen atrasados. 
• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a). 
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la calle. 
• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera. 
• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni juegues con las manillas. 
• Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje. 
 
EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar? 
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• El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 
comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 
• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma de 
establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 
• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo aunque aún no haya sido 
posible localizar a los padres. 
• El Inspector General de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” 
de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 
Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar y Bitácora del 
Colegio. 
 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 
 
• LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los estudiantes serán llevados a la Enfermería donde la Técnico en Enfermería  procederá a evaluar su 
estado de salud. 
2. La Técnico en Enfermería revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos. 
3. Se registrará la atención y se informará a su apoderado/a. 
 
• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u 
otra parte del cuerpo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata al Inspector General, 
para coordinar el traslado del estudiante a la Enfermería del establecimiento. En caso que suceda en 
recreos, el inspector de patio avisará al inspector general, realizándose el mismo procedimiento. 
2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante a la 
Enfermería del establecimiento. 
3. La Técnico en Enfermería  revisará al estudiante y le aplicará los primeros auxilios. 
4. El Inspector General llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente y solicitar que acudan 
al  centro asistencial donde el alumno será llevado por sus padres o apoderados y/o el servicio de 
ambulancias de la red asistencial pública. 
6. Se atenderá y se acompañara al alumno hasta la llegada de los padres o apoderados. 
7. El personal del Colegio debe cautelar que la documentación del Seguro Escolar, sea devuelto por los 
funcionarios de emergencia del Hospital Doctor Sotero del Río con toda la información que corresponda. 

• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, 
golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 
extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 
PROCEDIMIENTO: 
1. El docente o educadora a cargo avisará en forma inmediata al Inspector General. En caso que suceda en 
recreos, será el inspector de patio el responsable de avisar. 
2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se 
aplicarán los primeros auxilios sólo por la Técnico en Enfermería. 
3. Inspectoría General procederá en forma inmediata  a llamar una/s ambulancia/s de la red asistencial 
pública para su traslado al centro de urgencia que corresponda  y en forma simultánea se avisará a los 
padres y se completará el formulario del  seguro escolar  correspondiente. 
4. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más 
cercano en ambulancia de la red asistencial  pública. 
5. Se acompañara al alumno hasta la llegada de los padres o apoderados del/la alumno/a. 
6. El personal del Colegio debe cautelar que la documentación del Seguro Escolar, sea devuelto por los 
funcionarios de emergencia del Hospital Doctor Sotero del Río con toda la información que corresponda. 
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7.9 PROTOCOLO DE ACCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Y CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Le Monde School como institución educacional, en su afán permanente de protección y resguardo de 
nuestros/as estudiantes y vistos las instrucciones emanadas de “Superintendencia de Educación”, en el 
Ordinario Nª 0156 del 26 de marzo de 2014, es que se ha diseñado un protocolo de actuación para el 
resguardo de los alumnos en actividades extraprogramática y las clases de educación física, el cual implica 
las siguientes consideraciones: 
 

1. La sostenedora, personal directivo, docentes y asistentes son los responsables de la seguridad de 
los alumnos/as, mientras estos se encuentren durante el horario de la jornada escolar. 

2. Toda actividad extraprogramática contará con la supervisión de los docentes y/o asistentes de la 
educación. 

3. Todas las actividades deberán estar dentro de los márgenes de seguridad que eviten cualquier 
accidente de algún alumno/a, y a la vez enseñarles el autocuidado que nuestros/as estudiantes 
deben tener siempre. 

4. Se privilegiará la utilización de  elementos livianos para el desarrollo de las clases, que permitan 
minimizar los daños que puedan sufrir los/las alumnos/as, como por ejemplo: pelotas de esponja, 
conos plásticos de poca densidad, etc. 

5. Promover el buen uso de cada material o implemento de educación física, forma de uso, peligros, 
etc. 

6. Revisión de los implemento a utilizar de manera periódica para verificar su estado y condición. 
7. Informar de manera preventiva que los elementos y materiales de educación física están 

destinados para actividades específicas y su mala utilización puede provocar daños y accidentes a 
quien los manipule de mala manera. 

