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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Reglamento de Convivencia y disciplina, son las normas y acuerdos de convivencia que forman parte del 

Reglamento Interno que todo establecimiento educacional tiene la obligación de elaborar. 

El presente reglamento está construido de acuerdo a lo indicado en la visión y misión del Proyecto 

Educativo Institucional 

El objetivo fundamental es velar por el cuidado integral de los niños, niñas y jóvenes de la escuela 

hospitalaria Chiloé. 

El Reglamento de Convivencia Escolar de nuestra escuela hospitalaria y las disposiciones contenidas en 

este documento incorporan, respetan y se ajustan al marco legal vigente (Constitución Política del 

Estado, Ley General de Educación, Ley de Violencia Escolar, Ley de Inclusión Escolar, Política del 

Ministerio de Educación y Normas de la Superintendencia de Educación Escolar en materia de la 

Convivencia Escolar, y Declaración Universal de los Derechos Humanos y del niño) 

 

DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre: “Escuela Hospitalaria Chiloé” 

RBD:                                                         Decreto Cooperador: 

Dirección: Ramón Freire 852, Castro, Los Lagos 

Comuna: Castro                                                                    Provincia: Chiloé 

Teléfono: 961203938                                                       E-mail: chiloe@escuelahospitalaria.cl 

DEPROV:   Chiloé                                                                  Región: Los Lagos 

Dependencia: Particular Subvencionado                        Director: Dania Quezada Rebolledo 
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NIVELES,  HORARIOS Y JORNADA 

 Educación Preescolar  Horario: 8:30 a 12:30 hrs 

Jornada Mañana de Lunes a Viernes 

 

 Educación Básica de primero a sexto  Horario: 8:30 a 12:30 hrs 

Jornada Mañana de Lunes a Viernes 

 

 Educación Básica séptimo y octavo Horario: 13:00 a 17:00 

Jornada Tarde de Lunes a Viernes 

 

 Educación Media     Horario : 13:00 a 17:00 hrs 

Jornada Tarde de Lunes a Viernes 

 

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS 

Cursos:  14 cursos, con modalidad multigrado. 

Nivel Preescolar                  : Pre kinder  y Kinder 

 

Nivel de Educación Básica:    1° a 8 ° año Básico 

 

Nivel  de Enseñanza Media:   1°  a  4° año Medio 

 

MECANISMOS DE  DIFUSIÓN 

I. Entre el establecimiento y padres y/o apoderados 

Al ser una escuela hospitalaria, la organización y apoyo es parte fundamental del trabajo en triada. Por 

ende la comunicación entre familia- escuela – equipo médico es necesario para un acompañamiento 

significativo y oportuno de cada estudiante, esta fluidez comunicativa se realizara a través de: 

  

 Reuniones de Apoderados mensuales. 

 Entrevistas a apoderados de manera individual. 

 Participación de escuela para Padres. 
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 Reuniones con el Equipo Médico Tratante. 

 Materiales Informativos. 

 Envió de Comunicaciones escritas y avisos importantes por medio de página oficial. 

 Redes Sociales; Grupo de Whatsapp, Facebook ,etc. 

 Visitas a domicilios. 

 

 

II. Entre la Comunidad Educativa y Hospitalaria 

Se realizaran Jornadas de Sensibilización hacia la comunidad hospitalaria, por medio de material 

informativo, redes sociales y página web, intervenciones educativas y/o artísticas,  participación en 

Reuniones Clínicas, invitaciones a celebraciones y eventos de la escuela Hospitalaria, seminario o chalas 

de pedagogía hospitalaria y  reinserción escolar, entregando herramientas de apoyo académico 

oportuno para estudiantes que luego de su alta médica, sea reinsertado en un colegio convencional. 

 

Se priorizara una comunicación directa y fluida con todos los agentes  del hospital,  principalmente con 

los equipos de neurología, psiquiatría infanto-juvenil y unidad pediátrica, para mantener un dialogo 

constante a favor de los cuidados y necesidades de los pacientes/estudiantes de la escuela. 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Artículo N°1. El presente Reglamento de Higiene y Seguridad se ha establecido para dar cumplimiento 

a tales materias en la Escuela Hospitalaria, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 149 al 153 del 

Código del Trabajo; al artículo 67° de la ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales; y al Decreto Supremo N° 40 de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

sobre prevención de riesgos profesionales, y el Decreto Supremo N° 313/73 sobre Seguro Escolar. 

Cabe mencionar que la Escuela Hospitalaria, se rige por los protocolos de actuación del Hospital, por 

encontrarse bajo su jurisdicción y procedimientos hospitalarios. 

Por ende, la higiene y seguridad dependerá de los funcionarios que trabajan directamente para el 

Hospital. Lo que implica, limpieza y desinfección de; pisos, muros, mobiliario, baños, etc. Con el objetivo 

de cumplir con los estándares necesarios de desinfección de un Servicio de Salud. 
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ESPECIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

I. Acciones de prevención en la convivencia escolar 

 

 La Escuela Hospitalaria Chiloé tomara acciones de sensibilización para que la comunidad 

educativa puedan tomar conciencia de los factores que no favorecen a una óptima convivencia 

escolar, conociendo los  efectos negativos y las distintas formas en la que se manifiesta dicha 

violencia, para pode evitarla. 

 Se implementaran medida para evitar o frenar conductas a la falta de una buena convivencia, se 

aplicara el reglamento, protocolos o acciones para detener el abuso, además de trabajar las 

temáticas en talleres, charlas o conversatorios según necesidades. 

 Se propenderá inculcar principios éticos que puedan permitir a los miembros de la comunidad 

educativa, ejercer una sana convivencia con todos los actores que participen en la misma. 

Además de validar y reforzar las acciones y conductas positivas de los estudiantes, a través de 

felicitaciones y estímulos verbales, registros positivos en el libro de clases, certificado de 

Reconocimiento y premiación al finalizar el año escolar. 

 

II. Procedimientos de mediación en la convivencia escolar 

 

Se entregara un apoyo especial de mediación a estudiantes que presenten dificultades de carácter 

conductual, emocional, social y/o académico, el establecimiento realizara las siguientes acciones: 

 

 Entrevista del estudiante con el profesor jefe, dando mayor énfasis a potenciar sus habilidades y 

validación personal, consiguiendo así un compromiso de superación por parte del propio 

estudiante. 

 Entrevista al apoderado para conocer de manera individual la causa de las dificultades 

presentadas por el estudiante y así derivar al profesional especializado. 

 Entrevista y acompañamiento desde el área de psicología a los apoderados, para entregar 

herramientas asociadas a habilidades parentales, resolución de conflictos o cualquier situación 

personal del estudiante, con la finalidad de entregar un apoyo integral.  

 Se realizaran talleres para estudiantes, con la finalidad de potenciar una óptima convivencia 

escolar. 
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 Cada faltas se encuentran establecidas explícitamente en este reglamento interno y serán 

sancionadas según su gravedad de la situación, con consideraciones y criterio según cada caso 

particular 

DE LA APLICABILIDAD DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

Aceptación del Proyecto Educativo 

 

Artículo 1.Al momento de solicitar la matrícula, acompañado del certificado médico, el apoderado 

expresa para él y su hijo(a) su adhesión a los principios que rigen el establecimiento, los planes y 

programas, las líneas de acción, su reglamento interno y las disposiciones contenidas en cada uno de los 

protocolos de acción que regulan y norman la Escuela Hospitalaria. De esta forma la matrícula da 

derecho a la educación del hijo(a), con los compromisos y obligaciones que ello implica. 

 

Artículo 2.Al incorporarse a la escuela, el o la estudiantes e integra a una comunidad de la cual necesita 

para crecer como persona. La comunidad a su vez, requiere del aporte activo y original de cada uno de 

los integrantes de esta para lograr los distintos objetivos planificados por la Institución. El estudiantado 

debe tomar conciencia que debe contribuir a la vida de la escuela con esfuerzo, capacidad y creatividad. 

 

Artículo 3.Para una convivencia sana, se requiere de un mínimo de normas establecidas y acordadas por 

esta comunidad educativa. En nuestra tarea educativa, procuramos ayudar a nuestros estudiantes a 

advertir que la disciplina es, por una parte, el fruto de un compromiso con su propio grupo social que 

emana de un sentido de sensibilidad, solidaridad y justicia hacia la comunidad y, por otra parte, es una 

racionalización de la conducta que posibilita la conquista de determinados objetivos, ya sea en el 

terreno de los valores principales a trabajar: solidaridad, respecto y perseverancia, como en los 

aprendizajes, personales y colectivos. 

 

I. El diálogo pedagógico  

 

Artículo 4. Todos sabemos que la aceptación de las normas de convivencia y disciplina tiene más 

importancia por el hábito que imprime la voluntad, que por su observación formal. Es necesario que se 

entienda el fundamento y el objetivo educativo de nuestras normas y acuerdos; de este modo 

estaremos formando a la persona. En este propósito, encontraremos en el diálogo entre profesores, 
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estudiantes y apoderados un instrumento pedagógico muy eficaz. Entonces, uno de los principios 

fundamentales de trabajo y desarrollo de cada unos de nuestros estudiantes, es la comunicación 

efectiva y afectiva. 

 

Artículo 5. Las normas propuestas en este reglamento quieren dar una ayuda para que cada estudiante 

crezca en su libertad, asuma compromisos, acepte responsabilidades y supere sus limitaciones y 

contribuya al desarrollo de su comunidad. 

 

 

II. De la matrícula  

 

Artículo 6.  Para efectos de formalizar la matrícula en la Escuela Hospitalaria, se procederá de la 

siguiente manera. Todo estudiante debe encontrarse con: 

a) La derivación médica pertinente y la autorización de los Padres o tutores legales 

b) Certificado de nacimiento 

c) Certificado  de promoción escolar 

d) Informe de personalidad del último curso desarrollado. 

 

Artículo 7. Los estudiantes matriculados en la Escuela Hospitalaria serán de la modalidad transitoria o 

permanente. Los primeros permanecen dentro de la escuela por un periodo de tiempo que les permita 

superar la situación de salud que les impide retornar a sus escuelas de origen. Los y las estudiantes de 

modalidad permanente, se encuentran por periodos de tiempo mayores a lo convencional, estando 

inclusive el periodo académico anual desde su inicio hasta el término de este. 

Artículo 8. Ser estudiante regular de la Escuela Hospitalaria Chiloé, significa que éste y su apoderado 

aceptan las normas reglamentarias generales del Ministerio de Educación y las establecidas por el 

manual de convivencia de la Escuela. 

 

III. De los deberes de la escuela  
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La escuela está convencida que la calidad de la convivencia favorece la calidad de los 

aprendizajes de sus estudiantes y promueve el crecimiento personal y social de los restantes integrantes 

de la comunidad educativa. Por ello, toda la estructura jerárquica de la escuela tiene la función 

ordenadora de la acción, asignar competencias y habilidades, responsabilidades según roles y se 

fundamenta en la autoridad que le confiere su experiencia, conocimiento y competencias. 

 

Artículo 9.La escuela tiene el compromiso de cautelar la coherencia entre visión y misión del Proyecto 

Educativo Institucional y el estilo de convivencia escolar, por ende, fomentará el sentido de la 

comunidad, solidaridad entre y con los actores en pro de aprender e interactuar en un ambiente 

propicio para el desarrollo de todos los actores de la comunidad. 

