
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN  
Actualizado a septiembre de 2022 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HOSTIGAMIENTO, BULLYING Y  
ACOSO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
                        El siguiente protocolo recoge los siguientes actores y sus conflictos: 
 

1 ENTRE ESTUDIANTES 
2 ENTRE APODERADO/A Y ESTUDIANTE 
3 ENTRE FUNCIONARIO/A Y ESTUDIANTE 

4 ENTRE APODERADOS 
5 ENTRE APODERADO Y FUNCIONARIO/A 
6 ENTRE FUNCIONARIOS 

 
 

1.  ENTRE ESTUDIANTES 
 
                    Respecto al punto 1, es imperioso considerar: 
 

Ley 20.536 Sobre  
Violencia Escolar 

El maltrato o acoso escolar se considera como “toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 
de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición”. 

Conducta Agresiva/de 
Violencia 

Utilización del poder y la fuerza, sea física o psicológica, para resolver 
un conflicto. Produce como consecuencia, un daño al otro y constituyen 
episodios aislados que deberán ser resueltas mediante las instancias 
definidas en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Hostigamiento/ 
Bullying 

Expresión de la violencia producida  entre pares, donde hay un abuso 
de poder y se mantiene en el tiempo. Por otra parte, hay que 
considerar los distintos tipos de violencia, que pueden constituirse o no, 
en un hostigamiento sistemático: 
 

-  Violencia psicológica: tiene relación con el daño surgido por 
lo verbal, no verbal y paraverbal; amenazas, burlas, insulto y  
rumores malintencionados que generan discriminación y 
aislamiento por una de las partes. 

- Violencia física: tiene relación con el daño o malestar que 
surge a raíz de una agresión física, intencionada, realizadas 
con el cuerpo y/o algún objeto 

-  Cyberbullying: Implica los elementos propios de la violencia 
psicológica mediante el uso de plataformas virtuales, como 
también mensajería de texto y redes sociales. 

- Violencia sexual: Agresión que conlleva una intención 
sexualizada, por ejemplo insinuaciones y/o comentarios de 
connotación sexual. 



 

 
 
Se abrirá protocolo una vez que se genere la denuncia por el agredido o bien quien presencie la 
agresión, donde se evaluará la falta. Esta evaluación dictaminará una sanción formativa 
proporcional al conflicto. 
 
Cabe destacar que la actuación de protocolo quedará sujeta a Encargado de Convivencia Escolar 
una vez reciba la derivación desde Coordinación de Disciplina.  
 
 
 

RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES 

Encargado de Convivencia Escolar 

ACCIONES 1. Se recibe el relato, información y/o reclamo sobre una posible 
situación de acoso 

2. Se informa a Encargado de Convivencia 
3. Citar a apoderado de la persona mencionada como víctima, 

por parte de Coordinación de Disciplina y se le informa de la 
activación de protocolo, como también se solicita autorización 
para entrevistar al estudiante. 

4. Citar a apoderado de la persona mencionada como victimario, 
por parte de Encargado de Convivencia y se le informa de la 
activación de protocolo, como también se solicita autorización 
para entrevistar al estudiante. 

5. Encargado de Convivencia, con apoyo de Dpto. de Orientación 
y Psicología recaba información relativa a estudiantes 
involucrados y contexto del conflicto. Entrevistas individuales 
con posibles, víctimas, victimarios, testigos y/u otros agentes 
clave en el conflicto descrito. Indagación sobre los motivos del 
conflicto y su posible sistematización en el tiempo en la 
relación entre estudiantes 

6. Terminada la indagatoria de antecedentes,  se determinará 
como Equipo de Gestión Escolar si el conflicto corresponde o 
no a una situación de Bullying. 

7. Si es el caso, se elabora un plan de trabajo respecto a los 
estudiantes involucrados, donde se describan las medidas 
reparatorias y/o formativas a implementar y también, 
conforme al caso, las medidas disciplinarias de acuerdo a 
nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

8. Citar a apoderado de la persona mencionada como víctima, 
por parte de Encargado de Convivencia y Dirección, para 
socializar el resultado de la indagatoria, plan de trabajo, 
sanciones y derivaciones en caso que lo amerite. 

