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MCE_CNBARTArt 

<< PALABRAS PRELIMINARES >> 

 
   
 
El presente documento es el fruto de un arduo y concienzudo proceso de análisis, reflexión 

y trabajo colaborativo con los distintos estamentos de la comunidad educativa. Esta 

enorme tarea es parte de los compromisos de gestión que movilizan al equipo directivo y 

forma parte fundamental del PEI_CNBARTART (Proyecto Educativo Institucional CNBART 

Artístico). 

En su elaboración se considerarán elementos propios de la convivencia necesaria al 

interior de un establecimiento educacional, desde la mirada de sus actores. 

   Además de los principios rectores de la institución, se contemplan normas de urbanidad 

y los derechos fundamentales de todo ser humano. 

Su estructura obedece a los lineamientos y directrices que surgen del marco legal chileno 

indicado por el MINEDUC y la PNCE (Política Nacional de Convivencia Escolar), además de 

principios y protocolos transversales que han sido tomados de las experiencias de otros 

manuales de convivencia aprobados por la autoridad ministerial y el ideario de proyecto 

educativo territorial del Servicio Local de Educación Pública de Llanquihue. Para su 

evaluación y validación, se pronunció  el Consejo Escolar del CNBART Artístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diciembre, 2022 
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  1.1 Datos del establecimiento: 
 
 

Nombre del establecimiento: CNBART Artístico 

RBD: 7724-0 

Director/a: JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ URIBE 

Dependencia administrativa: SLEP Llanquihue  

Niveles de Enseñanza: PÁRVULOS-BÁSICA Y MEDIA 

N° de Cursos: 14 

N° de estudiantes  480 

Dirección  OTTO KLEIN S/N 

Comuna  PUERTO VARAS  

Teléfono del establecimiento  652-202964 

Web https://nuevabraunau.cl   

Correo electrónico contacto@nuevabraunau.cl  

 
1.2 Jornada escolar CNBART artístico 

  Jornada escolar de Pre kinder a 4° básico  

Horario de clases  Ingreso: 8:00               Salida: 15:20 

Recreos  1. De 9:30 a 9:50 
2. De 11:20 a 11:35 

Hora de Almuerzo  13:05 a 13:50 

 

  Jornada escolar de 5°  y  6° básico. 

Horario de clases  Ingreso: 8:15     Salida: 15:35 

Recreos  1. 10:30 a 10:50  
2. 12:20 a 12:35 

Horario de almuerzo  14:05 a 14:50 
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https://nuevabraunau.cl/
mailto:contacto@nuevabraunau.cl


 
 

                  Manual de Convivencia Escolar | CNBART Artístico | convivencia@nuevabraunau.cl                
5 

 

  

  Jornada escolar de 7° a IV° medio.  

 Horario de clases 8:30 a 16:20 

Recreo  1. 10:30 a 10:50 
2. 12:20 a 12:35 

Horario de almuerzo De 14:05 a 14:50  

 
 
1. ANTECEDENTES DEL CNBART ARTÍSTICO 
 
El CNBART Artístico, se encuentra ubicado en el pueblo del mismo nombre a 5 Km. De 

Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. Nuestra Institución atiende 

los niveles Media, Básicos y Pre – Básicos, tiene su dependencia del Servicio Local de 

Educación Pública de Llanquihue, como sostenedor. Nuestro Proyecto Educativo 

Institucional ha crecido como un instrumento técnico que orienta a la gestión de la 

Unidad Educativa y a la comunidad educativa en general. Contiene en forma explícita los 

principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico, que permite programar las 

acciones educativas otorgándoles carácter, dirección, sentido e integración. Su objetivo 

final es el mejoramiento progresivo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma 

global, inclusiva e integral. En este sentido, parte del conocimiento real del 

establecimiento y de su perspectiva de cambio, tomando en consideración las demandas 

de su comunidad y contando con una misión futurista que proyecte una estrategia de 

cambio. Nuestro Colegio, pretende recoger los valores de la sociedad y su entorno e 

internalizar en cada uno de sus estudiantes el concepto de persona, que atenderá las 

etapas del desarrollo de la niñez - adolescencia, para que en un ambiente de seguridad 

desplieguen sus capacidades, responda a sus intereses y se inserte sin problemas en el 

ámbito social y laboral llevando el sello y perfil de un Colegio con tradición e historia, que 

tiene una visión clara de futuro y una misión definida a seguir. Promovemos una 

educación inclusiva, colaborativa, recíproca e interactiva, que desde la tradición y la 

excelencia potencie el desarrollo sustentable y armónico de los y las estudiantes y sus 

familias, como actores relevantes de una sociedad democrática y multicultural en la era 

de la información, desde la nueva educación pública, como ciudadanos y ciudadanas del 

mundo. 

Los sellos educativos del CNBART Artístico, son las Artes, La Innovación y la 

Sustentabilidad.  Poniendo el énfasis en la construcción colectiva y democrática del 
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conocimiento, privilegiando las habilidades y competencias sociales por sobre el 

enciclopedismo. 

 

 
2. MARCO DE VALORES DE LA CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  
 
Todos(as) los(as) miembros de esta comunidad educativa; funcionarios, estudiantes 
matriculados(as) y apoderado(as), están sujetos a lo dispuesto en este manual de 
convivencia. 
 
 
 
2.1. Principios y valores del PEI relacionados con la Convivencia Escolar  
 

● MISIÓN 
Ser una alternativa educacional distinta al sistema tradicional de instrucción, para todos 
y todas aquellos(as) estudiantes que busquen desarrollar y fortalecer sus distintos 
proyectos de vida intereses y potencialidades, a través de las artes, la innovación, el 
deporte  y la sustentabilidad, como sellos y ejes transversales de su formación, en tanto 
protagonistas de los cambios y paradigmas sociales del presente y el futuro como 
ciudadanos (as) del mundo, respetuosos(as) y garantes de su biodiversidad. 

● VISIÓN 
Consolidar un sistema efectivo de formación personalizada desde preescolar a 
enseñanza media, para proyectarse como una alternativa educacional de orientación 
hermenéutica, que, a partir de sus sellos distintivos y una gestión, transparente y de 
vanguardia, nos posicionen como un Colegio Artístico de excelencia en la región de Los 
Lagos. 
 
 
2.2.  Definición de la convivencia escolar para el Establecimiento  
 
Fundamentación 

Referente a los derechos de niños, niñas y jóvenes, éstos están implícitos tanto en la Misión 
y la Visión como en los valores declarados, que ofician de sustento al Proyecto Educativo 
Institucional y al propio Reglamento de Convivencia del establecimiento. En relación a este 
aspecto enfatizamos  que a tod@ estudiante de este colegio, se le considera como a una 
persona que ha de tener un trato digno, de respeto, de reconocimiento, confianza y afecto 
por parte de todos los miembros y estamentos  de la Unidad Educativa, estableciendo un 
marco de bienestar donde se desarrolle “un sentido positivo de la vida, y un compromiso 
con el aprendizaje de tod@s l@s estudiantes”, como impronta fundamental y propia de la  
identidad de esta institución educativa. La convivencia es reflejo del tipo de interacción y 
conductas de respuesta a las características del entorno escolar, y como tal, para una 
convivencia pacífica se aplicará el principio precautorio de promoción de la afectividad y 
contención emocional de los estudiantes y de todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa, para hacer que el proceso de aprendizaje y de relaciones positivas sea efectivo. 

Es responsabilidad de cada uno de los integrantes de esta institución, crear un clima de 
comprensión, respeto y colaboración del (la) otr@ en su diversidad, a fin de enriquecerse 
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mutuamente en la convivencia, contribuyendo a crear un ambiente de serenidad, paz y 
alegría entre tod@s quienes formen parte de la misma para lo cual es fundamental la 
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar (CCE_CNBARTArt). 

 

El CCE_CNBART cumplirá una labor de acompañamiento, asesoría, orientación y 
finalmente de evaluación cuantitativa y cualitativa del uso, frecuencia e impacto de todos 
estos instrumentos, en la convivencia y el clima organizacional del establecimiento, el cual 
será medido con la aplicación de instrumentos; rúbricas y otros, de manera trimestral, y 
luego reportado a la dirección del establecimiento en un informe semestral que 
posteriormente será socializado con la comunidad educativa toda. 

Las normas de convivencia y los protocolos relacionales  son aquellos que regulan el 
quehacer interno del CNB Artístico y que complementan el Proyecto Educativo 
Institucional. Regulan el tipo de relaciones favorables al aprendizaje y al desarrollo 
individual y colectivo de los estudiantes. De este modo al matricularse y pertenecer a esta 
entidad educativa, l@s  estudiantes  tienen derechos y deberes que incluyen compromisos 
y responsabilidades. 

Finalmente decir que en el entendido de que la escuela, colegio o liceo, son las principales 
fuentes de creación cultural de una comunidad, estos deben dar cumplimiento a la 
inclusión de toda persona, en un marco de derechos, acogerlas y promover valores 
sociales y la colaboración feraz de todos y todas, desde la participación, el diálogo 
ciudadano y la responsabilidad colectiva, para sus miembros y simpatizantes. Desde la 
tradición, la búsqueda de la verdad, la generación de conocimiento y el acceso a la 
información y el conocimiento enfrentando tanto los sistemas tradicionales de interacción, 
como así mismo las vitrinas tecnológicas donde se fraguan tanto la virtualidad como la 
mera realidad. Dialogando con nuevos paradigmas conectados a una ciudadanía 
demandante de espacios de participación, que se nutre hoy de medios de comunicación 
alternativos y redes sociales que dan cuenta de un mundo distinto al que estábamos 
acostumbrados a validar, otrora, sólo por los medios y mecanismos oficiales de 
información. En este contexto, es imperioso tener - y si no existen generar - conductos 
claros, espacios efectivos de acceso a la información, de debate de ideas, dinámicas de 
trabajo colaborativo y un espíritu de manumisión, responsable y consecuente con los 
compromisos y deberes que se celebren dentro de la comunidad educativa. 
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2.3. Normativas consideradas en la elaboración del MCE_CNBART 
 

✔ NORMATIVA INTERNACIONAL  
● Carta internacional de los Derechos humanos. 10 de diciembre de 1948.  
● Convención sobre los derechos del Niño, UNICEF. Junio de 2006. Declaración de los 

Derechos del Niño. Noviembre de 1959.  
● Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (PcD). 
✔ NORMATIVA NACIONAL  
● Normas vigentes en las que se sustenta la Política de Convivencia Escolar.  
● La Ley sobre Violencia Escolar Ley N° 20.536  
● La Ley de Calidad y Equidad de la Educación, Ley N° 20.501.  
● La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, Ley N° 20.529.  
● La Ley de No Discriminación, N° 20.609.  
● Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Circular N°1 del 21 de 

febrero 2014 
● Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Ord. N° 476 del 29 de 

noviembre de 2013.  
● La ley de Inclusión Escolar N° 20.845. 
● Ley Aula Segura N° 21.128 
● Ordinario Nº 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la 
educación.  

 

El Manual de Convivencia Escolar CNBArt se fundamenta en el siguiente marco legal: 

1.  Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948. 

2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989. 

3. Constitución Política de la República de Chile. 1980. 

4.  Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991. 

5.  Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993. 

6.  D.F.L. N°2 Subvención a del Estado Establecimientos Educacionales. Chile, 1998. 
7.       Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 
8.      Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004. 
9.       Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005. 

10.   Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la 
Posesión     de Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005. 

11.   Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile,      
2005. 

12.     Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 
13. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con     

Discapacidad. Chile, 2010. 
14.   Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011. 
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15.   Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 
Chile, 2011. 

16.   Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 
17.   Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 
18.   Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 
19.  Ley N° 21.013 Nueva ley de maltrato y aumenta la protección de personas en 

situación de discapacidad, NNA y jóvenes menores de 18 años y personas de la 
tercera edad. 2017. 

20.   Ley N° 21.128 Aula Segura. Chile. 2018 
21.   Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983. 
22.   Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 
23. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

MINEDUC, Chile, 1990. 
24. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, 

Chile, 2004. 
25.   Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005. 
26.   Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009. 
27.    Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes 
28. Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos 

obligatorios para enseñanza básica y media. MINEDUC, Chile, 2009 
29.    Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010. 
30.  Circular N° 875 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH y/o  

Epilepsia. 1994 
31. Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y 

Particulares, Superintendencia de Educación, Chile, 2014. 
32.   Circular N° 768 sobre derechos de niños y niñas Trans en el ámbito escolar. 2017 
33. Circular N° 27 Sentido y alcance de los derechos de padres, madres y 

apoderados/as en el ámbito de la educación. 2017 
34. Circular N° 482 sobre Contenidos de los reglamentos internos de la 

Superintendencia de Educación. Junio 2018 
35.   Circular N° 193 Sobre normativa sobre estudiantes embarazadas, padres y 

madres estudiantes. 2018 
 
 
2.4.  PNCE | Política Nacional de Convivencia Escolar  
 

✔ OBJETIVO 
 
Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la 
convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento 
y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. 
 

✔ MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTOS 
La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de 
participación democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento 
educacional se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la 
discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla. Se aprende a 
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convivir según la experiencia de convivencia que se construye en la escuela y según cómo 
esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento cotidiano de 
cada uno de los actores de la comunidad educativa. 
Por esta razón, la generación de ambientes inspiradores que faciliten el desarrollo de una 
convivencia respetuosa, inclusiva, participativa, colaborativa y orientada al bienestar de 
la comunidad, es un desafío muy importante para esta política y para el desarrollo cultural 
y ético del país. La convivencia escolar debe inspirar, encantar e invitar a construir y vivir 
experiencias pedagógicas cargadas de sentido, donde se vuelva un imperativo el 
reconocimiento y la valoración de las identidades personales y el cuidado de todos. 
 
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen 
entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo 
aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, 
cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. 
Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno 
en el que se encuentra inserta. 
Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, 
intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir 
que se quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, 
resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y 
también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, 
discriminación). Todos los hechos sociales que son parte de las relaciones humanas 
constituyen modos de relación  
que los miembros de la comunidad ponen en acción en la vida diaria de los 
establecimientos educacionales. Por ejemplo, en la interacción pedagógica entre docentes 
y estudiantes, en los conflictos y su abordaje, en los vínculos de amistad, en las relaciones 
laborales, etc. Por este motivo, la calidad de la convivencia 
escolar es corresponsabilidad de todos. Todos los miembros de la comunidad son sujetos 
de derechos. Sin embargo, desde el punto de vista de la convivencia escolar, la relación 
que se establece entre ellos es asimétrica, al menos 
respecto a los siguientes parámetros: tienen distintos roles y responsabilidades; se 
encuentran en distintas etapas del desarrollo (los estudiantes se encuentran en una etapa 
diferente a los adultos, lo que implica que es deber de estos últimos orientarlos y 
acompañarlos en los procesos de autonomía y autodeterminación); 
tienen distintos estatutos jurídicos (niños y jóvenes tienen un estatuto diferenciado ante la 
ley). 
La comunidad educativa está definida sobre la base de los derechos, roles y 
responsabilidades que competen a cada integrante. La relación asimétrica entre ellos 
implica que la vulneración de los derechos y la responsabilidad respecto al cumplimiento 
de los deberes también está diferenciada según los mismos parámetros anteriormente 
mencionados. 
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3. OBJETIVOS 
 
Objetivo Transversal 
  
 Definir y proteger los derechos y deberes fundamentales de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Objetivos específicos 

● Promover las buenas relaciones y el respeto entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

● Vindicar los méritos y logros personales y colectivos de los miembros de la 

comunidad educativa. 

● Cautelar el buen funcionamiento de la institución en todas sus dimensiones. 

● Proteger y relevar los deberes y derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa. Establecer procedimientos y sanciones desde una perspectiva formativa 

y restaurativa, acordes a las faltas en que incurra algún(a) miembro de la 

comunidad educativa.  

● Favorecer la co-educación y las prácticas pedagógicas dentro de la comunidad de 

aprendizaje, desde una educación unidireccional e instructiva, hacia una 

transversal y participativa. 
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4. INSTANCIA DE RESOLUCIÓN TEMPRANA (IRT) 

El sentido de contar con esta instancia, es generar un mecanismo y espacio democrático 
amplio, con la misión de actuar como una entidad imparcial y propositiva en la 
identificación y medición  de conflictos y/o alteraciones a la sana convivencia escolar.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede apelar a esta moción, a través de 
una petición formal a la dirección del establecimiento. (carta o correo electrónico donde 
se identifique con nombre y RUN). 

Corresponderá al director, convocar y delegar la constitución de una Comisión de 
Resolución, en un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la fecha de recepción de la 
solicitud. 

Esta comisión debe estar constituida por: 

● Un(a) representante del equipo directivo. 

● Un(a) representante de cualquier estamento, distinto al que pertenece(n) la(s) 
persona(s) en conflicto.  

● Cualquier miembro de la comunidad puede ser conminado a ser parte de esta 
comisión  temporal, pudiendo negarse por existir algún conflicto de imparcialidad, 
lo que debe ser refrendado por escrito,  en un plazo máximo de 24 horas. El (la) 
encargado(a) de Convivencia Escolar o su designado(a). 

 

La Comisión de Resolución, tendrá un plazo de 5 días hábiles a partir de la convocatoria 
emplazada, para entregar un informe sobre los procesos y conclusiones de las pericias, al 
Director, quien a su vez entregará el informe al Comité de Convivencia Escolar, para 
aprobar o rechazar los resultados de la IRT y cerrar el caso aplicando las medidas y/o 
sanciones pertinentes, en el caso que corresponda o bien otorgar otros 5 días hábiles a la 
comisión para reestudiar el caso y entregar un nuevo informe, con mayores antecedentes, 
con el cual se da por concluida la causa. 

Conocido el resultado del proceso e informada(s) la(s) parte(es) involucrada(s), quedarán 
los respectivos registros en acta, pudiéndose presentar descargos por escrito, los cuales 
se incorporarán al expediente de la causa. Esta información tendrá carácter de 
confidencial. 

● Objetivos 

✔ Identificar, prevenir y/o detener un conflicto en su  la etapa inicial.  
✔ Constituirse en un espacio de investigación, análisis y de proposición de soluciones 

a conflictos, desavenencias o desacato a las normas de convivencia que rigen a la 
comunidad educativa, en irrestricto apego al MCE_CNBART. 
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✔ Otorgar a la dirección del establecimiento, la posibilidad de delegar en un equipo, 
organización  o cuerpo colegiado, la investigación y/o tratamiento de situaciones 
que alteren la convivencia escolar. 

