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I. Introducción y objetivos  

Con base a nuestra Misión: “Ser un proyecto educativo incluyente que desarrolle la 

creatividad, sensibilidades y talentos de cada joven, aportando valores y conocimientos a 

través del desarrollo emocional, con el objeto de formar personas íntegras y de bien para 

la sociedad global del Siglo XXI” y a nuestra Visión de ser “Ser reconocidos por la comunidad 

nacional como una institución que descubre y desarrolla los potenciales educativos y 

emocionales de sus estudiantes, llevándolos a transformarse en personas de bien para el 

mundo”, se desarrolla este Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

Entendemos la convivencia escolar como “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”. 

 

De esta manera, el presente reglamento tiene como objetivo general proponer un 

ambiente de buena convivencia entre los diferentes estamentos de la comunidad escolar, 

realizando acciones de prevención, promoción e intervención para tal efecto, enmarcadas 

en los valores derivados de la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) y de la Ley 

20.536 sobre Violencia Escolar, propulsada por el Ministerio de Educación: 

 

a. una convivencia basada en el respeto y el buen trato 

b. una convivencia basada en la inclusión 

c. una convivencia basada en una participación democrática y colaborativa; y  

d. una convivencia basada en una manera dialogada y pacífica de resolver los 

conflictos. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se pretende: 
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• Favorecer la construcción una comunidad educativa inclusiva que reconozca, 

respete y valore a todas y todos los estudiantes y elimine la discriminación.  

• Elaborar e implementar estrategias de información y capacitación para detectar y 

prevenir situaciones de maltrato físico y psicológico, agresiones sexuales y hechos 

de connotación sexual que atenten contra la integridad física, mental y emocional 

de los estudiantes dentro del contexto educativo.   

• Generar espacios de participación y reflexión en relación con el cuidado de los 

demás, el autocuidado y la buena convivencia escolar. 

• Informar en cuanto a las buenas prácticas de convivencia y a las sanciones 

correspondientes a la falta en estas prácticas a través de la generación de canales 

de difusión entre los miembros de la comunidad escolar.  

 

II. Derechos y deberes  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la 

tolerancia.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de 

sus derechos.  A su vez, tienen el deber de colaborar en el tratamiento oportuno de 

situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.  

 

III. Comité de sana convivencia escolar 

Como parte del Plan de Gestión se conformará un comité de convivencia escolar, 

conformado por el/la Encargado de convivencia escolar, el/la directora/a, el/la psicólogo/a 

escolar y el/la delegado/a de apoderados, los cuales se reunirán cuando se estime 

pertinente para discutir los casos y los procedimientos que favorezcan la convivencia 
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escolar. Sin embargo, cada profesor de la comunidad escolar está encargado de lograr 

aportar y mantener una buena convivencia en el aula de clases, y apoyar en el patio en caso 

de que haya alguna conflictiva entre los miembros de la institución.  

 

IV. Enfoque pedagógico 

La sana convivencia escolar es una habilidad que se aprende, en este sentido, los 

profesores y entes educativos del establecimiento escolar son de especial importancia para 

el modelamiento de estilos positivos de convivencia, para aplicar medidas correctivas que 

sean formativas para los estudiantes y para la prevención y detección de situaciones de 

maltrato escolar. En este sentido, se les realizará a los profesores capacitaciones anuales en 

temáticas de maltrato, consumo de sustancias, estrategias de mediación y resolución de 

conflicto, entre otros.  

 

V. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 

escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 

debidamente explicitadas, y de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de 

sanciones.  

 

VI. Definición de maltrato escolar 

Se entenderá por maltrato escolar como cualquier acción u omisión intencional, ya sea física 

o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en el que se cometa. Se considerarán constitutivas de maltrato 

escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (p.ej. utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos, o 

cualquier otra circunstancia.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o alumna o cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, mensajes de texto, correos 

electrónicos, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 

o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

• Exhibir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito.  

• Portar todo tipo de armas, instrumentos utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 

haya hecho uso de ellos; o  

• Portar, vender, comparar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento, o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste.  

