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Un corazón humano es algo muy curioso, 

y sólo puede ser conquistado con mucha benevolencia, 

amor y ternura1. 

 

                                                           
1 “Pensamientos para iluminar nuestro camino y Palabras para animar nuestro diálogo. San Arnoldo Janssen 
y San José Freinademetz”. Noviciado Sub-Zonal Sur, Misioneros del Verbo Divino. Bialet Massé, Córdoba - 
Argentina, mayo 2007. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento 

Interno que establece, de manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y los responsables 

de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a una situación de salida 

pedagógica, reacción frente a sismo o atención en enfermería. 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el colegio con políticas 

de promoción de la convivencia escolar (por ejemplo, actividades y celebraciones que la 

fortalecen: Schülerfest, Familienfest, Día del Alumno, Jornadas y Retiros, etc.) y prevención de 

todas las conductas que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las actividades curriculares y 

extracurriculares del establecimiento, así como en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar que 

se implementa anualmente. 

II. PROTOCOLO DE ACTUACION SOBRE ACCIDENTES ESCOLARES Y 

ENFERMERÍA 

1. Introducción 

La Enfermería del Colegio del Verbo Divino de Chicureo es un servicio que se hace cargo de 

atender oportunamente a los estudiantes que son derivados por problemas de salud detectados 

en el colegio y también a quienes han sufrido algún accidente escolar leve, moderado o grave. 

Este servicio es atendido por una Enfermera y en forma suplementaria por una funcionaria 

paradocente con experiencia en atención primaria de salud. 

Es responsabilidad de este servicio evaluar y dar primera atención al estudiante, por problemas de 

salud y/o malestar, sea atendido en Enfermería o en el lugar del accidente. El estudiante podrá 

volver a clases, ser derivado al hogar o a un centro asistencial (Seguro Escolar con Clínica Las 

Condes de Chicureo), según evaluación y/o urgencia definidos por la Enfermera o la funcionaria 

paradocente señalada. El estudiante recibirá un comprobante de atención. 

Frente a situaciones de emergencia que revistan mayor gravedad y en el caso que requiera el 

estudiante accidentado de atención médica inmediata, se procederá al llamado telefónico a, al 

menos, uno de los padres, dejando registro escrito de esta gestión, y se le informará que el 

estudiante será trasladado a la Clínica Las Condes en Chicureo, en compañía de un docente del 

colegio. 

Se le solicitará a uno de los padres contactados dirigirse a dicho Centro y hacerse cargo de la 

situación, una vez que haya llegado al lugar. 

http://www.cvdch.cl/
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En Enfermería no se hará administración de tratamientos farmacológicos, excepto en aquellos 

casos que se presente el certificado médico original o receta del especialista tratante con las 

indicaciones de dosis y administración del medicamente. Asimismo, el apoderado deberá entregar 

en Enfermería el medicamento en su envase original, acompañando solicitud escrita para que se 

administre la medicación al estudiante. 

En estos casos, los medicamentos serán administrados por la Enfermera o funcionaria 

paradocente señalada. No se considerarán válidas las comunicaciones ni las autorizaciones de 

medicamentos por vía telefónica u otro medio. 

2. Acciones frente a emergencias y accidentes escolares en actividades externas 

Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del establecimiento debe ser 

informada oportunamente a las instancias pertinentes al interior del colegio y a los apoderados, 

mediante circular. 

La participación de cada estudiante debe ser conocida y autorizada por el apoderado, mediante el 

envío al colegio de la respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por seguridad y 

resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular original. Si el estudiante no presenta 

oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no podrá participar en la actividad. 

Para participar en la actividad, el estudiante debe estar en buenas condiciones de salud y cumplir 

con las exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar. 

Es de responsabilidad del apoderado informar al colegio de cualquier condición o enfermedad del 

estudiante a efectos de ponderar la pertinencia de que participe en la salida pedagógica o 

actividad de que se trate. 

De la misma forma, es de responsabilidad del apoderado mantener actualizada la ficha de salud e 

informar al colegio de cualquier tratamiento, medicación o contraindicación con que se encuentre 

el estudiante. El colegio podrá no autorizar la participación del estudiante que esté bajo 

tratamiento o medicación, que comprometa su salud. 

En la actividad o salida pedagógica el adulto responsable de la actividad debe cumplir un protocolo 

de gestión interna para salidas pedagógicas. 