✔ Desarrollar en un plazo breve y en apego a los protocolos establecidos con 
antelación, la investigación, intervención, reporte y pronunciamiento sobre las 
causas encomendadas. 

 

Ejemplos de casos en los que se apelaría a esta instancia: 

Inquietudes de cualquier miembro de la comunidad educativa respecto a: 

- Baja interacción positiva dentro el entorno escolar (baja participación dentro de 
actividades pedagógicas y/o recreativas en: salas, pasillos, patio, etcétera.). 

-Situaciones como aislamiento (voluntario o provocado por terceros), exclusión (quedar 
fuera de actividades, por motivos voluntarios o por terceros) y agresiones verbales (lo que 
comúnmente llamamos "me molestaron"). 

- Caso omiso al cumplimiento de involucramiento en actividades pedagógicas y/o 
recreativas. 

-Ausencia de respuesta a: reuniones, actividades pedagógicas y/o recreativas, etc. 

- Desavenencias entre dos o más miembros de la comunidad educativa. 

- Incumplimiento de protocolos, responsabilidades académicas, profesionales u otras. 

 

4.1 Protocolo frente a maltrato entre miembros de la comunidad educativa: 

ETAPAS ACCIONES RESPONSABLES PLAZOS 

1.- Recepción de la 
denuncia y  
adopción  de 
medidas urgentes 

1.1  
Dar cuenta de los 
hechos y tomar 
conocimiento de la 
denuncia  
 

Coordinador  de 
Convivencia 
Escolar y/o 
miembro de Dupla 
Psicosocial.  
 

Inmediatamente 
desde que toma 
conocimiento de los 
hechos y como 
máximo al día hábil 
siguiente.  
 

1.2  
Registro de la 
denuncia  
 

Convivencia 
Escolar y/o 
miembro de Dupla 
Psicosocial. 

1 día hábil desde 
que se toma 
conocimiento de los 
hechos.  
 

1.3 
Evaluación/adopción 
de medidas urgentes  
 

Convivencia 
Escolar y/o 
miembro de Dupla 
Psicosocial. 

1 día hábil desde 
que se formalizan 
por escrito los 
hechos.  
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1.4  
Solicitud de 
investigación  
 

Director 1 día hábil desde 
que se formalizan 
por escrito los 
hechos al director.  
 

 
2.- Recopilación de 
antecedentes de 
los hechos  
 

2.1 
Encargado(a) de la 
investigación. 

Equipo de 
Convivencia 

5 días hábiles desde 
que se instruye la 
investigación por 
los canales y/o vías 
oficiales. 
 

 
3.- Informe de 
cierre  
 

3.1  
Informe consolidado 
y antecedentes. 

Coordinador de 
convivencia 

2 días hábiles desde 
que expira el plazo 
de la investigación. 

4.- Decisión equipo 
directivo 

4.1  
Reporte final sobre 
los hechos, acuerdos 
y consecuencias. 

Director 2 días hábiles desde 
que se recibe el 
informe 
consolidado de la 
investigación. 

Fuente referencial : 2020 (SUPEREDUC). 

4.2 Protocolo a ejecutar por directivos frente a faltas de funcionarios y funcionarias 
 
1.- Conversación 
2.- Correo electrónico Institucional ( pasado 24 horas del plazo otorgado) 
3.- Memorándum (pasadas 24 horas desde el segundo aviso) 
4.- Amonestación en hoja de vida funcionaria (pasadas 24 horas desde el tercer aviso). 
5.- Investigación sumaria 
Ante cualquiera de los 5 niveles antes señalados: 

1. Determinar origen de la desavenencia o conflicto que produjo la falta. 

2. Disculpas formales. 

3. Hito para compensar o reconstruir lo que se haya dañado (relaciones, material, 
acciones, etc.).  

4. De no reconstruirse una relación o hecho, debe generarse una compensación positiva 
hacia el resto de la comunidad educativa. 
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DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES 

FALTA LEVE: Es aquella falta que no trae consecuencias para ningún integrante de la 
comunidad educativa, que no transgrede de manera intencional el espíritu del 
MCE_CNBART y que responde a un error u olvido involuntario de quien la comete. 

FALTA GRAVE: Es aquella falta que genera consecuencias para algún integrante de la 
comunidad educativa o para el buen funcionamiento de los procesos institucionales, que 
transgrede de manera intencional el espíritu del MCE_CNBART y del PEI_CNBART y/o 
atenta abiertamente contra la normativa de la moral, las buenas costumbres y las leyes de 
la urbanidad, que establece la Constitución Política de la República. 

FALTA MUY GRAVE: Es aquella que atenta premeditadamente contra el espíritu del  
MCE_CNBART y del PEI_CNBART, que genera conflicto en el correcto desarrollo de los 
procesos institucionales, atenta contra el bienestar psicológico de uno o más miembros 
de la comunidad educativa. 

FALTA INACEPTABLE: Es aquella que lesiona alevosamente los principios rectores del 
MCE_CNBART y del PEI_CNBART, generando consecuencias tales como daño de la imagen 
corporativa y/o la infraestructura de la institución, menoscabo de los valores 
institucionales, daño físico y/o psicológico de algún miembro de la comunidad educativa 
y deterioro de las relaciones humanas y de la convivencia escolar. Se considera además 
como falta inaceptable desarrollar conductas negligentes que estanquen u obstruyan el 
correcto desarrollo de los procesos inherentes a los compromisos sociales de la 
institución. 
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PROCEDIMIENTO ANTE DENUNCIAS, INVESTIGACIONES, PROCESOS Y RESOLUCIONES. 

Todas las medidas y acciones en que haya que invocar el contenido de este manual, 
estarán coordinadas por la dirección del establecimiento.  

Los procedimientos y sus canales de desarrollo deberán cumplir con los conductos 
regulares pertinentes (Docente, Jefatura Docente, Inspectoría, UTP, Dirección y/u otra.) 

El Director y/o sus organismos asesores acreditados definirán en los casos que lo amerite, 
los colegiados o comisiones para revisar casos puntuales en que deban operar las 
disposiciones del MCE_CNBART. 

Frente a una medida de expulsión, el (la) estudiante podrá apelar ante el Consejo Escolar, 
el que de acuerdo a como lo estipula este manual podrá revocar o validar la medida. 

● PROTOCOLO ANTE CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos 
del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de la legislación 
vigente. Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave. Entre los 
derechos que deben ser cautelados y garantizados se encuentran: 
1.- Derecho a la educación 
2.- Derecho a la salud 
3.- Derecho a la protección 
4.- Derecho a no ser discriminado (a)  
5.- Principio de velar siempre por el interés superior del niño o la niña. 
 
Por lo tanto no se pueden permitir situaciones donde se evidencien: 

● Golpes (agresiones físicas) 
● Gritos (hacia algún menor) 
● Abandono ( situación de desafección o desamparo de un(a) menor). 
● Falta de cuidados higiénicos (suciedad, falta de abrigo, enfermedades 

infectocontagiosas sin atención). 
● Inasistencia a clases reiteradas o crónicas,  sin justificación. 
● Violencia intrafamiliar 
● Abuso sexual 
● Otros maltratos psicológicos y físicos. 
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PROCEDIMIENTOS   
     
1.- El procedimiento mediante el cual se informará, gestionará  y canalizarán las denuncias 
o situaciones relacionadas con cualquier vulneración de derechos debe ser la 
comunicación  verbal inmediatamente conocidos los hechos y posterior declaración  por 
escrito y/o correo electrónico a la jefatura directiva correspondiente, de quien hace la 
denuncia. 
    
2.- Los responsables de implementar el protocolo, las acciones y medidas que se 
dispongan serán  el Equipo de Convivencia Escolar, previa información y toma de 
conocimiento de la dirección del establecimiento. 
 
3.- Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos, 
están establecidos en el CPP art. 175 (denuncia obligatoria), art. 176 (24 horas) y art. 177 
(incumplimiento de la obligación de denunciar).  

4. Comunicación con las familias. Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, 
familiar o adulto responsable,  que asuma la protección del niño, niña o adolescente. Los  
canales de comunicación para contactarlos para que  concurran al establecimiento, en 
caso de ser necesario, será telefónicamente, por medio de la agenda escolar, correo 
electrónico y/o visita domiciliaria.  

5.- Como estrategias de resguardo dirigidas a estudiantes o párvulos afectados se 
encuentran los apoyos pedagógicos y psicosociales que pudiera otorgar el 
Establecimiento. 

6.- Derivación a organismos competentes, tales como: 

● Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD)  
● Tribunal de Familia, Fiscalía y/o Ministerio Público. 
● Centros de Salud (Hospital, CESFAM, SAR, Posta, etcétera) 
● Carabineros de Chile y/o Policía de Investigaciones de Chile 
● Senda 
● Otras redes de apoyo comunales. 

7.- Con el fin de cumplir con la obligatoriedad de resguardar la intimidad e identidad de el 
o la estudiante en todo momento, se permitirá  que este(a) se encuentre siempre 
acompañado(a), si es pertinente,  por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto 
de la comunidad educativa, ni interrogarlo(a) o indagar de manera inoportuna sobre los 
hechos. 

8.- Cuando existan adultos involucrados en los hechos, el protocolo establece medidas 
protectoras destinadas a resguardar la integridad de los y las estudiantes, las que 
deberán ser aplicadas conforme la gravedad del caso. Entre estas medidas se contemplan:  

● La separación del o de la  eventual responsable de su función directa con los y las  
estudiantes, pudiendo conminarlo(a), provisionalmente a otras labores o funciones 
fuera del aula. 

● Derivar al afectado(a) y su familia a algún organismo de las redes de apoyo 
psicosocial, que puedan hacerse parte de la intervención.   
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9.- El procedimiento mediante el cual los y las funcionarios(a) del establecimiento 
cumplirán el deber de poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de 
Familia, de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un(a) 
estudiante o párvulo, tan pronto lo advierta, será preliminarmente a través de una 
comunicación verbal a la unidad de jefatura directiva correspondiente y posteriormente a 
través de un oficio y/o correo electrónico institucional, hacia la dirección del 
establecimiento,  quien determinará la evacuación de un escrito por parte del Equipo de 
Convivencia Escolar en un plazo máximo de 24, hacia los organismos externos 
correspondientes según el tenor de los hechos y lo dispuesto en la normativa vigente, una 
vez tomado conocimiento de los mismos. 

10.- El Director del establecimiento enviará informe fundado sobre las materias 
denunciadas al sostenedor, cuando estas involucran a algún funcionario o funcionaria, 
para que éste instruya las investigaciones sumarias pertinentes. 

 

 
5. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  
5.1 Deberes y Derechos compartidos  
 
ARTÍCULO 1º  
 
Es obligación de cada integrante de esta comunidad educativa leer y respetar el contenido 
del presente manual no pudiendo alegar ignorancia de su contenido en ninguna 
circunstancia. En el caso de l@s menores que no saben leer, es responsabilidad de su 
apoderado(a) o tutor(a) conocerlo y hacerlo respetar. Cualquier situación que no se 
contemple en este manual, será resuelta por la Dirección del establecimiento y/o sus 
organismos asesores en funcionamiento. Las modificaciones a este documento se 
realizarán conforme a las propuestas de los representantes del Consejo Escolar, en las 
materias y sobre los actores que les competa. Para su aprobación se requerirá de la 
voluntad de la mayoría simple de sus integrantes y en caso de empate, decidirá la dirección 
del establecimiento. 

Cualquier vulneración de derechos, denostación o injuria pública que se realice a 
cualquier miembro de la comunidad educativa por medios digitales y/o convencionales, 
constituye una falta inaceptable, que trae como consecuencia la expulsión (apoderado y/o 
estudiante) de la comunidad educativa del CNBART Artístico, en el caso de que esta 
conducta la cometa algún funcionario o funcionaria, procederá el acto administrativo 
correspondiente. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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TÍTULO PRIMERO 

 

DE LOS ESTUDIANTES: DEBERES, DERECHOS 
 

 
 
Son deberes y/o derechos de los(as) estudiantes:  
 
ARTÍCULO 2º  
Podrán postular y matricularse en EL CNBART Artístico todos(as) aquellos(as) estudiantes 
que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, y el proceso de 
admisión descrito en el PEI_CNBART. 
 
ARTÍCULO 3º  
Es requisito y obligación de cada apoderado(a) que el (la) estudiante cuente con su 
documentación oficial que lo acredite como tal, esto es: certificado de nacimiento y 
certificado anual de estudio del último curso aprobado, informe de personalidad y en los 
casos que los antecedentes disciplinarios lo ameriten por criterio del equipo directivo, 
fotocopia de la hoja de vida del libro de clases de su anterior establecimiento. 
En los casos que l@s estudiantes estén sujetos a procesos judiciales, medidas de 
protección u otro contexto psicosocial, el establecimiento podrá solicitar los antecedentes 
pertinentes, los cuales serán archivados y resguardados con la confidencialidad de rigor. 
 
ARTÍCULO 4º  
Es requisito que cada estudiante  cuente con un apoderado(a) y/o tutor(a) adulto, que se 
haga cargo de su desempeño académico y disciplinario.  

ARTÍCULO 5º  
Es obligación de cada estudiante respetar y ser parte activa de los principios y valores del 
PEI_CNBART.  
 
ARTÍCULO 6º  
Es obligación de cada estudiante cumplir con el objetivo transversal de este manual de 
convivencia escolar y acatar todas las disposiciones que en el se contemplan.  
 
ARTÍCULO 7º 
Los(as) estudiantes del CNBART están obligados(as) a tener un rendimiento académico 
suficiente, esto es: cumplir con sus tareas, trabajos, presentaciones, disertaciones, asistir 
a las pruebas y evaluaciones en los plazos establecidos por los(as) docentes y lo definido 
por el reglamento de evaluación y promoción del establecimiento (RE_CNBART). Para EcD, 
los apoderados, docentes, equipo PIE y personal de la comunidad educativa favorecerán 
las adecuaciones razonables y los apoyos necesarios para un aprendizaje funcional que 
permita su desarrollo integral y culminación de la enseñanza básica y media; sin que para 
ello la discapacidad sea un impedimento. 
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ARTÍCULO 8º  
Es obligación de cada estudiante cumplir con una presentación personal que considere 
fundamentalmente la higiene y el uso del uniforme acordado, salvo que exista algún 
imponderable que no lo permita. 
 
Cualquier alcance o desavenencia a este respecto, en términos de indumentaria o 
prendas, será sometido al arbitrio del Consejo Escolar. 
Una excepción a esta normativa, deberá ser cotejada por la dirección, atendiendo a las 
características y solicitudes, expresadas por escrito, que haga el (la)apoderado(a). 

En caso de prevalecer discrepancias o desacuerdo, prevalecerá lo que indique la Ley de 
Inclusión Escolar. 

Para la clase de Educación Física el (la) estudiante debe traer su ropa deportiva descrita 
en el Reglamento de Evaluación (RE_CNBART). Al terminar la clase, debe cautelar su aseo 
personal. 

 
ARTÍCULO 9º  
Es obligación de cada estudiante asistir regularmente a clases y justificar, vía 
comunicación firmada y/o correo electrónico oficializado, de parte de su apoderad@, sus 
inasistencias. Los correos deben ser dirigidos al(la) docente de jefatura con copia a 
Inspectoría General, siendo esta unidad quien informará a cada docente sobre la 
información recibida, cotidianamente. 

En caso de inasistencias que se prolonguen por más de tres días, deberá presentar 
certificado médico o bien justificar personalmente las ausencias, ante Inspectoría. 
Asimismo, está obligado a cumplir con los horarios de entrada y salida del establecimiento. 
La asistencia a clases es prioritaria sobre cualquier otra actividad. El (la) apoderado (a) es 
quien debe realizar todas las acciones descritas en este artículo. Para todo(a) estudiante 
que presente inasistencias injustificadas correlativas mayores o iguales a 15 días, se 
activará protocolo definido en RE_CNBART y una vez cumplido,  será dado de baja en el 
SIGE. 

 
ARTÍCULO 10º  
Los(as) estudiantes del CNBART deben respetar a todos(as) los(as) integrantes de la 
comunidad educativa: directivos, docentes, administrativos, inspectores, auxiliares, 
profesionales  y a sus pares. Ésto, en función y apego a las normas de urbanidad y 
convenciones que rigen las relaciones sociales y los estándares de respeto entre pares, 
niñ@s, jóvenes y adultos e igualmente en atención a las jerarquías que existan. 
 
 
ARTÍCULO 11º  
El colegio no se hará responsable de la pérdida o deterioro de artículos de valor y, por 
consiguiente, es de responsabilidad exclusiva de cada estudiante y de su apoderado(a), el 
asistir al Establecimiento con Joyas, Pendrive, MP3, MP4, I POD, I Phone, Smartphones, 
Tablet, LapTop, teléfonos celulares, etcétera. Ante la eventualidad de extravío, robos u 
otro siniestro, se realizarán las acciones pertinentes de investigación, dentro de las 
facultades del establecimiento y las denuncias respectivas a las policías, cuando proceda. 
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ARTÍCULO 12º  
No se permite la salida del establecimiento durante la jornada escolar de ningún(a) 
estudiante, a excepción de que se presente documentación que avale la solicitud (salida 
pedagógica, o estudiante debidamente autorizado por su apoderado(a) para retirarse en 
horario convencional, cuya edad, lo(a) faculte por ley). La salida anticipada será sólo en 
presencia de su apoderado(a) o de quien éste autorice. Si el retiro del estudiante se 
prolonga por más de tres ocasiones en una misma semana o bien, son una constante, el 
(la) apoderado(a) debe asumir toda la responsabilidad de los retrasos académicos y/o la 
desconexión de la vida escolar del (la) estudiante, con todas sus consecuencias.  
No son válidas ni las comunicaciones ni las llamadas telefónicas. 

Aquellos(as) estudiantes mayores de edad (18 años), sólo podrán retirarse antes de la 
jornada habitual de clases, por cuenta propia , si su apoderado(a)  así lo consigna en carta 
de compromiso institucional que se firma en el mes de Marzo de cada año. 

 
ARTÍCULO 13º  
Es obligación del (de la) estudiante, tener una agenda escolar o libreta de comunicaciones, 
como medio de comunicación oficial entre el colegio y el(la) apoderado(a). También es 
posible que el(la) apoderado(a) oficialice un correo electrónico, cuyo uso será de exclusiva 
responsabilidad de este último, en caso de vulneraciones de seguridad. 

