SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR
*ARTÍCULOS EXTRAÍDOS DEL REGLAMENTO INTERNO (RIE) DEL COLEGIO LOS ANDES, 2021*

TÍTULO XII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
ARTÍCULO 84. ESTÁNDAR DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA.
La dimensión Formación y Convivencia comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas
a favorecer el desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y
físico de las estudiantes, de acuerdo con el Proyecto Educativo de cada institución y al currículum
vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la implementación de acciones formativas transversales
como específicas.
Dado que la escuela es el segundo espacio -después de la familia- donde los niños aprenden a
relacionarse consigo mismos y con el entorno, las experiencias e interacciones que ahí se viven son
esenciales para su desarrollo personal y social. Por este motivo resulta necesario que el
establecimiento, según su orientación, intencione la formación de las estudiantes
proporcionándoles herramientas, valores y vivencias que les permitan cuidar su bienestar físico
emocional, y también vincularse de manera sana con los demás y con el medio en general. Estos
aprendizajes son fundamentalmente experienciales, por lo que el ambiente y las relaciones
cotidianas entre todos los miembros de la comunidad educativa son la principal herramienta de
enseñanza, lo que hace necesario propiciar una convivencia donde prime el respeto, el buen trato
y la participación de las estudiantes y demás miembros de la comunidad.
Todo lo anterior, además de permitir el adecuado despliegue de los procesos educativos, favorece
en los educandos el desarrollo de una autoestima positiva y de habilidades para relacionarse con
los demás y para participar constructivamente en la sociedad.
El presente Reglamento tiene como fin regular la convivencia escolar entre los miembros de la
comunidad educativa. Se considera la convivencia escolar como un aprendizaje en el marco de un
enfoque formativo y preventivo mediante su apropiación pedagógica y curricular, considerando la
vinculación interpersonal como una responsabilidad compartida entre todos los agentes educativos.
Se entenderá por buena convivencia escolar “la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes” (Artículo 16 A de la Ley General de Educación).
El presente Reglamento tiene por finalidad los siguientes objetivos:
1. Promover, desarrollar y capacitar en todos los integrantes de la comunidad educativa los
principios y elementos que construyan una buena convivencia escolar, con especial énfasis en una
formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia (Artículo 16 C de la Ley General
de Educación).
2. Establecer los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo
padres y apoderados, profesores, alumnas y demás personas que trabajen en el Colegio.
3. Establecer medidas formativas, disciplinarias, reparatorias para los casos sobre convivencia
escolar y graduarlas de acuerdo con su entidad.

ARTÍCULO 85. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Comité de Convivencia Escolar es el órgano que tiene como objetivo estimular y canalizar la
participación de la comunidad educativa en la promoción y el respeto por la buena convivencia
escolar, con labores concretas como, por ejemplo:
1. Proponer y/o adoptar la política de convivencia escolar del Colegio (medidas y programas)
conducentes al mantenimiento de un clima escolar positivo y constructivo.
2. Encargar planes sobre gestión y promoción de la convivencia escolar positiva y preocuparse de
monitorear estos procesos.
3. Conocer y requerir informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia
Escolar y/o profesores designados.
4. Tomar conocimiento de los casos y resolver según sea el mismo.
5. Aplicar medidas en los casos fundamentados y pertinentes.
6. Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, disciplinarias y
reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el levantamiento de cualquiera de dichas
medidas.
El Comité estará integrado por:
1. El Encargado de Convivencia Escolar.
2. Encargados de Convivencia Escolar de cada ciclo.
3. Profesores designados por el Consejo de Dirección.
4. Si la Directora lo estima necesario, también podrá conformarlo un padre del colegio designado
por la misma Directora.
ARTÍCULO 86. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El Encargado de Convivencia Escolar o Coordinador de Convivencia Escolar, es el responsable de la
coordinación y gestión de las medidas que determine el Consejo de Dirección sumadas a las
sugerencias del Comité de Buena Convivencia Escolar, Consejo de Profesores y Coordinadores.
Además, supervisará la correcta aplicación del presente Reglamento. Por último, coordinará las
instancias de revisión, modificación y ampliación del Reglamento según necesidades.
Asimismo, es el canal de ingreso de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas sobre
convivencia escolar.
Podrá llevar adelante la investigación de las consultas, reclamos y casos entrevistando a las partes,
solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para
su esclarecimiento. Esta función puede ser delegada a otros profesionales del establecimiento.
Una vez concluida la investigación del caso, deberá presentar un informe ante la Subdirectora
competente, quienes adoptarán las medidas que correspondan de acuerdo con este Reglamento.

