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ANEXOS: PROTOCOLOS 
 
“ESCUELA RAPA NUI” N° 371 

LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 

FONO 7730784 F. FAX 773.0784 

Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 

RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES CON BAJO RENDIMIENTO Y PROBABLE REPITENCIA. 
 

LA REPITENCIA 
 
 “…Socialmente, la repetición refuerza el círculo vicioso de las bajas expectativas, el bajo rendimiento, la baja 
autoestima, y el fracaso escolar. Los padres de familia interpretan las bajas calificaciones de sus hijos como una señal de su 
incapacidad para aprender. La repetición, de este modo, refuerza las peores expectativas de los padres respecto de sus hijos, 
su futuro y su propia condición familiar. La repetición, en definitiva, sólo atrae más repetición. Por lo tanto, debemos tomar 
todas las medidas a nuestro alcance para evitar esta situación en nuestra escuela…” 
 
Para enfrentar la repitencia en nuestra Escuela debemos tomar las siguientes medidas: 

 

1. Los Docente de las Asignaturas respectivas, detectarán a los y las estudiantes con bajo rendimiento. 

2. Los Docentes nivelarán a los y las estudiantes durante el Primer Semestre a través de actividades de 

reforzamiento planificadas.   

3. Estas actividades de reforzamientos, quedaran registradas y se llevará un seguimiento de su implementación. 

(Monitoreo Individual) 

4. De persistir el bajo rendimiento se citará al Apoderado, el cual firmará un compromiso de apoyo para modificar 

la situación de rendimiento del o la estudiante. (Monitoreo Grupal) 

5.  El compromiso se firmará en la Hoja de vida del o la estudiante y el apoderado deberá asistir una vez al mes 

para monitorear y analizar la evolución de los resultados. (septiembre, octubre y noviembre).  

6. En la última entrevista de Noviembre el Docente informará al Apoderado y registrará por escrito, bajo firma, la 

posible repitencia de su hijo(a).  

7. De mejorar los resultados se suspenderá el seguimiento mensual, previa información al Apoderado. 

8. Después de los Exámenes finales el Docente citará al Apoderado e informará la situación final del estudiante. 

9. El Docente debe informar a la Dirección y a Unidad Técnico Pedagógica de las acciones implementadas y de los 

resultados obtenidos. 

10. Los y las estudiantes pueden repetir dos años en este establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Lo Prado, 2019.- 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 

LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 

FONO 7730784 F. FAX 773.0784 

Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 

RBD 10149-4   SUB ROL 1 
 

 
                   

  

PROTOCOLO PARA DETECCION Y DERIVACIÓN DE ESTUDIANTES CON NEE. 

 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Son necesidades Educativas que manifiestan algunos estudiantes, en relación a las 

Dificultades de aprendizaje que demandan de un apoyo y atención focalizada por parte del Educador o Especialista. 

PROTOCOLO PARA LA DETECCION: 

1. Observación de las dificultades de aprendizaje del o la estudiante, por parte del Profesor Jefe y los 

docentes de Asignatura. 

2. Consensuar las dificultades de aprendizaje más significativas del estudiante, en Consejo de Profesores y en 

conjunto con el equipo de Gestión. 

3. Entrevista del Profesor(a) jefe con el Apoderado para recabar, informar y registrar los datos más 

relevantes. Firmar acuerdos. 

4. Derivación del o la estudiante con NEE a Especialista (s). El profesor jefe solicitará Evaluación Diagnóstica, 

la que será entregada a UTP (Monitoreo Individual) para ser adjuntada en una carpeta.  

5. Solicitud de Informe del   Especialista, por parte del Profesor Jefe, en forma periódica para constatar 

estados de avance.  Las Evaluaciones posteriores de los estados de avance, también deberán ser 

entregadas en UTP, las que serán archivadas    en la misma Carpeta. 

6.  Elaborar Adecuaciones Curriculares que se puedan llevar a cabo en todas las Asignaturas, por parte del 

Profesor Jefe y Docentes de cada Asignatura. 

7. El Profesor Jefe coordinará y solicitará la colaboración de todos los Profesores de Asignaturas, para que 

lleven a cabo, de manera uniforme, las mismas Adecuaciones Curriculares y estrategias elaboradas con 

anterioridad, permitiendo continuidad y concordancia en el proceso.  

8. Aplicar Evaluaciones Diferenciadas en todas las Asignaturas que lo requieran, en concordancia con las 

Adecuaciones Curriculares realizadas con anterioridad. 

9. Análisis de la intervención y de los logros alcanzados por el estudiante, en Consejo de Profesores para 

revisar las estrategias trabajadas, analizarlas y realizar los ajustes específicos, si así lo amerita.  

10.  Aplicación de Estrategias reformuladas en las Asignaturas que lo requieran. 

11.  En Consejo de Profesores, se evaluará el Seguimiento de la evolución presentada por el estudiante con 

NEE, la que será analizada según los registros escritos, evaluaciones de (los) especialista(s) y eficacia de las 

Adecuaciones Curriculares. 

  

 

 

 

Lo Prado, abril 2019.-  
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

 

PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES: ENFERMERIA. 
 

La asistencia Médica que se brinda en nuestra Escuela, es una atención básica de primeros auxilios y ésta, es 

entendida como la atención primaria, inmediata y temporal que se presta a las víctimas de accidentes, lesiones o ataques 

súbitos, antes y hasta que el Estudiante afectado concurra a un Especialista o Centro Asistencial calificado. 

Es fundamental contar con un conjunto de Procedimientos formales y consensuados para afrontar situaciones 

simples y complejas de Salud que pudieran afectar a los Estudiantes de nuestra Escuela y   así poder coordinar un 

Protocolo de acciones   para un mejor funcionamiento de todos los Estamentos al interior de nuestro Establecimiento.    

Para esto se ha elaborado el siguiente protocolo o procedimiento:  

 

PROCEDIMENTO 
 

1. Para efectos de los primeros auxilios, éstos se darán en el mismo lugar donde ocurrió el accidente o situación 
de riesgo para la integridad física de los y las Estudiantes. 

 
2. Las atenciones de primeros auxilios prestadas a los y las Estudiantes dentro de la Escuela, se dejarán 

registradas en un Libro de Actas y se consignará la atención prestada especificando la fecha, hora, motivo, 
tipo de afecciones: (Leves, de Mediana Gravedad y Graves) 

 
3.  Las afecciones menores o Leves,  tales como : Contusiones menores, cefalea, dolor abdominal, etc., recibirán 

la atención pertinente de la Encargada de la atención de Primeros Auxilios de la Escuela y se informará a 
Inspectoría, Dirección y  al profesor  jefe, como también se informará  de esta situación al Apoderado de 
manera personal o  a través de su Agenda Escolar, siendo  fundamental  inculcar a los Padres y Apoderados  
el hábito de revisión y firma de las comunicaciones registradas en  la Agenda Escolar de su hijo o hija. 

 
4.  De persistir la molestia o afección leve durante la jornada escolar, se dará aviso al Apoderado o a un familiar 

responsable, para que el Estudiante pueda ser retirado a su hogar y pueda ser evaluado por un profesional 
de la salud, siendo de responsabilidad del Apoderado prestar este servicio. 

 
5. Las afecciones de Mediana gravedad tales como golpes en la cabeza, esguinces, torceduras, cefaleas 

persistentes, fiebre, vómito, diarrea, etc., recibirán en una primera instancia la atención básica de primeros 
auxilios, mientras se da aviso de inmediato al Apoderado para que pueda retirar al Estudiante del 
establecimiento y recibir la atención médica oportuna. Es de responsabilidad del Apoderado solicitar el 
documento de Declaración Individual de accidente escolar en nuestro Establecimiento y llevar a su hijo al 
centro asistencial estipulado para esos efectos. 