• Producir hechos de violencia ya sea física o sicológica, que cometan adultos a 

alumnos o miembro de la comunidad educativa. 
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VII. Protocolo de actuación 

En caso de recibir las acusaciones de maltrato o de acoso escolar (bullying), el cual se 

define 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 medio tecnológicos (cyber-bullying) o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición” (Ley No 20.536), se deberá seguir un protocolo de actuación 

de acuerdo a la Ley sobre Violencia escolar: 

 

1) Recibir la denuncia 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa que reciba la denuncia de violencia 

o acoso escolar deberá informar de inmediato a la o el Encargado de Convivencia 

y/o Inspector(a) o Dirección Académica, quienes deben dejar un registro escrito de 

esta información. 

• El encargado de Convivencia, Inspector o Director Académico será el encargado de 

liderar este procedimiento, con apoyo de la unidad de Convivencia Escolar. 

• La ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades habiendo conocido 

de un hecho de acoso escolar no hayan adoptado las medidas, correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que correspondían, de acuerdo a su reglamento 

interno. Si realizada la denuncia se logra determinar que las autoridades no actuaron 

conforme a estos criterios, se inicia un procedimiento por parte del Ministerio de 

Educación que puede concluir con una sanción contra el establecimiento, pues estos 

hechos son considerados como infracción a la Ley General de Educación y la sanción 

puede llegar a una Multa de hasta 50 UTM a beneficio fiscal. 
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2) Investigación de la situación 

• Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida en base a entrevistas 

individuales y grupales.  

• Siempre se producirá un registro escrito de lo conversado con la o el entrevistado. 

• En cada entrevista se podrá solicitar al entrevistado que deje por escrito su 

conocimiento o versión de los hechos, firmando y reafirmando los relatos oficiales 

que aporte y formen parte de la investigación. 

• Se coordinarán las entrevistas requeridas para investigar con profundidad el reporte 

de violencia o acoso escolar. Las entrevistas podrán incluir a: 

a) La víctima o víctimas 

b) El alumno (a) o los alumnos (as) acusados. 

c) Los testigos mencionados como presentes o conocedores de la situación.  

d) Otros alumnos que no sean amigos o cercanos de ninguno de los involucrados.  

e) El curso y/o grupos al interior del curso.  

f) Otros miembros de la comunidad que puedan tener información.  

 

3) Acciones 

• Una vez terminado el proceso de investigación, se informará a los apoderados de él 

o los involucrados, los resultados oficiales del proceso.  

• En caso de conflicto, se podrán implementar instancias de mediación u otros 

mecanismos como alternativa para la resolución de conflictos entre alumnos, u 

otros miembros de la comunidad. 

• Si la investigación determinara que se trata de una situación constitutiva de acoso 

escolar, en primera instancia se deberá brindar apoyo y protección a la víctima, y 

luego se tomarán las medidas oficiales y disciplinarias pertinentes con el alumno que 

acosó. 

 

 



 

 8 

 

4) Medidas reparatorias para la víctima 

• Estás podrán consistir por ejemplo en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales, cambio de curso, u otras que la autoridad 

competente determine (además de las sanciones pertinentes al alumno que realizó 

el acoso). 

• Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación 

y para que sigan las indicaciones de orientación.  

• Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime conveniente.  

• Derivación a profesionales de apoyo (orientador, psicólogo, psiquiatra u otro) para 

realizar las acciones de apoyo cuando se considere necesario.  

• Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 

• Si los afectados desean exigir indemnización de perjuicios por los daños deben 

ejercer acciones civiles en los tribunales competentes contra los responsables. 

 

5) Seguimiento 

• El o los profesores tutores deberán hacer seguimiento con los alumnos involucrados 

(víctima y victimario), monitoreando la situación e informando al comité de sana 

convivencia. 

• A nivel de toda la comunidad educativa se generarán estrategias para prevenir la 

violencia escolar y/o acoso escolar (bullying) por medio de talleres y actividades 

formativas, deportivas y recreativas.  

 

VIII. Faltas y medidas disciplinarias 

A quien realice maltrato, acoso o incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, se le aplicará un protocolo de sanciones proporcionales a la conducta, las cuales 

tendrán un carácter formativo y ejemplar para todos los involucrados, como para la 

comunidad en su conjunto. 
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Las sanciones serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, respetando la 

dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación a la afectada o 

afectado, respetando en todo momento un debido proceso, en el cual sean escuchadas las 

partes involucradas. 