 
ARTÍCULO 14º  
Los(las) estudiantes deben proteger los bienes materiales del colegio y en ningún caso 
contribuir a la destrucción de los mismos. Deberá asimismo, Reparar y/o reponer los 
eventuales daños causados a la infraestructura, recursos y/o espacios del 
establecimiento. Es obligación denunciar cualquier hecho que vaya en perjuicio de la 
infraestructura del establecimiento, respetando los conductos regulares que pasan por: 
Profesor(a) jefe, Inspectoría, UTP y Dirección.  
Se informará al (a la) apoderado(a), quien será el (la) responsable de reparar y/o reponer 
los eventuales daños.  
 
ARTÍCULO 15º   
Los(las) estudiantes deben conducirse, dentro y fuera del colegio, sobre la base de las 
buenas costumbres (normas de urbanidad definidas constitucionalmente), utilizar un 
vocabulario acorde con una institución educativa y respetar las normas de la moralidad y 
la urbanidad de una sociedad cosmopolita, inclusiva, diversa y moderna. 
 
ARTÍCULO 16º  
A todo(a) estudiante se le garantiza, dentro de este manual, el respeto irrestricto de lo 
contenido en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en la carta Internacional 
de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de Derechos de PcD. 
 
ARTÍCULO 17º  
Los(las) estudiantes tienen pleno derecho a ser escuchados por todos los miembros de la 
comunidad educativa y presentar reclamos y/o descargos por escrito ante la dirección del 
establecimiento, en el caso de no ser atendidas sus problemáticas en instancias 
jerárquicas previas. La dirección hará las indagaciones y derivaciones correspondientes 
en cada materia y dispondrá un formulario de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (RSF) 
en cada oficina y dependencia de uso común, como también en su Sitio Web Institucional. 
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ARTÍCULO 18º  
Los(las) estudiantes tienen derecho a recibir información oportuna sobre su situación 
académica y disciplinaria.  
 
 
ARTÍCULO 19º  
Los(las) estudiantes tienen derecho a ser informados(as) cuando se les involucra en alguna 
situación anómala, asociada a faltas leves y graves. Cuando los hechos se circunscriben a 
faltas superiores en nivel gravedad - según lo define este manual - se debe informar 
primero al (a la) apoderado(a).  
 
 
ARTÍCULO 20º  
Los(las) estudiantes tienen derecho a ser informados(as) con antelación de las fechas de 
evaluación, incluidos sus temarios y objetivos, en coherencia a lo definido en el RE_CNBART 
( Reglamento de Evaluación CNBART Artístico). 

ARTÍCULO 21º  
Los(las) estudiantes tienen derecho a hacer uso de la infraestructura y dependencias que 
el establecimiento destine y/o disponga para la realización de actividades académicas, 
recreativas o extracurriculares, acompañados de un(a) adulto(a) responsable, 
resguardando el buen uso de los materiales y dependencias. 
 
ARTÍCULO 22º  
Todo(a) estudiante tiene derecho a participar en actividades extracurriculares, 
convivencias, paseos, salidas pedagógicas, concursos, giras de estudio ; salvo que esté 
afectado(a) por alguna medida disciplinaria o presente situaciones pendientes en sus 
responsabilidades académicas. En función de los tiempos, el o la estudiante debe realizar 
oportunamente una medida compensatoria al colegio, de modo de no quedar 
marginado(a) de las actividades por algún tema disciplinario. 
Todas las actividades que se realicen fuera del establecimiento deben ser autorizadas por 
el (la) apoderado(a) a través de una comunicación escrita que contenga la firma y el RUN 
de éste(a). 
Los(as) estudiantes que no puedan participar en atención a las causales anteriormente 
expuestas, quedarán bajo la tutela de la Unidad Técnico Pedagógica, desarrollando 
actividades educativas, pertinentes y consecuentes con la planificación de la enseñanza.  
 
ARTÍCULO 23º  
Todos(as) los(las) estudiantes tienen derecho a conocer el programa de estudios, así como 
también las planificaciones, objetivos, metodologías y pautas de evaluación de las 
respectivas asignaturas y niveles. Estas estarán disponibles para consulta y descarga en 
las plataformas virtuales del establecimiento. 
 
ARTÍCULO 24º  
Todos(as) los(las) estudiantes tienen derecho a participar de los consejos de curso y del 
CEE_CNBART (Centro de Estudiantes CNBART Artístico ), siempre que cumplan con las 
normativas que rigen dichas organizaciones descritas en el Estatuto del CEE_CNBART. 

ARTÍCULO 25º  
Todos(as) los(las) estudiantes tienen derecho a contar con un espacio adecuado para el 
correcto desarrollo de sus actividades académicas.  
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ARTÍCULO 26º  
Todos(as) los(las) estudiantes tienen derecho a desarrollar sus potencialidades artísticas, 
deportivas, científicas, la indagación, la innovación, la reflexión filosófica   e inquietudes 
culturales inextenso y para ello contar con el apoyo de la comunidad educativa. 
 
 

FALTAS Y SANCIONES 

 

● FALTAS LEVES: 

1. Ingerir alimentos en la sala durante la clase, sin autorización del (la) docente a 
cargo. 

2. Utilizar dentro de la sala artefactos electrónicos contemplados en el artículo 11º, sin 
autorización del (la) docente a cargo. 

3. Llegar atrasado(a) a la sala después del recreo. 
4. Botar desperdicios dentro del establecimiento. 
5. Interrumpir el correcto desarrollo de la clase. 
6. Usar vocabulario soez y grosero dentro del establecimiento. Su reiteración será 

considerada una falta grave. 
7. Todas las faltas relacionadas con los aspectos contenidos en los artículos 8º y 9º. 

 

✔ PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O PRÁCTICAS 
RESTAURATIVAS. 

❖ Frente a la primera falta leve procede una amonestación verbal. Aplicar protocolo 
de recompensas y alcance de metas positivas, asociado a Plan de Tutoría de Curso, 
del nivel respectivo. 

❖ Al sumarse otra falta leve (dos) procede observación en el libro de clases e informar 
al (la)profesor (a) jefe. 

❖ A la tercera falta leve procede citación del apoderado, la cual debe ser cursada por 
Inspectoría y atendida por el (la) profesor (a) que solicita la presencia de éste. El (la) 
apoderado (a) al asistir a dicha citación debe tomar conocimiento de lo ocurrido a 
través de la firma del libro de clases. 

❖ A partir de la cuarta falta leve, procede citación de apoderado(a) por parte de 
Inspectoría y suspensión formativa, esto es, asistir al colegio, además del horario de 
clases normal, en jornada alterna o extendida para desarrollar actividades de 
orientación, las cuales deben ser monitoreadas por el (la) docente de jefatura. 

● FALTAS GRAVES: 

1. Acumulación de una cuarta falta leve. 
2. Copiar o entregar información a un(a) compañero(a) durante una evaluación de 

carácter individual. Se observará esta conducta en su hoja de vida y se le aplicará 
otro procedimiento evaluativo, definido por la UTP y el (la) docente. 

3. No traer la agenda escolar o libreta de comunicaciones. 
4. Presentarse con una comunicación enviada al apoderado sin firmar. 
5. Fugarse de la sala durante el horario de clases. 
6. No ingresar a clases después del recreo. 
7. No asistir a al colegio, sin el conocimiento del (de la) apoderado (a). 
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8. Consumir tabaco y sus derivados  dentro del establecimiento. 
9. Agredir levemente a otro(a) estudiante. (empujar o acción similar en grado de 

violencia). 
10. Dirigirse con imprecaciones a un (a) docente, directivo o funcionario (a) del 

establecimiento. 
11. Rayar las instalaciones del colegio. 
12. Deteriorar el vestuario, material educativo, útiles escolares u objetos personales de 

otro(a) estudiante. 
13. Cualquier falta a lo contemplado en los artículos 10º, 13º y 15º. 
14. Mentir alevosamente sobre la propia identidad. 

    15.Tener una conducta inapropiada - según lo define este manual - y desacatar         

        las indicaciones de docentes y adultos responsables en una salida pedagógica  

        o actividad externa. 

    16.Negarse a rendir pruebas, evaluaciones , controles orales, interrogaciones u  

        otras actividades académicas , fijadas oportunamente por los y las  docentes. 

    17.- Gritar groserías u otro nivel de ofensas desde alguna instalación del  

           establecimiento hacia el exterior o como usuario(a) de transporte público,             

       portando los emblemas institucionales u otros elemento que lo identifique        como 
estudiante del Colegio.. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O PRÁCTICAS RESTAURATIVAS. 

 

❖ Frente a la primera falta grave procede una observación en el libro de clases 
además de informar de lo sucedido al (a la ) profesor (a) jefe, a Inspectoría y al 
apoderado de manera escrita (el profesor que es testigo de la falta debe enviar la 
comunicación correspondiente). 

❖ Al cometerse una segunda falta grave durante el año lectivo procede informar al (a 
la) profesor (a) jefe, citación del (de la) apoderado(a), la cual debe ser cursada por 
Inspectoría y atendida por el (la) profesor (a) que solicita la presencia de éste (a). El 
(La) apoderado (a) al asistir a dicha citación debe tomar conocimiento de lo 
ocurrido a través de la firma del libro de clases. Y procederá una suspensión 
formativa (trabajo académico apartado de su grupo curso). 

❖ A la tercera falta grave procede informar al (a la) profesor (a) jefe, citar al (a la) 
apoderado (a) por parte de Inspectoría y el (la) estudiante quedará sujeto (a) al 
régimen de suspensión formativa. Ante una nueva falta grave el (la) estudiante será 
suspendido (a) por 3 días a su hogar y la matrícula quedará condicional, sujeta a la 
evaluación del consejo de profesores y la dirección del colegio. 

❖ Estudiantes y/o apoderado(a) deben generar instancias y acciones compensatorias 
hacia la comunidad educativa, tipificadas en Plan de Tutoría de Curso asociada al 
nivel respectivo. 
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● FALTAS MUY GRAVES: 

1. Acumulación de una quinta falta grave. 
2. Participar como causante en actos de Bullying en cualquiera de sus 

manifestaciones 
3. Consumir drogas ilícitas y/o alcohol dentro del establecimiento o en cualquier 

evento social, representando al colegio. No vale esgrimir coacción para evadir la 
responsabilidad de haberlo hecho, salvo que exista una denuncia inmediata. 

4. Dañar la infraestructura del establecimiento. 
5. Falsificación, adulteración e intervención de documentos, comunicaciones, 

sistemas y plataformas informáticas y/o informativos oficiales de la institución. 
6. Dañar la propiedad privada de algún miembro de la comunidad educativa. 
7. Fugarse del establecimiento. 
8. Agredir físicamente de manera leve (empujar o acción similar en grado de violencia) 

a un(a)  docente o funcionario(a) del establecimiento. 
 

✔ PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y/O PRÁCTICAS 
RESTAURATIVAS. 

❖ Frente a la primera falta muy grave procede informar al (a la) profesor (a) jefe, citar 
al (a la) apoderado (a) por parte de Inspectoría y el (la) estudiante quedará sujeto (a) 
al régimen de suspensión de 3 días sin asistir al colegio y su matrícula quedará 
condicional. 

❖ A la segunda falta muy grave procede la cancelación de la matrícula y sometimiento 
a régimen protocolar de exámenes libres, sin asistencia a clases, pero con 
mantención de protocolos de usuario de Campus Virtual. 

❖ A la tercera falta muy grave el (la) estudiante y su apoderado deberán retirar su 
documentación (certificado de nacimiento y anual de estudios) y dejar el colegio, 
como plazo máximo, al tercer día hábil después de cometida la falta o bien será 
expulsado(a). Se remitirán todos los antecedentes a los organismos pertinentes y al 
departamento correspondiente de la Superintendencia de Educación, DAEM, 
MINEDUC y a tribunales de familia cuando corresponda. 
 

● FALTAS INACEPTABLES: 

1. Robo o hurto al interior del establecimiento o a algún miembro de la comunidad 
educativa. 

2. Destruir o dejar inutilizable la infraestructura del establecimiento. 
3. Dañar o destruir el libro de clases. 
4. Agresión con daño a la integridad física de algún miembro de la comunidad 

educativa. 
5. Ingresar armas, tipificadas en la ley de armas, al establecimiento. 
6. Acoso sexual. 
7. Proferir amenazas de muerte a algún miembro de la comunidad educativa. 
8. Ser parte de alguna acción que atente contra la integridad de algún miembro de la 

comunidad educativa, ya sea siendo miembro, simpatizante o mantener algún 
grado de afinidad con  grupos externos que promuevan y/o desarrollen este tipo 
de acciones. El omitir o no entregar información oportuna a este respecto, también 
se considerará como falta inaceptable.   

9. Ser acusado y procesado por participación directa o indirecta en algún hecho 
delictual. 
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10.  Venta, tráfico y/o coerción sobre menores de edad, relacionada con drogas, 
estupefacientes, sustancias ilícitas, armas, reducción de especies, prostitución, u 
otro ilícito. 

11. Discriminación en cualquiera de sus formas y causas (Xenofobia, género, 
orientación sexual, credo religioso, filosofía , opción cultural u otra ). 

12. Producir y/o difundir pornografía; en cualquier formato y medio. 

 

✔ PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

❖ En todos los casos que proceda sancionar una falta inaceptable, el o la estudiante 
será objeto de una “resolución de expulsión”, la que podrá ser apelada y finalmente 
confirmada o derogada por el Consejo Escolar del establecimiento inmediatamente 
comprobada la falta. De no dirimir la medida de expulsión el estudiante quedará en 
situación de condicionalidad extrema y ante una nueva falta, de cualquier 
naturaleza, la expulsión será inminente. Se les informará a todos los miembros de 
la comunidad educativa a quienes sea pertinente de acuerdo a los criterios de la 
dirección. 

❖ Se remitirán todos los antecedentes a los organismos pertinentes. Tales como:  la 
Superintendencia de Educación, DAEM, MINEDUC, tribunales de familia, policías y 
fiscalía, según corresponda. 

 

● PROTOCOLO EN CASOS DE BULLYING 

Cualquier funcionario(a) que tome conocimiento; por mera observación, investigación, 
acuso de un tercero u otra circunstancia posible, debe informar a través de los canales y 
medios oficiales a Inspectoría General,  para tomar las medidas correspondientes, 
considerando el siguiente procedimiento: 

Reunirse con la víctima de acoso y con sus apoderados, proporcionando un espacio 
seguro y de anonimato. Dar crédito a la víctima y no enjuiciarla. 

El Coordinador de Convivencia Escolar y/o sus equipos y profesionales asesores 
actuarán debiendo: 

   Reunirse con el agresor y sus padres. Evitar el etiquetamiento y no actuar con 
prejuicios. 

   Realizar un diagnóstico de las agresiones y de los(as) involucrados(as) a través 
informes de psicopedagogos, psicólogos, asistente social y/o docentes y otros actores 
relevantes del establecimiento.  

   Tomar las medidas correspondientes según políticas preestablecidas, basadas en el 
MCE_CNBART, están pueden ser: 
    •    Medidas disciplinarias 
    •    Constancia en archivos del (la) estudiante 

mailto:convivencia@nuevabraunau.cl


 
 

                  Manual de Convivencia Escolar | CNBART Artístico | convivencia@nuevabraunau.cl                
28 

 

    •    Judicialización del caso 
● Acompañamiento preventivo para las partes, por un lapso semestral. 

    •    Otras, según corresponda 

   Mantener una política, y sus respectivos canales, para reportar casos. Deben asegurar 
confianza, anonimato y ser adecuadamente difundidos y conocidos por toda la 
comunidad.  

   Considerar las mediaciones entre pares: involucrar a los(as) propios(as) estudiantes 
para prevenir casos.  

De acuerdo a circular de la Superintendencia de Educación de fecha 20 de junio de 2018, 
se deben cumplir los siguientes protocolos: 

● Protocolo de accidentes y seguridad estudiantil 

 Estrategias de seguridad para la prevención de accidentes escolares  

A. De trayecto:  

1. Salir oportunamente para evitar correr y caerse, o tener accidentes 
automovilísticos.  

2. No distraerse en el trayecto. Si se está a cargo de un adulto, seguir siempre sus 
instrucciones.  

3. Cruzar las calles en las esquinas, o en los pasos de cebra, previa certeza de poder 
hacerlo.  

4. Esperar la locomoción en los paraderos habilitados.  
5. No salir corriendo o jugando del colegio. Mantenerse siempre atento.  
6. Devolverse rápidamente al colegio ante la inminencia de un peligro, ser asaltado o 

haber recibido vejación o trato inapropiado.  
7. Avisar a los padres, sobre cualquier cambio en la rutina (si va a visitar a un 

compañero, u otra eventualidad).  

B. Dentro del Colegio:  

1. Bajar las escaleras caminando, tranquilo/a. Invitar a la calma a quien corra, salte 
o atropelle.  

2. Evitar correr, saltar, jugar en los pasillos, graderías, lugares resbalosos o con 
desniveles.  

3. Evitar apoyarse en las ventanas, sacar el cuerpo para afuera de éstas, subirse a 
una silla y mirar por ellas, o lanzar objetos hacia el exterior.  

4. Evitar jugar, correr, saltar con objetos cortantes o contundentes, con los cuales se 
podría herir a un compañero/a.  

5. Evitar empujones o golpes con sus compañeros/as.  
6. Al sentirse enfermo/a, avisar inmediatamente al profesor/a.  
7. Evitar sentarse en las barandas de las escaleras.  
8. Evitar jugar con la puerta de la sala y en la sala. No encerrar a compañeros/as o 

no permitirles entrar.  
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9. Evitar balancearse en la silla o hincarse en ella.  
10. Evitar lanzar objetos dentro de la sala, con los cuales podría herir a algún 

compañero/a.  
11. Hacer uso de los espacios de recreo y colación en los tiempos que corresponda o 

según instrucción del(a) profesor(a) o personal a cargo. 

C. De los accidentes:  

1. En caso de que algún estudiante presente problemas de salud o sufra algún tipo 
de accidente, deberá recibir la ayuda inmediata necesaria para el resguardo de 
su integridad física, psicológica y social.  

2. La atención de accidentes escolares está normada por el Decreto Supremo N° 313 
/ 72: incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N°16.744, 
modificada por el N° 41 / 85. Cubre los accidentes ocurridos durante la jornada de 
clases o durante el trayecto. El Servicio Nacional de Salud, deberá otorgar las 
prestaciones necesarias en forma gratuita por lo tanto si la situación lo requiere y 
el estudiante no tiene seguro privado será trasladado al servicio público de 
urgencia más cercano a la Escuela.  