6. Las afecciones de carácter Grave tales como: golpes en la cabeza con herida, fractura expuesta, hemorragia, 
cuadro convulsivo, etc., recibirán la atención básica de primeros auxilios y se dispondrá el traslado de 
inmediato del Estudiante a un centro asistencial, que dependiendo de la gravedad del caso será el 
Consultorio u hospital más cercano a la Escuela.   

 
7.   El Estudiante irá acompañado de un Asistente o Docente del Establecimiento, comunicando la situación al 

Apoderado a la brevedad, para que pueda concurrir al centro Asistencial donde será trasladado su hijo o hija.  
 

8. En el nivel de Pre-Básica, la Educadora de Párvulos será la encargada de comunicar al Apoderado las 
atenciones básicas de Primeros Auxilios realizadas a los y las Estudiantes y coordinará su retiro del 
establecimiento si es necesario, previa firma del Apoderado en el Registro de salidas. 
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RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 
 

                “Nuestra Escuela entrega a los y las Estudiantes atención de primeros auxilios”, no obstante   según la legislación 

vigente en nuestro país, la administración de medicamentos es por delegación directa de un profesional médico, de tal 

manera que sólo se podrá administrar aquellos medicamentos que han sido indicados por un especialista, bajo receta 

médica o aquellos medicamentos que cuenten con autorización de los Padres, Madres o Apoderados para ser 

administrados. Esta solicitud del Apoderado debe estar registrada por escrito explicando las dosis, horario y período de 

tratamiento. 

 

 Si él o la Estudiante sufre de asma, alergias, trastornos cardiovasculares u otra afección patológica, el 

Apoderado debe dejar la constancia en la ficha escolar, como también informar al Equipo Directivo, Profesor 

jefe y Docente de Educación Física, complementando el registro de dichas Afecciones con un Certificado Médico 

del Especialista tratante. Tal es el caso que uno una Estudiante presente una condición crónica que requiera 

mantener un medicamento S. O. S de urgencia, también debe registrarse en su ficha Escolar quedando 

claramente definidas las condiciones de almacenamiento, la dosis y la sintomatología que debe presentarse 

para ser administrado. 

 

 

 

En caso de contusiones o lesiones genitales: 

   La encargada de Primeros Auxilios solicitará en primera instancia el consentimiento del   Apoderado      

pidiendo autorización para examinar al o la estudiante si la situación así lo amerita y posteriormente 

aplicará el procedimiento en presencia del Profesor Jefe u otro adulto competente. 

 

 

 La Encargada de Primeros Auxilios debe informar   sistemáticamente a Inspectoría, Equipo Directivo y 

Profesores Jefes    a cerca de los Estudiantes que presentan afecciones reiterativas y de alta frecuencia de 

atención, para llevar un registro y seguimiento de cada caso. También debe coordinar el Botiquín de 

Primeros Auxilios administrando dichos recursos dentro de la Escuela. 

 
 
 
 
 
 
Lo Prado Abril, 2019.- 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

PROTOCOLO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A APODERADOS DE ESTUDIANTES 

CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 
 

“Se sabe que cuando la familia y escuela trabajan unidas, asumiendo ambas ciertos compromisos y tareas, los niños 
mejoran sus habilidades académicas, su autoestima y tienen mejor actitud hacia el aprendizaje. (UNICEF) 

 
Objetivos de este Protocolo: 

 Hacer participar de manera más activa, informada y efectiva a padres y apoderados en la educación de sus hijos. 
 

 Contar con información que les permita velar y participar activamente para que el rendimiento de sus hijos se 
encamine hacia una educación de calidad. 

 
 Contar con orientaciones concretas respecto a lo que pueden hacer como padres, madres y apoderados para 

apoyar de la mejor manera la educación de sus hijos. 
 

 Entregar al apoderado, de los y las alumnos con bajo rendimiento, directrices y herramientas efectivas que lo 
ayuden a superar esta situación. 
 

 Lograr mejoras en los resultados de los alumnos de bajo rendimiento entre dos evaluaciones Sumativas 
consecutivas. 

 
 
Objetivos hacia el apoderado: 

 El objetivo centrales el mejoramiento de los aprendizajes y que la formación sea más equitativa entre nuestros 
educandos.  

 La educación es realmente tarea de todos, y directivos, profesores, auxiliares, padres y alumnos deben sentirse 
responsables y poner de su parte para lograr los resultados. 
Los apoderados deben asumir su derecho y responsabilidad de participar en la educación de sus hijos 

 Orientar al apoderado entregándole los resultados académicos del hijo en la evaluación Sumativas 
correspondiente y los aprendizajes esperados en dicha evaluación. 

 Entregar al apoderado herramientas efectivas y amigables que le permitan apoyar el estudio de su hijo 
aportadas por el profesor jefe y/o de asignatura en entrevista personal. 

 Utilizar el horario de atención a apoderados para realizar un seguimiento del trabajo, evaluar su efectividad, 
reorientar el desarrollo del mismo y reforzarlo en caso necesario. (Monitoreo Grupal) 

 Destacar al apoderado y alumno que logra superar los bajos rendimiento, destacando que su éxito es también el 
éxito de toda nuestra comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Manual de Convivencia Escolar 2019-2022 

6 

 
 
 
 

                   

PROTOCOLO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A APODERADOS DE ESTUDIANTES 

CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO PRIMER CONTROL 
 

Identificación del  o la estudiante: 

   
Nombre (completo):                                                                                                                                                             

                                                                                                      
RUT 

 
 

Curso: Semestre Fecha: 

Asignatura  con  bajo Rendimiento: 

N° Evaluación y tipo: 

Profesor tratante:  

 

Identificación del Apoderado 

Nombre completo: 

 Fecha entrevista: 

 e-mail del apoderado u otro medio de contacto: 

 Profesor tratante: 

En esta entrevista se informa al Apoderado sobre: 

 

Observaciones y opiniones del apoderado: 

 

El profesor entrega orientación, al apoderado, sobre: 

 

El profesor entrega al apoderado las siguientes herramientas y/o instrumentos: 

Instrumento SI NO 

Ruta de trabajo   

Copia de evaluación Sumativas y objetivos   

Horario de estudio en el hogar (sugerido y/o acordado)   

Instructivo de técnicas de estudio para este caso   

Guía de trabajo y consejos de aplicación   

Guía de uso del texto del estudiante, las páginas correspondientes, como observar al  o la 
estudiante durante su estudio con el libro 

  

e-mail u otro similar para contacto y apoyo   

Horario de atención de Apoderados   

Otros   

*el profesor tiene la libertad de aplicar otros recursos que según su criterio y profesionalismo conduzcan a conseguir los 

objetivos, dejando registro de ellos. 

Para ser llenado por el apoderado 

 
Declaro estar conforme con la orientación y sugerencias entregadas por el profesor 

firma 

Opiniones y/o sugerencias del Apoderado 

Para ser llenado por el Profesor 

Próxima entrevista  

Opiniones y/o sugerencias  
Firma profesor 
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PROTOCOLO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A APODERADOS DE ESTUDIANTES  

CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

PRIMER CONTROL 
 

   Nombre del alumno(completo):             
                                                                                                          

   Nombre apoderado(completo):             
                                                                                                    

   Fecha y tiempo transcurrido: 

Control de efectividad de herramientas y/o instrumentos entregados: 
Opinión del apoderado 

Instrumento Se aplicó Fue efectivo 

Si No Si No 

Ruta de trabajo     

Copia de evaluación Sumativas y objetivos     

Horario de estudio en el hogar (sugerido y/o acordado)     

Instructivo de técnicas de estudio para este caso     

Guía de trabajo y consejos de aplicación     

Guía de uso del texto del estudiante, las páginas correspondientes, como observar 
al o la estudiante  durante su estudio con el libro 

    

e-mail u otro similar para contacto y apoyo     

Horario de atención de apoderados     

otros     

Control de efectividad de herramientas y/o instrumentos entregados: 
Opinión del profesor 

Instrumento Se aplicó Fue efectivo 

Si No Si No 

Ruta de trabajo     

Copia de Evaluación Sumativas y objetivos     

Horario de estudio en el hogar (sugerido y/o acordado)     

Instructivo de técnicas de estudio para este caso     

Guía de trabajo y consejos de aplicación     

Guía de uso del texto del  y la estudiante, las páginas correspondientes, como 
observar a los y las estudiante  durante su estudio con el libro 

    

e-mail u otro similar para contacto y apoyo     

Horario de atención de apoderados     

Otros     

     

 
Evaluaciones obtenidas por el o la estudiante   en la asignatura en este período 

 

Análisis y conclusiones de las evaluaciones 

 

De acuerdo a los resultados y a la opinión del profesor y apoderado se decide: 
Para ser llenado por el Apoderado 

Declaro estar conforme con la orientación y sugerencias entregadas por el profesor Firma 

Opiniones y/o sugerencias del apoderado 

Para ser llenado por el Profesor 

Opiniones y/o sugerencias  

firma profesor 
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PROTOCOLO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A APODERADOS DE ESTUDIANTES  

CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGUNDO CONTROL. 
 