8. Bajo ninguna circunstancia los alumnos deberán mover arcos, aros de basquetbol, caballetes u otro 
implemento que puedan ocasionarles algún daño o accidente a quien lo manipule. 

9. Los arcos y aros deberán estar sujetos o anclados al piso para evitar su volcamiento en caso de que 
se utilicen. 

10. Se deberán seguir de manera irrestricto las instrucciones que los/as docentes de educación física 
entreguen antes de usar cualquier implemento o material y/o las actividades especificar a recrear. 

11.  Cualquier accidente deberá ser informado a Inspectoría General, quien activará el “Protocolo de 
Accidente y Emergencias Médicas”. 
 

8.- DE LAS ACTIVIDADES. 
 
8.1.1.- Dirigidas a los alumnos. 
En el marco de las actividades para los alumnos, se consideran las unidades de Orientación planificadas para 
el semestre y algunos talleres o charlas para cursos específicos. Para esto se contempla la creación de redes  
externas de apoyo, con instituciones como " Carabineros de Chile" ,  "SENDA", "ACHS", "CESFAM", 
"SERNAM", "OPD", Etc., todas estas instituciones pueden realizar importantes aportes preventivos en la 
formación de nuestros alumnos/as. 
En el mismo  orden preventivo, también se considera un trabajo diario con cursos, grupos de alumnos o de 
manera individual, asintiendo a sus espacios de orientación, apoyando a profesores jefes y de subsectores. 
De igual forma es importante la colaboración con los diferentes departamentos, de manera de acoger 
situaciones de emergentes  que afecten a alumnos/as del establecimiento y que sean propios de situaciones 
de Convivencia Escolar. 
Por otro lado, se considera también importante la participación de los alumnos en otras actividades fuera 
del aula, y que estimulen el desarrollo de habilidades sociales que incidan directamente en una buena 
convivencia, en este aspecto es fundamental el fortalecimiento del Proyecto ACLE, mediante una oferta 
variada y renovada año a año, como la competencias con otras instituciones educacionales, en distintos 
tipos de actividades. 
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CALENDARIO DE CHARLAS 
INSTITUCIÓN CURSO/ESTAMENTO TEMA FECHA OBSERVACIONES 
CESFAM  5°  y 6° Básicos Educación Sexual; 

realizada por 
Matronas y 
enfermeras. 

  

CESFAM 7° y 8°  Educación Sexual   
CESFAM I°, II,II y IV Educación Sexual   
CESFAM 8° básicos  a I° 

Medios 
Vida Saludable y 
comida sana 

  

CARABINEROS Cursos a definir de 
acurdo a las 
necesidades. 

Bullying y Maltrato 
Escolar 

  

SERNAMGE 7° a IV Medios Violencia en el 
Pololeo, realizada 
por Sociólogos y 
Psicólogos del 
SERNAM 

  

SERNAMGE Funcionarios Género, violencia 
hacia la mujer y 
femicidio, 
actividad 
certificada y 
realizada por 
Sociólogos y 
Psicólogos del 
SERNAM. 

  

OPD Padres y  8° básicos 
y I° año de 
enseñanza media. 

Charla-Taller de 
competencias 
parentales 

  

OPD Estudiantes de Pre 
básica y Básica  

Taller de 
Autocuidado y 
prevención del 
abuso sexual de 
menores 

  

OPD CCEE y el 
establecimiento 

Acompañamiento 
en y formación en 
temáticas de 
participación y 
ciudadanía. 

  

CESFAM 7° y 8° básicos “Taller de 
Habilidades 
Parentales” 

  

HABILIDADES 
PARA LA VIDA 

Intervenciones de 
Kinder a 4° Básico: 
alumnos 
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HABILIDADES 
PARA LA VIDA 

Intervenciones de 
Kinder a 4° básico: 
padres. 

   

HABILIDADES 
PARA LA VIDA 

Autocuidado: 
docentes y 
directivos. 

   

HABILIDADES 
PARA LA VIDA 

Intervención con 
docentes de Kinder 
a 4° básicos. 