9. Citar a apoderado de la persona mencionada como victimario, 
por parte de Encargado de Convivencia, para socializar el 
resultado de la indagatoria, plan de trabajo, sanciones y 
derivaciones en caso que lo amerite. 

10. Monitoreo y acompañamiento. 



 

PLAZOS - Una vez recibiendo la derivación formal a Encargado de 
convivencia, se da inicio a la activación de Protocolo 

- Se contará con un plazo de 15 días hábiles para realizar las 
acciones de indagatoria 

- Una vez finalizado el proceso, se coordinará en un plazo 
máximo de 2 días hábiles la devolución con Apoderado 

- Una vez iniciadas las acciones remediales y/o formativas, se 
evaluará en conjunto con profesor/a Jefe el estado de la 
situación de los estudiantes 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

- Se citará a los apoderados involucrados vía teléfono o correo 
electrónico, y así realizar la devolución individual relativa al 
estudiante. Se resguardará la integridad e identidad de los 
alumnos, siendo tratado el conflicto o la acusación de este 
desde la confidencialidad. 

 
 

2. ENTRE APODERADO/A Y ESTUDIANTE 
 

RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES 

Encargado de Convivencia Escolar 

ACCIONES 1. Se recibe el relato, información y/o reclamo sobre una posible 
situación de acoso 

2. Se informa a Encargado de Convivencia 
3. Citar a apoderado de estudiante mencionado como víctima, 

por parte de Encargado de Convivencia, con apoyo de Dpto. de 
Orientación y Psicología, y se le informa de la activación de 
protocolo, como también se solicita autorización para 
entrevistar al estudiante. 

4. Citar a apoderado mencionado como victimario, por parte de 
Encargado de Convivencia, y se le informa de la activación de 
protocolo 

5. Encargado de Convivencia, con apoyo de Dpto. de Orientación 
y Psicología recaba información relativa a estudiantes 
involucrados y contexto del conflicto. Entrevistas individuales 
con posibles, víctimas, y/u otros agentes clave en el conflicto 
descrito.  

6. Terminada la indagatoria de antecedentes,  se determinará 
como Equipo de Gestión Escolar si la situación corresponde al 
motivo de la denuncia realizada. 

7. En caso de que no sea posible comprobar la situación de 
conflicto expuesta se citará al apoderado/a de la posible 
víctima por parte de Encargado de Convivencia y Dirección, 
para socializar el resultado, medias de apoyo interno y 
recomendaciones en caso de que sea necesario. 

8. En caso de que sea posible comprobar situación de maltrato 
verbal y/o psicológico, se informará al adulto que emitió dicha 
acción la pérdida de su calidad de Apoderado/a y que debe 
nombrarse otro/a adulto/a en su lugar. A su vez, de 



 

comprobarse violencia física se deberán enviar los 
antecedentes respectivos a la Fiscalía y Juzgado de Familia. 

9. Citar al/a la apoderado/a del estudiante víctima y se informará 
de las acciones realizadas, en reunión con Encargado de 
Convivencia y Dirección. 

10. Monitoreo y acompañamiento. 
PLAZOS - Una vez recibiendo la derivación formal a Encargado de 

convivencia, se da inicio a la activación de Protocolo 
- De evidenciarse maltrato físico, se enviarán los antecedentes 

respectivos a Fiscalía y al Juzgado de Familia en un plazo 
máximo de 2 días hábiles 

- Se contará con un plazo de 15 días hábiles para realizar las 
acciones de indagatoria 

- Una vez finalizado el proceso, se coordinará en un plazo 
máximo de 2 días hábiles la devolución con Apoderado 

- Una vez iniciadas las acciones remediales y/o formativas, se 
evaluará en conjunto con profesor/a Jefe el estado de la 
situación de los estudiantes 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

- Se citará a los apoderados involucrados vía teléfono o correo 
electrónico, y así realizar la devolución individual relativa al 
estudiante. 