Sin perjuicio de ser el Encargado de Convivencia Escolar el canal de ingreso de asuntos relativos a
convivencia escolar, otras autoridades competentes para recibir reportes de faltas a la buena
convivencia escolar pueden ser la profesora de asignatura, profesor jefe, Coordinador de ciclo.
ARTÍCULO 87. DE LA PROFESORA JEFE.
La profesora Jefe es el profesional responsable del proceso enseñanza-aprendizaje, así como el
orientador de su curso de jefatura, tanto dentro como fuera del aula. Entre otras labores se encarga
de coordinar las actividades con las profesoras de asignatura, con los padres y apoderados,
desarrollar con las estudiantes una verdadera educación en las virtudes humanas que faciliten el
desarrollo de la personalidad y lo integren a la comunidad escolar, atender periódicamente a sus
alumnas, para tratar temas académicos, conductuales, vocacionales y familiares, dirigir la Asamblea
de la mañana de acuerdo a las indicaciones que recibirá periódicamente del Consejo de Dirección y
coordinar y organizar la directiva de su curso, informando periódicamente a la Dirección del
Establecimiento. Tiene participación con el resto de los estamentos del Colegio que velan por la
buena convivencia escolar.
ARTÍCULO 88. DE LAS COMUNICACIONES CON LOS APODERADOS.
La Agenda Escolar es el medio de información oficial y formal entre el Colegio y la casa. Deberá ser
portada siempre por la alumna, no debe rayarse ni deben sacársele las hojas. El apoderado deberá
revisarla diariamente y firmarla cuando se requiera.
El apoderado deberá comunicarse de modo ordinario con el Colegio por medio de la Agenda Escolar.
El Consejo de Dirección también enviará periódicamente comunicaciones, tanto impresas como en
formato digital, a las familias, que deben ser leídas con detención y responderlas cuando
corresponda, enviando cuando corresponda el talón firmado en el que acusa recibo de la
información.
Las profesoras también podrán comunicarse con los padres y las alumnas a través de la cuenta de
correo electrónico institucional u otros medios informáticos que el Colegio ponga a disposición de
la comunidad educativa.
Se evitará cualquier comunicación entre apoderados y profesores y entre profesores y alumnas a
través de las redes sociales, salvo que haya evidentes fines pedagógicos.
Además de los anteriores, son considerados como mecanismos de comunicación los paneles en
espacios comunes del establecimiento.
ARTÍCULO 89. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Siguiendo la conceptualización de la SIE, el Plan referido, exigido por la legislación escolar, es un
instrumento acordado por el Comité de Buena Convivencia que materializa acciones intencionadas,
que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa en torno al logro de una
convivencia positiva.
Las actividades planificadas están orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la
resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto, las que son coherentes con los principios
y valores del PEI y con las normas de convivencia.
Contamos con un Plan de Gestión escrito y es difundido a todos los estamentos e integrantes de la
comunidad, el cual se encuentra disponible en el Colegio.