   Nombre del alumno(completo):                                                                                                                              

   Nombre apoderado(completo):                                                                                                                     

   Fecha y tiempo transcurrido: 

Control de efectividad de herramientas y/o instrumentos entregados: 
Opinión del apoderado 

Instrumento se aplicó fue efectivo 

si no si no 

Ruta de trabajo     

Copia de Evaluación Sumativas y objetivos     

Horario de estudio en el hogar (sugerido y/o acordado)     

Instructivo de técnicas de estudio para este caso     

Guía de trabajo y consejos de aplicación     

Guía de uso del texto del estudiante, las páginas correspondientes, como observar 
al o la estudiante durante su estudio con el libro 

    

e-mail u otro similar para contacto y apoyo     

Horario de atención de apoderados     

otros     

Control de efectividad de herramientas y/o instrumentos entregados: 
Opinión del profesor 

Instrumento Se aplicó Fue efectivo 

Si No Si No 

Ruta de trabajo     

Copia de Evaluación Sumativas y objetivos     

Horario de estudio en el hogar (sugerido y/o acordado)     

Instructivo de técnicas de estudio para este caso     

Guía de trabajo y consejos de aplicación     

Guía de uso del texto del o la estudiante, las páginas correspondientes, como 
observar al o las estudiante  durante su estudio con el libro 

    

e-mail u otro similar para contacto y apoyo     

Horario de atención de apoderados     

otros     

Evaluaciones obtenidas por el o la estudiante en la asignatura en este período 

 

Análisis y conclusiones de las evaluaciones 

 

De acuerdo a los resultados y a la opinión del profesor y apoderado se decide: 

 

Para ser llenado por el Apoderado 

Declaro estar conforme con la orientación y sugerencias entregadas por el  profesor Firma 

Opiniones y/o sugerencias del apoderado 

Para ser llenado por el Profesor 

Opiniones y/o sugerencias  
 

FIRMA PROFESOR 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 
 

ACTA DE DENUNCIAS.  
ESCUELA RAPA NUI 

 
 

Fecha……………………………….Hora…………………………… 

Nombre Receptor Denuncia……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nombre Denunciante…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre   victima…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Curso……………………………… Run…………………………………………………………Fecha de Nac……………………………….……. 

Persona denunciada…………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Lugar de los hechos        Escuela               Vía pública                                     Hogar      

 

Relato de la  situación………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sospechas 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Pruebas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre y firma receptor denuncia                                          Nombre, Rut y firma denunciante 

Lo Prado, 2019.- 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

 

                     

PROTOCOLO PARA ABORDAR CASOS   DE ABUSO SEXUAL. 
 

ABUSO SEXUAL: 

       “Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder (asimétrica) de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, 

la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión”. 

 I.-  CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 

 Estas faltas serán consideradas como MUY GRAVES.  

Será tipificado como ABUSO SEXUAL todo acto como el siguiente: 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador a un niño/a. 

 Tocación de genitales de un niño/a por parte del abusador. 

 Tocación de otras partes de cuerpo del niño/a por parte del abusador. 

 Incitación por parte del abusador a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto buco genital entre el abusador y el niño/a. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por 

parte del abusador. 

 Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico (Ej. Revistas, fotografías películas o imágenes 

en Internet) 

 Exposición de material pornográfico a un niño/a. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

 Obtención de Servicios sexuales de parte de un menor de edad, a cambio de dinero u otras prestaciones.  

 

ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

 

  Detección o sospecha de una situación de abuso o maltrato infantil. 

  Se informa al encargado de Convivencia Escolar, el encargado siempre debe comunicar el hecho al Director. 

   Comunicar a la familia y / o Apoderado y/o Tutor legal. 

 En caso de sospecha: observación de cambios significativos del niño/a 

 Derivación a Redes de Apoyo. 

 En caso de certeza:  poner en antecedentes a la justicia y Redes de Apoyo. 

  Disponer de medidas pedagógicas reparatorias según el caso. 

 

II.-  LAS DENUNCIAS SE DEBEN REALIZAR EN LOS SIGUIENTES LUGARES. 

 

 Oficina de Protección de Derechos de la comuna de Lo Prado 

o Denuncias de maltrato 800-730-800 

 44° Comisaría de Carabineros de Lo Prado: Denuncia Seguro 600-400-0101. 

 Fiscalía Call Center 600-333-000 

 Centro de Atención a víctimas de Delitos Sexuales de Policía de Investigaciones, 

o 22-640.431 – 22-642.493 

 Fono Familia de Carabineros de Chile: 149 

 Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial: 22-632.5747 
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III.- PLAN DE   ACCION 

 Se debe promover la prevención y el autocuidado, propiciando la comunicación permanente con los Padres y 
Apoderados abordando esta temática en Talleres para Padres, Asignatura de Orientación, Elaboración de 
Proyectos y actividades con la Encargada de Convivencia Escolar, en Consejos Técnicos y en reuniones del 
Equipo de Gestión, involucrando a toda la Comunidad Educativa. 
 

 No se debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso. Se debe dar inmediata credibilidad cuando 
un niño/a relata ser víctima de una situación de esta índole. 

 Apóyelo y conténgalo. Acoger y escuchar al niño/a, adolescente o Apoderados haciéndolos sentir seguros y 
protegidos No lo culpe por lo sucedido. 

 No reduzca ni fuerce el relato. 
  Realice la denuncia. 
  Si hay violación, guarde la ropa. No la lave 

PASOS A SEGUIR EN LA ESCUELA: 
 

I.- TOMAR CONOCIMIENTO DEL HECHO.  
 La Escuela puede hacerlo a partir del relato:  
  Del niño/a o adolescente.  
  De un adulto o familiar vinculado al alumno. 
  De la sospecha del hecho o presunción a partir del relato de algún    testigo dentro o fuera de 

la Escuela. 
  También si se observan lesiones visibles o indicadores de lesiones no visibles.  

 
II.- COMUNICAR INMEDIATAMENTE.  

El Docente o persona que toma contacto con esta situación, debe reportarla a la Dirección del 
establecimiento y/o al Equipo de   Gestión, quien a su vez informará del hecho a la Encargada de   
Convivencia Escolar y a las familias de los alumnos involucrados.     
 
1.- LA DIRECCIÓN del establecimiento realizará la correspondiente denuncia policial a los 
organismos competentes de la jurisdicción, mencionados anteriormente. 

 
2.- DENUNCIA: El Hecho debe ser denunciado dentro de las Dependencias de la    Escuela, 
asegurándose de que se resguarde la integridad, protección   de la víctima y así poder detener la 
situación de abuso.  Cuando las familias se hagan presentes en la Escuela, se proveerán los medios 
necesarios para que los niños o adolescentes sean atendidos por la autoridad competente.  