   

Ciberbullying Charlas a cursos 
específicos de 
acuerdo a la 
necesidad 

   

Ejército de Chile Charla informativa a 
IV° Años de 
Enseñanza Media 

   

CRUZ ROJA Kinder a 6° básicos. Charla informativa 
de higiene 

  

DACOM-PDI Kinder a IV° Medios Maltrato Escolar, 
Bullying, 
Ciberbullying y 
Prevención de 
Delitios Sexuales 

Abril a Agosto de 2018  

 
 
8.12 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS: 
 
Se crearan “Programas Preventivos” con el objetivo de apoyar a los estudiantes que se encuentren en riesgo 
de deserción del sistema escolar, ya sea por  diferentes causas, de manera de asegurar su mantención y 
éxito escolar en el sistema. De igual forma, se creará “Programa Preventivo” destinado a prevenir cualquier 
conducta de carácter antisocial, que afecte al o los estudiantes del establecimiento, ya sea en sus resultados 
académicos como en su desarrollo psicosocial. Estos “OPro0gramas Preventivos” se llevaran a cabo durante 
el año escolar 2015 y corresponden a los siguientes: 
 
 
A. Creación e implementación DE “Programa Preventivo de Deserción Escolar”. 
B. Programa: “Habilidades Para La Vida”: dirigido para docentes, padres y estudiantes desde Kinder a 4° 

año de Educación Básica. ( Se adjunta Programa) 
 

 
 8.2.- Dirigidas a los Padres y Apoderados. 
8.2.2.- Programa “PARES”, implementado por el Club Deportivo Audax Italiano 8.2.3Con el Centro General 
de Padres y Apoderados. 
REUNIÓN FECHA 
a.- Reunión Informativa con el Consejo Escolar.  
b.- Taller de reflexión sobre un tema de convivencia 
escolar con Padres y Apoderados, de todos los 
cursos en reuniones de apoderados 

Bullying, Ciberbullyin y Redes Sociales 

 
 
8.3.- Dirigidas a los Profesores. 
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Las actividades con Profesores tienen un carácter formativo y tienen como objetivo generar espacios de 
reflexión sobre su desarrollo profesional en aquellas habilidades o competencias que tengan directa relación 
con el tema de la convivencia escolar. 
Las actividades programadas son: 
 
Actividades FECHA 
a. Charla con algún tema específico de Convivencia 
Escolar: Estudio de casos 

Viernes 5 de enero de 2018, ejecutada 

b.- Realizar un taller sobre Resolución Pacífica de 
conflictos 

 

d. Apoyo a los docentes en situaciones específicas Durante todo el año. 
  
 
8.4. Dirigidas a la Institución. 
 
Revisión y adecuación de Reglamento Interno de Convivencia Escolar, mediante la inclusión de medidas de 
carácter pedagógicas y formativas,  con una mayor variedad de acciones remediales preventivas y  matices 
diferenciados en gradualidad de menor a mayor severidad con respecto a algunas transgresiones a la 
normativa contenida en el Reglamento Interno de la institución. Para ello se contemplaran tres jornadas de 
trabajo con docentes y directivos, de la cual debieran emanar actualizaciones en los procedimientos y 
protocolos estándares para ciertas faltas, incluyendo factores formativos y gradualidad de sanciones. 
Realizado, viernes 5 de  enero de 2018. 
 
 
9. ESTADÍSTICA. 

 
Se deberá mantener una estadística de casos, dejando constancia por escrito de cada una de las 
situaciones relevantes, mediante actas de atención, compromisos de acuerdos, mediación y arbitrajes, los 
cuales se deberán expresar en datos cuantitativos de manera específica. 
 
10. EVALUACIÓN. 
 
Este plan deberá evaluarse al termino del segundo semestre año 2018, de acuerdo a las actividades  
programadas a realizar, así como las estadísticas de casos vistos y resueltos, mediante instrumentos que 
se deberán crear para dicho efecto:  carta Gantt, pautas de cotejo, etc. 
 
 
 
 

Juan Bautista Abarza González 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Magister en Ciencias Históricas mención Historia de Chile. U.C.H. 
Licenciado en Educación. PUCCH. 

 Licenciado en Historia y Teoría del Arte. U.C.H 
Profesor de Historia. PUCCH 

 Orientador Educacional y Vocacional. IPVC. 

2018. 



 

22 
 

 
 

“Le Monde School”. 
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