 

Artículo 10.La escuela se compromete a impartir, para el año académico que corresponda, los sectores 

de aprendizaje según el currículo de acuerdo a la normativa ministerial vigente, respetando el estado de 

salud o etapa del protocolo médico en el que se encuentra el niño. 

 

Artículo 11.La escuela adaptará parte del currículo, diseñado para cada año lectivo, según las 

necesidades detectadas en las y los estudiantes, que será complementado mediante la realización de 

talleres ofrecidos a las familias y estudiantes (Huerto, talleres de arteterapia, robótica educativa, etc.) 

 

Artículo 12.La escuela dispondrá de las condiciones necesarias y suficientes para asegurar integridad 

física y moral a todos los actores involucrados, así como la infraestructura, equipamiento, cuerpo 

docente, otros profesionales relacionados y cuerpo auxiliar para el óptimo funcionamiento de la 

comunidad escolar. 

 

Artículo 13.Informar a los padres a través de la libreta de comunicaciones o vía telefónica, cada vez que 

el o la estudiante sufra de algún accidente leve, descompensación anímica, u otra situación que amerite 

inclusive la activación de clave azul, así como de realizar los primeros auxilios, en espera de ser 

trasladado a la Unidad Respetiva del Hospital, en caso de ser estrictamente necesario. 

 

Artículo 14.La escuela mantendrá operativo un plan de evacuación y seguridad escolar, de acuerdo a la 

normativa existente para este propósito que existe y se ejecuta en las dependencias del hospital. Por lo 
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tanto, el plan de evacuación y de seguridad escolar, está orientado por las disposiciones del Hospital de 

Castro Dr. Augusto Riffart. 

 

 

IV. De los derechos de las y los estudiantes 

 

Al matricularme en la Escuela Hospitalaria Chiloé, se me respetarán los siguientes derechos: 

 

Artículo 15.Una educación acorde a los principios, planes y programas aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

 

Artículo 16.A una formación integral en sus dimensiones: médica, social, cognitiva, afectiva, corporal, 

comunicativa, estética, ética y política. 

 

Artículo 17.A ser acogido y respetado como persona, tanto por mis compañeros como por los 

profesionales a cargo del proceso de aprendizaje enseñanza, de acuerdo a la dignidad que todos 

poseemos. 

 

Artículo 18.A ser recibido y escuchado por quien corresponda, cuando lo solicite de una forma 

adecuada. 

 

Artículo 19.A la seguridad física y moral dentro del establecimiento. 

 

Artículo 20.A expresar mi pensamiento, libremente y con el debido respeto. 

 

Artículo 21.A conocer oportunamente los resultados de las evaluaciones de mi proceso de aprendizaje 

académico y de desarrollo personal, y que se me brinden las oportunidades para mejorarlos cuando 

tenga dificultades para llevar de manera normal mi proceso formativo y de crecimiento. 

 

Artículo 22. A disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación en los tiempos 

previstos para ello. 
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Artículo 23. A ser acompañado durante sus horas de colación por personas adultas de la institución. 

 

Artículo 24. A traer alimentación especial, bajo estrictas normas médicas en pro de su estado de salud, 

previamente avisado a la escuela a través de libreta de comunicaciones. 

 

Artículo 25. A una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, respetando el 

cronograma y horario previamente establecido por la escuela. 

 

Artículo 26. A tener acceso a mi hoja de vida en el libro de clases, y conocer registro de observaciones 

relevantes, las que firmará con su puño y letra para conocimiento de la situación. 

 

Artículo 27. A ser estimulado en todo momento y a ser gratificado cuando me haga merecedor de ello. 

 

Artículo 28. A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su transgresión y 

procedimientos, que rigen aquellas actividades que sean parte de mi formación integral como 

estudiante. 

 

Artículo 29. A utilizar la infraestructura escolar, los recursos materiales y de carácter técnico para un 

mejor cumplimiento de los objetivos pedagógicos. 

 

Artículo 30. El estudiante tiene derecho al seguro escolar por accidente. 

 

Artículo 31. Todo estudiante que se encuentre en condición de embarazo tiene la oportunidad de 

culminar su proceso de formación académica y personal con las facilidades que otorgará la Escuela 

Hospitalaria una vez que se entregue la documentación respectiva que corrobora dicha situación 

médica. De esta manera corresponde la aplicación del protocolo de embarazo. 

 

. 

V. De los deberes de las y los estudiantes 

 

Al matricularme en la Escuela Hospitalaria Chiloé, asumiré los siguientes deberes: 

 



 

13 
 

Artículo 32. Profesar los valores Institucionales de perseverancia, solidaridad y respeto, como los 

principales que promueve la Escuela Hospitalaria. 

 

Artículo 33. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Escolar. 

 

Artículo 34. Evitar el lenguaje impropio, todo tipo de ofensas y evitar cualquier acto de violencia física, 

psicológica y/o verbal. 

 

Artículo 35. Cumplir responsablemente con todos los deberes escolares. 

 

Artículo 36. Mi apoderado deberá justificar con comunicación escrita toda inasistencia fuera de mi 

estado de salud. 

 

Artículo 37Mi apoderado deberá justificar con el certificado de licencia toda inasistencia por motivos de 

salud. 

 

Artículo 38.Cada tres inasistencias injustificadas, el o la estudiante deberá cumplir con el programa de 

trabajo que la escuela elabore como medida disciplinaria. 

 

Artículo 39.No podré retirarme de la jornada escolar sin la presencia de mi padre, madre o 

apoderado(a). 

 

Artículo 40. Representar dignamente a la Institución en todo momento y lugar. Mientras me encuentre 

en traslado desde el hogar hacia la escuela y viceversa o cuando porte el uniforme. 

 

Artículo 41. Cuidar de mi aspecto personal y utilizar el uniforme completo que nos caracteriza como 

estudiante de la Escuela Hospitalaria Chiloé. El uniforme escolar será,  polera institucional azul con la 

insignia y pantalón de buzo azul para damas y varones. En educación física, el uniforme deportivo será 

palera blanca con insignia y buzo azul. No está permitida la asistencia a clases con otro tipo de 

vestimenta que no sea la exigida en este artículo. 
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Artículo 42.Para los días de actividades deportivas, las y los estudiantes deberán traer un bolso, con 

artículos de aseo (toalla, jabón, desodorante, peineta), todo debidamente marcado y polera de 

recambio. 

Artículo 43.Velar por el espacio físico y la infraestructura de nuestra Escuela y la del hospital de castro 

Dr. Augusto Riffart. 

 

Artículo 44.Contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de la planta física y 

bienes materiales de la institución. 

 

Artículo 45. Preservaré, respetaré y cuidaré el medio ambiente y responderé por los daños causados a 

él. 

 

Artículo 46.Respetar y valorar el trabajo de los Profesores, Administrativos y Personal de Servicio de la 

escuela. 

 

Artículo 47.Cumplir con los reglamentos y disposiciones que rigen a nuestra Institución. 

 

Artículo 48.Llevar oportunamente a mis padres la información que envíe el colegio, a través de 

circulares, cartas o agenda. Así mismo, debo llevar a casa todo material que tenga carácter pedagógico 

(libros, cuadernos, guías, otros) no pudiendo dejarlos en la escuela bajo ninguna circunstancia. 

 

Artículo 49.Aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en clases, evitando el mal uso de aparatos u 

objetos que me distraigan y de valor (celulares, Ipod, computador personal, Tablet, etc.) 

 

Artículo 50. El estudiante debe llegar a la jornada de inicio de actividades académicas diarias con una 

antelación de 5 minutos. En caso de demora en su llegada, se registrará la hora de ingreso y firma del 

apoderado para validar la información. Esto se realizará a partir del minuto 15 de retraso en la llegada a 

la escuela. A la tercera demora registrada, se entregará una actividad pedagógica formativa de 

investigación y/o creación en relación al sentido de responsabilidad, personal y familiar. Esta será 

entregada por el docente donde se concentre el exceso de retraso o el encargado de convivencia 

escolar. 
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Artículo 51.Si la falta se reitera, por más de una tercera vez, se citará al apoderado, quien deberá 

entrevistarse con la Dirección de la escuela, o quien subrogue, para establecer un acuerdo de trabajo 

que facilite la llegada del estudiante a la hora apropiada para iniciar el trabajo escolar. 

 

Artículo 52. Si el alumno debe realizar algún control médico, debe ser retirado por el apoderado. No es 

responsabilidad de la escuela acompañar en este proceso. 

 

Artículo 53. Es responsabilidad del alumno presentar en la fecha señalada los trabajos o tareas que se 

asignen en la fecha indicada por el profesor. 

 

Artículo 54. Rendir oportunamente todas las pruebas y evaluaciones que los profesores dispongan. El 

alumno que justificadamente no hubiese podido rendir una prueba, deberá presentarse el día que el 

docente establezca para que ésta sea administrada. 

 

 

Libreta de comunicaciones 

 

Es el documento oficial que relaciona el hogar con la escuela; el alumno tiene la obligación de 

traerlo diariamente y conservarlo ordenado, limpio, bien presentado y con los datos 

correspondientes actualizados. Es responsabilidad del apoderado revisarlo y firmar comunicaciones 

diariamente. 

 

VI. De la conducta y la disciplina 

 

Se clasificarán en leves, intermedias y graves. 

 

Faltas Leves: 

a. Llegar atrasado a clases y/o otras actividades. 

b. Descuidar de su presentación personal (uniforme-limpieza) 

c. No justificar inasistencias a clases o atrasos. 

d. No presentar firmadas, por el apoderado, las circulares que lo requieran. 
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e. No cumplir con los deberes o tareas asignadas o con compromisos adquiridos frente al curso o a 

la Escuela. 

f. No trabajar en clases. 

g. Asistir a clases sin los materiales necesarios, sean útiles escolares o implementos deportivos. 

h. No cuidar el ambiente escolar (edificio, mobiliario, materiales, etc.) 

i. No traer la libreta de comunicaciones. 

 

Faltas Intermedias: 

a. Cualquier falta leve se convertirá en intermedia si se hace reiterada. 

b. Molestar en clases a sus compañeros. 

c. Copiar o entregar respuestas en cualquier tipo de evaluación. 

d. Ausentarse de clases o de la escuela sin autorización. 

e. Comportarse de manera reprochable y/o que atente contra la moral y las buenas costumbres, 

tanto dentro de la escuela como durante actividades que se realicen fuera de ellas (salidas, 

otras). 

f. Molestar, hacer desorden o interrumpir las clases. 

g. Mentir, engañar, ser irrespetuoso o impertinente. 