 

3. EN CASO DE EMERGENCIA Y ACCIDENTES 

 
Es tarea de los adultos responsables de la actividad dar la primera atención al estudiante en caso 

de problemas de salud o accidente, evaluar preliminarmente la situación para decidir si procede 

permanecer en el lugar que se encuentran, volver al colegio o trasladarlo/la a Clínica Las Condes o 

a algún otro Centro de atención de salud. En el caso que se resuelva su traslado, se procederá a 
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contactar a uno de los padres, al menos, y se le informará el motivo por el cual el estudiante será 

trasladado a la Clínica Las Condes o, en su defecto, al Centro de salud más próximo, en compañía 

de un adulto del colegio y se le pedirá se haga presente a la brevedad en el lugar al que ha sido 

trasladado el estudiante. El alumno debe estar siempre acompañado, hasta la llegada de, al 

menos, uno de sus padres. 

Los estudiantes participantes de la actividad que no estuvieren involucrados en la situación 

quedarán a cargo de otro adulto responsable.  

Es esperable que el adulto titular y responsable de la actividad cumpla a cabalidad con su tarea y 

mantenga información regular y fluida con el colegio, especialmente en momentos de dificultad, 

ya sea para requerir ayuda en los procedimientos a aplicar como para solicitar apoyo de personal 

del colegio en el lugar de la emergencia (siempre y cuando aquello sea factible de realizar y 

cumplir). 

 

4.          Los documentos utilizados de respaldo en Enfermería son:  

Registro de Atención en el sistema Schooltrack. 

Ficha de Salud del estudiante. 

Registro de Atención que la Enfermera o la funcionaria paradocente entrega a los estudiantes. 

 

5. Entre las funciones del personal de Enfermería del colegio se destacan: 

Atender a los estudiantes y funcionarios del colegio que sufren algún accidente y/o malestar. 

Derivar a los estudiantes a Clínica Las Condes en caso de urgencia, siempre con el aviso previo a 

los padres o apoderados. 

Derivar a los funcionarios del colegio a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en caso de 

accidente laboral. Se le dará aviso a un familiar directo y a su jefatura en el colegio. 

Atender a los alumnos que presenten alguna enfermedad crónica que precisa tratamiento durante 

el horario escolar, como por ejemplo, diabetes, asma, epilepsia, alergias, entre otras. En este caso, 

el padre, madre o apoderado debe acudir a Enfermería personalmente a entregar la receta médica 

con las indicaciones de dosis y administración del medicamento y éste en su envase original. No se 

aceptarán medicamentos sueltos. 

Atender a alumnos que presenten alguna enfermedad aguda que precisa durante unos días la 

administración de antibióticos, antiinflamatorios, inhaladores o mucolíticos indicados por un 

especialista. En este caso, el padre, madre o apoderado debe acudir a Enfermería personalmente a 
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entregar la receta médica con las indicaciones de dosis y administración del medicamento y éste 

en su envase original. No se aceptarán medicamentos sueltos. 

 

6. Ficha de Salud 

La Enfermería cuenta con la Ficha de Salud personal de cada alumno, la que debe ser llenada por 

los apoderados. 

Es deber del apoderado mantener esta Ficha actualizada en el sistema Schoolnet e informar 

personalmente en Enfermería, a Educadora y Subdirectora de Ciclo sobre cambios que tengan 

relación con enfermedades, medicamentos, alergias, teléfonos de contacto u otros, durante el 

año. 

 

7. Consideraciones Generales  

Con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad y bienestar a todos los alumnos y a la 

comunidad escolar, sugerimos no enviar al estudiante al colegio si presenta alguna sintomatología 

que no le permita participar en las actividades durante la jornada y/o que implique contagio. 

Los estudiantes que presenten los siguientes cuadros, entre otros, sugerimos permanezcan en su 

casa: 

o Fiebre 

o Enfermedades gastrointestinales 

o Complicaciones respiratorias 

o Peste o sospecha de ésta 

o Indicación médica de reposo en domicilio 

o Convalecencia 

 
El colegio podrá sugerir a los apoderados la permanencia del alumno en su domicilio en el caso de 

otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como             enfermedades infecto-

contagiosas, traumatismos simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, entre otras. 