 
3.- INFORME: El Equipo de Gestión, junto con la Encargada de Convivencia Escolar, elaborará un 
informe, reportando la mayor cantidad de detalles posibles de la situación, respetando el discurso 
de quien provee la información, describiendo el hecho sin emitir juicios de valor y respetando la 
índole confidencial de la información, a la que se tuvo acceso.  En el caso que el agresor sea un 
Docente, Asistente de la Educación u otro miembro de la Unidad Educativa, la encargada de 
Convivencia Escolar, informará a la Dirección y Equipo de Gestión, para dar lugar a la separación 
preventiva del agresor de sus funciones.  
 

III.- INVESTIGACION POSTERIOR: La investigación posterior del delito de Abuso Sexual debe ser realizada por 
organismos policiales y judiciales competentes, no siendo función de la Escuela investigar estos hechos, ni 
tampoco interrogar al niño/a   acerca de la situación de abuso a la que fue sometida. 

 

 

Lo Prado, abril de 2019 
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        ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 
           

PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO EN COMEDOR ESCOLAR. 

OTRAS NORMAS GENERALES 

 Asistencia: se debe registrar la asistencia de los y las estudiantes en un registro especial de asistencia. 
 Se deberá realizar un informe al finalizar la jornada, recogiendo si fuera necesario las incidencias que se 

han observado o que se quieran destacar. 
 Las coordinadoras del programa de alimentación deben tener un trato deferente y respetuoso con los y 

las estudiantes. 
 Preocuparse de su alimentación y estar atentas a los problemas que se presenten   en el comedor Escolar. 

MEDIDAS EDUCATIVAS 

   El comedor es un espacio para educar. En él, se trabajarán conductas de respeto. 
  Impulsa costumbres y hábitos saludables. 
  Las medidas a aplicar deberán ser siempre educativas y respetarán siempre la dignidad del estudiante. 
  Se ayudará al estudiante a reflexionar sobre su comportamiento. 
  Para poder elegir la medida más adecuada, intentaremos entender en cada caso las razones del 

comportamiento que ha tenido el o la estudiante. 
  Se impulsarán costumbres de higiene y limpieza en el comedor. Por ello, los y las estudiantes se lavarán 

las manos antes de entrar al comedor. 
   La entrada al comedor será tranquila, en orden, sin correr, sin empujar al ingreso ni gritar en el comedor. 
  Ningún estudiante saldrá del comedor sin permiso. Mientras sea la hora de comer estarán sentados y 

pedirán permiso a la coordinadora para levantarse.  
  Si algún estudiante o tuviera alguna necesidad, levantará la mano. Se dirigirá de forma adecuada a la 

coordinadora 
 En casos especiales no obligaremos a los estudiantes a comer. Se servirá poco y se Promoverá la 

costumbre de repetir. Se animará al estudiante a comer y probar todos los alimentos. 
  Si se observa que un estudiante no come, se informará de esta situación en el informe de incidencias para 

que sea comunicado, si procediese, a las familias. 
 Se promoverá la ingesta de agua en las comidas, queda prohibido el ingreso de bebidas gaseosas o jugos 

artificiales. 
  No se permitirá jugar con la comida.  
 No se sacarán alimentos del comedor.  
  Se dará un uso respetuoso al material del comedor: platos, vasos. 

 
 
 

¡¡¡COME  SANO,  VIVE FELIZ!!! 

 

Lo Prado, abril de 2019 

 

 

 

¡¡ COME SANO, VIVE FELIZ!! 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
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PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
 

 
¡¡¡ VIVIR LOS APRENDIZAJES!!!! 

 

OBJETIVOS. 
                    Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irremplazables para el desarrollo y complemento 
de los Objetivos de Aprendizajes de las distintas asignaturas. Estas salidas podrán tener una duración de un día, 
dependiendo de los objetivos que se desean lograr, para la formación de los y las estudiantes de los distintos Niveles de 
enseñanza 
 
                     La Salida pedagógica debe estar vinculada con los contenidos previstos para la asignatura o curso definido en 
el Planes y Programas de Estudios. 
 
                     Los docentes, al presentar la planificación anual de la asignatura deberán determinar allí las salidas 
pedagógicas programadas para el año escolar. No obstante, de existir actividades no programadas con antelación estas 
serán presentadas al Equipo de Gestión Pedagógica, para su análisis y aprobación. 
 
                     El docente debe tramitar el formato de salida pedagógica, señalando: 
 

                Lugar 
Hora de salida y de llegada 
Objetivos Generales y específicos a cumplir en la salida, indicando su relación con el cumplimiento de la 
Planificación de la Asignatura. 
Indicar las actividades a desarrollar y la forma de evaluación. 
El docente a cargo debe presentar el nombre de un segundo docente responsable. 

 
Este formato será entregado al EGP, quién gestionará en conjunto con el docente interesado, los permisos 
correspondientes para ser firmados por los padres de familia de los y las estudiantes participantes de la salida, para su 
aprobación. Importante es mencionar que ningún estudiante saldrá de la Escuela sin la debida autorización firmada 
por el apoderado, permaneciendo en el establecimiento hasta el término de la jornada habitual. 
 

1.- El docente deberá presentar a la UTP, la guía que será desarrollada por los y las estudiantes durante la salida. 
 

2.- Los estudiantes para poder participar en la salida pedagógica deberán presentar uniforme completo, 

autorización firmada por el apoderado y cumplir con las obligaciones que les demanda, ser estudiante de la 

Escuela. Además, no debe tener Anotaciones que indiquen falta de control de sus actos y que atente contra la 

seguridad de sus pares, de sí mismo y de la Comunidad Educativa. Excepcionalmente se autorizará su salida con 

acompañamiento de su Apoderado. 

3.- El docente a cargo deberá firmar el libro de acta de retiros del establecimiento, registrando el número de 

estudiantes que participen de la salida y sus respectivas autorizaciones. 

4.- Los padres y apoderados, serán informados del lugar, fecha y hora de salida del establecimiento y      

responsable de la salida.  

5.- Los docentes deben prever el horario de regreso, y en caso de sobrepasar el horario de la jornada de clases, 

informar al establecimiento, para que desde allí se informe a los apoderados acerca de la demora. 
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6.- Se le solicitará al apoderado un número de teléfono en caso de emergencia, el profesor encargado llevará 

consigo los teléfonos de emergencia frente a cualquier eventualidad. 

7.- El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término o regreso a la 

Escuela, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de 

accidentes para los estudiantes, en caso de que ocurra un incidente en terreno, deberá acudir al centro de 

urgencia más cercano el docente 1, quedando a cargo el docente 2 del grupo curso. 

8.- El vehículo contratado por el docente y su grupo para efectuar la salida pedagógica deberá presentar copia 

de los permisos de tránsito, identificación del conductor, póliza y seguros pertinentes; salir desde la escuela y 

regresar a la misma. 

9.- El docente al volver de la actividad, deberá presentar un informe escrito a UTP, sobre el desarrollo de la 

Salida. Si se hubiese presentado algún inconveniente de tipo disciplinario, deberá dar aviso al Director/a 

respectivo e Inspectoría General. 

10.- Sé prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier Bebida alcohólica, 

cigarrillo o el uso de cualquier tipo de sustancias alucinógenas. E o la l estudiante sorprendido, infringiendo esta 

restricción, le será aplicado la sanción disciplinaria correspondiente, de acuerdo a lo establecido en Manual de 

Convivencia Escolar. 

11.- El y la estudiante, en todo momento   de la salida pedagógica, deberá mantener un comportamiento 

adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado, sea esta una Institución educativa, empresa, 

predio, área natural u otro, que por sus características deban cumplirse normas específicas. 

Previo al cumplimiento del protocolo y los requisitos antes mencionados, las salidas pedagógicas programadas 

dentro o fuera de la ciudad, serán presentadas por el Director a la Secretaria Ministerial de Educación, mediante un oficio 

formal para su respectiva aprobación. Este oficio incluirá la fundamentación y detalles de la salida, responsables, cantidad 

de estudiantes con sus cursos correspondientes y los detalles del transporte contratado. 