 

Faltas Graves: 

a. Reiteración de faltas intermedias. 

b. Adulterar, falsificar justificativos y/o anotaciones. 

c. Hurtar o Robar. 

d. Agredir física, psicológica, moral o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad. 

e. Adulterar, falsificar, destruir instrumentos públicos (libros de clases, actas, certificados, libretas 

de notas, libro de vida u otros). 

f. Organizar y/o participar en actos de vandalismo dentro o fuera de la escuela. 

g. Consumir antes o durante de la jornada escolar cualquier tipo de sustancia que sea de tipo 

estimulante o depresora, drogas, alcohol y /o medicamentos. 

h. Organizar y/o participar en actos de acoso escolar dentro o fuera de la escuela. 

i. Hacer mal uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, ya sea internet o 

telefonía móvil, para bajar o subir a la red material inapropiado, difamar o injuriar a los 
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miembros de la comunidad escolar. Se describen estas situaciones en  el protocolo de acoso, 

maltrato y violencia  escolar  

j. Las conductas no previstas en este reglamento y que atenten contra los valores señalados, serán 

también acreedores de sanciones. Estas serán analizadas por el equipo docente a cargo de 

analizar dicha situación. 

k. La no reparación de los daños causados. 

l. Las faltas no especificadas por el presente reglamento serán calificadas por el profesor que 

anota la observación de común acuerdo con la Dirección de la escuela. 

 

Medidas Disciplinarias 

 

Artículo 55. Al incurrir el o la estudiante en una falta leve, el profesor jefe o de asignatura, debe actuar 

formativamente a través de una conversación, para que se produzca una toma de conciencia y así evitar 

la reiteración de la falta. 

 

Artículo 56. Al reiterarse esta situación, debe quedar consignada en el libro de vida, lo que será de suma 

importancia para una futura toma de decisiones. Este registro de observación será descrito en forma 

oral por el docente hacia el estudiante, quien firmará toma de conocimiento. 

 

Artículo 57. Las amonestaciones escritas serán comunicadas por el profesor al apoderado, a través de la 

libreta de comunicaciones o agenda escolar. 

 

Artículo 58.El profesor jefe citará al apoderado cuando lo estime oportuno en conformidad a la cantidad 

y gravedad de las anotaciones. 

 

Artículo 59. En el caso específico de copia o de facilitar respuestas en prueba se procederá de la 

siguiente manera: Se le retira la prueba en el momento e informa de la situación al apoderado. Será 

evaluado con la fecha que se indique, modalidad y con mayor exigencia de logro. 

 

Artículo 60. Para los efectos de graduar medidas formativas, se tomarán en cuenta los siguientes datos 

del estudiante: antecedentes consignados en el libro de clases, el libro de vida, y las informaciones que 

puedan proporcionar profesores y otros profesionales de la escuela. 
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Las medidas disciplinarias formativas que la escuela aplique a sus alumnos, atendiendo a la 

gravedad de la falta son: 

a. Amonestación verbal o escrita. 

b. Anotación en el libro de clase con aviso al apoderado y registro de firma del estudiante. 

c. Trabajo en servicio de la comunidad. 

d. Reparación de los daños causados. 

e. Suspensión de clases. 

f. Matrícula en observación. 

g. Matrícula condicional. 

h. Expulsión. 

 

Estas medidas se aplicarán de la siguiente manera: 

 

a. Amonestación verbal: es motivada por una falta leve. 

b. Amonestación escrita: Es motivada por reiteradas amonestaciones verbales, quedando 

constancia en el libro de clases y en la hoja de vida del alumno. 

c. Citación del apoderado: es motivada por faltas que se consideran intermedias. Se deja 

constancia en el libro de vida; el apoderado toma conocimiento de la falta, firmándola cuando el 

profesor jefe lo cite para este efecto. Si no la firmase, se dejará constancia negativa. 

d. Citación a la escuela fuera de horario: es motivada por reiteración de faltas leves. 

e. Reparación de los daños causados: Obedece a la destrucción o al daño ocasionado a bienes o 

inmuebles de la Institución. Consistirá en la reparación o sustitución de dichos bienes. Se dejará 

constancia en la hoja de vida del estudiante. 

f. Servicio a la Comunidad: en los casos de alumnos que deban permanecer, se preferirán 

actividades de servicio a la comunidad, como ayudar a la limpieza de las salas, trabajo de 

biblioteca, confección de murales, trabajo en reciclaje y/o los necesarios en la huerta escolar. 

g. Suspensión de clase: obedece a reiteradas faltas graves cometidas por el alumno, a citaciones al 

apoderado sin concurrencia de éste o a castigos incumplidos por el alumno. Es decidida por el 

director(a), atendiendo a los antecedentes presentados por el profesor jefe y otros 

profesionales. Normalmente la suspensión es por un día. De acuerdo a la Dirección se puede 

disponer una duración mayor, dependiendo de la gravedad de la falta.  Se deja constancia en la 

hoja de vida del alumno. La suspensión se hace efectiva fuera del recinto escolar una vez que el 
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apoderado toma conocimiento de la medida.  El alumno es responsable de ponerse al día en los 

trabajos, materias y pruebas correspondientes al período de su ausencia. 

h. Matrícula en observación: es una medida cuyo objetivo es obtener un cambio sustancial en la 

conducta del alumno. Su duración será semestral, luego de lo cual se reevaluará la situación y se 

procederá a suspender la sanción o a aplicar la matrícula condicional. Es propuesta personal 

docente y decidida en el seno del consejo de profesores de curso. Se dejará constancia en la 

hoja de vida del alumno. 

i. Matrícula condicional: es una medida severa en vista a obtener un cambio sustancial en la 

conducta del alumno; será aplicada ante la reiteración de faltas graves, por el período de un 

año. Es decidida por el consejo de Profesores, debiendo ser ratificada por la Dirección. Se deja 

constancia en la hoja de vida del alumno y se cita al apoderado para que tome conocimiento, 

bajo firma, de la medida aplicada. 

j. Expulsión: se aplica en forma inmediata ante la ocurrencia de un acto y/o situación inadmisible 

que lo amerite. La propone el consejo de profesores y la decide la Dirección en forma verbal y 

escrita. Se comunica al Ministerio de Educación. Dirección da cuenta de esta medida a su 

Sostenedor. 

 

 

VII. Deberes de los padres y apoderados 

 

La Escuela Hospitalaria Chiloé, colabora con la familia en la educación de sus hijos. Para ello diseña un 

proyecto educativo y lo ofrece a los padres. La actitud del diálogo y colaboración permanente entre la 

familia y la escuela es fundamental para lograr los objetivos que nos proponemos. De este principio 

emanan los siguientes deberes para los apoderados de nuestros alumnos: 

 

Artículo 61. Atenerse a las orientaciones formativas que la escuela inculca en sus estudiantes, 

reforzando la acción que ésta realiza. 

 

Artículo 62.Verificar que su pupilo cumpla con los compromisos escolares, diariamente, contribuyendo a 

la formación de hábitos de estudio sistemático. Es deber del apoderado y/o tutor verificar que el 

estudiante se presente con materiales de trabajo escolar, con las actividades y tareas desarrolladas en 

su totalidad. 
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Artículo 63. No desautorizar las disposiciones que la escuela establezca, permanente o 

transitoriamente. 

 

Artículo 64. Estimular en su pupilo la práctica permanente de los valores Institucionales, el respeto hacia 

la escuela y sus integrantes, absteniéndose de emitir juicios negativos que puedan hacer perder 

confianza en las orientaciones y decisiones educativas que tomen los profesores. 

 

Artículo 65.Participar en forma responsable en las reuniones de curso y acudir a las entrevistas que le 

sean solicitadas por los docentes o profesionales de la escuela, las veces requeridas. Su inasistencia, 

deberá ser justificada personalmente ante quien allá realizado la citación a reunión. 

 

Artículo 66.Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de los y las estudiantes a clases y a toda 

actividad escolar en la cual deba participar, como así mismo su retiro oportuno. 

 

Artículo 67. Justificar en la hoja de vida escolar las inasistencias y los permisos del alumno. 

 

Artículo 68.Tomar conocimiento y firmar, otorgando su adhesión, las comunicaciones y circulares de la 

escuela. 

 

Artículo69. Firmar tareas, evaluaciones, libretas, cuando el profesor lo solicite. 

 

Artículo70. Verificar la correcta presentación personal del estudiante de acuerdo a las normas del 

uniforme. 

 

Artículo71. Procurar que sus útiles escolares estén en condiciones adecuadas para su uso y la reposición 

de estos cuando sea necesario. 

 

Artículo72. Inculcar en el pupilo el cuidado del material didáctico que la escuela le facilite, al igual que el 

mobiliario escolar y las instalaciones, haciéndose responsable de los daños que el alumno pueda 

ocasionar. 

 



 

21 
 

Artículo73. Evitar que el o la estudiante traiga objetos de valor y/o juguetes. La escuela no puede 

hacerse responsable de su eventual pérdida o daño. 

 

Artículo74. Respetar los recintos de la escuela asignados a atención de padres, evitando entrar en el 

sector reservado para los alumnos, sin previa autorización. 

 

Artículo75. Participar en las actividades que la escuela programe para aula hospitalaria y/o atención 

domiciliaria. 

 

VIII. Caducidad de la calidad de apoderado 

 

Artículo 76. Cuando el estudiante deja de pertenecer formalmente como estudiante regular de la 

escuela hospitalaria. 

 

Artículo 77. Cuando el apoderado evidencie un comportamiento moral inaceptable, dentro o fuera del 

establecimiento- incluyendo atención en domicilio- afectando la estabilidad emocional de su estudiante. 

 

Artículo 78. Cuando el apoderado demuestre ser el responsable de actos de difamación y ofensas al 

cualquier miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio escrito, verbal y/o cibernético. 

 

Artículo 79. Cuando el apoderado sea el responsable de cualquier acto de violencia, física, verbal y/o 

psicológica a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Artículo 80. Cuando el apoderado demuestre falta de preocupación o atención de su estudiante 

encargado. Ya sea por abandono de deberes y responsabilidades descritas anteriormente. Faltar a la 

adecuada presentación personal del estudiante (ropa sucia, falta de higiene corporal y/o bucal, 

presentación sin uniforme escolar de la institución) 

 

IX. Derecho de los apoderados  

 

Artículo 81. El apoderado tiene el derecho de solicitar y recibir cualquier información oral o escrita 

concerniente al rendimiento y aspectos de personalidad de su estudiante. 
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Artículo 82. Al buen trato deferente de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo 83. A participar del consejo escolar. 

 

Artículo 84. A recibir los derechos contenidos y explicados en el Manual de convivencia de convivencia. 

 

X. Deberes de los educadores y otros profesionales de la comunidad escolar 

 

El accionar de los educadores debe estar guiado por una serie de actitudes y criterios que aseguren que 

su relación con los alumnos sea realmente educativa. Entre ellos destacamos: 

 

Artículo 85. Atender a todos los y las estudiantes que se le han confiado en cada una de las labores y 

horas de clase que se le hayan asignado y a lo largo de todo el tiempo destinado para ello. 

 

Artículo 86. Respetar a cada uno de sus estudiantes, reforzando permanentemente su autoestima, 

reconociendo siempre en ellos su dignidad. 

 

Artículo 87. Atender a sus alumnos y apoderados siempre que se lo soliciten debidamente, facilitando 

los espacios de tiempo para ello, según horario establecido por el profesor. 

 

Artículo 88. Ser justos y objetivos en todas las evaluaciones, señalando a sus alumnos los errores y 

aciertos, registrando oportunamente las calificaciones en los libros de clases, con el objetivo que sean 

comunicadas a los apoderados. 