- Mediante comunicación, y en caso que sea posible evidenciar 
una situación de maltrato, se informará a los apoderados del 
curso, resguardando la integridad e identidad de los 
involucrados sobre las acciones realizadas y medidas a tomar. 

 
 

3. ENTRE FUNCIONARIO/A Y ESTUDIANTE 
 

RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES 

Encargado de Convivencia Escolar 

ACCIONES 1. Se recibe el relato, información y/o reclamo sobre una posible 
situación de acoso 

2. Se informa a Encargado de Convivencia 
3. Citar a apoderado de estudiante mencionado como víctima, 

por parte de Coordinación de Disciplina y se le informa de la 
activación de protocolo, como también se solicita autorización 
para entrevistar al estudiante. 

4. Citar a funcionario mencionado como victimario, por parte de 
Encargado de Convivencia, se le informa de la activación de 
protocolo y se le entrevista. 

5. Encargado de Convivencia, con apoyo de Dpto. de Orientación 
y Psicología recaba información relativa a estudiantes 
involucrados y contexto del conflicto. Entrevistas individuales 
con posibles, víctimas, y/u otros agentes clave en el conflicto 
descrito.  



 

6. Terminada la indagatoria de antecedentes,  se determinará 
como Equipo de Gestión Escolar si la situación corresponde al 
motivo de la denuncia realizada. 

7. En caso de que no sea posible comprobar la situación de 
conflicto expuesta se citará al apoderado/a de la posible 
víctima por parte de Encargado de Convivencia y Dirección, 
para socializar el resultado, medias de apoyo interno y 
recomendaciones en caso de que sea necesario. 

8. En caso de comprobarse violencia física, Dirección deberá 
enviar los antecedentes respectivos a la Fiscalía y Juzgado de 
Familia, vía correo electrónico. De no poder hacerlo por esta 
vía se enviará a dejar oficio de manera personal. 

9. Por la totalidad que dure la investigación de Fiscalía, el/la 
funcionario/a será monitoreado por sus funciones por un 
miembro del Equipo de Gestión Escolar, o bien un funcionario 
designado por Dirección. 

10. Citar a Apoderado de la víctima para informar de las acciones 
realizadas como así las medidas a tomar. 

11. Monitoreo y acompañamiento. 
12. En caso de comprobarse una situación de acoso, se generarán 

los informes pertinentes a merced de las necesidades de 
Fiscalía y Juzgado de Familia. Se continuará el monitoreo al 
estudiante desde el Dpto. de Orientación y Psicología, siempre 
que esta acción sea autorizada por el apoderado y no 
entorpezca otros procesos externos de bienestar emocional 
(Ej.: Psicoterapia) que podría ya estar en curso.  

13. En caso de no poder comprobarse una situación de acoso, se 
evaluará el acompañamiento interno, pertinencia de una 
derivación por parte de Dpto. de Orientación y Psicología  

PLAZOS - Una vez recibiendo la derivación formal a Encargado de 
convivencia, se da inicio a la activación de Protocolo. 

- De evidenciarse maltrato físico, se enviarán los antecedentes 
respectivos a Fiscalía y al Juzgado de Familia en un plazo 
máximo de 2 días hábiles 

- Se contará con un plazo de 15 días hábiles para realizar las 
acciones de indagatoria 

- Una vez finalizado el proceso, se coordinará en un plazo 
máximo de 2 días hábiles la devolución con Apoderado 

- Una vez iniciadas las acciones remediales y/o formativas, se 
evaluará en conjunto con profesor/a Jefe el estado de la 
situación de los estudiantes 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

- Se citará a los apoderados involucrados vía teléfono o correo 
electrónico, y así realizar la devolución individual relativa al 
estudiante. 

- Mediante comunicación, y en caso que sea posible evidenciar 
una situación de maltrato, se informará a los apoderados del 
curso, resguardando la integridad e identidad de los 
involucrados sobre las acciones realizadas y medidas a tomar. 