3.  

PROCEDIMIENTOS:  

a. El/la profesor/a, deberá llevar al estudiante a la enfermería o análoga, 
donde recibirá los primeros auxilios.  

b. Se comunicará al apoderado vía telefónica. 
c. Se llenará formulario de “Declaración Individual de Accidente Escolar”, con 

los datos del Colegio, del alumno y el tipo de accidente.  
d. Si la gravedad de éste lo amerita, se procederá a llamar al móvil 

correspondiente (ambulancia, bomberos, taxi u otros) y se trasladará en 
forma inmediata al alumno al recinto asistencial de urgencia.  

e. Es primordial que acuda el apoderado o un familiar al recinto asistencial, 
para que asuma la representación y tome nota de síntomas, medicamentos, 
tratamiento y diagnóstico especificado por los médicos.   

f. En cualquier caso no contemplado se deberá dejar constancia escrita, 
primando la voluntad del apoderado por sobre la del establecimiento. 

D. De las enfermedades:  

1. El alumno que presente pediculosis o alguna infección a la piel como sarna, 
impétigo, herpes, etc., deberá ser puesto en tratamiento, en su domicilio, de forma 
inmediata, y podrá reintegrarse a clases, hasta cuando sea dado de alta. Esto es 
con el fin de evitar el contagio de otros alumnos y evitar el menoscabo por las 
posibles burlas de los demás hacia quienes sufren este tipo de problemas de 
salud. 
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2. En caso de otras enfermedades con síntomas evidentes, se procederá a informar 
al apoderado, para que concurra a retirar al alumno, y lo lleve a recibir atención 
en un Centro Médico, si es necesario.   
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
 

● El plan descrito en este manual es un resumen del PISE , que se encuentra vigente 
y aprobado por el Comité de Seguridad. En él se contempla un protocolo de 
acciones organizadas que nos permiten manejar de forma conveniente todas las 
situaciones que se generen a propósito de alteraciones de la vida normal 
derivadas de catástrofes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL  

Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para alumnos (as), educadores y 
personal del establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y evitar 
accidentes, ya sean por causas naturales o por situaciones de riesgo y cuyo fin será el 
mejoramiento de las condiciones del establecimiento y el bienestar físico de los 
miembros de la Comunidad Educativa, esto implica:  

a. Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo 
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

b. Proporcionar a las y los estudiantes del Colegio de Nueva Braunau un 
efectivo ambiente de seguridad mientras desarrollan sus etapas formativas.  

c. Constituir al CNB Artístico en modelo de protección y seguridad, replicable 
en el hogar y el barrio.  

2. DEFINICIONES  
a. Plan de emergencia: estrategias establecidas para controlar potenciales 

emergencias del establecimiento y minimizar sus consecuencias. 
b. Emergencia: cualquier situación no deseada que ponga en riesgo o afecte 

la vida de quienes trabajan o estudian en el establecimiento, a sus 
instalaciones y/o causen daños a terceros y al medio ambiente. 

c. Equipo de emergencia: aquellas personas que en su conjunto son 
responsables de dar alerta o intervenir en casos de emergencias. 

PISE CNB ART > Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

   { Ir a página institucional y descargar } 
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d. Simulacro: actividad de simulación de situaciones de emergencia orientada 
a practicar los procedimientos y mecanismos de respuesta frente a 
emergencias, diseñados por el establecimiento.  

3. ESTRATEGIAS  

a. Formar un Equipo de Seguridad o Comité de Seguridad, integrado por 
toda la comunidad educativa.  

b. Conocer los espacios de riesgo dentro del establecimiento y estudiar la 
forma de resolverlos.  

c. Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la importancia de su seguridad, 
tanto dentro como fuera del establecimiento.  

d. Socializar la información con toda la comunidad escolar.  
e. Mantener canales de comunicación con Carabineros, Bomberos y demás 

servicios de emergencia. 
f. Mantener a la vista teléfonos de emergencia.  
g. Confeccionar y ensayar Plan de Evacuación (simulacros).  
h. Coordinar tareas de escape.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

5. El CNBART Artístico,se encuentra ubicada en la localidad del mismo nombre de la 
comuna de Puerto Varas, cuyo material de construcción es hormigón armado 
dividido en tres plantas que suman un total de 523,57 metros cuadrados, 
contando con las siguientes áreas: 

a. Comedor para el personal y alumno(a)s.  
b. Baños.  
c. Áreas de Oficinas.  
d. Salas de Clases y talleres.  
e. Bodegas de almacenamiento de Materiales. 
f. Biblioteca  
g. Gimnasio 

6. EQUIPO DE SEGURIDAD:  

           El equipo de seguridad estará conformado de la siguiente manera 

a. Dirección: El que recaerá en el Director del establecimiento, pudiendo 
delegarse en ausencia de éste a quien lo subrogue 

b. Coordinador(a) de Seguridad: Será designado por el director del 
establecimiento y en conjunto con el Inspector General, coordinará y 
liderará el óptimo funcionamiento del Plan Integral de Seguridad Escolar.    

c. Encargado(a) de enlace externo: Será la persona encargada de emitir las 
respectivas alarmas a las instituciones correspondientes. 
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d. Encargados(as) de evacuación: Conducen el proceso de evacuación y 
orientan a la comunidad escolar. 

e. Encargados(as) de Recursos Internos: Debe conocer todos los recursos que 
pueden ayudar en una situación de emergencia y poder trasladarlos para 
su respectiva utilización. 

f. Encargados(as) de Áreas de Seguridad: Conducen la ubicación de los 
cursos, orientando y manteniendo el orden de ellos en las áreas 
debidamente habilitadas. 

g. Encargados(as) de Servicios Básicos: Se harán cargo de realizar los 
procedimientos de cortes y habilitación según corresponda ante una 
emergencia. También serán los encargados(as) de los toques de timbre. 

h. Coordinador(a) de Sala: Corresponderá al profesor(a) que se encuentre en 
dicho momento en el aula. 

i. Coordinadores(as) Auxiliares: Corresponderá a los alumnos, designados 
por sus mismos compañeros, debiendo haber uno por curso. 

 

7. Con el objetivo organizarse adecuadamente para controlar potenciales 
emergencias, se contempla la siguiente estructura:  

a. DIRECCIÓN 

i. Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa. Se 
distinguirá por el uso de un chaleco fluorescente naranjo con cintas 
reflectantes.  

ii. Preside y apoya al Comité de Seguridad Escolar y sus acciones. 

iii. Gestiona los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del    Plan 

Integral de Seguridad. 

iv. Otorga las facilidades para la realización de simulacros u otras 

actividades programadas del plan. 

v. Direcciona y adopta en conjunto con el Coordinador de Seguridad, las 

medidas ante imprevistos no contemplados en el Plan. 

vi. Participa de la evaluación de secuelas o daños provocados por un evento. 

 

b. COORDINADOR DE SEGURIDAD  

i. Activar el protocolo de emergencia. 
ii. Ocurrida una emergencia, deberá asumir el mando operativo de esta, 

evaluando la situación y determinando el nivel de la emergencia y los 
pasos a seguir. El Coordinador se distinguirá por el uso de un chaleco 
fluorescente naranjo con cintas reflectantes.  
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iii. Instruye a las distintas Brigadas acerca de los procedimientos y 

acciones ante un evento. 

iv. Determina, junto al Director, de acuerdo a la magnitud o naturaleza 

del evento, la evacuación total o parcial del establecimiento. 

v. Una vez controlada la emergencia, evaluará junto con el equipo de 
emergencia, el regreso a las actividades normales.  

vi. Coordinarán las actividades con servicios de Emergencia en la 
escena incluyendo primeros auxilios.  

vii. Vela por la constante mejora y actualización del plan de seguridad. 

viii. Evalúa la eficacia de los procedimientos adoptados en un evento y 
propone mejoras, si así se requiere. 

ix. Programa y dirige los simulacros y actividades instructivas 

contempladas en el plan. 

x. Darán la instrucción de terminar con las operaciones normales 
debido a la existencia de condiciones peligrosas producto de la 
emergencia.  

xi. Realizarán todas las acciones necesarias para proteger toda persona 
que se encuentre en el establecimiento al momento de la emergencia. 

 

c. ENCARGADO DE ENLACE EXTERNO 

i.  Se hará cargo de emitir las respectivas alarmas a Bomberos, Carabineros 
o Salud, según corresponda. 

ii.  Recibir e informar de la situación al organismo técnico que le 
corresponde y comunidad educativa para el eventual retiro de los 
estudiantes. 

d. ENCARGADOS DE EVACUACIÓN. 

i. Son los encargados de guiar operativamente la evacuación de sus 
respectivas áreas. Se distinguirá por el uso de un chaleco 
fluorescente amarillo con cintas reflectantes. 

ii. Una vez ordenada la evacuación, guiarán a las personas hacia las 
zonas de seguridad a través de las vías de evacuación debidamente 
señalizadas.  

iii. Realizará una revisión del área evacuada a fin de asegurar que todo 
el alumnado y el personal abandone el área.  

e. ENCARGADOS DE RECURSOS INTERNOS 

i. Son los encargados de trasladar los recursos necesarios / materiales que 
pueden ayudar en una situación de emergencia. 
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f. ENCARGADOS ÁREAS DE SEGURIDAD 

  i. Conducir la ubicación de los cursos a las zonas de seguridad habilitadas. 

  ii. Mantener el orden y orientar a los evacuados. 

  iii. Evaluar constantemente las necesidades de quienes han sido     

                             evacuados. 

g. ENCARGADOS DE SERVICIOS BÁSICOS 

i. Serán quienes les corresponda realizar los respectivos toques de 
timbre para   indicar la evacuación. 

ii. Responsables de cortes y habilitación de servicios básicos tales 
como    energía eléctrica, gas y agua. 

h. COORDINADOR DE SALA   

i. Conocer el Plan  Mantener cursos en calma y evacuar los/las estudiantes.  

ii. Deberán llevar un registro actualizado del personal y alumnos que se 
encuentran a su cargo. 

i. COORDINADOR AUXILIAR:  Apoyar la labor de los demás coordinadores y/o 
encargados. 

 

7. ESTRATEGIAS: 
 

a. Apoyar, difundir y ejecutar el Plan de Emergencia del establecimiento.  
b. Encargarse de los ensayos del Plan de Emergencia  
c. Dar a conocer a Dirección necesidades encontradas.  
d. Publicar Plan de Emergencia.  
e. Mantener constante comunicación con equipo de seguridad.  
f. Implementar plano de evacuación.  

8. PROCEDIMIENTOS : 

Con la finalidad de poder entregar los medios de acción de este plan de control 
de emergencias, se entregan los procedimientos generales.  

a. PROCEDIMIENTO GENERAL DE COORDINACIÓN 
i. La persona que advierta una situación de emergencia deberá 

informar de inmediato al Coordinador más cercano, quien 
comunicará al Coordinador de Seguridad. Procederá, una vez hecho 
lo anterior, a tratar de enfrentar la situación, y solicitará ayuda 
externa.  
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ii. El Coordinador de Seguridad determinará el nivel de la emergencia 
y dispondrá de los recursos necesarios para controlar la situación 
independiente de la magnitud de éste (bomberos, ambulancia, 
carabineros).  

iii. El Coordinador junto con Dirección tomarán las acciones 
concernientes a la activación del Plan de Contingencias, dando las 
instrucciones necesarias para alertar a los medios de apoyo 
externos y realizar el corte de energía eléctrica y gas desde los 
comandos y válvulas generales. En el sector siniestrado el 
Coordinador procederá a ordenar la evacuación de las 
instalaciones por medio de los Encargados de Evacuación, 
dividiendo la instalación por segmento para facilitar la evacuación 
en forma más eficiente.  

iv. Una vez controlada la situación, el Coordinador, inspeccionará el 
área en conjunto con los entes de apoyo, a fin de eliminar cualquier 
situación de riesgo y recopilar información para la investigación del 
hecho.  

 

9. ZONAS DE SEGURIDAD  

10. En el establecimiento se han determinado tres zonas de seguridad, las cuales 
están ubicadas en el patio exterior, predio posterior y exterior gimnasio fiscal ya 
que son las zonas más despejadas en términos de espacio, riesgos y permite 
coordinar las operaciones de control de siniestros y la coordinación de apoyo 
externos en el Colegio. Las ubicaciones de estas áreas se  encontrarán definidas 
en el plano de Evacuación. 
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

1.- El procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones 
relacionadas con agresiones sexuales y/o hechos de connotación sexual deberán ser por 
escrito y/o correo electrónico a cualquier funcionario del Establecimiento.  

2.- Los responsables de implementar el protocolo, las acciones y medidas que se 
dispongan será el Equipo de Convivencia Escolar. 

3.- Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos, 
están establecidos en el CPP art. 175 (denuncia obligatoria), art. 176 (24 horas) y art. 177 
(incumplimiento de la obligación de denunciar).  

4.- Comunicación con las familias. Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, 
familiar o persona adulta que asuma la protección del niño, niña o adolescente. Los  
canales de comunicación para contactarlos a que puedan concurrir al establecimiento, en 
caso de ser necesario, será telefónicamente, por medio de la agenda escolar, correo 
electrónico y/o visita domiciliaria. 

5.- Derivación externa. Se pondrá en conocimiento de la situación a la Oficina de 
Protección de Derechos (OPD) quienes intervienen ante la presencia de situaciones y/o 
conductas que se constituyen en una alerta a considerar, y que no necesariamente son 
una grave vulneración de derechos: conflictos de los niños, niñas o adolescentes con sus 
pares, profesores/as o familia.  

6.- Traslado a un centro asistencial. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, 
niña o adolescente, o este/a expresa alguna molestia física que haga sospechar de 
maltrato y/o abuso sexual, el o la profesional encargado/a del protocolo de actuación 
tomará contacto con la unidad policial correspondiente, para que se realicen los peritajes 
y procedimientos que la normativa señala.   

7.- Disponer medidas pedagógicas y psicosociales. Las medidas adoptadas se deben 
complementar con acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas. En este 
sentido, el Protocolo de Actuación contempla la comunicación con el/la profesor/a jefe del 
niño o niña afectada y la realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, para 
acordar las estrategias formativas y didácticas a seguir que será liderado por el Jefe/a de 
UTP. 

8.- Poner los antecedentes a disposición de la Justicia (judicialización). Se debe tener 
presente que la denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la detección 
de una situación de maltrato infantil o abuso sexual, dado que los/as primeros/as 
encargados/as de proteger a los/as niños/as y adolescentes son sus padres o adultos 
responsables. Ante la ausencia de estos, o ante su resistencia o negativa para realizar 
acciones protectoras o denunciar el hecho, o frente a la sospecha de que el o la agresora 
es un/a miembro de la familia, el establecimiento educacional velara porque la situación 
sea intervenida por profesionales especializados en el tema, en coordinación con las redes 
locales. Sin embargo, si la familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o 
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manifiesta disposición para denunciar, al establecimiento le correspondera acompañarla, 
orientarla y apoyarla en este proceso. Para estos efectos, es importante distinguir entre la 
denuncia y el requerimiento de protección:  

La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros, 
busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o 
agresora.  

El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es 
disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo 
investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares 
y de protección.  

La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes; se trata de procesos que 
pueden ser realizados simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos. Hay 
situaciones en las que se requiere denunciar un delito pero no solicitar medidas de 
protección, y viceversa; es importante consultar y pedir orientación a las instituciones de 
la red local  para clarificar qué se debe hacer en cada caso.  

9.- Seguimiento y acompañamiento. La función protectora del establecimiento 
educacional no termina al dar a conocer a las instituciones pertinentes una situación de 
vulneración de derechos, ya que el/la niño/a afectado/a continúa siendo miembro de la 
comunidad educativa, por lo que requiere de apoyo, comprensión y contención, cuidando 
de no estigmatizarlo/a como “víctima”.  

        

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 
ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.  

1.- Medidas Preventivas Específicas. El Colegio asume la responsabilidad de implementar 
políticas de prevención, especialmente formativas. Para tal efecto en el Plan de 
Convivencia Escolar se abordan de forma específica todos sus contenidos y beneficiarios. 
Adicionalmente se incorporan todos lo planes elaborados por el SENDA a nivel nacional. 

2.- Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un 
alumno/a consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de 
ebriedad o con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o 
actividad formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento: 

a) Comunicar inmediatamente al Equipo de Convivencia Escolar de la situación 
acontecida, quién pondrá en conocimiento a Inspectoría General y ésta a su vez, al 
Director del Establecimiento. El Profesor/a encargado/a o Inspector/a dejará 
registro inmediato de la falta en el libro de clases. 

b) Inspectoría General comunicará en el instante al apoderado/a del estudiante lo 
ocurrido, dejando registro escrito de lo comunicado. 

c) Se procederá a entrevistar por parte del Equipo de Convivencia Escolar u otro 
funcionario que le genere mayor confianza al estudiante, velando por su debido 
proceso, resguardando la intimidad e identidad del estudiante, sin interrogarlo, 
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culparlo o indagar de forma inoportuna. En ambos casos la información deberá 
quedar registrada por escrito y firmada por los participantes de la entrevista. 

d) El estudiante involucrado/a deberá permanecer en el colegio hasta ser retirado 
personalmente por el padre/madre y/o apoderado, tiempo en el que permanecerá 
acompañado de una figura significativa y vinculada a él/ ella (profesor/a jefe, 
equipo PIE, inspector/a, Convivencia escolar, etc). 

e) En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en 
evidente estado de ebriedad o con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, 
podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre 
bajo el cuidado de un adulto significativo. 

f) Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una 
actividad escolar, la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar 
dónde está su hijo/a y retirarlo de la actividad, asumiendo cualquier costo adicional 
que involucre el traslado (incluyendo Viaje de Estudio, Jornadas, etc.). 

g) En caso de encontrarnos frente a un consumo más severo que implica riesgo para 
su salud, el colegio lo trasladará a la asistencia médica más cercana, donde sus 
apoderados o padres deberán asistir en el menor tiempo posible para hacerse 
cargo por completo del menor.  

h) Se dispondrá de medidas pedagógicas y psicosociales por parte de UTP ( Siguiendo 
protocolo expuesto en casos de vulneraciones antes señalados).  

i) La derivación a instituciones y redes de apoyo como OPD y SENDA será 
responsabilidad del Equipo de Convivencia Escolar.  

j) Seguimiento y acompañamiento.  

En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la 
denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia será realizada 
por el Director del Colegio o a quien designe para aquello, en un plazo máximo de 24 horas 
desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar 
droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. 