 

Artículo 89. Estimular en sus alumnos sus progresos y buenas disposiciones, mostrándoles el apoyo, 

afecto y reconocimiento que se merecen. 

 

Artículo 90. Ser justos y firmes en aplicar las sanciones que correspondan, mostrando disposición a 

escuchar sus descargos. El profesor, una vez escuchado el punto de vista del estudiante, aplicará la 

sanción que corresponda, entendiendo que todo proceso de educación requiere al mismo tiempo de 

comprensión y firmeza. 
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XI. Deberes específicos del profesor jefe 

 

Artículo 91. Revisar semanalmente con los alumnos el libro de vida, constatando, comentando y 

pidiendo explicaciones sobre las anotaciones existentes. 

 

Artículo 92. Citar a los apoderados a entrevista, por lo menos 2 veces al año. Citar a los apoderados 

cuyos alumnos lo requieran, las veces que estime oportuno. 

 

Artículo 93. Informarse de las ausencias de los alumnos. 

 

Artículo 94. Revisar periódicamente las notas de los alumnos de su curso, informándose de sus logros y 

problemas, así como animándolos a mantener o mejorar su desempeño. 

 

Artículo 95. Toda situación que requiera resolución posterior y que no se encuentre explicitado en este 

manual, será resuelta por el Departamento Provincial de Educación y/o la Superintendencia de 

Educación. 

 

PROTOCOLO ANTE AGRESIONES DE CONNOTACION SEXUAL 
 

Proteger los derechos de los niños/as y adolescentes es una labor que involucra de manera principal a la 

familia, pero que se debe realizar acompañada por el resto de los integrantes de la sociedad. 

El contexto escolar debe ser un lugar donde se promueva y se asegure una convivencia pacífica, basada 

en el respeto y la inclusión. Donde no se valide el maltrato ni el abuso en ninguna de sus formas. 

Como establecimiento educacional hemos confeccionado el presente documento con el objetivo de 

orientar en términos procedimentales a todo el personal que trabaja en la Escuela Hospitalaria Chiloé. El 

documento servirá para guiar nuestro actuar y que para que seamos capaces de reaccionar de manera 

oportuna ante situaciones de maltrato. 
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El presente protocolo debe ser conocido por todos los adultos que forman parte de la comunidad 

educativa, tanto el personal del establecimiento, como los padres y apoderados de los estudiantes 

deben tener conocimiento y acceso a este documento. Los integrantes del equipo de nuestra escuela y 

los padres y/o apoderados deberán comprometerse al cumplimiento desde el momento inicial en que 

pasan a ser parte de nuestra comunidad educativa. 

El presente documento será constantemente revisado, y de ser necesario modificado, en busca de 

mejoras que puedan prevenir o detectar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y/o 

psicológica de nuestros estudiantes. 

Como adultos participantes en la educación de los estudiantes que asisten a nuestra escuela estamos 

OBLIGADOS por Ley a denunciar o derivar, como consta en el artículo del código procesal penal (CPP) 

Nº 175, en un plazo máximo de 24 hrs. luego de tomar conocimiento de la vulneración de derechos, 

según ART. 176 del CPP. 

El incumplimiento de la obligación de denunciar, según el ART. 177 cpp, tendrá una pena que puede ir 

desde una multa en dinero a la prohibición de desempeñarse en actividades académicas o de contacto 

directo con menores de edad, dado que al callar u omitir información nos sitúa en el rol de cómplices. 

Como establecimiento educacional debemos de manera constante realizar acciones que promuevan la 

prevención de toda vulneración de derechos de nuestros estudiantes. Para esto en los talleres de 

orientación que se realizan semanalmente se deben abordar temáticas de autocuidado. Además, se 

debe capacitar regularmente al personal, entregándoles herramientas para prevenir, detectar y abordar 

situaciones de vulneración de derechos de nuestros estudiantes.  

Será responsabilidad del psicólogo/a del establecimiento generar ambos espacios. En ausencia del 

psicólogo/a será el director/a quién debe gestionar y favorecer la realización de ambas actividades. 

Además, será responsabilidad del director/a que el equipo docente incluya el autocuidado y la 

prevención de la vulneración de derechos mediante actividades curriculares y extracurriculares. 

También es importante que, de enfrentarnos a una situación de vulneración de derechos, tengamos 

registros rigurosos que puedan aportar al momento de la derivación y/o denuncia. Para esto, el docente 

debe registrar en el libro de clases toda información o situación que sea relevante. En el caso del 

psicólogo/a debe dejar registro en la ficha del estudiante. Dada la confidencialidad y /o complejidad de 

cierta información, para registrar se utilizarán las siguientes abreviaciones: 
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VD = Vulneración de derechos 

MI = Maltrato infantil 

MF = Maltrato físico 

ME = Maltrato emocional o psicológico 

NG = Negligencia 

AE = Abandono emocional 

AS= Abuso sexual 

En ocasiones, se etiqueta erróneamente como abuso sexual la situación en que el catalogado como 

abusador y la victima son menores de 14 años, sobre los 14 años tienen responsabilidad penal, por lo 

que en edades inferiores no se cataloga como abuso sexual si no como “experiencias exploratorias o 

prácticas abusivas sexuales”, los involucrados son ambos tratados como víctimas, por lo que se deben 

derivar a ambos a centros especializados para que se indague el porqué de su comportamiento. 

2. Conceptos Importantes: 

Vulneración de derechos: En el presente documento entenderemos por vulneración de derechos 

cualquier práctica, conducta o situación que por acción u omisión de terceros transgredan alguno de los 

derechos de los niños/as. 

Maltrato infantil: Según el Ministerio de Educación “todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea del grupo familiar o en el entorno social, que se cometan en contra de niños, niñas y 

adolescentes.” (Mineduc, 2013, pág. 5). 

2.a) Tipos de maltrato: 

Maltrato físico: Según el Ministerio de Educación “cualquier acción no accidental por parte de 

cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o 

signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 

variable (grave, menos grave o leve).” (Mineduc, 2013, pág. 5). 

Maltrato emocional o psicológico: Según el Ministerio de Educación “se trata de hostigamiento verbal 

habitual por medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 
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rechazo explícito o implícito hacia los niños/as y adolescentes. Se incluye también en esta categoría, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra 

forma de maltrato emocional o psicológico.” (Mineduc, 2013, pág. 6). 

Negligencia: Según el Ministerio de Educación “se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por 

parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y 

educación de los niños/as y adolescentes no atienden sus necesidades básicas, sean estas físicas, 

sociales, psicológicas o intelectuales.” (Mineduc, 2013, pág. 6). 

Abandono emocional: Según el Ministerio de Educación “es la falta persistente de respuesta a las 

señales (llanto, sonrísa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que 

buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por 

parte de una figura adulta estable.” (Mineduc, 2013, pág. 6). 

Abuso sexual: Según el Ministerio de Educación “es una forma grave de maltrato infantil. Implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se 

puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el 

engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica.” (Mineduc, 2013, pág. 6). 

3. Procedimiento: 

3.1) En caso que la sospecha o certeza de experiencias exploratorias o prácticas abusivas sexuales y 

que estas experiencias o prácticas sean realizadas por un menor de 14 años: 

1. El integrante del equipo de la Escuela Hospitalaria que tiene la sospecha o certeza de que un 

estudiante ha sufrido algún tipo de experiencias exploratorias o prácticas abusivas sexuales por 

parte de otro menor de edad, debe informar por medio escrito al director/a del 

establecimiento. En este informe debe detallar las acciones o situaciones que lo llevan a 

sospechar o a tener la certeza. 

2. El director/a derivará el caso al psicólogo/a del establecimiento para que se encargue de recabar 

información relevante, el mismo día en que se le ha informado. 

3. El psicólogo/a entregará al director/a la información recabada. No es labor del establecimiento 

educacional investigar si la sospecha es real o no, o investigar sobre la certeza, sólo se debe 
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recabar toda la información posible, teniendo el cuidado de no exponer al o los niños/as o 

adolescentes a situaciones innecesarias, para entregarla a los organismos especializados. 

4. El director/a se entrevistará con la familia/apoderado/cuidador de los estudiantes para 

informarle sobre la sospecha o certeza que se tiene. Es primordial entregar la información de 

forma clara y sin juzgar o tomar parte por alguno de los involucrados. Lo abordado en la reunión 

deberá quedar registrado en el libro de clases y ser firmado por todos los participantes. (de no 

poder realizar esta entrevista el director/a deberá designar a un integrante del equipo para que 

la realice). 

5. El psicólogo/a realizará la derivación al equipo especializado. En el punto Nº 6 del presente 

documento se entregará el listado de la red con que se cuenta para realizar estas derivaciones 

(de no poder realizar esta derivación el psicólogo/a deberá ser realizada por el director/ o por 

quien este designe). La derivación debe ser en un plazo no superior a 48 hrs. desde que el 

director/a es informado de la situación. 

6. El director/a deberá informar a la superintendencia de educación escolar sobre la sospecha o 

certeza. (de no poder realizar esta gestión el director/a deberá designar a un integrante del 

equipo para que la realice). 

7. El director/a deberá llamar a consejo docente para informar la situación que se está cursando, 

en este caso el director/a puede derivar esta responsabilidad en el psicólogo/a dado que por 

formación debe poseer más herramientas en estas temáticas. No es necesario individualizar a 

los niños/as de los cuales se sospecha han estado involucrados en una situación de abuso, ni 

tampoco los detalles. Se deben evitar los rumores, el enjuiciamiento o discriminación de los 

menores. 

Este consejo docente tiene que incluir: 

 Entrega de información sobre la situación, y definir estrategias de trabajo formativo y 

pedagógico. 

 Definir cómo se abordará la información con el resto de los estudiantes y de sus familias. 

 Acordar fechas de evaluación del seguimiento. 

8. Si la sospecha o certeza de experiencias exploratorias o practicantes abusivas sexuales ocurre en 

el interior de nuestra escuela, el director/a deberá informar a las familias, apoderados o 

cuidadores de toda la comunidad escolar, centrándose en: 
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 Informar sobre la situación vivida, sin individualizar a los afectados, ni entregar detalles. 

Se debe realizar la entrega de esta información para evitar rumores que pueden hacer 

dudar a las familias, apoderados o cuidadores sobre la labor protectora que realiza 

nuestro establecimiento educacional. 

 Informar sobre las medidas que se implementarán. 

 Hacer partícipe a las familias, apoderados o cuidadores de la responsabilidad de 

participar en la formación de sus niños/as o adolescentes en estas temáticas. 

Pidiéndoles que fomenten en sus hijos las medidas de autocuidado y orientación a una 

sexualidad sana y acorde a su edad. 

9. El psicólogo/a será el encargado de realizar el seguimiento del caso, de recabar antecedentes 

relevantes con el resto de la comunidad educativa y con el lugar donde se derivó el caso. Una 

vez al mes deberá reportar por medio escrito del estado del caso al director/a. 