 

 

 

 

 

              

 

¡¡¡ VIVIR LOS  APRENDIZAJES!!!! 

 

 

 

Lo Prado, abril 2019. 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
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PROTOCOLO EN SITUACIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 
 
 
I.- MARCO LEGAL: 
     El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos  
     Educacionales los deberán otorgar facilidades para cada caso. (Ley N° 18962) 
     Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la Educación Básica están reglamentadas en el  
     Decreto N° 79 que regula el estatuto de las estudiantes en situación de embarazo y maternidad 
 
. 
        Deberes del establecimiento con las estudiantes en condiciones de maternidad o embarazadas: 
 

 En el caso de existir embarazo adolecente se procederá según normativa vigente y en consulta de los 
padres y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de sus estudios, 
otorgando todas las facilidades   para el caso. 
 

 Dar todas las facilidades para permanecer en el establecimiento. 
 

 Respetar la condición de la estudiante por parte de los Docentes Directivos, docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes, padres y apoderados. 
 

 Otorgar las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre-post natal. 
 

 Asistir a clases de Educación Física en forma regular pudiendo ser evaluada de forma diferencial. 
 

 Si se requiere por su inasistencia, se debe elaborar   una programación de trabajo escolar en forma 
especial en contenidos y evaluaciones.  
 

 La Coordinadora de Convivencia Escolar llevará un registro y monitoreo de la situación de la 
estudiante embarazada o en maternidad elaborando un informe final de la estudiante. 

 

 Artículo 11.- El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 
las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 
 

 
 
 
 
Lo Prado, abril 2019. 
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES A ESCUELA “RAPA NUI” 
 

                                                     La Ley N° 20.845 de Inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina 
el financiamiento Compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. 
  Artículo 3 letra F: El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y Proyectos Institucionales, así   como la 
diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un Proyecto Educativo del establecimiento    escolar. 
  Para el año 2020 las postulaciones serán a través de la Plataforma de MINEDUC sólo para los niveles Pre Kínder, Kínder y 
Primer y Séptimo año Básico. (Gradualidad y Progresividad). 
 

 Los Padres, madres y apoderados tiene el deber de informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al 
Proyecto Educativo PEI, Manual de Convivencia y PME de nuestra Escuela. 

 Respetar la normativa del Manual de Convivencia. 
 Es deber de los apoderados apoyar el proceso Educativo y cumplir con los compromisos asumidos, 

 Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso   todos los   integrantes de la comunidad Educativa. 

En el proceso de admisión al establecimiento reconocido oficialmente por el estado, no se considera el rendimiento 
escolar, así mismo en dicho proceso no será requisito presentación de antecedentes socio-   económicos de la familia 
del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial    de los padres, madres y 
apoderados.  

 El proceso de admisión del o la estudiante al establecimiento se realizará por medio de un sistema que 
garantice la transparencia, equidad e igualdad de oportunidad, velando por el derecho de los padres, madres o 
apoderados de elegir el establecimiento escolar. 

 La etapa de postulación se realiza a través de la 
plataforma del Mineduc y ratificar en el establecimiento 
escolar, publicando en forma transparente los cupos 
disponibles.    

 Las entrevistas que se realicen en la etapa de postulación 
deberán ser solicitadas por los padres, madres y /o 
apoderados en forma voluntaria y tendrán una finalidad 
únicamente informativa y de conocimiento del PEI y el   
Manual de Convivencia institucional. 

 El establecimiento educacional no exige pruebas de admisión de cualquier tipo en todos los niveles u   otro 
antecedente vinculado a su desempeño académico. 

 Nuestro establecimiento es gratuito y está adscrito al régimen de subvención escolar preferencial SEP 

 

 

Lo Prado, abril 2019. 
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PROTOCOLO DE USO DE LA SALA DE INFORMÁTICA Y RECURSOS TIC. 
 

Al momento de utilizar Sala de Informática es necesario establecer ciertas reglas mínimas de uso y de 

convivencia, de manera que estos recursos sean bien aprovechados por toda la comunidad Educativa (Alumnos, Docentes, 

Asistentes de la Educación, Encargado de Informática).  

El uso y cumplimiento de esta normativa es de carácter obligatorio, tanto para él o los responsables de la Sala 

de Informática, como así también para Estudiantes, Docentes y funcionarios de la Escuela. 

HORARIO: 

El horario de funcionamiento de la Sala de informática es el siguiente.: 

JORNADA MAÑANA: LUNES a VIERNES (excepto festivos) desde 08:00 a 13:00 horas. 

JORNADA TARDE: LUNES a JUEVES (excepto festivos) desde 14:00 a 18:00 horas. 

JORNADA TARDE: VIERNES desde 14:00 a 17:00 horas. 

INGRESO A SALA DE INFORMÁTICA: 

 

 Los y las Estudiantes en horas de Clase ingresarán siempre en compañía de un Docente o en su defecto 

acompañados por un Asistente de la Educación, debidamente autorizado por Inspectoría, UTP o Dirección. 

 El Docente junto con el apoyo del encargado de informática debe seguir estrictamente el protocolo de ENTRADA 

DE LOS Y LAS ESTUDIANTES a la Sala de informática formados en 2 filas (damas y varones) caminando de manera 

ordenada y tranquila por la vereda para luego cruzar la calle en el paso de peatones señalado en la esquina de la 

calle (Av. Las Torres/Los Sauces).  

 Cuando los y las estudiantes concurran a la Sala de Informática no podrán portar objetos que no hayan sido 

solicitados por el Docente tales como.: (teléfonos celulares, Tablet, audífonos, tijeras, corta cartón, pistola de 

silicona, juguetes, pinturas, elementos adhesivos, corrector, alimentos, bebidas, botellas con agua, etc.) ni 

elementos que puedan ensuciar, manchar o dañar directamente a (Estudiantes, Docentes, Asistentes de la 

Educación) o los equipos, muebles, cables, o implementos de la Sala de Informática. 

DOCENTES: 

1.  Los Docentes deberán asistir “OBLIGATORIAMENTE” a la Sala de Informática, según su horario fijo programado.  

2.  Si el Docente requiere algún (software/pagina web/encuesta/otro), debe solicitarlo vía correo electrónico a 

(rsoto.ignacio.carrasco@gmail.com) con un mínimo de 1 semana de anticipación en caso de software (ejemplo.: 

MOVAVI, FILMORA, PHOTOSHOP, OTRO) y en caso de ser una página web o encuesta con un mínimo de 1 día de 

anticipación. El encargado confirmará la instalación del recurso solicitado (software/pagina web/encuesta/otro) 

ya sea vía correo electrónico o de manera presencial. 

3. La Sala de informática es una sala de clases, por lo que el DOCENTE tiene la total libertad y autoridad de dirigir 

su Clase como mejor lo estime, siempre que las actividades se realicen en un espacio de armonía y tranquilidad, 

trabajando todos en un clima de sana convivencia. 

4.  El Docente es responsable de la disciplina, el cuidado de los equipos y el orden del laboratorio de informática. 

Sin perjuicio de lo anterior, el “ENCARGADO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA” podrá informar al Docente 

cualquier situación incorrecta que este perciba de acuerdo a su rol. 

5.  El Docente debe verificar constantemente que los y las estudiantes realicen las actividades que se les solicitan. 

Para ello debe desplazarse por la Sala guiando el trabajo de los y las estudiantes. Sin perjuicio de esto, el 

encargado de informática puede apoyar al docente en la supervisión de las actividades de los y las estudiantes. 

6.  En el caso puntual de no asistir a una hora determinada de su horario fijo a la Sala de Informática, el Docente 

debe justificar a través del JEFE TÉCNICO, DIRECTOR o ENCARGADO DE INFORMÁTICA el motivo por el cual no 

podrá asistir a la hora programada. 