Cumplido y ejecutado todo el protocolo anterior, el Equipo de Convivencia generará 
informe fundado, ejecutivo con orientaciones, recomendaciones y sugerencias para todas 
las partes involucradas en los hechos ( docentes, apoderados(as), estudiantes y a quienes 
corresponda), en un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores a las indicaciones y/o 
informes evacuados por la o las instituciones externas que aborden el mismo. 

● Protocolo para estudiantes embarazadas o situación de maternidad 
 
La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo que “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”. (L.G.E. 20.370 de 2009). 
 
La estudiante en situación de embarazo y/o maternidad, posterior a formalización y 
constatación  de su estado, tendrá derecho a Evaluaciones Diferenciadas, tutorías 
académicas de apoyo y la eximición de realizar ciertas actividades extra programáticas 
por razones médicas. 
La UTP, junto al (a la) docente de jefatura generarán un plan a este respecto, incluyendo 
un aula virtual de aprendizaje para facilitar su proceso académico. 
No será exigible una asistencia del 85% para efectos de promoción. 
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Así mismo se le garantizan todas las condiciones y facilidades para atender y permanecer 
junto al lactante, una vez que se reincorporé formalmente a las actividades académicas. 
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TÍTULO SEGUNDO 

 

 

DE L@S DOCENTES: DEBERES, DERECHOS 

Son deberes y/o derechos de los(as) Docentes:  
 

ARTÍCULO 27º  
Es obligación del (la) docente acreditar su condición de profesional de la educación o su 
idoneidad para ejercer la docencia. (Título profesional, certificados, etcétera). 
 
ARTÍCULO 28º  
Es obligación del (la) docente cumplir con las normativas y disposiciones vigentes que 
rigen al estado chileno en las materias relacionadas con la educación, fundamentalmente 
en lo definido por el “Marco para la buena enseñanza” y el "Estatuto Docente".  
 
ARTÍCULO 29º  
Es obligación del (la) docente cumplir fielmente con todo lo dispuesto en su contrato de 
trabajo y consignar su asistencia correctamente, en los horarios que su contrato establece 
y conducirse jerárquicamente según lo define el Organigrama Institucional. 

ARTÍCULO 30º  
Es obligación del (la) docente mantenerse actualizado(a) frente a las nuevas prácticas, 
metodologías, herramientas y plataformas educativas que se instalen en el sistema 
educacional chileno. 
ARTÍCULO 31º  
Es obligación del (la) docente entregar oportunamente (plazos establecidos por la 
Dirección del establecimiento) la documentación solicitada por la Unidad Técnico 
Pedagógica u otro miembro del Equipo Directivo. Esto es: planificaciones, material de 
apoyo, portafolios de recursos pedagógicos, proyectos pedagógicos, información 
académica y disciplinaria de sus estudiantes, registro de entrevistas con estudiantes y 
apoderados(as).  
 
ARTÍCULO 32º  
Es obligación del (la) docente cumplir de manera puntual con el horario que establece su 
contrato y tomar los cursos inmediatamente después del toque del timbre. 
 
 
ARTÍCULO 33º  
Es obligación del (la) docente cumplir con su horario de colaboración el cual está 
destinado a la elaboración de material pedagógico y al desarrollo de actividades 
inherentes a su función docente determinadas por la Dirección del establecimiento. 

 
ARTÍCULO 34º  
Es obligación del (la) docente asistir y participar activamente a los consejos técnicos, 
jornadas de reflexión u otras instancias de organización que surjan dentro del 
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establecimiento definidos por la dirección del establecimiento siempre que no excedan el 
horario establecido en su contrato de trabajo.  
 
ARTÍCULO 35º  
Es obligación del (la) docente informarse, en caso de inasistencia, de todos los acuerdos, 
normativas, calendarizaciones y disposiciones acordadas en el Consejo General de 
Profesores y otras instancias convocadas por el Equipo Directivo.  
En el caso de permisos administrativos, debe dejar material preparado para quien lo (la) 
reemplace. 
 
ARTÍCULO 36º  
Es obligación del (la) docente avisar en dirección o secretaría un atraso o inasistencia 
fortuitos.  
 
ARTÍCULO 37º  
Es obligación del (la) docente cumplir, participar y operacionalizar el PEI_CNBART, 
(Proyecto Educativo Institucional), el MCE_CNBART (Manual de Convivencia) y el RE_CNBART 
(Reglamento de Evaluación). 

ARTÍCULO 38º  
Es obligación del (la) docente cumplir con todos los procesos administrativos inherentes a 
su función. Esto es: completación del libro de clases, sistematización de procesos 
evaluativos, desarrollo y presentación de informes sobre resultados académicos, llenado 
de asistencia en cada bloque de clases, citación y atención de todos los apoderados de 
su curso individualmente, al menos, una vez por semestre, desarrollo de procesos de 
seguimiento disciplinario, información escrita de todas las medidas que adopte o que se 
le encomiende llevar a cabo, revisión semanal de su correo electrónico institucional (leer, 
descargar y acusar recibo) y mantener actualizadas sus aulas virtuales.  Todo lo anterior, 
en su horario no lectivo.  
 
ARTÍCULO 39º  
Es obligación del (la) docente dictar clases acordes con la planificación aprobada por la 
Unidad Técnico Pedagógica y acordes, además, con el modelo pedagógico que establece 
el proyecto educativo en su dimensión curricular, considerando adecuaciones curriculares 
y las sugerencias y/o herramientas entregadas por los equipos multidisciplinarios ( PIE, 
Dupla Psicosocial, Extensión, Cultura, Innovación etcétera), para garantizar la cobertura 
de la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje de todos(as) los(as) estudiantes. 
 
ARTÍCULO 40º  
Es obligación del (la) docente contar con la validación por parte de la Unidad Técnico 
Pedagógica de cualquier instrumento de evaluación de carácter sumativo antes de su 
aplicación. También incorporar adaptaciones curriculares a la planificación de la 
enseñanza, con las respectivas  evaluaciones. 

 

ARTÍCULO 41º  
Es obligación del (la) docente mantener la disciplina, el orden, la limpieza y un ambiente de 
respeto dentro de la sala o el espacio escogido para desarrollar la clase.  
 
ARTÍCULO 42º  
Es obligación del (la) docente difundir y hacer cumplir lo dispuesto en el MCE_CNBART.  
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ARTÍCULO 43º  
Es obligación del (la) docente respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 44º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe tutelar por la organización, desarrollo y sana 
convivencia de sus estudiantes y apoderados(as) o tutores. Escuchar a los estudiantes, 
padres, madres y apoderados, cuando informen de situaciones de intimidación, y hacer 
las indagaciones adecuadas, mostrando empatía con el problema y la víctima, dejar 
consignado en el libro de clases todo el proceso y realizar seguimiento posterior. Todo lo 
anterior en función del Plan de Tutoría Docente. 

ARTÍCULO 45º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe manejar con absoluta claridad y diligencia las 
situaciones académicas y disciplinarias de los estudiantes de su curso de jefatura. 
Considerar a lo menos 48 horas de antelación para entregar informaciones, citaciones u 
otras medidas que signifiquen respuesta del (la) apoderado(a) y/o tutores(as). Así mismo la 
asistencia y las inasistencias, reportarlas  a Inspectoría General y consignar todo en la  
bitácora de su Plan de Tutoría de Curso. 
 
ARTÍCULO 46º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe cautelar que la sala y el mobiliario de ésta, entregado 
al comienzo de las actividades por Inspectoría General,  se mantengan en correctas 
condiciones durante el año lectivo. De no darse estas condiciones el (la) profesor (a) jefe 
deberá generar las instancias y gestionar la reparación o reposición de los elementos que 
haga falta.  
 
ARTÍCULO 47º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe atender las inquietudes o conflictos de los estudiantes 
de su curso de jefatura y orientarlos hacia una solución. Prestar especial atención a los 
estudiantes implicados en situaciones de bullying y fortalecer el desarrollo de habilidades 
sociales y valores que impidan que dichas situaciones se sigan produciendo. 
ARTÍCULO 48º  
Es obligación del (la) profesor(a) completar las plataformas de registro de matrícula, bases 
de datos definidas dentro de sus responsabilidades y cautelar que todos(as) los(as) 
estudiantes que integran su curso de jefatura cuenten con la documentación 
correspondiente. En caso de detectar alguna irregularidad, informar a Inspectoría 
General, donde se debe subsanar el tema. Esto es: certificado anual de estudios y 
certificado de nacimiento, a lo menos. 

 

ARTÍCULO 49º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe revisar su libro de clases, mantener actualizados los 
espacios Web de interacción con sus apoderados y cautelar que todos los procesos se 
encuentren en completa regularidad. Esto es: número de calificaciones mínimas 
debidamente registradas, promedios correctamente calculados y registrados al término 
de cada semestre, información del estudiante y  la información del (la) apoderado(a). 
además, publicar oportunamente fechas, temarios y materiales educativos de apoyo que 
entreguen sus colegas, para sus estudiantes. En caso de detectar alguna irregularidad, 
informar a la UTP, para subsanar los temas.  
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ARTÍCULO 50º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe tomar las medidas que el Manual de Convivencia  
señala pertinentes en el caso de observar alguna falta de parte de los apoderados y/o 
tutores.  
 
ARTÍCULO 51º  
Es obligación del (la) profesor(a) jefe mantener actualizado los registros de entrevistas a 
apoderados(as) y/o tutores(as). Formalizando, validando y publicando su horario de 
atención periódicamente en la UTP. 

Las entrevistas que tengan relación con situaciones de eventual vulneración de derechos 
o procesos de investigación en curso sobre esta u otras materias amparadas en la 
normativa vigente, tendrán carácter reservado y se llevarán en ficha única validada 
institucionalmente para estos fines. 

ARTÍCULO 52º  
Es obligación del (la) docente permitir la observación de sus clases y la aceptación de 
sugerencias e indicaciones en relación a su gestión pedagógica, por parte del equipo 
directivo.  
 
ARTÍCULO 53º  
Los (las) docentes tienen derecho a ser escuchados y atendidos por la Dirección del 
establecimiento.  
 
ARTÍCULO 54º  
Los (las) docentes tienen derecho a participar en la elaboración y/o modificación del 
proyecto educativo institucional.  
 
ARTÍCULO 55º  
Los (las) docentes tienen derecho a voz y a voto en los consejos generales de carácter 
resolutivo que la Dirección convoque.  
ARTÍCULO 56º  
Los (las) docentes tienen derecho y el deber de aportar con su visión, ideas y propuestas 
para enriquecer la gestión que desarrolle el equipo directivo del establecimiento. 

ARTÍCULO 57º  
Los (las) docentes tienen derecho a trabajar en un ambiente limpio y con las condiciones 
necesarias de tranquilidad, sin interrupciones, para desarrollar sus actividades de 
enseñanza, así mismo, pueden participar de actividades recreativas y organizarse para 
generar estas instancias, en los tiempos y espacios que no se vean  

   

FALTAS Y SANCIONES 

 

● FALTAS LEVES: 

1. No firmar el libro de asistencia al comienzo y/o final de la jornada. 
2. No firmar el libro de asistencia en concordancia con el horario estipulado en el 

contrato o nombramiento. 
3. No pasar la asistencia en cada bloque de clases. 
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4. Llegar con más de una hora de atraso sin avisar. 
5. Ausentarse a un consejo de docentes o jornada de reflexión, circunscrita a su 

horario de contrato, aun habiendo avisado. 
● FALTAS GRAVES 

1. No pasar la asistencia en el primer bloque de clases. 
2. No firmar el libro de clases. 
3. Faltar al colegio sin avisar. 
4. Faltar a un consejo de docentes o jornada de reflexión, circunscrita a su horario de 

contrato, sin aviso. 
5. Faltar a los compromisos inherentes a sus jefaturas de curso, coordinación, 

departamento u otra que determine la dirección. Esto es: 
A) Ausentarse de reuniones, citaciones o eventos programados con antelación. 
B) No cumplir en la entrega de información comprometida con fecha y hora. 
C) Desatender la asistencia de estudiantes, apoderados u otro miembro de la 

comunidad educativa requiera de su atención en virtud de las funciones y 
compromisos inherentes a su cargo. 

6. Infringir lo dispuesto en los artículos: 38,39,40. 
7. No entregar licencias médicas en los plazos legales. 

 
● FALTAS MUY GRAVES 

 
          1.  Firmar un registro de otro(a) trabajador(a). 

3. Acumular más de seis atrasos en un mes calendario. 
4. Salir del recinto del establecimiento durante horas de trabajo sin autorización de algún 

miembro del equipo directivo. 
 

5. Agredir verbal, físicamente y/o por algún medio de comunicación análogo o virtual,  a 
algún miembro de la comunidad educativa. 

6. Faltar dos días o más en un mismo mes calendario sin justificación médica u otra 
similar. 

7. No cumplir con los plazos en la entrega de material pedagógico solicitado por la 
Unidad Técnico Pedagógica. 

8. Rehusarse a cumplir una orden emanada de la Dirección siendo ésta parte de las 
funciones estipuladas en el contrato. 

9. Faltar a tres o más consejos de docentes o jornadas de reflexión, circunscritas a su 
horario de contrato. 

10. Desarrollar o promover conductas subversivas o que atenten al orden y seguridad de 
las personas y/o miembros de la comunidad educativa, cuando estas acciones no se 
enmarquen en la legalidad y derechos inherentes a organizaciones sociales o de otra 
naturaleza amparadas por la legislación vigente. 

11. Infringir lo dispuesto en los artículos: 27, 28, 29.  
12. Acoso sexual contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
13.  Presentarse a trabajar bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia ilícita, 

consumirlas dentro del establecimiento. 
 

La aplicación de sanciones estará sujeta al protocolo que este manual define para 
todos(as) los(as) funcionarios(as) y  los procedimientos,  disposiciones y compromisos 
establecidos en su nombramiento o en el contrato de trabajo y las normativas laborales 
vigentes para quienes ejercen la docencia. 
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TÍTULO TERCERO 

 

 

DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN: DEBERES, DERECHOS   

Los(as) Asistentes de educación son quienes desempeñan funciones de apoyo y 
complemento de las labores docentes, administrativas y de servicios menores, al interior 
del establecimiento,  las cuales serán definidas, consensuadas y firmadas en marzo de 
cada año lectivo.  
Son deberes y/o derechos de los(as) asistentes de la educación:  
 
ARTÍCULO 58º  
Apoyar las labores de los distintos estamentos,  respetar a todos los miembros de la 
comunidad educativa y conducirse jerárquicamente según lo define el Organigrama 
Institucional . 

ARTÍCULO 59°  
Mantener una conducta de respeto y deferencia  hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuidando su presentación personal, manteniendo  un  
comportamiento  y conductas acordes con  una institución educacional. 
Así mismo, cumplir con las funciones definidas por la dirección del establecimiento, en 
cuanto a:  
- Aseo  
- Registros  
- Bases de datos  
- Manutención de dependencias  
- Cobertura de docentes  
- Bitácoras  
- Desarrollo de informes  
- Entrega de información.  
 
 
ARTÍCULO 60°  
Colaborar en actividades extracurriculares, actos cívicos, etc. Tanto dentro como fuera del 
establecimiento. 

ARTÍCULO 61°  
Llevar registros y estadísticas de atrasos, inasistencias, justificativos, certificados médicos 
y otros documentos presentados a la Unidad educativa y entregarlos periódicamente a 
las jefaturas docentes y equipo directivo.  
 
ARTÍCULO 62°  
Velar por el buen uso de los espacios y recursos del establecimiento, que están bajo su 
jurisdicción e informar sobre acontecimientos suscitados en aquellas dependencias que 
no estén a su cuidado.  
ARTÍCULO 63°  
Cuidar y velar por el orden y aseo de todas las dependencias del establecimiento, 
informando a los docentes de jefatura sobre situaciones que corresponda registrar el hoja 
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de vida de los estudiantes, acontecidas en distintos momentos de la jornada, incluidos los 
recreos.  
 
ARTÍCULO 64°  
Cautelar y hacer cumplir la disciplina y las normas de buena conducta que se definen en 
este manual, por parte de los(as) estudiantes y apoderados(as), al interior del 
establecimiento. En caso de bullying, generar conciencia de que es un problema e informar 
a la comunidad escolar de que no se tolerará ni justificará ninguna forma de maltrato. No 
ignorar, minimizar ni hacer que parezcan naturales situaciones que pueden desencadenar 
conflictos entre los estudiantes.  
 
ARTÍCULO 65° 
Controlar el acceso y no permitir la entrada al establecimiento a personas sin la 
autorización expresa de la Dirección del Colegio. 
 
ARTÍCULO 66°  
Todos(as) las asistentes de la educación tienen derecho a ser respetados(as) como parte 
de la comunidad educativa y contar con espacios de trabajo adecuados, materiales y 
recursos pertinentes para realizar eficazmente sus funciones.  
 
ARTÍCULO 67°  
Todos (as) los(as) asistentes de la educación tienen derecho a ser escuchados y 
considerados en las decisiones que involucren cambios y transformaciones del Colegio y 
elegir democráticamente a sus dirigentes y representantes, incluyendo al  que los 
representa en el Consejo Escolar y equipo de Gestión. 

ARTÍCULO 68°  
Todos(as) los(as) asistentes de la educación tienen derecho a participar en las diversas 
dinámicas de reflexión, acuerdos y comités tanto disciplinarios como pedagógicos, 
cuando se vean involucrados(as) estudiantes de los cursos donde colaboran con lo(as) 
docentes. Así mismo pueden participar en  perfeccionamientos y procesos de 
mejoramiento profesional que desarrolle el Colegio, siempre que esto no altere el óptimo 
cumplimiento de sus funciones en el establecimiento.  
 
ARTÍCULO 69°  
Todos los(as) asistentes de la educación tienen derecho a presentar por escrito sus 
inquietudes, reclamos o descargos ante la dirección del establecimiento, tanto por propia 
decisión o en caso de haberse vistos involucrados en algún hecho cuestionable y recibir 
una respuesta igualmente por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles, a partir de la 
fecha de su reclamo. 

En el caso de los profesionales , deben cumplir  oportunamente con la atención de los(as) 
estudiantes que necesiten apoyo en las diferentes áreas de sus competencias y 
responsabilidad . Así mismo,  informar al equipo directivos, su coordinación y a quienes 
corresponda, de los diferentes procesos, acontecimientos, evoluciones  y estados de 
avance que se susciten en sus tareas y planes de acción. 
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FALTAS y SANCIONES 

La Infracción de  cualquiera de los artículos definidos en este manual, inherentes a las 
labores específicas de cada funcionario y el incurrir en conductas punibles definidas por 
las normas de convivencia y urbanidad que rigen a la sociedad chilena. 