 

 
 

4. ENTRE APODERADOS 
 

RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES 

Encargado de Convivencia Escolar 

ACCIONES 1. Se recibe el relato, información y/o reclamo sobre una posible 
situación de acoso 

2. Se informa a Encargado de Convivencia 
3. Citar a los Apoderados involucrados en forma individual, con 

el fin de notificar la activación de Protocolo, como también 
generar y/o coordinar la entrevista respectiva. 

4. Terminada la indagatoria de antecedentes,  se determinará 
como Equipo de Gestión Escolar si la situación corresponde al 
motivo de la denuncia realizada, como también la 
responsabilidad de los mismos. En caso del/de los apoderados 
donde es efectivo evidenciar lo descrito, se evaluará la 
suspensión de su condición de Apoderado por un período de 2 
meses.  

5. Una vez finalizado dicho periodo, se evaluará comportamiento 
del Apoderado y se devolverá condición. 

PLAZOS - Una vez recibiendo la derivación formal a Encargado de 
convivencia, se da inicio a la activación de Protocolo. 

- Se contará con un plazo de 15 días hábiles para realizar las 
acciones de indagatoria 

- Una vez finalizado el proceso, se coordinará en un plazo 
máximo de 2 días hábiles la devolución con Apoderado 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

- Se citará a los Apoderados involucrados vía teléfono o correo 
electrónico, y así realizar la devolución individual del proceso 
y las acciones a seguir. 

 
 

5. ENTRE APODERADO Y FUNCIONARIO/A 
 

RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES 

Encargado de Convivencia Escolar 

ACCIONES 1. Se recibe el relato, información y/o reclamo sobre una posible 
situación de acoso 

2. Se informa a Encargado de Convivencia 
3. Citar a Apoderado mencionado como víctima o victimario, por 

parte de Coordinación de Disciplina y se le informa de la 
activación de protocolo, como también se solicita autorización 
para entrevistar al estudiante. 

4. Citar a funcionario mencionado como víctima o victimario, por 
parte de Encargado de Convivencia, se le informa de la 
activación de protocolo y se le entrevista. 

5. Encargado de Convivencia, con apoyo de Dpto. de Orientación 
y Psicología recaba información relativa a adultos involucrados 



 

y contexto del conflicto. Entrevistas individuales con cada uno 
de los involucrados, como también otros agentes clave en el 
conflicto descrito, si los hubiese.  

6. Terminada la indagatoria de antecedentes,  se determinará 
como Equipo de Gestión Escolar si la situación corresponde al 
motivo de la denuncia realizada. 

7. En caso de que no sea posible comprobar la situación de 
conflicto expuesta se citará al apoderado/a de la posible 
víctima por parte de Encargado de Convivencia y Dirección, 
para socializar el resultado, recomendaciones en caso de que 
sea necesario. 

8. En caso de comprobarse violencia verbal, se gestionará 
instancia de encuentro con los involucrados a modo de 
mediación y resolución 

9. En caso de comprobarse violencia física, se orientará al 
funcionario y/o apoderado para que haga la denuncia a la 
entidad pertinente 

PLAZOS - Una vez recibiendo la derivación formal a Encargado de 
convivencia, se da inicio a la activación de Protocolo. 

- De evidenciarse maltrato físico, se sugerirá a la víctima enviar 
los antecedentes respectivos a Fiscalía y al Juzgado de Familia.  

- Se contará con un plazo de 10 días hábiles para realizar las 
acciones de indagatoria 

- Una vez finalizado el proceso, se coordinará en un plazo 
máximo de 2 días hábiles la devolución con Apoderado y 
Funcionario 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

- Se citará a los Apoderados y Funcionarios involucrados vía 
teléfono o correo electrónico, y así realizar la devolución 
individual del proceso y las acciones a seguir. 

 
 
 

6. ENTRE FUNCIONARIOS 
 

RESPONSABLE DE LAS 
ACCIONES 

Encargado de Convivencia Escolar 

ACCIONES 1. Se recibe el relato, información y/o reclamo sobre una 
posible situación de acoso 

2. Se informa a Encargado de Convivencia 
3. Encargado de Convivencia, recabar información relativa a 

adultos involucrados y contexto del conflicto. Entrevistas 
individuales con cada uno de los involucrados, como también 
otros agentes clave en el conflicto descrito, si los hubiese.  