7.  El Docente junto con el apoyo del encargado de informática debe Indicar a los y las estudiantes una vez 

finalizada la Clase donde deben guardar los archivos generados en la actividad de la Clase.  

mailto:rsoto.ignacio.carrasco@gmail.com
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8. El procedimiento para guardar es el siguiente.: (NOMBRE DEL ARCHIVO junto con el NOMBRE DEL ESTUDIANTE) 

en el ESCRITORIO buscar la carpeta “RECOVERY IMAGE D:” luego buscar su respectivo CURSO y dentro del curso 

la ASIGNATURA que corresponda su Clase.: 

9. (ejemplo.: ESCRITORIO/RECOVERY IMAGE D:/6° BASICO/MATEMATICAS)  

10. La 2° opción para guardar los archivos generados en la Clase es en un pendrive propiedad del ESTUDIANTE.:           

11. (ejemplo.: UNIDAD USB F:/NOMBRE Y ASIGNATURA DEL ARCHIVO).  

12. Si los archivos generados en la Clase no son guardados por una de estas 2 opciones, TODOS LOS ARCHIVOS 

SERÁN ELIMINADOS AUTOMATICAMENTE al momento de reiniciar el equipo y se perderá todo el trabajo 

realizado por los y las estudiantes. 

13. El Docente deberá dar termino a la clase a lo menos 10 minutos antes del toque del timbre, dando aviso 

oportuno al encargado de la Sala de Informática para que este bloquee todos los equipos de los y las 

estudiantes y así poder organizar la SALIDA de la Sala de Informática. 

14. El Docente junto con el apoyo del encargado de informática debe solicitar a los y las estudiantes dejar el espacio 

que utilizaron durante la clase (PC/SILLA/TECLADO/MOUSE/AUDIFONOS) limpio y ordenado. Tal y como lo 

recibieron al momento de llegar a la Sala de Informática.  

15. El Docente junto con el apoyo del encargado de informática debe retirarse con su Curso en forma ordenada y 

tranquila, teniendo especial cuidado en la bajada por la escalera para así evitar cualquier tipo de accidente de 

los y las Estudiantes, Docente, Asistente de la Educación o el Encargado de la Sala de Informática. 

16. El Docente junto con el apoyo del encargado de informática debe seguir estrictamente el protocolo de SALIDA 

DE LOS Y LAS ESTUDIANTES a la Sala de Informática que es formados en 2 filas (damas y varones) caminando de 

manera ordenada y tranquila por la vereda para luego cruzar la calle en el paso de peatones señalado en la 

esquina de la calle (Av. Las Torres/Los Sauces).  

ESTUDIANTES: 

1. El uso de los recursos de la Sala de Informática durante la jornada escolar es exclusivamente para fines 

académicos. Para fines recreativos y/o de uso personal, los y las estudiantes deberán pedir autorización 

informando previamente al Docente a cargo, Jefe Técnico o al Encargado de Informática. 

2. Los Estudiantes deberán ser asignados a un equipo por el Docente o Asistente de la Educación a cargo de la Clase. 

Para ello serán ubicados de acuerdo a su N° de lista en el Libro de Clases. Es primordial cumplir siempre este 

orden para así en un futuro evitar confusiones o malos entendidos con trabajos guardados de los y las estudiantes 

en otro equipo que no sea el suyo. 

3. Se permite un máximo de 1 ESTUDIANTE por computador. Esta condición puede ser modificada según las 

necesidades del DOCENTE o las condiciones de comodidad que ameriten el cambio. 

4. Todos los y las Estudiantes tienen la obligación de cuidar los equipos, así como los muebles y demás materiales 

que se encuentran disponibles para su uso, comprendiendo que la Sala de Informática es de uso comunitario y 

para fines educativos. 

5. Los Estudiantes NO PUEDEN INSTALAR NINGÚN SOFTWARE EN LOS EQUIPOS. De necesitar alguno en especial, 

deberán informarlo al DOCENTE responsable de su Clase quien autorizará y/o solicitará al encargado de 

informática la instalación del recurso requerido. 

6. Los Estudiantes NO PUEDEN CONSUMIR ALIMENTOS, NI BEBER LÍQUIDOS que puedan derramarse sobre los 

equipos, así como tampoco dejar basura en el espacio utilizado. Se mantienen las normas como en cualquier otra 

Sala de Clases. 

7. Los Estudiantes deben informar al Docente o Encargado de la Sala de Informática cualquier tipo de problema que 

tenga el equipo con el cual están trabajando ya sea de problemas con el HARDWARE 

(pantalla/teclado/mouse/audífonos) o de SOFTWARE (Word/PowerPoint/Excel/Paint/Google/Conexión a Internet, 

etc.). 

8. Los Estudiantes NO DEBEN VIOLAR LA SEGURIDAD DE LA RED LOCAL, BORRAR O MODIFICAR LOS ARCHIVOS DEL 

SISTEMA, cambiar la pantalla del escritorio o intentar ingresar de cualquier forma a la red de la Sala de 

Informática sin permiso para ello. De hacerlo, se dejará registro en su Hoja de Vida y será considerado como falta 

grave. 

9. Los Estudiantes deben informar al Docente con anticipación si necesitan usar alguna plataforma de redes sociales 

para realizar su trabajo, entendiendo que es con fines pedagógicos y de organización. De ser sorprendido 

utilizando estas plataformas para fines recreativos o ajenos a la actividad de la clase, deberá cerrar sesión y 

quedará registrado en su hoja de vida. 
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10. ES DEBER DEL ESTUDIANTE CUIDAR SUS OBJETOS PERSONALES. El encargado de la Sala de informática, los 

Docentes, ni la Escuela se hacen responsables por el extravío de ellos. De ocurrir alguna pérdida durante una 

Clase o en horas de uso de la Sala de Informática, se debe informar inmediatamente al Docente, Encargado de la 

Sala de Informática o el responsable de la Clase en ese momento (en caso de no estar presentes los dos 

mencionados anteriormente) quien informará a la brevedad y dejará constancia de la situación en inspectoría. 

 

Lo Prado, abril 2019. 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

 

 
 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DISCIPLINARIOS. 
 
 

Aplicar medidas pedagógicas y disciplinarias ante un conflicto o falta, las que se deben abordar como oportunidades de 

aprendizaje, para lo cual se requiere que los involucrados se hagan responsables de las consecuencias de sus actos 

 

 Amonestación verbal. 
 Amonestación escrita en Hoja de Vida en Leccionario. 
  A la tercera amonestación escrita, citación de Apoderado. 
 Firma de compromiso de mejorar disciplina. (Estudiante - Apoderado) 
 Sanción formativa (Medida Reparatorias). 
 Dar tiempo para mejorar disciplina (un mes). 
 Citación del Apoderado para conversar avances con el Estudiante. 
  Citación con Inspectoría, Convivencia escolar, Director en caso de no haber cambios en la disciplina del 

Estudiante 
  Citación de Apoderado para firmar condicionalidad. 
  Suspensión del Estudiante por problemas disciplinarios reiterados. 
 En caso de continuar con problemas disciplinarios el Estudiante se citará nuevamente al Apoderado para poner 

en conocimiento, que el Estudiante asistirá solo a dar evaluaciones, 
  Se indica al Apoderado la reubicación del Estudiante en otro establecimiento (evaluación previa del Director y 

Consejo Escolar).  
 

 

 

 

 

 

Lo Prado, abril 2019. 
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ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ASALTO O AGRESIÓN. 
 

 

 

EN CASO DE SUFRIR UN ASALTO O ROBO DEBEN TOMARSE LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS DE MANERA INMEDIATA. 

 
 

 Dar contención a los y las Estudiantes afectados.  
 Salvaguardar su integridad física y emocional. 
 Coordinar acciones con Convivencia Escolar o Inspectoría General. 
 Avisar a la Madre, Padre o Apoderado del Estudiante. 
 Dar inmediatamente aviso a Carabineros de Chile. 
 Plan Cuadrante Teléfono Celular 9-5917.8449. 
 Dejar registro del suceso en Libro de Crónicas.  