Políticas de prevención permanente.
Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de
derechos, abuso o maltrato, en el entendido que todos los actores son sujetos de derechos y de
responsabilidades.
El enfoque formativo de la convivencia escolar tiene una dimensión preventiva que implica preparar
a la alumna para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la buena
convivencia.
El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere la normativa
educacional que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción
de la buena convivencia escolar, entre ellas se destacan:
1. Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre
temas concretos ej. Vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil,
autocuidado.
2. Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias
para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos.
3. Promoción de actitudes y virtudes, en el contexto de los programas de formación relacionados
con: prevención de consumo de Droga y Alcohol, promoción de habilidades personales y
competencias sociales, responsabilidad digital, a f e c t i v i d a d y sexualidad, Tutorías Personales,
entre otras iniciativas.
ARTÍCULO 90. GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS.
El Colegio, cuando estime conveniente, podrá implementar instancias de mediación u otros
mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los
conflictos de convivencia escolar.
Definiciones:
1. Mediación: Procedimiento, aplicado cuando el Colegio estime conveniente, mediante el cual un
docente, desde una posición neutral, ayuda a los involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo
o resolución del problema, el cual pretende restablecer la relación entre los participantes y las
reparaciones correspondientes cuando estas sean necesarias. El Proceso de Mediación será
propuesto tanto para prevenir que se cometan faltas, así como también, para manejar faltas ya
cometidas. En tal sentido, se podrá incluir Mediación:
a) Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados.
b) Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna
falta como consecuencia de éste.
c) Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria.
d) Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones.
2. Mediadores Escolares: Los miembros del Colegio que pueden aplicar medidas de mediación son
la profesora Jefe, Consejo de Profesores, Coordinador de Ciclo, Encargado de Convivencia Escolar,
algún miembro del Consejo de Dirección.

3. Consideración Especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se
verifique una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato
implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial a favor
de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar, ni actos
constitutivos de delito.
4. Principio de resolución pacífica de conflictos: como primicia se resolverán los eventuales
conflictos escuchando con atención a las personas involucradas, buscando siempre el
enriquecimiento personal de las partes, considerando hechos verificables y evidentes, y la
proposición de alternativas para la resolución de conflictos.
Notificarán oportunamente irregularidades comunicativas en el establecimiento, extendiendo
cualquier tipo de solicitud con antelación y ante los estamentos pertinentes.
Las alumnas establecerán un diálogo empático, abierto, directo y objetivo, y limitarse a la
descripción de rasgos objetivos en torno a un hecho, excluyendo la mera interpretación de gestos,
palabras o acontecimientos.
ARTÍCULO 91. PROCEDIMIENTO DE LA MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Frente a un conflicto, se solicitará mediación del personal docente del Colegio o medidas de arbitraje
por parte del Consejo de Dirección, cuando lo estimen conveniente.
Podrá solicitar mediación cualquier miembro de la comunidad educativa, y será el Colegio, a través
del Consejo de Dirección quien decidirá si esta procede o no.
Para procedimientos de mediación, se seguirá el siguiente conducto regular:
1. Asuntos disciplinares: 1º Profesor Jefe.
2º Coordinador de Formación o Convivencia del Ciclo respectivo. 3º Encargado de Convivencia
Escolar.
4º Subdirector de Ciclo.
2. Asuntos académicos:
1º Profesor jefe.
2º Coordinación Académica. 3º Subdirector de Ciclo.
Se presentarán oportunamente las discrepancias personales, excluyendo la controversia pública de
conflictos particulares y asegurando la solidez de los procedimientos preestablecidos y los principios
institucionales.
ARTÍCULO 92. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO O ACOSO
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
A. DEL MALTRATO ESCOLAR EN GENERAL.
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio,
incluso tecnológico, en contra de una estudiante o un integrante de la comunidad educativa,
realizada por otro miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede
clasificar en:

1. Maltrato entre alumnas.
2. Acoso escolar.
3. Maltrato de alumna a adulto.
4. Maltrato de adulto a una alumna.
5. Maltrato entre adultos.
B. DEL MALTRATO ENTRE ALUMNAS.
Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por una estudiante a través de cualquier
medio, incluso tecnológico, en contra de otra estudiante. Entre otras las conductas de maltrato
entre estudiantes pueden ser amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones
físicas leves o graves. Estas conductas no suponen permanencia en el tiempo ni reiteración, de ser
así, se aplicará el procedimiento para acoso escolar.
C. DEL ACOSO ESCOLAR.
La Ley General de Educación define el acoso escolar 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 mal de carácter grave,
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”
(LGE art. 16 B).
D. DETECCIÓN TEMPRANA.
Actuación de oficio. El personal del Colegio tiene la obligación de investigar y/o informar cualquier
incidente de maltrato y acoso escolar y seguir las acciones recomendadas, ya sea que lo presencie
o tome conocimiento de él por otras vías. Se debe investigar y/o informar aún si la víctima o sus
padres o apoderados no presentan una queja formal o expresen abiertamente su malestar. Ello,
porque la falta de compromiso y acción por parte de los adultos genera un ambiente de temor y
refuerza la creencia de algunos jóvenes e incluso adultos de que el acoso escolar es “normal” y hasta
cierto punto debe ser tolerado, y promueve el comportamiento abusivo en las relaciones
interpersonales.
E. DEL REGISTRO.
Todos los incidentes de un posible caso de maltrato y acoso escolar deben ser investigados y
registrados independientemente de las conclusiones a que se arribe, razón por la cual de cada
actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. Dicho registro queda
bajo la responsabilidad del Comité de Buena Convivencia Escolar. No podrán tener acceso a dichos
antecedentes terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
F. DE RECLAMOS O DENUNCIAS.
Todo reclamo o denuncia, por conductas constitutivas de maltrato y acoso escolar deberá
presentarse por escrito directamente a la Subdirectora de Ciclo respectivo.

G. CUANDO SE RECIBE UNA DENUNCIA O RECLAMO.
La Subdirectora, o a quienes ella designe, en primera instancia deberá entrevistar por separado al
denunciante, a los involucrados, agresor y víctima, y testigos para determinar si está ante un caso
de acoso escolar y/o bullying. De no ser así se registran los hechos, se toman las medidas que
correspondan y se archiva como denuncia de acoso escolar y/o bullying sin fundamentos en el
formulario dispuesto.
H. EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR.
En el caso efectivo de maltrato y/o acoso escolar, la Subdirectora o quienes ella haya designado
deberá informar al Consejo de Dirección, al Comité de Buena Convivencia Escolar, a la profesora jefe
de las alumnas involucradas (agresor y víctima) y a los respectivos padres sobre la situación y los
pasos a seguir en la investigación.
I. RESERVA DE LOS HECHOS.
Por respeto a la dignidad y honra de quien informó o denunció lo ocurrido, como también de
quienes resulten como posibles involucrados, todos quienes participen en la indagatoria
mantendrán en estricta reserva los antecedentes de la investigación.
J. CONFIDENCIALIDAD.
Mientras se estén llevando a cabo la investigación y el discernimiento de las medidas
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto
por su dignidad y honra, evitando de esta manera generar acusaciones infundadas antes de obtener
las resoluciones de la investigación.
K. PROTECCIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho
de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
L. INFORMACIÓN AL CONSEJO DE DIRECCIÓN.
En todo el proceso el Comité de Buena Convivencia Escolar mantendrá informado al Consejo de
Dirección del estado de la situación.
M. PLAN DE INTERVENCIÓN.
Plan de Intervención: Instrumento que debe considerar acoger y educar a los involucrados y trabajar
con un equipo de observadores/facilitadores (Profesores Jefes y de Asignatura, y el Comité de Buena
Convivencia). Puede incluir el plan las medidas a aplicar en el caso (pedagógicas, sancionatorias,
reparatorias).
Es recomendable que él o los responsables de la investigación usen el formulario para informar de
la investigación de maltrato acoso escolar y que entrevisten a la alumna con dichas conductas y a la
víctima por separado para evitar represalias. Se sugiere considerar los siguientes aspectos en las
entrevistas:
1. Entrevistar a la víctima en primera instancia:

a) Preocuparse primero de su seguridad física y psicológica.
b) Hacer ver que el comportamiento abusivo no es aceptable y que se arbitrarán todas las
medidas para que no vuelva a ocurrir.
c) Preguntar qué pasó y cuáles son sus sentimientos acerca de lo ocurrido.
d) No aconsejar a la víctima que enfrente al agresor o agreda en respuesta.
e) Buscar apoyo entre los compañeros para que le brinden soporte emocional y contención.
f) Pedir a la víctima que registre cualquier incidente futuro para agregar a los antecedentes.
2. Entrevista al agresor. Esta debe ser con posterioridad a la víctima:
a) Hacer que la alumna identifique el problema haciéndole preguntas que lo ayuden a
reflexionar y responsabilizarse del hecho.
b) Hacer preguntas que permitan tener información del incidente y que no intimiden a la
alumna tales como ¿Qué estuvo mal en lo que hiciste? ¿Qué problema estabas tratando de
resolver? ¿La próxima vez que tengas un problema como lo resolverás?
c) Recordar a la alumna las normas y políticas del Colegio sobre el maltrato y acoso escolar
y lo que se puede esperar de su contravención y su responsabilidad en tener un ambiente
de sana convivencia.
Luego de realizadas las entrevistas y recabados los antecedentes del caso, se redactarán las
conclusiones de la investigación. En dichas conclusiones se establecerán las responsabilidades de
los participantes y se esbozarán las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias a aplicar según
las disposiciones del Reglamento. De la resolución que impone las medidas disciplinarias se podrá
recurrir conforme a lo establecido en el Procedimiento General.
N. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE.
Medidas que deben tomarse a favor de una alumna víctima de maltrato y acoso escolar:
1. Reunión con el Subdirector de Ciclo o quién él designe para:
a) Conversar con la alumna sobre que siente respecto al incidente.
b) Desarrollar un plan que asegure la seguridad física y emocional de la alumna en el Colegio.
c) Reunión con el Coordinador de Formación.
d) Asegurar que la alumna no se siente responsable del incidente y ayudarle a superarlo.
e) Pedir a la alumna que registre los comportamientos futuros.
f) Desarrollar habilidades, herramientas y estrategias para enfrentar el maltrato y acoso
escolar.
2. Reuniones de seguimiento con la alumna.
Es responsabilidad del experto interventor (Coordinador del Comité de Buena Convivencia Escolar)
el transformar los casos de maltrato y acoso escolar en oportunidades para formar a las alumnas en

particular y a la comunidad en general. Se debe velar porque las alumnas mejoren sus habilidades
sociales y emocionales, y se hagan responsables de sus actos y sus respectivasconsecuencias.
O. MALTRATO DE UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, ADMINISTRATIVO, AUXILIAR O
APODERADO) A UNA ESTUDIANTE.
La alumna agredida deberá informar a la brevedad a su profesor jefe, Coordinador de Ciclo, al
Encargado de Convivencia o al Subdirector de Ciclo. De esta situación deberá quedar constancia
expresa y formal, por medio de documento escrito o por correo electrónico, en el cual se detalle
claramente el o los hechos denunciados.
Si el agresor es un adulto apoderado del Colegio, se le solicitará remediar formativamente el hecho
por medio de una disculpa dirigida a la alumna afectada en presencia del padre, madre o apoderado
de éste, por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe a la Subdirectora de Ciclo que
corresponda, quedando constancia escrita en la carpeta del caso y el Cuaderno de Registros de
Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar.
Si el denunciado fuere un docente, directivo o asistente de la educación, u otro funcionario del
Colegio, como auxiliar o administrativo, además de dar las disculpas correspondientes a la alumna
y a la familia de ésta, por vía formal escrita y teniendo como Ministro de Fe a la Subdirectora de
Ciclo correspondiente, el funcionario denunciado deberá firmar además, un documento de toma de
conciencia ante la Subdirectora de Ciclo que corresponda, quien luego procederá a informar al
Consejo de Dirección.
Si el hecho antes descrito se repite por parte del mismo adulto integrante de la comunidad educativa
hacia la misma alumna u otra distinta, además de seguirse el procedimiento antes señalado, la
Subdirectora de Ciclo que corresponda, informará a Dirección, quien definirá si corresponde una
medida interna mayor o una denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de
Chile o a algún otro organismo de seguridad pública. Esto último solo en caso de agresiones graves.
Todo lo anterior será realizado conforme la normativa contenida en el Reglamento de Orden Higiene
y Seguridad.
P. MALTRATO DE UNA ALUMNA A UN ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR O APODERADO).
El adulto agredido deberá informar a la brevedad a la Subdirectora de Ciclo al que pertenezca la
alumna denunciada. De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, de manera
escrita en carpeta abierta especialmente, o a través de documento por vía virtual de correo
electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente
el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia
colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del denunciante.
En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de una alumna, la
Subdirectora procederá a conversar con la alumna denunciada. Se le exigirá a éste en presencia de
su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado,
docente, Directora, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio
agredido, por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe a la Subdirectora de ciclo que
corresponda, quedando además constancia escrita en el Libro de Clases del curso al cual pertenece
la alumna, en el Libro de Entrevistas, en el Libro de Denuncias y en el Cuaderno de Registros de