 

La aplicación de sanciones estará sujeta al protocolo que este manual define para 
todos(as) los(as) funcionarios(as) y las disposiciones y compromisos dispuestos en el 
contrato de trabajo, el estatuto funcionario de los asistentes de la educación, regulado 
por la Ley 20109  y las normativas laborales vigentes en el código del trabajo. 

 
 

TÍTULO CUARTO 

 
 

DE LOS DIRECTIVOS: DEBERES, DERECHOS 
 
ARTÍCULO 70º  
Todos(as) los(as) directivos del CNBART Artístico deben ceñirse a los principios y 
definiciones establecidas por el “Marco para la buena dirección” y lo definido en la ley 20501 
que hace referencia al marco legal y las funciones de los docentes directivos, en el estatuto 
docente.  
 
Compendio de principales funciones de los directivos: 
 

 Director: 
 

● Gestión y liderazgo educativo 
● Determinación y evaluación del desempeño y las responsabilidades de los (as) 

funcionarios (as) del establecimiento.  
● Supervisión de las actividades académicas y no académicas  relacionadas con el 

quehacer del establecimiento.  
● Determinar, validar y promover los proyectos desarrollados por la institución que 

estén vinculados al PEI_CNBART y las normativas del MINEDUC.  
● Velar por el cumplimiento de los compromisos, reglamentos y acuerdos sostenidos 

en el marco del funcionamiento del establecimiento. 
● Potenciar y promover las actividades de la comunidad educativa  interna y 

externamente. 
● Gestionar la sana convivencia y la resolución justa e imparcial de cualquier 

conflicto. 
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 Unidad Técnico Pedagógica: 
 

● Cumplir y promover  los fundamentos, compromisos y objetivos definidos en 
Proyecto Educativo Institucional , el MCE_CNBART y las tareas asignadas por la 
dirección. 

● Liderar la gestión pedagógica en sus diversas dimensiones; curricular, extensión 
educativa, extraescolar y vinculación con el medio externo. 

● Supervisión del cumplimiento de los compromisos, acciones y responsabilidades 
del personal docente en relación a su quehacer pedagógico. 

● Determinar a partir de los horarios designados y necesidades del establecimiento, 
las funciones y características de las diversas Coordinaciones y  presentar la 
propuesta a dirección para ser analizada y aprobada.  

● Analizar y evaluar los procesos académicos relacionados con:  
✔ Completación del leccionario del  libro de clases  
✔ Planificaciones  
✔ Recursos educativos 
✔ Proyectos pedagógicos  
✔ Procesos evaluativos  
✔ Resultados académicos  
✔ Idoneidad y evaluación del desempeño docente.  
✔ Horarios  
✔ Consejos técnicos y reuniones de departamentos 
✔ Planes de apoyo académico, reforzamientos y mejoramiento. 
✔ Reuniones de apoderados (as) y coeducación. 
✔ Campus digital y plataformas. 
 

• Generar informes y reportes de su quehacer en formatos y estándares definidos 
por la dirección. 
 

 

 Inspectoría General 
 

● Cumplir y promover  los fundamentos, compromisos y objetivos definidos en 
Proyecto Educativo Institucional, el MCE_CNBART y las tareas asignadas por la 
dirección. 

● Supervisar, sistematizar  y coordinar funciones del personal Asistente de La 
Educación del establecimiento. 

● Desarrollar bases de datos y procesos administrativos  relacionados con la 
matrícula y participación de los (as)  estudiantes en los procesos inherentes a la 
dinámica del sistema educacional chileno. 

● Realizar informes permanentes a la dirección del establecimiento sobre las 
diversas actividades, situaciones suscitadas en el acontecer cotidiano del 
establecimiento. 

● Supervisar, atender y resolver las situaciones relacionadas con la subvención 
escolar.  

● Supervisión del cumplimiento de los compromisos, acciones y responsabilidades 
del personal docente en relación a su horario y quehacer administrativo: 
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• Consignación de la asistencia diaria de estudiantes en    
registro de subvenciones.  

• Firmas en libros de clases, consignando horas pedagógicas realizadas. 
• Cumplimiento en horarios de entrada y salida del establecimiento. 
• Control de asistencia, permanencia y presentación de licencias médicas en los 

plazos pertinentes. 
• Cumplir con la calendarización oficial de atención de  apoderados (as). 
• Cumplimiento de las responsabilidades inherentes a la disciplina de los cursos.  
• Administrar y coordinar los espacios físicos del establecimiento. 
• Gestionar la manutención y adquisiciones del establecimiento. 
• Supervisar y garantizar la fidelidad y actualización permanente de las bases de 

datos, inventarios y herramientas de control y comunicación con la comunidad 
educativa. 

• Supervisar y gestionar la admisión y la matrícula. 
• Protocolizar la incorporación de funcionarios(as). 
• Implementar y monitorear Plan Integral de Seguridad (PISE). 
• Generar informes y reportes de su quehacer en formatos y estándares definidos 

por la dirección. 
 

 Coordinación de Convivencia Escolar 
 

● Cumplir y promover  los fundamentos, compromisos y objetivos definidos en 
Proyecto Educativo Institucional, el MCE_CNBART y las tareas asignadas por la 
dirección. 

● Diseñar, implementar y monitorear un plan integral de gestión de la convivencia y 
participación democrática de la comunidad educativa. 

● Realizar talleres con los(as)docentes y asistentes de la educación para analizar la 
propuesta  formativa del establecimiento,  reflexionar acerca de ella y  traducirla 
en acciones concretas.  

● Analizar, en conjunto con los (as)  docentes y estudiantes la orientación valórica del 
establecimiento, con  el fin de verificar la coherencia  de los procesos educativos 
con  los valores declarados en el PEI.  

● Realiza diversas actividades  orientadas a difundir el PEI del  establecimiento tanto 
en la  comunidad interna como en la  externa.  

● Evaluar permanentemente la  coherencia de la práctica  educativa con el Proyecto  
Educativo Institucional y el MCE_CNBArt.  

● Coordinar, evaluar y generar informes sobre aplicación e impacto de Plan Integral 
de Gestión de la Convivencia. 

● Coordinar y garantizar la fluida y efectiva comunicación y ejecución de los 
programas e iniciativas provenientes de redes de apoyo e instituciones externas e 
internas del territorio. 

● Gestionar los convenios de cooperación entre el colegio y establecimientos de 
continuidad de estudios para los estudiantes. 

• Liderar el plan de trabajo y las acciones del Comité de Convivencia y la dupla  
Psicosocial.  

• Generar informes y reportes de su quehacer en formatos y estándares definidos 
por la dirección. 
 

mailto:convivencia@nuevabraunau.cl


 
 

                  Manual de Convivencia Escolar | CNBART Artístico | convivencia@nuevabraunau.cl                
50 

 

La aplicación de sanciones estará sujeta a los procedimientos,  disposiciones y 
compromisos establecidos en su nombramiento, como cargo de confianza del director, el 
contrato de trabajo y las normativas laborales vigentes para quienes ejerzan como 
directivos  docentes. 

 
 

TÍTULO QUINTO 

 
 

DE LOS(AS) APODERADO(AS): DEBERES, DERECHOS 
 

Son deberes y/o derechos de los(as) apoderados(as):  
 

 
ARTÍCULO 71º  
  
Los(as) apoderados y/o tutores de los alumnos del CNBART deben respetar a todos(as) 
los(as) integrantes de la comunidad educativa: directivos, docentes, administrativos, 
inspectores, auxiliares y a sus pares, y ser parte activa de los principios y valores del 
PEI_CNBART.  
Para canalizar sus inquietudes, cuando éstas obedezcan a un interés colectivo, en tanto 
miembros de esta comunidad, deben hacerlo a través del CPA (Centro de Padres y 
Apoderados(as)), por escrito. 
 
ARTÍCULO 72º  
Los(las) apoderados y/o tutores de los estudiantes del CNBART  tienen pleno derecho a ser 
escuchados por todos los miembros de la comunidad educativa y presentar reclamos y/o 
descargos por escrito ante la dirección del establecimiento, en el caso de no ser atendidas 
sus problemáticas en instancias jerárquicas previas, respetando los conductos regulares 
fijados en el Organigrama_CNBART. 
 La dirección hará las indagaciones y derivaciones correspondientes en cada materia. 
 
ARTÍCULO 73º  
Es deber del apoderado o tutor del (la) estudiante velar por el cumplimiento de las normas 
de este manual y colaborar para que su pupilo (a) desarrolle su trabajo escolar de la mejor 
manera posible. 
ARTÍCULO 74º 

 Para ser apoderado(a) del CNB Artístico,  se debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

● Ser mayor de 18 años. 
● Vivir en la misma casa del (de la) estudiante o tener una comunicación 

permanente con el (la) mismo (a). 
● Tener disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones de 

apoderados(as) y a las entrevistas y citaciones que se susciten. 
● Nombrar uno o dos suplentes mediante firma y autorización oficial del 

establecimiento ante Inspectoría General. En caso de que la suplencia no  la 
asuma un familiar del estudiante, esta autorización debe ser notarial. 
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ARTÍCULO 75º 
 Es obligación del(la) apoderado(a) hacerse responsable del desempeño académico, 
disciplinario y la salud de su pupilo (a) en el establecimiento. En el caso de estar afectado 
por alguna patología parasitaria que revista riesgos de contagio inminentes para el resto 
de la comunidad,(pediculosis, sarna u otra), detectada en el Colegio,  el (la) apoderado (a) 
tiene la responsabilidad de retirar al (a la) estudiante del establecimiento, el (la) cual se 
reintegrará sólo una vez superada la situación, lo cual debe ser confirmado por el (la) 
docente de jefatura y la Inspectoría General, acompañado de un certificado médico en los 
casos que lo amerite. 

ARTÍCULO 76º 

 Es obligación del(la) apoderado(a) participar y colaborar en las actividades que 
desarrolle el establecimiento en directo beneficio de la comunidad educativa.  

ARTÍCULO 77º 

 Es obligación del(la) apoderado(a) asistir a todas las reuniones y citaciones que el 
establecimiento determine. 

ARTÍCULO 78º 

 Es obligación del (la)apoderado(a) respetar a todos los miembros de la comunidad 
educativa y los conductos regulares e instancias jerárquicas, según lo define el 
Organigrama Institucional CNBART. 

ARTÍCULO 79º 

 Es obligación del (la) apoderado (a) velar por que su pupilo(a) cumpla cabalmente 
con las disposiciones del MCE_CNBART, así como también de las normativas emanadas del 
MINEDUC. 

ARTÍCULO 80º 

 Es obligación del (la) apoderado (a) cautelar que su pupilo (a) cuente con el material 
pedagógico solicitado por el establecimiento para el desarrollo del año escolar. 

ARTÍCULO 81º 

 Es de exclusiva responsabilidad del apoderado la participación de su pupilo (a) en 
actividades realizadas fuera del horario de clases y no programadas por el 
establecimiento incluyendo salidas extraordinarias por cambio de actividades informadas 
vía comunicación por Inspectoría u otra fuente del colegio. 

Así mismo, sólo le corresponde al (a la) apoderado (a) el fiscalizar el servicio de transporte, 
que es privado y por  lo cual el colegio no posee ninguna facultad ni capacidad de 
actuación en lo que se refiere a  la seguridad, cumplimiento en horarios de retiro y entrega 
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de los (as) estudiantes, convivencia entre usuarios(as), el trato del chofer hacia los(as) 
mismos(as) u otros eventos. 

ARTÍCULO 82º 

 Es obligación del (de la) apoderado (a) informarse de las actividades organizadas 
por el establecimiento a través de los medios oficiales de que éste dispone (Sitio WEB, redes 
sociales, agenda escolar, circulares, etcétera, correos institucionales de las directivas de 
Sub Centros). 

ARTÍCULO 83º 

 Es obligación del (de la) apoderado (a) revisar diariamente la agenda escolar de su 
pupilo (a) y de igual modo, revisar las actividades académicas que éste(a) realizó durante 
el día de clases. 

ARTÍCULO 84º 

 La dirección del establecimiento podrá disponer el cambio del (de la) apoderado(a) 
cuando estime y compruebe que éste(a) no cumple con los requisitos expuestos en los 
artículos anteriores. Y en caso de que no exista reemplazante y se presuma una 
vulneración de derechos de un (a) menor, informar la situación a los Tribunales de Familia 
respectivos. 

ARTÍCULO 85º  

 Es obligación del(la) apoderado(a) cumplir con las disposiciones emanadas del 
Sostenedor y de la dirección del establecimiento. 

ARTÍCULO 86º 

 El(la) apoderado(a) debe presentarse en el establecimiento a justificar las 
inasistencias de su pupilo(a) cuando éstas sean reiteradas o se prolonguen por más de 
tres días.     

Así mismo, en caso de accidente dentro del establecimiento, el traslado de su pupilo (a) a 
un centro asistencial, es de exclusiva responsabilidad del (de la) apoderado (a), según lo 
establece la normativa vigente. 

ARTÍCULO 87º 

 Es obligación del(la) apoderado(a) firmar los documentos que la dirección 
determine relativos al desempeño disciplinario, administrativo y académico tanto de sí 
mismo(a) como de su pupilo(a).  

ARTÍCULO 88º 

 Es obligación del (la) apoderado (a) acusar recibo de los documentos oficiales  
emanados del establecimiento. 
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ARTÍCULO 89º 

 Es obligación del (la) apoderado (a) justificar en persona o por escrito cuando por 
razones de fuerza mayor no puedan cumplir, él (ella) o su pupilo, con alguna de las 
disposiciones contempladas en este Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO 90º 

 El (la) apoderado(a)  tiene derecho a ser informado(a) oportunamente de las 
reuniones y citaciones por parte de la escuela. 

ARTÍCULO 91º  

 El (la) apoderado (a) tiene derecho a participar de asambleas y reuniones 
convocadas por el Centro de Padres y Apoderados del establecimiento. 

ARTÍCULO 92º 

 El (la) apoderado (a) tiene derecho a ser atendido (a) por los directivos, profesores 
e inspectores del establecimiento en los tiempos determinados para esta función, 
siguiendo los conductos regulares y protocolos institucionales. 

ARTÍCULO 93º 

 El (la) apoderado (a) tiene derecho a retirar documentos y certificados siempre que 
estos sean solicitados en secretaría con 48 horas de anticipación. 

ARTÍCULO 94º 

 El (la) apoderado (a) tiene derecho a ingresar al establecimiento previa 
identificación en portería. 

ARTÍCULO 95º 

 El apoderado tiene derecho a participar en talleres y actividades que se organicen 
a través de los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 96º 

 El apoderado tiene derecho a retirar a su pupilo del establecimiento  si así lo estima, 
siempre que no mantenga compromisos pendientes de ningún tipo con la institución. 

ARTÍCULO 97º 

 El apoderado tiene derecho a conocer los calendarios de evaluaciones y temarios, 
así como también la situación disciplinaria exclusivamente de su pupilo. 
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FALTAS Y SANCIONES 

 

● FALTAS LEVES: 

1. No asistir a una reunión de apoderados justificando la ausencia con anticipación y 
comprometiendo asistencia a entrevista. 

2. No justificar los atrasos de su pupilo(a). 
3. No enviar justificativo en caso de inasistencia de su pupilo(a). 
4. No cautelar la presentación personal de su pupilo(a). 
5. No cubrir las necesidades básicas de su pupilo(a) con relación a los materiales 

pedagógicos que éste(a) requiere. 
6. No cumplir con lo dispuesto en el artículo 82º 

 
 

✔ PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

❖ Frente a la primera falta leve se le enviará una comunicación a través de su pupilo(a) 
la cual podrá ser cursada por Inspectoría, Dirección o por un docente señalándole 
la falta en espera de una justificación. 

❖ Si no hay respuesta a la comunicación mencionada se considerará una falta grave 
y esto se registrará en la hoja de vida de su pupilo(a). 

 

● FALTAS GRAVES 

1. Incurrir por segunda vez en la misma falta leve. 
2. No firmar una comunicación registrada en la agenda escolar. (No se considerará 

válido argumentar negligencia del (de la) pupilo (a)). 
3. No asistir a una reunión de apoderados sin justificación previa. 
4. No asistir a una citación. 
5. No cumplir con los compromisos adquiridos con la institución. 
6. No respetar los conductos regulares establecidos por el Organigrama CNBART 
7. Ingresar al establecimiento sin identificarse y sin mediar citación o motivo meritorio. 
8. Dirigirse de manera inapropiada (alzar la voz, faltar al respeto, utilizar vocabulario 

soez, denostar a través de medios análogos, digitales, etc.) a algún miembro de la 
comunidad educativa. 

9. No retirar al (a la) estudiante en el horario de finalización de clases, excediéndose 
por sobre la hora de término de las actividades normales del establecimiento. 

 

✔ PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

❖ Las faltas graves de los apoderados se registrarán en la hoja de vida del (de la) 
estudiante que corresponda y en los registros que mantenga la Dirección para el 
efecto de entrevistas de apoderados (as). El (La) apoderado (a) debe acudir al 
establecimiento o comprometer su asistencia para tomar conocimiento de la 
situación. Si no asistiera o no comprometiera su asistencia en un plazo prudente 
(tres días hábiles) se considerará una falta muy grave. 
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● FALTAS MUY GRAVES 

1. Se considerará falta muy grave la acumulación de dos o más faltas graves. 
2. Pertenecer a una directiva de Sub Centro de Padres y no asistir a una o más 

asambleas generales del Centro General de Padres y Apoderadas o citada por la 
Dirección del Establecimiento. 

3. Negarse sistemáticamente a cumplir con los compromisos adquiridos con la 
institución. 

4. No asistir en tres ocasiones consecutivas a citaciones o reuniones de apoderados. 
5. Falsificación, adulteración e intervención de documentos, comunicaciones, 

sistemas y plataformas informáticas y/o informativos oficiales de la institución. 
6. Dañar la propiedad privada de algún miembro de la comunidad educativa. 
7. Dañar la infraestructura del establecimiento. 
8. Difamar o dañar la imagen de la institución o de algún miembro de la comunidad 

educativa. 
9. Desconocer las responsabilidades y obligaciones relativas a los apoderados que 

contempla el MCE_CNBART y el PEI_CNBART. 
10. Negarse a cambiar de apoderado ante una petición expresa de la Dirección del 

establecimiento. 
 

● PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

❖ Citación al (a la) apoderado (a) con carácter de urgente y condicionalidad de la 
matrícula del (de la) estudiante sujeta al cambio de apoderado(a). 

❖ Ante una segunda falta muy grave, procede un inminente cambio de apoderado(a). 
De no acatarse esta medida, se informará a los tribunales de familia y organismos 
pertinentes, sobre situación de vulnerabilidad del (la) estudiante, en circunstancias 
que su apoderado (a) no cumple con el perfil necesario y definido por el 
MCE_CNBART, para cautelar la permanencia del (la) estudiante en el 
establecimiento, en condiciones normales.  

❖ Infringir o eludir los procedimientos antes señalados se considerará una falta 
inaceptable. 

❖ Una tercera falta muy grave  constituye una falta inaceptable. 
 

● FALTAS INACEPTABLES 

1. Negarse a firmar las cartas de compromiso instituidas por el establecimiento. 
2. Cometer o estar involucrado en actos delictivos que pongan en riesgo el buen 

nombre de la institución. 
3. Agredir verbal o físicamente a algún miembro de la comunidad educativa. 
4. Proferir amenazas de muerte a algún miembro de la comunidad educativa. 
5. Destruir o dejar inutilizable la infraestructura del Establecimiento. 
6. Acoso sexual, en función de la normativa vigente. 
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● PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

❖ En todos los casos de faltas inaceptables procede el inmediato cambio de 
apoderado. De no llevarse a cabo lo anterior procede la cancelación de la matrícula 
del estudiante y aplicación del protocolo de exámenes libres y se harán las 
denuncias respectivas a tribunales por vulneración de derechos. 

❖ En el caso de las agresiones verbales y físicas, se procederá a realizar la denuncia 
respectiva ante la policía y/o fiscalía.  

 
 
 

TÍTULO SEXTO 

 
 

PROCEDIMIENTO FRENTE  A  LA  OCURRENCIA DE UN DELITO  
AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 

● Regla General: las autoridades del establecimiento (Director /a o quien realice la 
subrogancia) están obligadas  conforme al  Código  Procesal Penal, a denunciar los 
delitos que ocurran al interior de su establecimiento en un plazo de 24 horas; su 
incumplimiento genera una multa y las consecuencias procesales que su 
incumplimiento producen. 

● Principios en juego:   

El debido proceso: el imputado estudiante no podrá ser interrogado(a) sin la 
presencia de su apoderado(a), sólo debe identificarse para ser puesto(a) a 
disposición del tribunal de garantía. Carabineros debe comunicarse con los padres 
o adulto responsable de su cuidado.  

La presunción de inocencia: No se le debe dar trato de delincuente ni someter a 
apremios. Se debe poner a disposición de Carabineros para su respectiva 
entrevista y traslado, en el menor plazo posible, hacia  el Tribunal de Garantía, esto 
en el caso de ser mayor de 14 años. A los menores de 14 años corresponde ponerlos 
a disposición del Tribunal de Familia. 

En ningún caso el establecimiento puede tomar medidas disciplinarias antes de 
conocer el resultado del proceso judicial.  

Los bienes protegidos penalmente: son la vida de la persona, la integridad física en 
primer lugar y  los materiales en segundo lugar como la apropiación de bienes, 
robos y hurtos.) 
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● Procedimiento si está individualizado al alumno(a) imputado(a). 

El Director debe ponerse en contacto con Carabineros de Chile encargado del cuadrante, 
cuyo teléfono debiera conocer.  Ya en el lugar, hacer la denuncia, entregando toda la 
información a  Carabineros que se comunicará con el Ministerio Público (Fiscalías).   

Trasladar al (a la) menor a su oficina o a un lugar reservado y mantenerlo ahí hasta la 
llegada de Carabineros. 

● Procedimiento frente a hechos constitutivos de delito sin imputado. 

El Director o quien designe, debe hacer la denuncia ante Carabineros del hecho y entregar 
toda la información relativa a la situación vivida, ya sea concurriendo o llamando a la 
fuerza pública. Podrá solicitar a Carabineros investigar, si el   delito es reiterativo, con la 
autorización del Ministerio Público. 

● Procedimiento frente a hechos que ocurran fuera del establecimiento y que 
involucre a los(as) estudiantes del establecimiento. 

 
Cualquier persona puede hacer la denuncia a Carabineros, incluyendo al personal del 
establecimiento; en este caso el Director no está obligado a denunciar.  

También, Carabineros puede actuar por el sólo imperio de la ley, deteniendo a los(as) 
menores, llamando a sus padres y poniéndolos a disposición del Tribunal en el tiempo más 
breve posible.  

Puede ocurrir que Carabineros, en relación a la cuantía del hecho punible, ponga a 
disposición del director del establecimiento a los(as) estudiantes. En este caso, el Director 
deberá comunicarse con los Padres y Apoderados. 

● Procedimiento frente a hechos punibles flagrantes al interior y del cual tome 
conocimiento Carabineros en forma directa. 

 
La ley establece que Carabineros de Chile tiene la facultad de ingresar y detener a los 
imputados, con o sin permiso del director. 

 

● Ley 21.128 | AULA SEGURA 
 

✔ OBJETIVO 
 
El objetivo es fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos 
educacionales, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación 
de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad 
de los miembros de la comunidad educativa. 
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Metodología de actuación: 
 
1.- Mediante un procedimiento abreviado se sancionará con la expulsión o cancelación de 
matrícula a aquellos estudiantes que, dentro de un establecimiento educacional, incurran 
en alguna de las siguientes infracciones: uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas; 
uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar daño al establecimiento o 
a los miembros de la comunidad educativas; posesión, tenencia, porte, colocación, envío, 
activación, lanzamiento, detonación o disparo de bombas o artefactos explosivos; y 
agresiones físicas graves que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación 
y manipuladoras de alimentos. 
 
2.- Se aplicará un procedimiento especial que los establecimientos llevarán a cabo en caso 
de incurrirse en alguna de las causales señaladas precedentemente. Este nuevo 
procedimiento posibilita la expulsión o cancelación de la matrícula en un plazo de 5 días, 
en contraposición con los 25 días promedio que demora este tipo de sanciones con la 
normativa actual. Asimismo, establece que la solicitud de reconsideración por parte de los 
padres o apoderados del estudiante infractor no suspende los efectos de la sanción, por 
lo que permitiría separar de inmediato al involucrado en este tipo de actos del resto de la 
comunidad educativa, sin perjuicio de lo que finalmente se decida luego de la 
reconsideración que eventualmente puedan presentar los apoderados. 
 
 
 
6. NORMAS DE CONVIVENCIA 
6.1. Enfoque de las normas de convivencia  
 
El enfoque formativo del presente manual tiene como meta la comprensión de la 
convivencia escolar. Esto implica, enseñar y aprender conocimientos, habilidades y 
actitudes que hagan posible convivir en forma pacífica de modo de construir y ejercer 
ciudadanía, en un marco de valores democráticos.  
6.2. Conductas esperadas para estimular y gestionar la buena convivencia  
Para fomentar una convivencia constructiva, implementaremos las siguientes acciones: 

● Reconocimiento verbal  y anotaciones positivas en la hoja de vida. 
● Cuadro de Honor:  al término del primer y segundo semestre, será publicado en Panel 

informativo del Establecimiento, como también en Sitio Web Institucional.  
● Premiaciones (Se premiarán de acuerdo a las instancias que se generen, ya sean 

eventos culturales, solidarios y por concepto de asistencia, comportamiento y 
rendimiento). Estas premiaciones se realizarán al finalizar los eventos descritos y se 
crearán comisiones de Jurados que seleccionarán, evaluarán y dirimirán.  

 
6.3. Normas de Interacción  
 
Regulan el comportamiento entre las personas del establecimiento, es decir, las relaciones 
interpersonales. 

Cuidado del Proceso Enseñanza Aprendizaje: En la sala de clases todos(as) los(as) 
estudiantes mantendrán un comportamiento que facilite su propio aprendizaje y el de sus 
compañeros(as), que así mismo, permitan el normal desarrollo de las actividades de los(as) 
docentes.  
 
Respeto de las Relaciones interpersonales: todos(as) los (as) integrantes de la comunidad 
educativa deberán relacionarse entre sí con buen trato, respeto y sin discriminación. 
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Resolución de conflictos interpersonales: Todos los miembros de la comunidad educativa 
resolverán sus diferencias y conflictos a través del diálogo y/o la mediación y no por medio 
de las agresiones físicas, verbal u otras formas que vulneren los derechos de las personas. 

Respeto a la diversidad sexual, étnica, religiosa, de todos(as) los(as) miembros de la 
comunidad educativa: Cualquiera que forme parte de esta comunidad, sin exclusión 
alguna, tendrá los mismos derechos y deberes.  
 
 

6.4. Normas de Funcionamiento  
 

⮊ Asistencia a clases: Los(as) estudiantes deben asistir regularmente a todas las 
actividades programadas por el colegio. La asistencia a otras actividades 
organizadas, será informada a través de comunicados escritos. El(la) estudiante 
deberá cumplir con un mínimo de 85% de asistencia anual.  

⮊ Inasistencia a clases: El(la) estudiante deberá justificar su inasistencia por escrito, 
certificado médico o acudir su apoderado personalmente al día siguiente de la 
ausencia, como ya está establecido en los párrafos preliminares de este manual.  

⮊ Respeto por los horarios: 
● Ingreso a clases: una vez que suena la señal de ingreso a clases, así como al término 

del recreo, los(as) estudiantes deben esperar a los(as) docentes en el aula. 
● Asistir puntualmente a todas las actividades programadas (aula de recursos, 

reforzamiento, extensión educativa, etcétera.) 
⮊ Respeto por el medio ambiente: Toda la comunidad educativa, tiene el deber, la 

responsabilidad y el compromiso del cuidado, mantención, preservación y fomento 
sustentable del entorno del colegio. Esto implica el cuidado del agua, de las plantas, 
árboles, animales silvestres, manejo de los residuos y basuras en las áreas comunes 
y el cuidado de la energía. 

⮊ Sustancias nocivas para la salud: Los(as) estudiantes no pueden portar, comprar, 
vender, ingerir, aspirar, manipular, ni absorber en forma alguna, sustancias nocivas 
para la salud, y las definidas como Drogas y Alcohol. 

 
 

6.5. Uso de celulares, tabletas electrónicas y otros dispositivos durante actividades 
académicas 

 
El CNB Artístico procura generar un lugar de encuentro, en el que a los miembros de la 
comunidad educativa se les garantice un espacio para compartir sanamente y generar 
vínculos significativos. En consecuencia el uso de la tecnología a partir de  aparatos 
móviles (celulares, Tablet u otros)  pueden ser de gran ayuda en el proceso educativo, pues 
facilita el acceso a información y favorece nuevas dinámicas de trabajo, innovación y 
activación o espacio para distintos estilos de aprendizaje, pero vemos también como 
puede transformarse en un agente de distracción que interfiere superlativamente con el 
desarrollo normal de las actividades académicas, además de obstaculizar el proceso de 
vinculación afectiva y empática entre personas,  que es lo que vindicamos y  buscamos 
propiciar con nuestros sellos educativos. 
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1.- El uso del celular o su derivado desde Pre Kínder hasta 4to. Básico  
 
Con la premisa y convicción de favorecer el desarrollo de habilidades sociales en 
nuestros(as) niños y niñas. El objetivo fundamental que nos mueve como institución 
educativa es que se favorezca en estos primeros estadios de desarrollo humano, el juego, 
el intercambio y que niños y niñas compartan entre ellos(as) en todos los espacios del 
Colegio: sala de clases, patios, comedor, etcétera. Por tales razones, es que no está 
permitido el uso del celular u otro dispositivo móvil.  La transgresión de esta norma 
generará que el aparato sea retirado y retenido por el Inspector del  de Ciclo y entregado 
a Inspectoría General , debiendo ser retirado por el (la) apoderado (a) al final de la jornada. 
 
2.-El uso del celular desde Quinto Básico a IV Medio. 
 
Siendo el teléfono celular una herramienta valiosa para coordinarse entre las familias y  
considerando que en estos niveles de enseñanza  los niños,  niñas y jóvenes gozan de 
mayor autonomía, se permitirá el ingreso de este dispositivo, pero deberá permanecer 
apagado durante las actividades académicas, salvo que por acuerdo con el o  la docente 
que esté frente al curso, este sea utilizado para alguna actividad de la clase. Sin esta 
circunstancia, podrá ser utilizado solo en los recreos. La misma normativa se aplicará para 
el uso de audífonos, los cuales deberán permanecer guardados durante las actividades 
académicas. La transgresión de estas normas generará que el teléfono y/o dispositivo 
móvil que tenga él o la estudiante, deba ser retirado por el (la) docente de la asignatura y 
entregado a Inspectoría General, para ser devuelto al final de la jornada. Luego de la 
acumulación de una tercera transgresión a la norma, se considerará una falta grave y 
quedará prohibido para el o la estudiante llevar un dispositivo al establecimiento. 
Una eventual revocación de esta prohibición se evaluará conforme al rendimiento 
académico y disciplinar del o la estudiante y sólo podrá impetrarse una vez durante el año 
lectivo. 
 
 
 
7. TÉCNICAS DE ABORDAJE DE CONFLICTOS 
 
7.1. Procedimiento e instancias de resolución constructiva de conflictos:  
Técnicas de Resolución de Conflictos 
 
TÉCNICA 
 

NEGOCIACIÓN  ARBITRAJE 
PEDAGÓGICO  

MEDIACIÓN ENTRE 
PARES  

FINALIDAD  Llegar a un acuerdo  Aplicación Justa  Búsqueda de 
Soluciones  

INTERVENCIÓN DE 
TERCEROS  

No hay  Existe alguien más  Existe un 
mediador/con 
atribuciones para 
llegar a un acuerdo  

¿QUIÉN RESUELVE?  Las partes  El árbitro 
pedagógico  

Las partes 
involucradas en el 
conflicto  

RESULTADO  Acuerdo 
consensuado, 
ambos ganan y 
pierden  

Compromiso de las 
partes y sanción  

Acuerdo consensuado, 
ambos ganan  
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Estos procedimientos pueden ser aplicados para la resolución de conflictos entre 
cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa, ya sea, alumnos, apoderados, 
docentes o asistentes de la Educación. 
 
 
8. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
8.1.Manual de convivencia:  
 
Actualización: El manual será revisado y actualizado en sus contenidos y alcance una vez 
al año, mediante un proceso que considera la activa participación de todos los estamentos 
de la comunidad educativa en el análisis de sus resultados y efectividad, y en la 
identificación de oportunidades de optimización y mejoramiento a ser incorporadas. El 
responsable de organizar este proceso, asegurando la participación activa de todos los 
estamentos de la comunidad escolar es el Comité de Convivencia, liderado por el 
Encargado de Convivencia. 
 
 
Socialización: El Manual debe ser un instrumento conocido por toda la comunidad 
educativa. Por ello, se deben aprovechar diferentes instancias de encuentro de los 
estamentos para el análisis, reflexión y debate del Manual de Convivencia; como son los 
consejos de curso y los consejos de profesores(as).  
El manual debe ser trabajado en Jornadas de reflexión que cada estamento solicite, y 
también en otras instancias en donde los representantes presenten sus aportes.  
 
8.2. Plan Integral de Gestión de la Convivencia y la participación Democrática de la 
Comunidad Educativa (PIGC) 
 
El Plan Integral de Gestión de Convivencia pretende fomentar la capacidad de respetar y 
valorar a las personas con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de 
sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el 
diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de superación de diferencias. 
Así mismo establecer vínculos y protocolos entre los distintos instrumentos de gestión, 
normativos y de evaluación que operan en el Colegio. 
 
8.3. Coordinador(a) de Convivencia  
El (La) encargado o coordinador(a) de Convivencia del CNBART es el o la docente 
designado(a) por el director, en función de sus facultades otorgadas por la ley 20501, para 
directores elegidos por Alta Dirección Pública, para que, en colaboración con el equipo 
psicosocial, la coordinación de comunicaciones y extensión educativa y otros integrantes 
de Comité de Convivencia, desarrollen el Plan Integral de Gestión de la Convivencia, año a 
año. 
 

● Principales Roles y Funciones:  
 
Completando en párrafos anteriores sobre las funciones, se releva: 
 
• Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
Consejo Escolar. 

• Asesorar y promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el 
Centro de Padres y Apoderados, El Senado de Convivencia y el Consejo Escolar. 
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• Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga la 
dirección del colegio. 

• Elaborar plan de acción sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del 
director, también contemplando las sugerencias del comité de convivencia y el Consejo 
Escolar.  

• Coordinar iniciativas de Capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 
de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.  
• 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.  
• Realizar convocatoria de los programas de la red externa para participar en las mesas 
psico-socioeducativas.  
● Derivar a especialistas aquellos casos de mayor complejidad.  
● Monitorear aquellos casos que han sido derivados y supervisar su evolución  
 
8.4.Comité de Convivencia  
Integrantes  
Director o su representante 
Coordinador  de Convivencia 
Dupla Psicosocial   
Representante Docentes    
Representante  Apoderados 
Representante Asistentes Educación 
Representante Estudiantes 
 

● Funciones del Comité de Convivencia 
 

⮊ En materia de gestión 
 
1. Coordinarse y Establecer comunicación fluida con la comunidad educativa en general 
para el abordaje de materias afines. Especialmente con el equipo directivo, la planta 
docente, y las madres, padres y apoderados, en el caso de menores de edad.  
2. Mantener comunicación fluida y directa con cada una de las instancias que abordan y 
participan de los temas de convivencia o seguridad escolar al interior del establecimiento.  
3. Apoyar al encargado de convivencia en la elaboración del plan de gestión de la 
convivencia.  
4. Reportar, emitir informes y actas de sesión  al equipo directivo del establecimiento. 
5. Informar por medio del encargado de convivencia al Consejo Escolar de los casos y 
temas tratados en materia de convivencia. Cautelando siempre la confidencialidad de la 
información de las partes implicadas.  
6. Realizar seguimiento y monitoreo a los casos tratados.  
7. Gestionar y dirigir la realización del proceso de actualización del manual de convivencia 
escolar, cuya revisión y actualización debe ser efectuada una vez al año, previo al término 
del segundo semestre. Cautelando que participen en dicha actualización, todos los 
estamentos de la comunidad educativa.  
8. Mantener contacto fluido y coordinarse con el o los respectivos encargados de 
seguridad escolar.  
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⮊ En materia de abordaje de casos y/o situaciones de conflicto  
 
1. Asegurar la correcta toma de decisiones en el abordaje de los casos que superen la labor 
propia del encargado o del profesional a cargo de problemas de convivencia. 
Anteponiendo siempre el bienestar psico biosocial y la edificación de cada uno de los 
estudiantes y estamentos implicados en el conflicto.  