 

3.2) En caso de sospecha o certeza de maltrato o abuso sexual y el que ha realizado el maltrato o 

abuso sexual sea mayor de 14 años: 

 

1. El integrante del equipo Escuela Hospitalaria que tiene la sospecha o certeza de que un 

estudiante ha sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de una persona mayor de 14 años de 

edad debe informar por medio escrito al director/a del establecimiento. En este informe debe 

detallar las acciones o situaciones que lo llevan a sospechar o a tener la certeza. 

2. El director/a derivará el caso al psicólogo/a del establecimiento para que se encargue de recabar 

información relevante, el mismo día en que se le ha informado. 

3. El psicólogo/a entregará al director/a la información recabada. No es labor del establecimiento 

educacional investigar si la sospecha es real o no, o investigar sobre la certeza, sólo se debe 

recabar toda la información posible, teniendo el cuidado de no exponer al niño/a o adolescente 

a situaciones innecesarias, para entregarla a los organismos especializados. 

4. El director/a se entrevistará con la familia/apoderado/cuidador de los estudiantes para 

informarle sobre la sospecha o certeza que se tiene. Sí se sospecha o se tiene certeza que el 

abusador o maltratador es alguno de los padres, apoderado o cuidador se puede realizar la 

denuncia sin avisar a la familia, hasta cuando ya se ha realizado esta. Es primordial entregar la 
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información de forma clara y sin juzgar o tomar parte por alguno de los involucrados. Lo 

abordado en la reunión deberá quedar registrado en el libro de clases y ser firmado por todos 

los participantes. (de no poder realizar esta entrevista el director/a deberá designar a un 

integrante del equipo para que la realice). 

5. El Director/a deberá realizar la denuncia ante la fiscalía, Policía de investigaciones o Carabineros. 

Se sugiere que la denuncia sea realizada en la fiscalía, porque el procedimiento es menos 

invasivo para los niños/ o adolescentes. La denuncia debe realizarse en un plazo máximo de 24 

hrs. luego de que el director/a es informado de la certeza de maltrato o abuso.  (de no poder 

realizar esta denuncia el director/a deberá ser realizada por el jefe de UTP, psicólogo/a o 

docente. En caso de haber superado las 24 hrs. y de no haber sido realizada la denuncia, 

cualquier integrante del equipo tiene el deber de realizar la denuncia. 

6. El director/a deberá informar a la superintendencia de educación escolar sobre la sospecha o 

certeza. (de no poder realizar esta gestión el director/a deberá designar a un integrante del 

equipo para que la realice). 

7. El director/a deberá llamar a consejo docente para informar la situación que se está cursando, 

en este caso el director/a puede derivar esta responsabilidad en el psicólogo/a dado que por 

formación debe poseer más herramientas en estas temáticas. No es necesario individualizar a 

los niños/as de los cuales se sospecha han estado involucrados en una situación de abuso, ni 

tampoco los detalles. Se deben evitar los rumores, el enjuiciamiento o discriminación de los 

menores. 

Este consejo docente tiene que incluir: 

 Entrega de información sobre la situación, y definir estrategias de trabajo formativo y 

pedagógico. 

 Definir cómo se abordará la información con el resto de los estudiantes y de sus familias. 

 Acordar fechas de evaluación del seguimiento. 

8. Si el maltrato o abuso fue realizado en el interior de alguna de nuestras escuelas, el director/a 

deberá informar a las familias, apoderados o cuidadores de toda la comunidad escolar, 

centrándose en: 

 Informar sobre la situación vivida, sin individualizar a los afectados, ni entregar 

detalles. Se debe realizar la entrega de esta información para evitar rumores que 
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pueden hacer dudar a las familias, apoderados o cuidadores sobre la labor 

protectora que realiza nuestro establecimiento educacional. 

 Informar sobre las medidas que se han o se implementarán. 

 Hacer partícipe a las familias, apoderados o cuidadores de la responsabilidad de 

participar en la formación de sus niños/as o adolescentes en estas temáticas. 

Pidiéndoles que fomenten en sus hijos las medidas de autocuidado y orientación a una 

sexualidad sana y acorde a su edad. 

9. El psicólogo/a será el encargado de realizar el seguimiento del caso, de recabar antecedentes 

relevantes con el resto de la comunidad educativa y con el lugar donde se derivó el caso. Una 

vez al mes deberá reportar por medio escrito del estado del caso al director/a. 

5. Red de apoyo 

Escuela Hospitalaria Chiloé 

Servicio Nacional de Menores (SENAME)  

Juzgado de familia. 

Fiscalía. 

PROTOCOLO ANTE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

En la actualidad el consumo de alcohol y otras drogas es un problema que ha aumentado 

progresivamente, hoy traspasa los niveles socioeconómicos. Siendo el inicio del consumo en edades que 

fluctúan entre 12 y 14 años. Cabe señalar que, a cualquier edad, la dependencia de estas sustancias 

altera la calidad de vida, la salud, el desempeño escolar y los vínculos socio afectivo. 

Proteger a los niños, niñas y jóvenes es una labor que involucra principalmente a la familia, pero es un 

deber acompañarlos en este proceso, a modo de salvaguardar a los estudiantes. 

Como establecimiento, desarrollamos el presente documento, con el objetivo de orientar en términos 

procedimentales, a todas las personas que trabajan en la Escuela Hospitalaria Chiloé, y son parte del 

equipo.  El protocolo contribuirá en entregar los alineamientos adecuados para las acciones que se 

realicen dentro de nuestra aula, y reaccionar de manera oportuna frente al tema expuesto. 
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El protocolo debe ser conocido y aprendido por todos los adultos responsables dentro del 

establecimiento, al igual que los padres y apoderados de los estudiantes, quienes deben tener 

conocimiento y acceso al mismo. 

Dicho protocolo estará sujeto a revisiones permanentes, y de ser necesario, será actualizado con la 

finalidad de desarrollar mejoras que propicien el bienestar de los estudiantes pertenecientes a la 

institución. 

1. DESARROLLO: 

El consumo de drogas es un problema sistémico, por lo tanto, en su prevención se deben, estudiantes y 

apoderados, además, y considerando que la escuela consta con una formación integral, los diversos 

temas que se consideran en el documento pueden ser discutidos en orientación, consejo de curso, 

consejo de profesores y reuniones de apoderados (talleres para padres). 

Es necesario dar la importancia a la prevención y rehabilitación del consumo de estupefacientes, ya que, 

los estudiantes pueden vivir estas situaciones o uno de sus familiares y/o amigos de su círculo más 

cercano. 

SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol), ha 

realizado diversos estudios orientados a estas áreas, los cuales muestran que el período de mayor riesgo 

de inicio o dependencia del consumo de drogas y alcohol seria hasta los 21 años. Edades en las cuales 

los niños, niñas y jóvenes pueden ser resguardados desde su centro educacional. 

A partir de lo anterior, podemos apreciar que los estudios realizados a nivel escolar indican que en Chile: 

- 16 de cada 100 estudiantes entre 8 ° Básico y 4 ° Medio ha consumido alguna vez marihuana durante el 

último año. 

- En cuarto Medio, el 24% de los estudiantes ha consumido marihuana durante el último año. 

- Un 33% de estudiantes entre 8 ° Básico y 4 ° Medio indica que le han ofrecido marihuana durante el 

último año, y un 13% cocaína y pasta base durante el mismo período. 

- El 53 % de los estudiantes declara percibir la existencia de drogas ilícitas en los alrededores de las 

escuelas. 
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Estos datos nos muestran la realidad a la que los niños, niñas y jóvenes se ven expuestos 

constantemente, las sustancias ilícitas se encuentran a su disposición, y cada vez con menos resguardo. 

Una de las formas de disminuir las estadísticas del consumo, es poner en marcha estrategias de 

prevención a edad temprana, cuando los niños, niñas y adolescentes se mantienen junto a su segundo 

agente socializador más importante después de su familia, la comunidad escolar. 

Como establecimiento educacional, se realizarán acciones que prevengan el consumo de sustancias a 

niños, niñas y adolescentes. Para esto, en los talleres de orientación, se realizarán actividades de 

concientización del consumo de drogas y alcohol. Sera responsabilidad del encargado de convivencia 

escolar y profesor jefe, generar los espacios para abordar estos temas. Además, será responsabilidad del 

director, que el equipo docente, incluya proyectos, talleres e intervenciones extracurriculares. 

Además. Cabe señalar que, frente a situaciones particulares de estudiantes o familiares de estos, que 

padecen adicciones, el equipo docente llevara registro riguroso y confidencial para realizar derivaciones 

al servicio social del Hospital El Carmen o denuncias en caso de ser necesario. 

2. DEFINICIONES: 

Abuso de sustancias: El DSM IV define el abuso como un patrón des adaptativo de consumo de 

sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más 

problemas asociados, durante un período de 12 meses, en una de las siguientes cuatro áreas vitales: 

 Incapacidad para cumplir las obligaciones principales. 

 Consumo en situaciones peligrosas como la conducción de vehículos. 

 Problemas legales. 

 Consumo a pesar de dificultades sociales o interpersonales asociadas (Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría, 2000). 

Concepto de Adicción o Consumo Problemático de Sustancias: Se define como un estado psíquico y 

algunas veces físico resultante de la interacción entre un organismo vivo y un producto psicoactivo, que 

se caracteriza por producir modificaciones de la conducta y otras reacciones que incluyen siempre un 

deseo incontrolable de consumir droga, continua o periódicamente, a fin de experimentar nuevamente 

sus efectos psíquicos y evitar a veces el malestar de su privación (Ministerio del interior y seguridad 

pública, 2011). 
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Concepto de Tráfico de Drogas: El tráfico de drogas es un delito tipificado y sancionado en la Ley 

20.000, a través del cual se prohíbe el comercio ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o 

psicotrópicas. El tráfico implica el desplazamiento de la droga de una mano a otra, a cualquier título, 

esto es, a través de una venta, donación, préstamo, etc. En un sentido amplio, se entiende que trafica 

todo aquel que importa, exporta, transporta, adquiere, transfiere, posee, suministra, guarda o porta 

consigo tales sustancias o las materias primas que sirven para obtenerlas, sin la debida autorización 

(Ministerio del interior y seguridad pública, 2011). 

Concepto de Micro tráfico de Drogas 

El micro tráfico no es una figura penal distinta del tráfico de drogas o de lo que suele llamarse 

narcotráfico, es un término acuñado en Chile para una modalidad de comisión delictiva y se refiere a la 

venta de drogas a pequeña escala, utilizada como una práctica de mercado para la transacción de 

sustancias a nivel local y constituye el último eslabón de las redes de tráfico (Ministerio del interior y 

seguridad pública, 2011). 

Consumo precoz de drogas: En general se refiere al consumo antes de los 18 años, en donde los riesgos 

son mucho mayores, haciendo más probable el desarrollo del poli consumo (uso de más de una droga) y 

de la dependencia. Según los datos nacionales sobre consumo de drogas, en promedio, la edad de inicio 

en el uso de drogas ilícitas es alrededor de los 20 años, sin embargo, existe un porcentaje mínimo de la 

población que se inicia a los 15 años o antes. Este último grupo es el considerado de inicio precoz 

(Ministerio del interior y seguridad pública, 2011). 