4. Terminada la indagatoria de antecedentes,  se determinará 
como Equipo de Gestión Escolar si la situación corresponde al 
motivo de la denuncia realizada. 

5. De acuerdo al tipo de Conflicto se intentará mediar y realizar 
una Resolución pacífica de éste. 



 

6. De no ser posible, el procedimiento se regirá por el Código 
del Trabajo. 

PLAZOS - Una vez recibiendo la derivación formal a Encargado de 
convivencia, se da inicio a la activación de Protocolo. 

- Se contará con un plazo de 3 días hábiles para realizar las 
acciones de indagatoria 

- Una vez finalizado el proceso, se coordinará en un plazo 
máximo de 2 días hábiles la devolución con ambos 
funcionarios. 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD 

- Conforme a la naturaleza del conflicto, como también lo 
acordado en reunión con el Equipo de Gestión Escolar, se 
informará a los funcionarios de las medidas a tomar, si fuese 
necesario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SITUACIONES DE DROGAS Y ALCOHOL OCURRIDAS EN EL 

COLEGIO 

 

Responsable de las 
Acciones 

Orientador(a) – Coordinador(a) de Disciplina 

 (Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán 
atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre consumo de drogas entre 
estudiantes) 

Acciones 
Las acciones se 
implementarán de 
acuerdo a las siguientes 
categorías. 
A. Sospecha de Consumo 
B. Consumo de sustancias. 
C. Posible tráfico o 

microtráfico 
D. Hallazgo de drogas y/o 

alcohol 

A. Una vez recepcionado el relato donde se manifiesta Sospecha de 
consumo,  se consultará inicialmente al profesor/a jefe y los docentes 
que atienden al curso por si han observado algo o se  tiene alguna 
información al respecto. 
 

1.La persona responsable (Orientador – Coordinador de Disciplina) 
entrevistará al estudiante, dejando constancia de los antecedentes en ficha 
de entrevista, la cual deberá ser firmada por este. Si se comprueba el 
consumo o si existe el reconocimiento del consumo por parte del 
estudiante se comunicará al Profesor/a Jefe.  
2.Posteriormente se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que esté 
a cargo del estudiante a fin de informar la situación. De toda la información 
quedará evidencia registrada en Ficha de entrevistas, todo ello conforme 
al reglamento interno. 

3. En el caso que la estudiante no reconozca problemas de consumo, se 
informará a su apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un 
Psicólogo particular quedando bajo su responsabilidad la atención médica 
del educando. El profesional externo, deberá emitir un informe de los 
resultados obtenidos con las debidas sugerencias a tener en cuenta por 
parte de la escuela, en beneficio de este  
4. Acompañamiento y Seguimiento. 

B. Si una estudiante es sorprendida consumiendo alcohol y/o drogas al 
interior del Colegio. 
1. Será derivada a Coordinación de Disciplina  y se avisará a Dirección, 

quién realizará la denuncia correspondiente a Fiscalía, OS-7 o PDI de 
acuerdo a lo contemplado en la ley 20.000 de drogas. 

2. El Coordinador de Disciplina  llamará inmediatamente al apoderado/a 
del estudiante a fin de informar la situación y  definir las acciones a seguir 
de acuerdo a protocolo ajustado a normativa. 

3. Acompañamiento y seguimiento. 
C. Si un estudiante es sorprendido portando, vendiendo, 

facilitando, regalando, distribuyendo y/o permutando drogas 
y/o alcohol. 
 

1. Será derivada a Coordinación de Disciplina  y se avisará a Dirección, 
quién realizará la denuncia correspondiente a Fiscalía, OS-7 o PDI de 



 

acuerdo a lo contemplado en la ley 20.000 de drogas. 
2. Él o los  estudiante(s) involucrados serán trasladados a la oficina de 
Coordinación de Disciplina  o de Dirección por un docente o directivo 
autorizado por la Dirección con el objeto de resguardar la información y a 
los estudiantes hasta que se presenten las autoridades competentes. 
3. El Coordinador de Disciplina llamará inmediatamente al apoderado/a 
del estudiante  fin de informar la situación y las acciones a seguir de 
acuerdo a protocolo ajustado a normativa. 