2. Colaborar con el encargado de convivencia en el desarrollo e implementación de 
estrategias, actividades y acciones tendientes a la prevención y el mejoramiento de la 
convivencia al interior del establecimiento.  

3. Asegurar que las resoluciones de sanciones, promociones, u otras resoluciones que se 
tomen en el ámbito de la convivencia, estén en conformidad con los reglamentos y/o 
manuales vigentes.  

4. Oficiar como primera instancia de apelación frente a la resolución de un caso que esté 
fuera de los márgenes del reglamento o manual de convivencia escolar.  
5. Derivar casos y/o situaciones conflictivas que superen su alcance a las instancias y 
personas pertinentes.  
 
En materias Curriculares  
1. Proponer a la UTP o su similar,  el tratamiento de temas vinculados a convivencia escolar 
en el marco del currículum oficial vigente.  
 
En materia de información, difusión y prevención  
1. Promover y canalizar la participación de la comunidad educativa en su conjunto, en 
todas las materias afines a la convivencia escolar.  
2. Promover específicamente la prevención de toda forma de violencia física, psicológica, 
agresiones u hostigamientos en  cualquier miembro de la comunidad. 
3. Socializar y difundir en la comunidad educativa las instrucciones, circulares, manuales, 
reglamentos y todo tipo de instrumentos vinculados a la gestión de la convivencia escolar.  
4. Cautelar la confidencialidad de la información y el debido tratamiento de los casos 
abordados. Resguardando siempre no exponer a estudiantes ni estamentos implicados a 
la opinión y/o comentarios de terceros que puedan vulnerar su derecho a la privacidad.  
 
8.5. Consejo Escolar  
Es la instancia que facilita, canaliza y conduce la gestión de la convivencia escolar en los 
establecimientos educativos. Cumple un rol fundamental en el cuidado, mejoramiento y 
desarrollo de la convivencia de la comunidad educativa.  
Es una instancia participativa, representativa y consultiva, que debe contar con el pleno 
respaldo y activo apoyo de todos los miembros de la comunidad educativa para el óptimo 
cumplimiento de sus funciones.  
Si bien el comité de convivencia es la instancia encargada de velar por la convivencia en 
el Establecimiento, el Consejo Escolar , como instancia máxima de gestión, es a quien le 
compete la mayor responsabilidad en esta área.  
El consejo escolar del CNB Artístico será constituido en marzo de cada año lectivo y su 
estructura y funcionamiento serán las siguientes: 
 
1.- Cada estamento elegirá un representante oficial y un(a) suplente. En el caso del 
sostenedor y el director, podrán designar a un representante en su ausencia, pero en las 
decisiones y actos deliberativos, ala igual que cada estamento  sólo tendrán derecho a un 
voto. 
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2.- Los(as) representantes estamentales deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Para docentes y asistentes de la educación; ser elegidos(as) por mayoría simple en 
acto oficial por su estamento mediante votación dirimente y acta del proceso. 

b) No estar en ningún proceso sumarial o disciplinar investigativo que vulnere los 
principios de este manual de convivencia u otro instrumento legal en el que el 
mismo se sustenta. 

c) Para estudiantes y apoderados(as); asumirán los(as) presidentes(as) electos del 
CAA_CNBArt y CEE_CNBArt respectivamente, por derecho adquirido. 

d) El suplente de los(as) estudiantes será elegido por los senadores(as)  de convivencia 
de cada curso y validados por la directiva del CEE_CNBArt. 

e) El(la) suplente del CAA_CNBArt, será el(la) coeducador(a) elegido(a) por sus pares, 
como vocero(a), tras la primera reunión de subcentros celebrada en marzo del año 
en curso. 

f) La dirección del establecimiento podrá solicitar a las bases estamentales, revisar la 
continuidad o el cese de funciones de los representantes, cuando existan 
antecedentes o actos meritorios que desvirtúen sus responsabilidades, tales como: 

 
- No asistir a las reuniones convocadas  
- No informar a su estamento sobre acuerdos y otras materias tratadas en el 

consejo y tomar decisiones sin consultar a sus representados(as). 
- Tergiversar, alterar o adulterar información oficial que vulnere los actos y/o 

principios desarrollados por la institución. 
- Ser parte de prácticas individuales o colectivas que atenten contra los 

principios del PEI_CNBArt. 
- Incumplir los conductos regulares y protocolos institucionales. 
- Omitir denuncias y/o encubrir prácticas que atenten contra el 

funcionamiento y/o el buen nombre del CNB Artístico.  
 
Las funciones del Consejo Escolar 
1. Promover el PEI_CNBArt  y mejorar y desarrollar los ámbitos y/o esferas de la convivencia 
de la comunidad educativa.  

2. Velar por la correcta implementación y desarrollo de las metas y objetivos 
institucionales, tales como: manuales, reglamentos, planes de gestión, entre otros.  

3. Constituirse en instancia de apelación y resolución final ante situaciones de conflicto no 
resueltas en los niveles anteriores. Decisiones fundamentadas en el marco del 
MCE_CNBART.  
 
8.6. Senado de Convivencia 
 
● Será conformado por estudiantes elegidos de manera democrática por sus pares, en 

cada curso, a partir del segundo ciclo básico de enseñanza. Durarán en sus funciones 
1 semestre, con la posibilidad de mantener su cargo durante el año lectivo completo a 
través de una votación simple a mano alzada. 

 
● El senado de convivencia sesionará una vez al mes y será dirigido por el Coordinador 

de Convivencia. 
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● Sus funciones principales son conocer, reflexionar, opinar y promover el buen uso del 
Manual de Convivencia y el Plan Integral de Gestión de la Convivencia entre sus 
compañeros y compañeras. 

 

● El senado de convivencia deberá ser consultado sobre las decisiones que adopté el 
Centro de Estudiantes, cuando estas no estén estipuladas en su programa de trabajo 
por el cual hayan sido elegidos. 

 

● El senador o senadora de convivencia mediará en la negociación que surjan al interior 
del aula entre estudiantes y docentes, en materias relativas a permisos, concesiones y 
prebendas posibles asociadas al cumplimiento académico y la buena conducta del 
curso. 

 
8.7. Instancias de apoyo a la gestión de convivencia  
 
• Canales de reclamo, sugerencias y felicitaciones de la comunidad escolar:  
En cada Oficina del Establecimiento, se encuentran disponibles los “Formularios de 
Reclamos, sugerencias y Felicitaciones” (RSF), para solicitud de cualquier miembro de la 
comunidad escolar. Dichos formularios, son derivados a Dirección, quienes a su vez 
estudian su contenido y generan las instancias para abordar los temas planteados. 
 
  
• Coordinación entre instancias de representación estamental:  
El colegio cuenta con correos electrónicos institucionales, todos con el dominio 
(@nuevabraunau.cl), cuyo uso es exclusivamente dedicado al flujo de información de la 
comunidad escolar. 
 
9. PROTOCOLOS 

 9.1 Derivación de estudiantes a espacios educativos por disciplina. 
 
Los y las docentes, pueden derivar a otros espacios educativos a aquellos estudiantes que 
durante las clases lectivas cometan actos de indisciplina tipificados como "faltas muy 
graves" en el MCE_CNBART, cuando estas conductas impidan fehacientemente el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje.  
Para ello en todos los casos se debe seguir el siguiente protocolo:  
1. Garantizar la cobertura curricular entregando las orientaciones e indicaciones 
pertinentes sobre la actividad en desarrollo a quien asuma la derivación del estudiante.  
2. Al finalizar la clase se debe consignar y evaluar el desarrollo de dicha actividad por parte 
del estudiante.  
3. Registrar la falta y el cumplimiento o no de la actividad fuera de la sala de clases por 
parte del estudiante, en su hoja de vida.  
4. Informar mediante los medios oficiales al o la docente de jefatura y citar al apoderado 
del estudiante involucrado a una entrevista.  
 
La alternativa a este protocolo es la resolución de conflictos desde una "práctica 
restaurativa", negociando con el estudiante la enmienda de la falta, utilizando las 
estrategias que él o la docente considere pertinente, en irrestricto apego a lo que define 
el Manual de Convivencia. La sola expulsión de un estudiante, es una práctica 
antipedagógica que no contribuye a su formación. 
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Toda acción e iniciativa que se realice para superar un conflicto, en todos los casos debe 
ser registrada en la hoja de vida del estudiante, sin perder jamás de vista la labor 
educativa que compete a la institución, omitir juicios y jamás exponer al estudiante a 
denostaciones, críticas u otras increpaciones, con o sin la presencia de su apoderado(a). 
 

MODELO DE ACTUACIÓN ANTE CONFLICTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2. Cancelación de matrícula o no renovación de la misma y mecanismo de apelación.  
 
 
En todos los casos que proceda sancionar la reiteración de una falta muy grave, el o la 
estudiante será objeto de una “resolución de expulsión”, la que podrá ser apelada y 
finalmente confirmada o derogada por el Consejo Escolar del establecimiento 
inmediatamente comprobada la falta o su sobreseimiento. De no dirimir la medida de 
expulsión el estudiante quedará en situación de condicionalidad extrema y ante una nueva 
falta, la expulsión será inminente. Se le informará al (a la) apoderado(a) y a todos los 
miembros de la comunidad educativa a quienes sea pertinente de acuerdo a los criterios 
de la dirección establecidos en este manual y al organismo competente del MINEDUC. La 
Superintendencia de Educación, Tribunales de Familia y otros.  
 
 
 
 

UTP Inspectoría Coordinador 

CONFLICTO 

 

Docente 
Presente 

Docente 
Jefatura Plan de acción 

Estudiante(s) Apoderados(as) 

1.- Acta de compromisos 

 

1.- Atiende el conflicto 

2.- Registra en el libro de clases 

3.- Informa a Jefatura Docente 

4.- Deriva a Unidad Directiva 

Disciplina Pedagógico Convivencia 

Derivan 

Equipos de apoyo CNBART 

1.- Abren expediente del caso 

2.- Reportan a Unidades Directivas 

3.- Entregan orientaciones a docentes 

4.- Apoyan a estudiante(s) y apoderados(as) 

1.- Bitácora del caso 

2.- Reporta avances y cierre. 
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9.3 Protocolo de derechos y acciones de apoyo para los estudiantes transgénero 
 
 
 El presente protocolo nace como respuesta al ordinario Nº 0768 de la Superintendencia 
de Educación, de fecha 27 de abril del año 2017, cuya materia es “Derechos de niñas, niños 
y estudiantes trans en el ámbito de la educación” el cual mandata a los sostenedores a 
“…tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y 
garantizar los derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso 
discriminatorio…” 
 
 Es por lo anteriormente señalado que el presente protocolo tiene por objetivo asegurar 
el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes trans mediante una serie de 
medidas que buscan apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la 
comunidad escolar, siempre velando por el cuidado de su integridad moral, física y 
psicológica además del cumplimiento de todos sus derechos. 
 
>> DEFINICIONES GENERALES Y CONCEPTOS: 
 
  
a) GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos 
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico; que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas.  

b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

c) EXPRESIONES DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de 
género, y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, 
expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo 
asignado al nacer.  

d) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 
no se corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas 
con el sexo asignado al nacer.  
En el presente documento se entenderá como “trans” a toda persona cuya identidad de 
género difiera del sexo asignado al nacer. 
 
 
>> PRINCIPIOS ORIENTADORES: 
 
- Los valores que promueve el Proyecto Educativo (tolerancia, apertura y aceptación de 
la diversidad). 
- Dignidad del ser humano.  
- Interés superior del niño, niña y adolescente.  
- El desarrollo pleno, libre y seguro de la sexualidad, la afectividad y el género.  
- Inclusión escolar.  

- No discriminación arbitraria.  
- Buena convivencia escolar, basada en la inclusión, el respeto y el trato igualitario.  
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>> DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS  
 
Los niños, niñas y estudiantes trans gozan de los mismos derechos y obligaciones que 
todas las personas, sin distinción o exclusión alguna.  
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y 
estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el 
resguardo de los siguientes derechos:  
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 
mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  
b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 
mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que 
el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.  
c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 
proceso que les corresponde vivir.  
d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los 
asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos 
derivados de su identidad de género.  
e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  
f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las 
comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  
g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad 
educativa.  
h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario 
en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 
convivencia.  
i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  
 
 
>> PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANSGÉNERO EN EL COLEGIO  
 
El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y estudiantes 
transgénero, como así también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría de 
edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento 
educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 
adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante.  
En cuanto al procedimiento del reconocimiento de identidad de género, se deberá estar a 
lo siguiente:  
 
1.- SOLICITUD DE PADRES, TUTORES, APODERADOS O ESTUDIANTES EN SU CASO. 
  
a) El padre, madre, tutor/a legal, apoderado o estudiante en su caso, podrán solicitar una 
entrevista o reunión con la máxima autoridad del Colegio, esto es con el Director o quien 
este designe en su representación, quien otorgándose  las facilidades para concretar 
dicho encuentro en un plazo máximo de cinco días hábiles.  

b) Dicha entrevista será registrada por medio de un acta simple, que comprenderá como 
mínimo:  
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i. Acuerdos alcanzados.  
ii. Medidas a adoptar.  
iii. Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento. 
  
c) Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien 
solicitó la reunión.  

d) El Colegio, a través de Convivencia escolar, una vez formalizada la solicitud conforme el 
procedimiento indicado, deberá implementar las medidas básicas de apoyo que se 
establecen en el número 2. del presente artículo. Esto no podrá exceder un plazo superior 
a 15 días hábiles.  

e) Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento de la niña, niño o estudiante 
y su padre, madre, tutor/a legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su 
integridad física, psicológica y moral.  

f) Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el 
estudiante quien decida cuándo y a quién compartir su identidad de género.  
 
 
2.- MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ESTUDIANTES TRANS.  
 
a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará porque 
exista un dialogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe; la niña, niño o estudiante; 
y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de  
 
acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes 
razonables en relación con la comunidad educativa.  

b) Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, 
orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 
educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las 
niñas, niños y estudiantes trans.  

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes 
trans mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de 
nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin 
embargo, la Dirección del Colegio podrá instruir a todos los adultos responsables de 
impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para que usen el 
nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, 
apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad 
establecida en la legislación vigente. En los casos que corresponda, esta instrucción será 
impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre 
mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del 
niño, niña o estudiante.  
 
Todas las personas que componen la comunidad educativa, así ́ como aquellos que forman parte del proceso de 
orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin 
excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que 
componen el espacio educativo.  
 
d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o 
estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del Colegio, tales como el 
libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en 
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tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa 
vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá agregar en el libro de 
clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del 
alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 
disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre 
social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en 
cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, 
comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, 
listados públicos, etc.  

 

e) Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el 
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios, que considere más adecuado a su identidad de 
género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Sin contravenir las 
disposiciones sobre la presentación personal contenidas en el reglamento interno para 
todos los estudiantes.  

 

f) Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños y 
estudiantes trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias 
del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El Colegio, en conjunto 
con la familia, deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el 
interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica 
y moral, lo que estará a cargo de convivencia escolar.  
 
>> CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
  
Directivos, docentes, educadores/as, asistentes profesionales, asistentes de la educación, 
auxiliares y otras personas que componen la comunidad educativa están obligados a 
respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes trans.  
Las autoridades del colegio abordarán la situación de niñas, niños y estudiantes trans, 
teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de 
las decisiones que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno 
de los derechos que les asisten.  
 
>> RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  
 
En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto 
de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género del 
niño, niña o estudiante transgénero, se solicitará apoyo a la Superintendencia de 
Educación a través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el 
escenario que sea el estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el 
reconocimiento de su identidad de género en el establecimiento sin apoyo de su padre, 
madre y/o tutor legal.  
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MANEJO DE SITUACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INICIAL 
 
Para los niños y niñas de Educación Parvularia, por sus características y nivel de 
desarrollo, el colegio tendrá en consideración un reglamento de convivencia adecuado 
para el proceso de aprendizaje de estos(as). 
De acuerdo a la Subsecretaría de Educación Parvularia, “la alteración de la sana 
convivencia entre niños y niñas no da lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, por 
cuanto, éstos están en pleno proceso de formación de su personalidad y de aprender las 
normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la 
resolución de conflictos por la vía no violenta, aprender a compartir, a jugar y relacionarse 
con el entorno.  
 
De este modo, las normas sobre convivencia regulan a los miembros adultos de la 
comunidad educativa, con la intención que éstos propicien que el ambiente en que se 
desarrollan los niños y niñas se encuentre exento de episodios de violencia y/u 
hostigamientos y por el contrario se caractericen por ser espacios donde las relaciones e 
interacciones se desarrollen de manera respetuosas y bien tratantes entre todos los 
miembros de la comunidad educativa.” (Orientaciones para Elaborar un Reglamento 
Interno en Educación Parvularia- Reforma Educacional- Ministerio de Educación- División 
de Políticas Educativas, Subsecretaría de Educación Parvularia- marzo 2018). 
  
Es importante poder modelar, acompañar y mediar en la corrección y reparación de los 
problemas o conflictos, favoreciendo los objetivos de aprendizajes propuesto en las 
Nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia en relación a la sana convivencia.  
 
Algunos de los objetivos más representativos para este reglamento son:  
1. Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros 
niños y niñas.  
2. Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el 
bienestar del grupo.  
3. Apreciar la diversidad de las personas y sus formas de vida, tales como: singularidades 
fisionómicas, lingüísticas, religiosas, de género, entre otras-  
4. Respetar la expresión de emociones de los párvulos, generando un ambiente seguro y 
contenedor, espacio en que el adulto cumple el rol de acompañar al párvulo en la 
regulación de sus emociones.  
 
 
ANEXOS Y PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ Ver y descargar anexos y protocolos de actuación } 
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<< VALIDACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR >> 
 
Los abajo firmantes, representando a los distintos estamentos de la comunidad educativa, 
aprueban el presente documento y se comprometen a difundirlo y velar por su irrestricto 
cumplimiento. 
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<< DOCUMENTOS INSTITUCIONALES >> 
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