 

 
ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 
I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Escuela Rapa Nui pone a disposición de los miembros de la comunidad educativa escolar, el protocolo de 

actuación frente a situaciones de violencia escolar. Este protocolo forma parte del reglamento interno dela Escuela, 

siendo un documento que establece de manera organizada las acciones a seguir frente a una situación de violencia 

escolar. 

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa: estudiantes, madre, padres y Apoderados, asistentes 

de la educación, docentes y directivos el propiciar un clima escolar que favorezca los aprendizajes. En este contexto, 

el presente documento busca proteger la vida en común de la comunidad escolar, protocolizar aquellas situaciones 

irregulares relacionadas con la violencia y permitir que la Escuela cumpla su misión educativa y formativa. 
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DEFINICIONES: 
CLIMA ESCOLAR: 

El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición para la apropiación 

de los conocimientos, habilidades y actitudes, establecidos en el currículum nacional. Pero es importante tener 

presente que el clima escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con la 

conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se pueden identificar distintos 

componentes, entre los cuales se pueden mencionar: 

  

 La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos los miembros de la comunidad 

educativa) 

 La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios formativos (aula, patios, bibliotecas, etc.) 

 Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc.) 

 La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y conocida por toda la comunidad 

educativa. 

 La existencia de espacios de participación. 

 Convivencia Escolar: La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la 

convivencia escolar es la particular relación que  

  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 

Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, asilamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas 

de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar o Bullying. 

Violencia física: 

Es toda agresión física que provoca daño o malestar, patadas, empujones, cachetadas, manotazos, arañazos, etc., 

que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, 

hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el Bullying. 

  

VIOLENCIA SEXUAL: 

Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera 

de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer, incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de 

connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 

Violencia por razones de género: 

Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también 

puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre 

hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en a la presunta superioridad de uno de los sexos sobre el otro. 

 

VIOLENCIA A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS (CIBERBULLYING) 

“Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, 

blogs, fotologs, mensaje de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Generan un 

profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivos y la identificación de él o los agresores se 

hace difícil, por el anonimato que permite las relaciones virtuales 

 

 

 

 

 

 



   Manual de Convivencia Escolar 2019-2022 

22 

 

 
ESCUELA RAPA NUI” N° 371 
LAS TORRES Nº 935 LO PRADO 
FONO 7730784 F. FAX 773.0784 
Correo Electrónico escuelarapanui@gmail.com 
RBD 10149-4   SUB ROL 1 

 

SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE: 
 

 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR. 
Para el propósito de este protocolo entenderemos por acoso escolar o Bullying: “toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 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.” (Superintendencia de Educación.) 

No todas las formas de agresión física y/o psicológica constituyen Bullying. Para constituirse como tal requiere de: 

 Que exista un acto u omisión constitutivo de agresión u hostigamiento. 

 Que el hecho de violencia o acoso sea reiterado. 

 Que exista abuso de situación de superioridad o de indefensión respecto de otro 

  Es importante considerar que un adulto no hace Bullying a un estudiante, se debe recordar que este 

acoso o Bullying es un fenómeno que ocurre entre pares, si existe agresión física o psicológica por parte de un 

adulto a un estudiante se trata de un abuso de poder y de un delito, que como tal debe ser denunciado a la 

entidad correspondiente. 

 

  AGRESIÓN ENTRE PARES. 
 

Entenderemos por maltrato entre pares “cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, oral, gestual a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, 

gráficos, o a través de medios personales, electrónicos, tecnológicos o cibernéticos en contra de un par, con 

independencia del lugar donde se cometa, siempre que: 

Provoque temor razonable al afectado de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 

propiedad o en otros derechos fundamentales. 

Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

Presente dificultad o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico.” (MINEDUC). 

 

AGRESIÓN DE ESTUDIANTES A DOCENTES Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
Esta agresión está constituida por cualquier tipo de violencia física y/o psicológica cometida por un 

estudiante a un docente y/o asistente de la educación, a través de cualquier medio. 

Con respecto al funcionario afectado: sugerir la derivación a profesional para evaluaciones y/o 

intervenciones de carácter psicológico o médico, según corresponda. 
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MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE. 
“Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra 

de un alumno(a) del colegio, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea directivo, docente o 

asistente de la educación, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 

contra de un estudiante.” (Superintendencia de Educación). 

 

(Por tratarse de un hecho constitutivo de delito la Escuela conforme a lo estipulado en la Ley vigente procederá a realizar la 

denuncia a la(s) a las entidades pertinentes. (Carabineros de Chile, Fiscalía, Tribunales). 

 

 AGRESIÓN ENTRE ESTUDIANTES MAYORES DE 14 AÑOS. (CONSTITUTIVO DE DELITO) 
Como Comunidad Educativa, promovemos la buena Convivencia Escolar, así como también trabajamos 

en la prevención de toda forma de violencia física o psicológica, agresiones y hostigamientos hacia cualquier 

miembro de nuestra comunidad. Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley n° 20.084 sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente, mediante este protocolo se establecen las acciones a seguir en caso de 

agresión entre estudiantes mayores de 14 años: 

 Se debe intervenir en la pelea y conducir a los estudiantes a la oficina del encargado de Convivencia 

Escolar o Dirección. 

 El Director, Inspectoría General y Convivencia Escolar serán los encargados de realizar la denuncia ante 

Carabineros. 

 La encargada de Convivencia Escolar deberá emitir un informe en donde se especifique: 

Nombre completo de cada Estudiante 

R.U.T 

Fecha de nacimiento 

Dirección. 

Nombre apoderado 

Teléfono de contacto. 

Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados anteriormente. Así como 

también, quedará registrado en la hoja de vida de cada uno de los estudiantes. 

 

(Por tratarse de un hecho constitutivo de delito la Escuela conforme a lo estipulado en la Ley vigente procederá a realizar la 

denuncia a la(s) a las entidades pertinentes. (Carabineros de Chile, Fiscalía, Tribunales). 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO DE LA ESCUELA. 
 

Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de cualquier 

funcionario del colegio, realizada por un apoderado de la misma Escuela. 

 

(Por tratarse de un hecho constitutivo de delito la Escuela conforme a lo estipulado en la Ley vigente procederá a realizar la 

denuncia a la(s) a las entidades pertinentes. (Carabineros de Chile, Fiscalía, Tribunales). 

 

PROCEDIMIENTOS FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

DENUNCIA DE LA SITUACIÓN. 
 

Quien sospeche, sea informado/a o reconozca que existe un caso de acoso escolar o Bullying al interior de la 

comunidad, tiene la obligación de comunicar inmediatamente y por escrito la situación a Convivencia Escolar y/o al Director 

del establecimiento, en un plazo de 24 horas. 

En esta primera fase hay que ser cauto sobre la información que se debe y puede dar sobre los hechos al conjunto 

del profesorado, alumnos, etc. En muchos casos habrá que actuar con mucho tacto y reserva para no provocar más daño ni 

alimentar versiones falsas; los rumores por terceros pueden tener un efecto perjudicial para la víctima y pueden dificultar la 

resolución de la situación. 
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INDAGACIÓN DE LA SITUACIÓN. 
Una vez informada la situación, se conforma el Comité de Convivencia Escolar (Director, Inspectora General, 

Coordinadora de Convivencia Escolar y/o Psicólogo/a del establecimiento, entre otros miembros establecidos por el 

establecimiento), para: 

 Realizar la investigación   de los hechos denunciados, en base el debido proceso establecido en el Manual de 

Convivencia. 

 Determinar la veracidad de los hechos, identificar el tipo de maltrato que se está produciendo. 

 Detectar los agentes que están involucrados, tanto agresores como víctima, determinado los apoyos y resguardos 

pertinentes que garanticen los derechos de ambas partes. 

 La intensidad del daño, que no siempre va asociada a las conductas agresivas visibles, y   el componente 

psicológico que se refiere a la percepción de la víctima. 