Riesgo: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento considerado negativo. En el caso del 

fenómeno de las drogas se entendería por riesgo de consumo a la probabilidad de que un individuo o 

grupo, en función de determinadas variables (factores de riesgo/protección) tiene cierta probabilidad de 

incurrir en consumo de drogas. Los riesgos se pueden definir en función de otros eventos asociados al 

consumo de drogas, en este caso se puede hablar, por ejemplo, de riesgo de dependencia, donde el 

consumo, las pautas de consuno, junto con otros factores, sería un factor de riesgo respecto a la 

dependencia (Ministerio del interior y seguridad pública, 2011). 

3. MARCO LEGAL 

Marcos legales relacionados con el consumo de alcohol y/o drogas en el Establecimiento 

Educacional: 
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• Ley 20.000 de 2005, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

(Ley Chile, 2005). 

• Circular que Imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos con 

Reconocimiento Oficial (Superintendencia de educación, 2018). 

• Programa de Prevención Pre-Para (Ministerio del interior y seguridad pública, 2011). 

• Programa Continuo Preventivo (Ministerio del interior y seguridad pública, 2011). 

• Sistema Integral de Prevención en Establecimientos Educacionales (Ministerio del interior y 

seguridad pública, 2011). 

4. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa de la Escuela Hospitalaria Chiloé, se 

compromete a entregar siempre una educación integral a cada uno de sus estudiantes, velar por la 

seguridad e integridad de cada uno de ellos. Además, los miembros de la comunidad educativa se 

preocuparán de hacer válido los protocolos de acción relacionados con el consumo de sustancias en 

el Establecimiento, velando así tanto por el estudiante afectado, como por los que lo rodean, en un 

ambiente respetuoso. 

5. PROCEDIMIENTOS 

6.1 En caso de sospecha o certeza de utilización de consumo de sustancias (alcohol y/o drogas). 

•El integrante del equipo de la Escuela Hospitalaria que tenga sospecha o certeza del consumo de 

sustancias (alcohol y/o drogas), micro tráfico o tráfico de drogas por parte de un estudiante, debe 

dar aviso inmediato al Encargado de Convivencia Escolar. Si dentro del Establecimiento no se 

encuentra, debe dirigirse al director de la escuela. 

• Se dará aviso al apoderado sobre la situación particular del estudiante, y será citado dentro de 

las primeras horas desde el conocimiento de los hechos. 

• En la reunión con el apoderado, se informará que los hechos relacionados con drogas deben ser 

denunciados dentro de las primeras 24 horas a Carabineros de Chile, o a Policía de investigaciones 

de Chile (PDI).y se aplicarán las medidas formativas contenidas en el Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia. 
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• El encargado de convivencia escolar y psicólogo se encargará de hacer el seguimiento del caso, 

tanto con el estudiante como con la familia, siempre manteniendo discreción frente a los hechos 

ocurridos y reforzando el apoyo profesional ante posibles denuncias secundarias nacidas de la 

situación. También el profesor jefe del curso del o los estudiantes involucrados, realizarán talleres 

preventivos y de detección del consumo de alcohol y drogas con los estudiantes, paralelos a los 

programas anuales ya existentes. 

5.2 En caso del consumo de sustancias (alcohol y/o drogas) dentro del aula o asistencia a la 

escuela, bajo la acción de sustancias estimulantes o depresoras. 

•El integrante del equipo de la Escuela Hospitalaria que observe la situación de consumo de 

sustancias en un estudiante, sea la ingesta camino al aula o dentro de la misma, deberá comunicarse 

con el equipo médico de turno, para que puedan realizarse los análisis con los profesionales 

pertinentes. Además, debe dar aviso inmediato al Encargado de Convivencia Escolar. Si dentro del 

Establecimiento no se encuentra, debe dirigirse al director de la escuela. 

• Se dará aviso al apoderado sobre la situación particular del estudiante de manera inmediata y 

será citado para comunicar los hechos. 

• En la reunión con el apoderado, se informará que los hechos relacionados con drogas deben ser 

denunciados dentro de las primeras 24 horas a Carabineros de Chile, o PDI. y se aplicarán las 

medidas formativas contenidas en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 

• El director de la institución derivara el caso a la unidad de servicio social del hospital. Quienes se 

encargarán de hacer el seguimiento del caso, tanto con el estudiante como con la familia. 

 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO Y/O  VIOLENCIA ESCOLAR: 

 

Cuando hablamos del Maltrato Escolar, según la ley de violencia escolar podemos definirlo como “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 
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mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición”. (Ley de Violencia Escolar, 2011) 

 

En el caso que se confirmen situaciones de violencia física y/o psicológica, ya sea bullying o 

ciberbullying, se debe activar el siguiente Protocolo: 

 

La comunidad educativa debe asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

relaciones cotidianas entre sus integrantes, dentro de un marco de respeto, participación y 

buen trato (Ministerio de Educación, 2019). 

Como institución es nuestro deber proteger a los niños, niñas y jóvenes, sabemos que involucra 

principalmente a la familia, pero es un deber acompañarlos en este proceso, a modo de 

salvaguardar a los estudiantes.  

Como establecimiento, desarrollamos el presente documento, con el objetivo de orientar en 

procedimientos, a todas las personas que trabajan en la Escuela Hospitalaria Chiloé, y son parte 

del equipo.  El protocolo contribuirá en entregar los alineamientos adecuados para las acciones 

que se realicen dentro de nuestra aula, y reaccionar de manera oportuna frente al tema 

expuesto. 

El protocolo debe ser conocido y aprendido por todos los adultos responsables dentro del 

establecimiento, al igual que los padres y apoderados de los estudiantes, quienes deben tener 

conocimiento y acceso al mismo.  

Dicho protocolo estará sujeto a revisiones permanentes, y de ser necesario, será actualizado 

con la finalidad de desarrollar mejoras que propicien el bienestar de los estudiantes 

pertenecientes a la institución.  

MARCO LEGAL 

Marcos legales relacionados con acoso escolar en el establecimiento educacional: 

• Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos 

con Reconocimiento Oficial. 
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• Ley sobre violencia Escolar, Ley 20536 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Cada miembro de la Comunidad Educativa de la Escuela Hospitalaria, se compromete a 

entregar siempre una educación integral a cada uno de sus estudiantes, velar por la seguridad e 

integridad de cada uno de ellos. Además, los miembros de la comunidad educativa se 

preocuparán de hacer válido los protocolos de acción relacionados con el consumo de 

sustancias en el Establecimiento, velando así tanto por el estudiante afectado, como por los 

que lo rodean, en un ambiente respetuoso. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de denuncia de violencia escolar o ciber acoso. En cada uno de los casos en donde el 

colegio considere la presencia de acoso en contra de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

Denuncias frente a detección por violencia escolar 

1. El integrante del equipo de la Escuela Hospitalaria que detecta al estudiante sea víctima 

o victimario, debe informar por escrito al director del establecimiento y encargado de 

convivencia escolar. En este informe se debe detallar los hechos y será entregado antes 

de 24 horas.  

2. El encargado de convivencia escolar del establecimiento derivará el caso al psicólogo 

para que se encargue de recabada información relevante al caso. 

3. El psicólogo entregara un informe escrito con toda la información recabada, no es 

obligación del establecimiento investigar sobre la certeza, solo se debe recabar la mayor 

cantidad de información posible.  

4. El encargado de convivencia escolar y el director del establecimiento informara a los 

apoderados de cada estudiante, para dar a conocer los hechos.  La información 

relevante y los acuerdos deben quedar registrados en el libro de clase. 

5. Los padres son quienes deberán realizar la denuncia formal en la fiscalía, entregando 

información de los hechos e involucrados de la agresión.  
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6. El director deberá llamar a concejo de profesores, para dar a conocer los antecedentes 

relevantes de la situación y tomar decisiones en caso de ser necesario, no será necesario 

que el equipo de convivencia escolar entregue detalles de la situación. 

 

Resolución frente a situaciones de violencia escolar: 

1. El Encargado de Convivencia Escolar, junto con el director del Establecimiento, deberá 

decidir si se cumplen los requisitos para imponer una sanción según lo estipulado en el 

manual de convivencia escolar, o bien si el reclamo debe ser desestimado, además se 

debe determinar los responsables y la gravedad. 

2. Se deben registrar los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 

resolución debe ser notificada a todas las partes. 

3. La resolución de estas situaciones dependerá de la reparación del daño causado por 

parte del victimario hacia la víctima. Este acto se acordará con la psicóloga del 

establecimiento y eventualmente con los especialistas.  

4. El profesor jefe junto al encargado de convivencia escolar, deberán realizar sesiones de 

resolución de conflicto para mantener un buen clima en el aula, hablando temas 

relacionados al acoso escolar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EMBARAZOS 

 

La etapa del desarrollo llamada adolescencia es uno de los procesos que se encamina a la autonomía, es 

uno de los grupos sociales más vulnerables debido a la escasa probabilidad de acceso a la información 

en diferentes ámbitos de su vida. Por este motivo, el desconocimiento de educación sexual y métodos 

de prevención de embarazo y enfermedades sexuales están latentes en la población juvenil. 

A nivel mundial el embarazo adolescente afecta principalmente a mujeres en situación de pobreza, de 

bajo nivel educativo y en ciertas ocasiones sin cobertura de seguridad social. 
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Pese a que en los últimos años la tasa de natalidad en adolescentes ha disminuido, esta situación sigue 

afectando a miles de adolescentes en Chile. Si bien se ve una disminución en el número de nacimientos, 

también se registra una baja en la edad en que las adolescentes inician su vida sexual activa (Benavides, 

2019). 

La creación del presente protocolo tiene como finalidad dar respuesta a una situación latente en el país, 

y que no está lejos de realidades del establecimiento. 

El objetivo de este protocolo es entregar orientaciones precisas y a tiempo que permitan al directorio, 

equipo docente, otros profesionales, asistentes de la educación, padres y apoderados a dar 

cumplimiento a la Ley que nos rige, procurando la permanencia en el sistema escolar de los y las 

estudiantes, proporcionando apoyo para complementar su maternidad – paternidad con el proceso 

educativo. 

1. DESDE LAS ESTADISTICAS: 

Ante los datos entregados por las Tasas Sanitarias Mundiales de la OMS, la tasa de natalidad del año 

2014 en adolescentes entre 15 y 19 años a nivel mundial es de 49 por mil adolescentes. Entre ellos el 

95% de los nacimientos se presentan en los países de ingresos medios y bajos (Organización Mundial de 

la Salud, 2018). 

Cuando nos acercamos al continente americano las cifras siguen liderando en segundo lugar la tasa de 

embarazos adolescentes. Por datos otorgados por la agencia Fondo de Población de las naciones Unidas, 

el 15% de todos los embarazos registrados en América Latina y el Caribe se producen en menores de 20 

años. Estimando la cifra en 66.5 nacimientos por cada 1.000 adolescentes (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, 2018). 

Específicamente en Chile los datos de niños nacidos de madres adolescentes hasta el último censo 

realizado en el país en abril del 2017 las cifras de natalidad han disminuido de forma considerable en 

relación a los demás países de América, estos datos transformados a porcentaje por CEPAL en la 

investigación de Maternidad en América Latina y el Caribe el país alcanza un 7,2% (INJUV, 2019). 