4. Acompañamiento y seguimiento. 
D. Hallazgo de drogas y/o alcohol 

1. Si algún integrante de la comunidad educativa encuentra alguna 
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, está en la 
obligación de entregar dicha información a Dirección  o funcionario de más 
alto rango,  el cual deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio 
Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. 

En caso de acreditarse la responsabilidad de un estudiante frente al 
consumo de drogas ilícitas o del tráfico o micro tráfico al interior del Colegio 
y considerando que estas faltas son categorizadas como Muy graves, se 
aplicará las sanciones de acuerdo al RICE vigente, que pueden contemplar 
desde suspensión de clases hasta condicionalidad de matrícula y/o 
cancelación de matrícula según corresponda. 

Plazos 
 
 
 

Para B, C y D: De manera inmediata se avisará a las autoridades y se les 
informará a los/as apoderados/as de las estudiantes. 
Para A : 24 horas desde recibido el relato de sospecha y la 

información hacia el/la apoderado/a 
Comunicación a 
Comunidad 
Educativa 

Se informará, mediante a una comunicación al curso, la situación 
acontecida, en caso de B, C y D las medidas formativas y las gestiones 
realizadas por el establecimiento, resguardando identidad de la/s 
estudiante/s involucradas en las situaciones descritas. 

RED DE APOYO Y DERIVACIÓN 
SENDA, Programa de Acompañamiento Psicosocial- Corporación Municipal de Quilpué, Tribunal 

de Familia de Quilpué, PDI, Carabineros de Chile, Fiscalía de Quilpué. En caso de presentarse una 
situación cuya naturaleza escape a lo establecido en este Documento, se someterá a evaluación 
por parte de los miembros del equipo Directivo o según Dirección disponga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA O INTENTO DE SUICIDIO 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar cualquier intento de autoagresión e ideación suicida 

en el contexto escolar y educativo que pudiera atentar contra la salud o la vida de un o una 

estudiante. Cada uno de nuestros alumnos es único y debe ser mirado individualmente, sin 

embargo, tener un protocolo frente a los riesgos y las expresiones de autoagresión siempre serán 

situaciones consideradas como graves y serán abordadas inmediatamente. 

CONCEPTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

 Ideación suicida: Implica pensar en atentar contra la propia integridad, también considera 

la sensación de estar agotado, cansado de la propia vida, creencias de desesperanza, no 

tener ganas de vivir, desmotivación generalizada, deseos de no querer despertar del sueño. 

Corresponde a la voluntad de querer quitarse la vida. 

 Planificación del suicidio: Se refiere cuando una persona comienza a tener los 

pensamientos del punto anterior con mayor fuerza, por lo que comienza a idear un plan o 

un método. Implica idear cómo llevar a cabo el plan, qué utilizar y dónde. 

 Intento de suicidio: Acción que atenta contra la propia integridad física. 

 Autoagresión: Conducta autodestructiva, que se presenta con una mayor incidencia en la 

adolescencia que además de ser un pedido de ayuda o un llamado de atención, son formas 

de aliviar el dolor emocional, la sensación de descontrol e impotencia a raíz de problemas 

que se están viviendo. La autoagresión es toda conducta realizada por una persona que 

muchas veces puede pasar desapercibida para otros, sin embargo, en algunas ocasiones 

podría poner en riesgo su vida o afectar gravemente su salud, ya sea autoagresiones físicas 

como cortes, rasguños, quemaduras, entre otros; y otras conductas de riesgo como subir a 

lugares de altura del colegio, agredirse a sí mismo estando en el colegio, entre otras. Muchas 

veces pueden estar manifestadas en forma de heridas, cortes, quemaduras y/o golpes, 

siendo el primero el más frecuente en los/as adolescentes. 