Acoso Escolar que tiene a su cargo el Encargado de Convivencia Escolar. El Colegio, debido a la
gravedad del hecho y en concordancia con el Reglamento de Convivencia Escolar vigente,
condicionará la matrícula de la alumna denunciada.
Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado, docente, Directora, asistente de la
educación, auxiliar, administrativo u otro distinto, por parte de la misma alumna, además de
seguirse el procedimiento señalado, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula de la
alumna denunciada.
En el caso de verificarse agresión física por parte de una alumna a un apoderado, docente, asistente
de la educación, Directora, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Colegio, después de
seguirse el procedimiento señalado en el presente Reglamento, el hecho será puesto
inmediatamente en conocimiento de la Dirección del colegio y del Consejo de Profesores del ciclo
al cual pertenece la alumna denunciada. La Dirección, debido a la agresión física y en base a la Ley
de Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad Pública.
Indistintamente lo anteriormente descrito, el Colegio procederá a la cancelación de la matrícula de
la alumna denunciada.
Q. MALTRATO DE UN ADULTO A OTRO ADULTO (DIRECTIVO, PROFESOR, ADMINISTRATIVO,
AUXILIAR O APODERADO).
1. De funcionario del colegio a un apoderado: En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el
concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementarán las normas de actuación regular
sobre el mismo.
2. De apoderado a un funcionario del Colegio*: En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto
de maltrato indicado anteriormente y se implementarán las normas de actuación regular sobre el
mismo.
*Revestirá especial gravedad y es considerada una falta gravísima todo tipo de violencia física o
psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los
profesionales de la educación.
3. Entre apoderados: En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado
anteriormente y se implementarán las normas de actuación regular sobre el mismo ante situaciones
acontecidas en el espacio escolar.
El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación si hay voluntad de las partes teniendo en cuenta
la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien superior de las
alumnas.
R. REGISTRO EN CASO DE MALTRATO.
El establecimiento dejará registro del caso de maltrato en la Hoja de Registro de Entrevista a
alumnas, en la Hoja de Vida del Libro de Clases o en registros electrónicos de uso regular del Colegio.
Además, el Encargado de Convivencia deberá llevar un registro de las situaciones de maltrato, o de
denuncias, de las alumnas, profesores y/o apoderados mientras estos pertenezcan al Colegio.

S. SOSPECHA DE IDEACIÓN O PLANIFICACIÓN SUICIDA.
En caso de que una alumna presente un síntoma de sospecha de ideación o planificación suicida, se
aplicará en tal evento el Protocolo que se adjunta como Anexo N°3 dentro del RIE.