Se entiende como unas de los factores presentes en la deserción escolar en Chile el embarazo 

adolescente, de los estudios tanto en asistencia como en rendimiento, por lo que tiene un efecto mayor 

sobre mujeres que hombres, en esto, las cifras de niñas y adolescentes que abandonan el sistema 
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escolar entre 11 y 19 años es debido a un embarazo o maternidad – paternidad adolescente, 27,9% es la 

cifra, adicional, estas cifran pertenecen mayoritariamente a los quintiles más bajos (JUNAEB, 2018). 

2. DEFINICIONES GENERALES 

Según la Organización Mundial de la Salud define el proceso biológico de desarrollo denominado 

adolescencia cómo: 

Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes 

(Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

Estos cambios biológicos presentes en el proceso de desarrollo de una persona son variados en periodo 

y duración, además, las características son personales y varían según los contextos, culturas, condiciones 

de salud, entre otras. 

Así mismo, la definición de existente de embarazo de la Organización Mundial de la Salud se entiende 

cómo: 

El embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando 

se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación, entonces 

este, atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el 

defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, comenzando 

entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la fecundación (Organización 

Mundial de la Salud, s.f.). 

En cuanto al embarazo en la adolescencia se entiende como un proceso que se produce en una mujer 

entre el comienzo de la edad fértil y antes de finalizar la etapa de adolescencia. 

3.1Concepto para considerar 

Deserción escolar: Se entiende cómo “El retiro temporal o definitivo de un estudiante del sistema 

educativo” (MINEDUC, 2013). Este concepto abarca a todos los estudiantes que se encuentran en riego 

de abandonar el sistema escolar en un tiempo determinado o definitivo. 
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Aborto:  La interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio 

antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener 

una vida extrauterina independiente(Organización Mundial de la Salud, 1994). 

Lactancia materna: La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes 

que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de 

atención de salud (Organización Mundial de la Salud, 2019). 

3. MARCO LEGAL 

En Chile mantiene vigente en su legislación leyes como medidas de apoyo para madres y padres 

adolescentes, prevaleciendo el proceso escolar y evitar la deserción por este motivo. Según indica el 

Decreto Supremo N°79 todos los reglamentos de los establecimientos educacionales deben cumplir las 

normas que ordena la Ley General de Educación N°20.370 del año 2009.  

En conjunto a esto, señala que el embarazo adolescente de estudiantes no es argumento válido de 

impedimento para ingresar o permanecer en un establecimiento educacional particulares o públicos 

reconocidos de forma oficial por el Estado (Superintendencia de Educación, 2019). 

Es primordial tener en cuenta que Chile adopta y proclama la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, los cuales deben ser protegidos en la carta fundamental de la jurisdicción chilena La 

Constitución Política de la República de 1980, por ende, como garantías fundamentales, en el capítulo III 

artículo 19° se ratifica el derecho a la educación que tienen todas los niños, niñas y adolescentes en el 

territorio nacional, la igualdad ante la ley y la no discriminación (Constitución Política de la República, 

1980). 

Las siguientes normativas resguardan los derechos de adolescentes estudiantes embarazadas, madres 

y padres: 

La Ley General de Educación establece en su 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” (Ley General de Educación n° 20.370 , 2009). 

El Decreto 79 del año 2004 del Ministerio de Educación establece el Reglamenta inciso tercero del 

artículo 2º de la ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 



 

42 
 

maternidad, “Es deber del Estado cautelar que los establecimientos educacionales de cualquier nivel no 

cometan discriminaciones o actos arbitrarios en contra de las alumnas en situación de embarazo o 

maternidad” (Decreto 79, 2004). 

Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas embarazadas, 

madres y padres estudiantes, la cual dispone que todos los establecimientos deben contar con un 

protocolo de retención y apoyo el cual debe integrarse al reglamento interno institucional. 

4. REDES DE APOYO 

Ministerio de Salud: Los centros de salud CESFAM cuentan con distintos espacios de atención de salud 

con profesionales expertos en salud temas de sexualidad, consumo de drogas y alcohol. 

Ministerio de Desarrollo Social: Con el programa Chile Crece Contigo presta apoyo a la primera infancia, 

desde el periodo de gestación hasta el primer nivel de transición (4 años), los adolescentes deben 

requerir ingresar al programa en el consultorio en el cual se encuentra inscrito.  

Este programa cuenta con Subsidio Maternal como beneficio dirigido a las adolescentes más 

vulnerables, para acceder se debe acercar a la Municipalidad correspondiente con la ficha de protección 

social y pertenecer al 40% más vulnerable. 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: El Programa de Apoyo y Retención Escolar considera a todos 

los estudiantes vulnerables que están en riesgo de abandonar el sistema escolar. Abarca a los 

estudiantes que cursen desde 7° hasta la educación media en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad. 

Instituto Nacional de la Juventud: Existen diversos cursos gratuitos en diversas temáticas de interés 

juvenil, opciones para realizar trámites, tareas u otros trabajos. 

Junta Nacional de Jardines infantiles: Cuenta con una red de salas cunas Para que estudie Conmigo, la 

JUNJI atiende de forma gratuita a los hijos de madres y padres adolescentes en salas cunas ubicadas en 

los establecimientos o cercanos al colegio, la finalidad es apoyar a los adolescentes padres para que 

complementen el cuidado y crianza de sus hijos con sus estudios.  

Además, los hijos tienen preferencia para ingresar a los jardines y salas cunas JUNJI que sus padres se 

encuentren en el sistema escolar (Ministerio de Educación, 2019). 

5. COMPROMISO INSTITUCIONAL 
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Cada miembro de la Comunidad Educativa de la Escuela Hospitalaria Chiloé, se compromete a entregar 

siempre una educación integral a cada uno de sus estudiantes, velar por la seguridad e integridad de 

cada uno de ellos. Además, los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de hacer válido los 

protocolos de acción relacionados con estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad. 

6. PROCEDIMIENTOS 

 

1. En caso de un delito tipificado se realizarán los procedimientos del protocolo de detección e 

intervención en situaciones de maltrato. 

2. El encargado de convivencia escolar o psicóloga de la escuela debe asegurarse que el apoderado 

del estudiante esté al tanto de la situación, entregado los apoyos y herramientas 

correspondientes para afrontar la noticia, entregando contención principalmente al estudiante 

involucrado. 

3. Establecer un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada para los y las adolescentes 

que se encuentren en embarazo, maternidad o paternidad. 

4. Procurar que las estudiantes no estén en contacto con materiales químicos, físicos o biológicos 

peligrosos de sustancias sólidas – líquidas - gaseosa o en situación de riesgo durante su 

embarazo o lactancia. 

5. Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al embarazo, 

paternidad y cuidados que requieren los niños. 

6. Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas deben señalar etapa 

de embarazo, maternidad o paternidad en que se encuentre la o el estudiante. 

7. Considerar las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia a clases de educación 

física; disponer que las estudiantes madres estarán eximidas de este subsector hasta el término 

del puerperio (seis semanas después del parto)(Superintendencia de Educación, 2019). 

8. Generar un ambiente de respeto, inclusión y buen trato hacia los estudiantes en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad. 

9. Fomentar la participación en ceremonias y actividades extra programáticas del establecimiento 

educacional. 

10. Se establecerá un horario de lactancia, flexibilizando en caso de ser necesario el horario de 

ingreso y/o salida de la estudiante, fomentando el amamantamiento. 

11. Velar por el derecho de asistir al baño durante la jornada escolar de forma libre y cuantas veces 

lo requiera la estudiante, previniendo así posibles riesgos en su salud. 
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12. Designar a una docente responsable como tutor a la estudiante en proceso de embarazo, fueros 

maternales y proceso maternidad para brindar apoyo pedagógico, supervisión de entrega de 

material del contenido en periodo de ausencia y mantener comunicación del estado de la 

adolescente. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales 

o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su 

práctica profesional. 

El presente protocolo tiene por objetivo presentar y establecer las normar generales de 

intervención y prevención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún estudiante de la Escuela 

Hospitalaria. 

Consideraciones Generales: 

• En caso de accidentes escolares todos los/as estudiantes de nuestra la Escuela 

Hospitalaria: tanto de primer ciclo, segundo ciclo y educación media, se encuentran cubiertos 

por el Seguro Escolar desde el momento en que se matriculan en la Escuela Hospitalaria. 

• Los apoderados de todos los alumnos/as al momento del ingreso a la Escuela Hospitalaria 

y vía entrevista deberán informar de los detalles médicos en relación a su diagnostico de 

derivación u otras condiciones medicas, las que quedaran archivadas en la ficha del 

estudiante. 

• La encargada de Convivencia Escolar será́ la responsable de realizar el seguimiento del 

estudiante accidentado; que no excluye la preocupación e intervención en caso de ser 

necesario de todo personal del establecimiento. 

• Finalizada todas las acciones pertinentes al accidente. El docente que haya estado a cargo 

de la gestión del accidente, deberá́ redactar un informe describiendo lo ocurrido para 

posteriormente ser entregado a coordinadora y director. 

 

Procedimiento: 
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Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio estudiante accidentado, sus compañeros o 

cualquier docente que lo detecte, por leve que parezca, deberá́ dar cuenta de inmediato a 

coordinación. 

Detectado un accidente se procederá́ de la siguiente manera: 

 

1. Evaluación de la lesión y de acuerdo del grado de ella se determinara la necesidad de 

mantener al o la accidentada en el mismo lugar o si debe ser trasladada al Servicio de 

Urgencias. 

 

2. En cualquiera de los dos casos, se debe llamar al apoderado o tutor responsable del 

estudiante. 

3. En aquellos accidentes que requieren de asistencia médica inmediata (heridas sangrantes 

y profundas, pérdida de conocimiento por golpes en la cabeza, etc.). deberán ser trasladados 

al Servicio de urgencias del Hospital y/o activar clave azul del establecimiento. 

 

4. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará́ aviso víatelefónica al 

apoderado correspondiente, comentándole lo sucedido y se le comunicara que su 

pupilo/será́ trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital. 

 

5. El estudiante que sea trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital será́ acompañado en 

todo momento por un profesional de la Escuela Hospitalaria, quien permanecerá́ con él hasta 

la llegada del apoderado o familiar del estudiante. El estudiante no quedará solo en ningún 

momento. 

 

6. La Coordinadora de la escuela o el encargado de convivencia escolar levantará el acta del 

seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención. 

 

7. La identificación de los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención, y en 

caso que corresponda, el centro asistencial de salud al que deberá́ ser trasladado. 
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En el caso de que el accidente sea en el trayecto hacia la Escuela Hospitalaria, es responsabilidad 

del apoderado el traslado del estudiante al Servicio de Urgencia del recinto que estime 

conveniente. 

 

 

PLAN  DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa, se establecen 

políticas de prevención de riesgos y la incorporación de protocolos de actuación ante diferentes 

emergencias. Dicho plan incluye el proceso de conformación del comité́ de seguridad escolar, que 

funcionara a través del comité de buena convivencia, con el objetivo de abordar por medio de una 

metodología de Procedimientos escritos y claros de trabajo, los aspectos preventivos y de respuesta 

que necesite la Escuela Hospitalaria ante una emergencia. 