Responsable de las 
Acciones 

Orientador (a) – Psicólogo(a)  del Colegio 

Acciones En caso de Autoagresión 
Una vez recibida la información sobre Autoagresión, sea  por relato 
directo o indirecto: 
 
1. Se informa al Depto. de Orientación y Psicología  del Colegio 

sobre la  información recibida. 
2. El Depto. de Orientación y Psicología   informa a Equipo Directivo 

de la  activación del   Protocolo. 
3. Se cita al o la estudiante y se entrevista para realizar indagación y 

corroborar conductas de Autoagresión. 
4. Una vez realizada la entrevista, se cita a apoderado/a para 

informar sobre lo que se recabó en entrevista con el estudiante. De 



 

acuerdo a la evaluación que realiza profesional del 
establecimiento se informa sobre acciones a implementar, 
acompañamiento, seguimiento por parte del Depto. de 
Orientación y Psicología  del Colegio o la  derivación     a un  
profesional externo. 

B. En caso de Ideación Suicida 

Una vez recibida la información sobre riesgo de suicidio, sea por 
directo, indirecto o por información recabada a partir de otros  
instrumentos. (p.e. test)  

5. Se informa al Depto. de Orientación y Psicología  del Colegio sobre 
la información recibida. 

6. El Depto. de Orientación y Psicología  informa a Equipo Directivo 
la activación del   Protocolo. 

7. Se cita al o la estudiante y se entrevista para realizar indagación y 
corroborar percepción de riesgo. 

8. Una vez realizada la entrevista se cita a apoderado/a para informar 
sobre lo que se recabó en entrevista con él o la  estudiante. De 
acuerdo a la evaluación que realiza Psicólogo(a) del Colegio,  se 
deriva de manera urgente a psiquiatra o se activa Red Salud 
Mental. 

Plazos En caso B,  de Ideación Suicida 24 horas 
En caso A,  Autoagresión 48 horas 

Comunicación a 

Comunidad 
Educativa 

Se informará a apoderados de la estudiante y una vez realizada 

derivación interna o externa a Profesor/a Jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN A ESTUDIANTES MADRES Y EMBARAZADAS 

 

Responsable de las 
Acciones 

Orientador(a) – Coordinador(a) Académico 

Acciones 
 
 ACCIONES A REALIZAR 

PARA LA ETAPA DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD 

Y CRIANZA 

 
Respecto del período de embarazo: 

 
 Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o 
progenitor adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que 
demanden el control 
prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carnet 
de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. 
 
 En el caso de la alumna, velar por el derecho de asistir al baño cuantas 
veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo 
de producir una infección urinaria (primera causa de síntomas de aborto). 
 

 Facilitar durante los recreos que la alumna embarazada puedan utilizar 
las dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, 
para evitar estrés o posibles accidentes. 
 
Respecto al perÍodo de maternidad y paternidad: 
 

 Brindar el derecho a la madre adolescente a definir el horario de 
alimentación del hijo/a según lo aconsejado por su médico o matrona 
tratante, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los 
tiempos de traslado,  evitando con esto que se perjudique su evaluación 
diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al director/a del 
Colegio durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
 

 Para el período de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en 
el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna, o en su 
defecto, el ingreso posterior al inicio de la jornada escolar (8:00 hrs.). 
 
Cuando el hijo/a menor de un año, presenta alguna enfermedad que 
necesita de su cuidado especifico, según conste en un certificado emitido 
por el médico tratante, el 
establecimiento dará, tanto a la madre o como al padre adolescente las 
facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa 
frecuente de deserción 
escolar postparto 
 

 



 

Plazos -Una vez recibida la información por parte del apoderado y de la o él  
estudiante se activa Protocolo de Actuación. 
-Se evaluará de manera mensual con apoderado, proceso de la o él 
estudiante, tanto en lo académico como en lo personal para identificar 
necesidad de apoyo en áreas específicas. 
 

Comunicación a Comunidad 
Educativa y manejo de la 
información  

-Se comunicará al Equipo docente que atiende al curso de la o él  estudiante 
y se recordará con ellos Protocolo de Actuación. 
 