 Averiguar desde cuándo ocurren los incidentes. 

 El plazo máximo para responder a esto será de cinco días hábiles. Posteriormente se realizará un informe escrito. 

 

PRIMERAS MEDIDAS INTERNAS. 
Una   vez clarificada la situación, se reúne el Consejo escolar y/o Convivencia Escolar (eventualmente se incorpora 

profesor/a jefe, inspectora general   y director o quien ella delegue) su tarea es la de establecer un plan específico de acción 

consistente en: 

 Proporcionar apoyo psicológico y/o psicopedagógico con profesionales internos. 

 Proporcionar tutoría o reforzamiento pedagógico con profesionales internos. 

 Indicar la mantención del estudiante en su hogar por un periodo comprendido con el apoderado con un máximo 

de 5 días hábiles, proporcionando orientación y/o apoyo psicopedagógico durante la aplicación de esta acción. 

 Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico, 

psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

 Este Plan debe quedar por escrito, determinando los responsables de cada acción y los plazos establecidos para 

dicho apoyo. 

 

Este plan podrá implementarse tanto para la víctima como para el victimario, ya que aún nos encontramos en la etapa 

de indagación, por lo tanto: 

1. Se presume inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 

2. Ambos tienen derecho a ser escuchados. 

3. Responsable de este documento: Director, Inspectoría General, unidad Técnico Pedagógica y 

Coordinadora de Convivencia Escolar. 

4. Plazo:    días hábiles después de la reunión del Comité de Convivencia Escolar. 

5. Comunicación a las familias. 

El Director y   la Encargada de Convivencia escolar citará a una primera entrevista a los padres de la   o las víctimas 

y   del victimario/a para informar la situación e informar las medidas adoptadas por la Escuela, establecidas en  el  Manual 

de Convivencia, conducentes a resguardar los derechos e integridad   de ambas partes. Además, se informa   que   se   

iniciará una investigación con el   objetivo de determinar lo ocurrido. 

 

 

 

RESOLUCIÓN 
El Coordinador de Convivencia ponderará los medios de prueba que tenga a la vista, así como también las posibles 

atenuantes y agravantes, establecidas en el manual de convivencia. 

El Director y el Coordinador de Convivencia podrá convocar Consejo Escolar si lo estima pertinente, para que 

estos aporten elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda de una resolución adecuada a los hechos y circunstancias, 

entre los cuales podrán ser consultados los profesores jefes de los involucrados. 

En el caso de   que se   determine que   la    falta y su autor se encuentran confirmadas, en       base a los medios de prueba 

presentados, el Encargado de Convivencia tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas, 

congruentes con el tipo y gravedad de la falta: medidas disciplinarias, medidas pedagógicas, etc., establecidas en el Manual 

de Convivencia. 
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FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se podrá hacer entre otras alternativas: 

 Realizar acciones de promoción de la sana convivencia y prevención del maltrato en los cursos de los 

estudiantes involucrados. 

 Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentarán nuevos 

antecedentes al término de éste periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste. 

 Otras. 

Para denuncias que fueron desestimadas: 

 Informar lo resuelto a las partes involucradas, Estudiantes y apoderados. 

 Cerrar el procedimiento realizado. 

Para denuncias confirmadas: 

 Presentar la confirmación de la denuncia de las partes. 

 Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar. 

 Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento señalado en la fase de 

resolución del Manual de Convivencia. 

Presentar resolución a los afectados: 

 Si los afectados aceptan la resolución se cierra el protocolo. 

 Si los involucrados no están de acuerdo, es debe dar curso al proceso de apelación según corresponda. 

APELACIÓN 

Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias. 

 Autoridad de revisión: Director(a) del establecimiento. 

 Procedimiento: Enviar Carta de apelación dirigida al Director de la Escuela dentro de un plazo máximo de 5 

días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. El director, responderá en un plazo máximo de 10 

días desde que fuera recibida la solicitud de la apelación. La decisión del Director será inapelable. 

 Comunicación al conjunto de profesores: El/la profesor/a jefe con asesoría de psicología, comunicarán al 

conjunto de profesores, el desarrollo del plan de intervención, seguimiento y evaluación. 

El propósito de esta etapa es lograr:  

 El cese total de las agresiones. 

 Que se discutan y debatan los valores   de tolerancia, solidaridad y respeto en el curso (con alumnos y con 

padres si fuera necesario). 

 Que se establezca un clima de clase conducente a la convivencia, basado en la potenciación de interacciones 

positivas entre los miembros de la comunidad. 

Se trabaja con los profesores del curso en base a las siguientes ideas: 

Es imprescindible proteger al débil y mantenerse alerta hacia pequeños signos de intimidación tales 

como: risas cuando habla la víctima, miradas amenazantes, daños de material, empujones y agresiones 

físicas leves, etc., estos signos de que todavía no ha cesado el acoso al compañero/a. 

 

Una vez desarrolladas las acciones correspondientes dentro del Plan habrá que valorar si han surtido efecto   y   si 

ha cesado la intimidación. Si se observa que éste ha sido el caso, no se deberá dar por cerrado, pues a menudo puede haber 

rebrotes de los incidentes. 

 

En   caso que se persista con los incidentes intimidatorios,  (esto suele ir asociado a una complejidad del caso, en  

el que  la  participación de los padres, de otros  compañeros  y  en  algunas  ocasiones de agresores  indeterminados que 

mandan mensajes ocultos,  rumores  persistentes  producen  un  incremento en el daño  y  el  padecimiento  del  alumno  

instigado, se evaluará   la   pertinencia   de  derivar  a    los alumnos a una intervención terapéutica externa y/o tomar 

medidas disciplinarias más drástica, de acuerdo a lo establecido en  el  Manual de Convivencia Escolar. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE PÉRDIDA / HURTO    DE RECURSOS PME (SEP). 
 

 

EN CASO DE HURTO:  El funcionario a cargo de la especie deberá dar aviso inmediato a su superior directo, el que 

acompañado del encargado del PME realizarán las siguientes acciones: 

 

 En el caso de pérdidas de objetos, que no revistan una suma cuantiosa de dinero, sólo se informará al 
Director, quien revisará el inventario y gestionará junto al encargado del PME la reposición del o los 
objetos en una acción futura dentro del PME, no excediendo del plazo de 60 días. 

 
 En el caso de pérdidas de objetos que revistan sumas cuantiosas de dinero, se deberá aislar la o las 

dependencias en donde se detectó la pérdida, para proteger las evidencias requeridas para la 
investigación. 

 
 

 El funcionario encargado de la especie dará aviso inmediato al Director y/o Responsable de la Seguridad, 
al Sostenedor y al Encargado del PME. 

 
 El funcionario encargado de la especie deberá realizar la denuncia policial y solicitar la presencia de 

Carabinero y/o Policía de Investigaciones. 
 El funcionario encargado de la especie deberá recopilar información relevante y fidedigna de los hechos, 

para colaborar con la investigación policial, realizando lo siguiente: 
 Identificar los últimos usuarios del equipamiento y/o de la o las dependencias. 
 Determinando la cantidad y características del equipamiento faltante, mediante un recuento de los 

equipos registrados en el inventario. 
 Descartando que el equipamiento se encuentre en otras dependencias o fuera del establecimiento 

(reparación, garantía, o préstamo). 
 

 Se deberá conservar una copia del parte policial. 
 

 En el caso de asignación de objetos tecnológicos a funcionarios Docentes y Docentes Directivos, cuando 
éste se encuentre fuera del establecimiento y sea objeto de robo del mismo, será responsable de la 
reposición del equipamiento, en un plazo no superior a 60 días de lo ocurrido; previo aviso al Director y 
Encargado del PME.   

 

 

 

En toda situación de pérdida o hurto de deberá realizar investigación interna con su correspondiente informe final. 

 

Lo Prado, 2019 

 

 

 

 