Es en este sentido que se elabora este plan a partir de un diagnostico de los riesgos, recursos y 

capacidades de la Escuela Hospitalaria, definiendo planes de prevención y de respuesta frente a los 

riesgos detectados. Como lo son un plan de sismos, incendios y accidentes escolares. Cabe mencionar 

que la Escuela Hospitalaria, se rige por los protocolos de actuación del Hospital de Castro Dr. Augusto 

Riffart, por encontrarse bajo su jurisdicción y procedimientos hospitalarios. 

Dado lo anterior se forma el Comité́ de seguridad escolar cuya función es coordinar a la comunidad 

educativa, con sus respectivos representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en 

un proceso que los compromete a todos y todas, para lograr la construcción de una sociedad 

resiliente más segura y mejor preparada frente a diversas amenazas. Es responsabilidad del director 

de la Escuela Hospitalaria, conformar y dar continuidad de funcionamiento al Comité́ de Seguridad 

Escolar, por lo tanto, debe informar a la comunidad educativa sobre el propósito de aplicar el Plan 

Integral de Seguridad Escolar y la forma en que será́ abordada esta tarea. 

Números de emergencias: Ambulancia: 131, Bomberos:132, Carabineros: 133 PDI: 134 
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Consideraciones para la conformación del comité́ de seguridad escolar: 

Al determinar los integrantes del Comité de Seguridad Escolar se generó una instancia que favoreció́ 

componentes democráticos igualitarios, dando relevancia al factor de inclusividad. Se tomó en 

cuenta las aptitudes y capacidades de cada uno de los y las participantes y al trabajar de manera 

multigrado, la cantidad de integrantes del Comité de Seguridad Escolar esta adecuado a la realidad 

particular de la Escuela Hospitalaria.
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Integrantes del comité́ de seguridad escolar: 

 

• Director: Su función es la de ser Responsable definitiva de la seguridad en el Establecimiento 

Educacional, preside y apoya al Comité y sus acciones Proporcionando las herramientas para 

que en el establecimiento se generen las condiciones de tiempos, espacios, recursos, 

equipos, etc.; para su aplicación. 

 

• Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar: Designado por el Director, coordinará todas y 

cada una de las actividades que efectúe el Comité. Vincula dinámicamente los distintos 

programas que formarán parte o son parte de la gestión educativa. Esta coordinación 

permitirá́ un trabajo armónico en función del objetivo en común que es la seguridad. 

 

Representantes de los Docentes, Padres, Madres y Apoderados, Estudiantes, 

 

Asistentes de la Educación: Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad 

educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos, acuerde el Comité y proyectar o 

comunicar, hacia sus respectivos representados. 

• Representantes de las unidades de Salud (emergencias y rehabilitación), Bomberos y 

Carabineros (A B C de la emergencia) más cercanos al Establecimiento Educacional, 

oficialmente designados para tales efectos por el jefe o directivo superior de esas respectivas 

unidades, las que actuarán como apoyo técnico. 

 

Roles y funciones 

Coordinador de Seguridad Escolar (Subdirector) Es la encargada de coordinar las operaciones internas 

con organismos técnicos de respuesta primaria e informar a la Coordinación de escuela y director. 

Encargado de Vínculo y Comunicación con Organismos Técnicos de Respuesta Primaria (Jefa de 

UTP): Es quien, de común acuerdo con el Coordinador, se harán cargo de: Emitir las respectivas 

alarmas a Bomberos, Carabineros o Salud, según corresponda, facilitar al interior y exterior 
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inmediato de la Escuela Hospitalaria las operaciones del personal de los organismos de primera 

respuesta, cuando estos concurran a cumplir su misión. Al igual Transmitir las decisiones de los 

organismos técnicos a la autoridad y a la comunidad educativa y finalmente facilitar que la toma 

de decisiones de mayor resguardo y se lleven a la práctica. 

 

ACCIONES ACTIVIDADES FECHA 
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Preparación de 
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accidentes 

escolares, etc. 
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de 
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PLAN DE EVACUACIÓN: 

 

I. Ante un sismo: 

 

Responsables: Docentes y comité de seguridad. 

En caso de producirse un Sismo, los estudiantes deberán protegerse de materiales que 

eventualmente podrían caer sobre ellos (vidrios, cajas, muebles, etc, los/as estudiantes y deben 

esperar la orden de evacuar por parte de su profesor (Líder). 

Una vez tomada la decisión de evacuar por parte de coordinación, se activan las alarmas de 

evacuación, que consiste en dar un aviso verbal a la comunidad de la escuela. Una vez escuchadas las 

alarmas, se deberán seguir las siguientes indicaciones: 

a) Los/as docentes (lideres de evacuación) darán la orden y guiaran a sus estudiantes de evacuar. 

b) Los/as estudiantes procederán a la evacuación y traslado hacia la Zona de Seguridad estipulada. 

c) Los estudiantes deberán salir de manera rápida y ordenada de la sala, sin correr y en silencio 

atendiendo a las indicaciones de los docentes. (Dejando sus pertenencias en la sala) formando una hilera. 

Los docentes serán los últimos en salir de la sala. 

d) El comité de seguridad escolar hará́ una revisión de las salas de clases e informara a coordinación. Cada 

curso se ubicará en la Zona de Seguridad. Por ningún motivo se regresará a las aulas sin la autorización de 

Coordinación. 

e) Los docentes (Lideres) deberán preocuparse de mantener el orden entre los estudiantes. Manteniéndose 

en todo momento en la Zona de Seguridad. 
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f) Solo cuando cuándo coordinación lo indique, se procederá́ en orden al retorno a las salas de clases. 

 

II. Ante un incendio: 

 

RESPONSABLES: Coordinador de emergencias y docentes. 

Los líderes de Evacuación (docentes) conducen a su respectivo curso a la Zona de Seguridad designada. 

Cabe mencionar que la Escuela Hospitalaria, se rige por los protocolos de actuación del Hospital de 

Castro Dr. Augusto Riffart, por encontrarse bajo su jurisdicción y procedimientos hospitalarios. 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, salga agachado recuerde 

que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

 El Coordinador de Emergencia realiza una revisión visual (siempre y cuando la situación lo 

permita). 

 El Coordinador de Emergencia se hace presente en el lugar de la emergencia, evalúa la situación, 

da la orden a la línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

 Necesidad de realizar cortes de energía. 

 Comunicar a Coordinación para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA APODERADOS/AS: 

En la eventualidad de un sismo, al interior de la escuela se tomarán las medidas que corresponden, pero 

NUNCA se dará́ el pase para que los estudiantes se retiren solos. Los padres pueden tener la seguridad 

que ellos/as permanecerán normalmente en sus salas de clases, hasta concluir su jornada escolar o ser 
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retirados/as por algún familiar. En caso de evacuación masiva, los estudiantes de Escuela Hospitalaria se 

dirigirán a un lugar de mayor seguridad de la escuela o recinto hospitalario. 

No obstante lo anterior, los padres que estimen conveniente el retiro de sus hijos/as deberán 

realizarlo siguiendo el siguiente protocolo: 

 El retiro solo deberá́ realizarlo un miembro de la familia o persona que esté inscrita en la ficha 

del estudiante. 

 El retiro solo será́ autorizado por el coordinador de la Escuela Hospitalaria. 

 

 

PROTOCOLO ANTE VULNERACION DE DERECHOS 

 

El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad Escolar: Docentes, apoderados, 

directivos, centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única manera de actuar 

adecuadamente frente a la vulneración de derechos de algún estudiante del establecimiento, ya que la 

detección de dicha situación puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad. Por lo que es 

necesario que toda la comunidad educativa, y especialmente el cuerpo docente considere: 

I. Es así ́como cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 

de vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de dar a 

conocer esta situación de manera inmediata al director de la Escuela Hospitalaria. Es necesario 

además guardar confidencialidad sobre la situación, para de esta forma resguardar la intimidad del 

estudiante afectado. 

II. Posterior a esto, el equipo directivo (director, coordinador, encargado de convivencia escolar) deberá́ 

realizar una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de 

entrevistas con profesores, con el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas 

entrevistas deben ser debidamente registradas, siendo las entrevistas con apoderados documentadas 



 
 

54 
 

en el libro de entrevistas con la respectiva firma del apoderado. Es importante en este punto 

escuchar respetuosamente el relato del estudiante que refiera haber sido maltratado, acosado o 

abusado/a sexualmente. Registrar el relato espontaneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir 

textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. De igual forma 

es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la 

determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de 

valor 

III. Se comunicarán los resultados de la investigación al director de la Escuela Hospitalaria y se tomará la 

decisión de acuerdo a los resultados de la investigación. 

IV. En caso de ser necesario, se realizaran las derivaciones o denuncias a las instituciones pertinentes al 

caso. Ya sea tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la comuna, 

derivación a programas ambulatorios, Hospital, consultorio, COSAM, SENAME, centros de salud 

mental, OPD o PPF. 

V. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del estudiante, salvo si 

se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante (abuso sexual 

intrafamiliar, maltrato físico grave...). En estos casos se activara el protocolo que corresponda y debe 

comunicarse la situación a las instituciones pertinentes. 

VI. La psicóloga es la responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con apoderados y/o con 

institución a la cual se haya derivado al estudiante. 

 

Medidas de apoyo pedagógico: 

Nuestro establecimiento educacional realiza las siguientes acciones con carácter preventivo y promocional 

de la salud mental, para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los factores 

protectores de la salud mental de los estudiantes y sus familias: 
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 Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y para docente del 

establecimiento en detección de situaciones de vulneración de derechos de menores, y primera 

acogida. 

 Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de 

violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran 

especialmente en las asignaturas de orientación, instancias de consejos de curso y de a través de los 

objetivos de aprendizaje transversales. 

 

PROTOCOLO ANTE VIOLENCIA Y ACOSO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La escuela Hospitalaria Chiloé no tolerara acciones violentas, en donde exista daño o intento de dañar la 

integridad física, psicológica, emocional y moral de cualquier miembro de la Comunidad Escolar, lo cual, 

incluye al equipo docente y paradocente de la escuela. 

Estas acciones violentas pueden ser ejercidas por: apoderados, familiares del estudiante que no figuran 

como apoderados y amigos cercanos a éste. 

 

Reconoceremos como faltas a: insultar, desafiar, escupir, hostigar, acosar, calumniar, desacreditar, 

intimidar, empujar, amenazar, agredir o golpear. 

 

Plan de Acción ante violencia o acoso entre adultos de la comunidad educativa: 

 

Toma de conocimiento de la situación, el docente o funcionario que detecte o se sienta violentado debe 

informar la situación ocurrida a la Encargada de Convivencia Escolar. 

 

 El psicólogo del establecimiento estará a cargo de entrevistar y contener al afectado, además de 

registrará toda la información recabada del suceso. Si es necesario se entrevistará también a los 
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testigos del hecho, con la finalidad de responder de manera oportuna a la gravedad de la 

situación. 

 

Las sanciones son estipuladas en el reglamento, apartado medidas disciplinares y/o caducidad de la 

calidad de apoderado. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Declaro haber leído y recibido una copia del reglamento escolar de la Escuela 
Hospitalaria Chiloé. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
Nombre, fecha y rut apoderado(a). 

 

 