El profesor jefe mantendrá una carpeta especial de la alumna embarazada, 
madre o padre adolescente (la cual quedará en manos del Orientador/a). 
En esta carpeta se deberán consignar los datos relevantes tales como 
estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y certificados 
médicos correspondientes. Asimismo deberá dejar constancia del 
compromiso firmado por los padres y apoderados del estudiante y las 
adecuaciones curriculares pro- retención que se hayan adoptado. Tanto la 
entrevista como los acuerdos deberán quedar archivados en la carpeta del 
estudiante. 
 



 

  
Derechos de los estudiantes en condición 
de embarazo 

 
1. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen 

los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en 
relación a su ingreso y permanencia en el Colegio, no 
pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en 

 especial el cambio de establecimiento o expulsión, la 
cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la 
suspensión u otra similar. 
 
2. El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser 

causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso 
paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de 
cambio fundada en un certificado otorgado por un 
profesional competente. 

 
4. El Equipo Directivo y el personal del establecimiento 
deberán garantizar a las alumnas en situación de embarazo o 
maternidad, el máximo de respeto por su condición. 
 
5. La Dirección del Colegio en conjunto con Coordinación 
Académica, deberá otorgar las facilidades académicas 
necesarias para que la alumna en situación de embarazo o 
maternidad asista regularmente durante todo el período de 
embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para 
el control prenatal periódico, como, asimismo, a los controles 
médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera 
el lactante. 

 
6. La alumna en situación de embarazo tendrá el derecho 
a adaptar el uniforme escolar a sus especiales condiciones, o 
en su defecto, acordar con Coordinación de Disciplina la 
tenida a usar durante dicho período. 

 
7.  Las alumnas en situación de embarazo o maternidad 
tendrán derecho a participar en organizaciones estudiantiles, 
así como en cualquier ceremonia que se realice en la que 
participen los demás alumnos y alumnas. 

 
8. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades 
extra programáticas que se realicen al interior o fuera del 
establecimiento educacional, con las excepciones que se 
deriven de las indicaciones del médico tratante. 
 
9. Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las 
clases de Educación Física en forma regular, siguiendo las 
orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser 
evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en 
que por razones de salud así procediera. Las alumnas que 



 

hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de 
Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, 
en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse 
de esta Asignatura 
 
10.Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán 
sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos 
en el Reglamento del Colegio, sin perjuicio de la obligación de 
los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las 
facilidades académicas, incluido un calendario flexible que 
resguarde el derecho a la educación de estas alumnas y 
de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un 
sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que 
podrán colaborar sus compañeros de clases. 
 
11.No se exigirá a las alumnas en estado de embarazo o 
maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año 
escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post 
parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a 
control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico 
tratante. 
 
12.En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar 
alcance menos de un 50%, la Dirección del Colegio resolverá 
de conformidad con las normas establecidas en la normativa, 
sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el 
SEREMI de Educación respectivo. 
 
13.El Colegio deberá otorgar a las alumnas facilidades para 
compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 
durante el período de lactancia. 

 
Derechos del alumno progenitor: 
 
14. Derecho a solicitar permisos y adecuación de horarios de 

entrada, salida y evaluaciones dependiendo de las etapas del 
embarazo y su rol como progenitor. 

 
15.  Derecho a justificar inasistencia con certificado médico de 
su hijo/a al tratarse de labores de cuidado de su hijo/a. 

REDES DE APOYO  
 
Los directivos y docentes del establecimiento educacional deberán orientar y asegurarse de que los o 
las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad accedan a los beneficios que 
entrega el Ministerio de Educación: 

 Salas cunas Para que estudie contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la 



 

red JUNJI. 

  Beca de apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por JUNAEB, que 
beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, 
maternidad y paternidad. 

 Programa de apoyo de la retención de embarazadas madres y padres: acompañamiento y 
orientación en lo académico, personal y familiar. 

El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de registro  de estudiantes embarazadas, 
madres y padres de JUNAEB. 

 