Las sanciones para quien realice maltrato, acoso o incurra en conductas contrarias a la 

sana convivencia escolar, se enmarcan en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar que 

establece las medidas disciplinarias correspondientes a estas conductas, y que en su 

gradualidad pueden incluir desde medidas pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 

Estas sanciones se expresan del modo siguiente en nuestro establecimiento: 

 

a) Diálogo personal pedagógico y reflexivo (aplicable en casos leves). 

b) Amonestación verbal (aplicable en casos leves). 

c) Diálogo grupal reflexivo (aplicable en casos leves y de mediana gravedad). 

d) Registro de la falta en la hoja de las observaciones (aplicable en casos leves y de 

mediana gravedad). 

e) Comunicación o citación al apoderado (aplicable en casos de mediana gravedad). 

f) Compromiso escrito de cambio conductual (aplicable en casos de mediana 

gravedad). 

g) Suspensión temporal (aplicable en casos de mediana gravedad). 

h) Derivación psicosocial como terapia personal, familiar, grupal, talleres de 

reforzamiento, educación, o de control profesional externo de las conductas 

contrarias a la sana convivencia (aplicable en casos de mediana a mayor gravedad). 

i) Servicios comunitarios en favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 

escolar a otros alumnos, embellecimiento del recinto escolar, etc. (aplicable en 

casos de mediana a mayor gravedad).  

j) Condicionalidad de la matrícula (aplicable en casos medianos a graves). 

k) Exigencia de acompañamiento con tutor (aplicable en casos graves). 

l) No renovación de matrícula para el siguiente año escolar (aplicable en casos graves). 
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m) Cierre anticipado del año escolar y cancelación de matrícula (aplicable en casos 

graves). 

n) Si el responsable fuere un adulto imputable o funcionario del establecimiento, se 

aplicarán las máximas medidas contempladas en las normas internas, así como en 

la legislación vigente (aplicable en casos graves). 

o) Si el responsable fuere el padre, la madre o el apoderado de un alumno, en casos 

graves se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así como en la 

legislación vigente (aplicable en casos graves).  

 

En la aplicación de estas medidas se debe tomar en cuenta los criterios de edad, cargo 

y funciones de las partes involucradas; la naturaleza, intensidad, extensión y efectos de la 

agresión respecto de la víctima; la conducta anterior del responsable o victimario; el abuso 

de una posición superior ya sea física, moral, etaria o de otro tipo de autoridad, y la 

discapacidad, indefensión o afección de la persona afectada. A mayor abundamiento y  

dónde a partir de lo señalado por el Artículo 16 D de la Ley 20.370: “revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente 

una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante”. 

 

IX. Obligación de denuncia de delitos  

Los directivos, directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción 

u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a uno o más miembros de la 

comunidad educativa, tales como: lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, 

abusos psicológicos, porte o tenencia de armas, tráfico o facilitación de sustancias ilícitas u 

otros. Estas conductas deberán ser denunciadas a Carabineros de Chile, a la Policía de 

Investigaciones (PDI), a las fiscalías del Ministerio Público correspondientes o a los 

Tribunales competentes, dentro de un plazo de 24 horas desde que se haya tomado 
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conocimiento del o los hechos, sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 175 letra e) y 

176 del Código Procesal Penal. En caso de que los adultos individualizados no realicen la 

denuncia indicada, se les considerará en falta y co-responsables legalmente de los efectos 

que la víctima hubiere sufrido. 

 

X. Prevención de conflictos  

• Se realizarán intervenciones, talleres y dinámicas para la comunidad escolar en base 

a temas como: abuso de drogas, violencia escolar, bullying, sexualidad, habilidades 

socioemocionales, entre otros. Estos talleres se efectuarán anualmente para la 

comunidad educativa con participación y colaboración abierta de PDI, Carabineros 

de Chile, Especialistas Externos de salud mental y Encargado de convivencia escolar. 

• Se realizarán actividades con los apoderados como charlas educativas y talleres en 

que participan a nivel familiar para psico-educar y tomar consciencia desde el hogar 

al colegio, de temas relevantes que puedan causar conflictos.  

• Se realizarán actividades con los profesores con el objetivo de generar un buen clima 

laboral que favorezca a su vez una buena convivencia escolar entre los miembros de 

la comunidad.  

 

Es esencial que este protocolo se mantenga activo durante todo el año escolar para 

así prevenir conflictos o bien remediar situaciones de conflicto, siendo la sana convivencia 

indispensable para generar un clima que favorezca la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de las habilidades socioemocionales, que de acuerdo a nuestra visión educativa, 

es esencial para el la integridad de los miembros de nuestra Comunidad Escolar. 

 

 