Los estudiantes de Prekínder y Kínder deben venir siempre acompañados por una Educadora, 

Asistente o docente para ser atendidos en Enfermería. 
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En caso de tratamientos de largo plazo, el certificado médico deberá actualizarse anualmente, de 

acuerdo a las fechas indicadas por el médico tratante o a solicitud de Enfermería. 

Posterior a la atención, Enfermería definirá si el estudiante vuelve a clases o si es derivado a su 

casa o Centro Asistencial. 

La Enfermería informará a la Educadora, Asistente, Subdirección de Ciclo, Coordinación de 

Convivencia Escolar y/o a Inspectoría General las derivaciones al servicio de urgencia. 

La persona que retira a un alumno de Prekínder o Kínder, debe presentarse en Portería y anunciar 

su llegada, donde se le informará a qué lugar dirigirse para retirar al alumno. Este retiro debe 

quedar consignado en el Libro de Registro de Retiros de Portería. 

Bajo ninguna circunstancia un alumno, sano o enfermo, podrá retirarse del colegio sin la compañía 

de un adulto. 

Los criterios generales para retirarse del colegio, entre otros recurrentes, pueden ser: fiebre, 

vómitos, diarreas, dolor no controlado, contusiones en la cabeza que requieran observación y toda 

situación de salud en la que Enfermería considere necesario la observación prolongada y/o el 

reposo en la casa. Asimismo, en caso de derivación a un Centro Asistencial. 
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III. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

1. Reacción frente a un sismo 

a. En sala de clases 

i. Permanecer en la sala durante el sismo. 

ii. Alejarse de los ventanales, ubicándose al costado interno del escritorio. 

iii. Abrir las puertas 

iv. Adoptar posición de seguridad: agacharse, protegiendo cuello y cabeza al lado 
o debajo de la mesa. 

b. En edificio administrativo y portería 

i. Permanecer en la sala u oficina durante el sismo. 

ii. Alejarse de los ventanales, ubicándose al costado del escritorio. 

iii. Abrir las puertas. 

c. En casino 

i. Permanecer en el casino durante el sismo. 

ii. Alejarse de las ventanas, ubicarse hacia el centro. 

iii. Abrir las puertas. 

iv. Adoptar posición de seguridad: agacharse protegiendo cuello y cabeza al lado 
o debajo de la mesa. 

d. En Patio San Arnoldo 

i. Permanecer dentro del recinto durante el sismo. 

ii. Alejarse de las luminarias colgantes. 

e. En la Capilla del Espíritu Santo 

i. Permanecer en la Capilla durante el sismo. 

ii. Alejarse de los ventanales, ubicándose hacia el centro. 

iii. Abrir las puertas. 

f. En Biblioteca y sus Salas Adyacentes, en Laboratorio, Rincón Scout, Sala de estar de 
auxiliares y Módulos de Trabajo frente al Campo Deportivo (módulos de Enfermería, 
Sala de profesores, Inspectorías, Pastoral y otras) 
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i. Abandonar ordenadamente el lugar e ir a la Zona de Seguridad respectiva. 
Cursos Zona de Seguridad Sector al cual acudir 

Prekínder y Kínder ZS 1  
Al centro de su propio patio 

de juegos. 

Cursos de 1° a 4° básico y 

módulo de trabajo de 

inspectoría  

ZS 2 Al centro del patio de 

básica 

Capilla del Espíritu Santo, 

Biblioteca y Salas 

adyacentes 

ZS 3 Sector de multicancha al 

aire libre 

Patio San Arnoldo, 

Impresiones y computación 

ZS 3 Sector de multicancha al 

aire libre 

Sala de estar de auxiliares ZS 3 Sector de multicancha al 

aire libre 

Sala de Profesores, Capilla 

interna y especialistas de 

orientación y apoyo. 

ZS 3 Sector de multicancha al 

aire libre 

Edificio Administrativo, Hall 

central y Portería 

ZS 4 Espacio abierto frente a 

Portería 

Cursos de 5° básico a IV 

medio. 

ZS 5 Sector canchas de tierra, 

detrás de los módulos 

 Casino ZS 5 Sector canchas de tierra, 

detrás de los módulos 

Módulos de Trabajo frente 

al campo deportivo, 

Enfermería, salas de 

trabajo docente y oficinas  

ZS 5 Sector canchas de tierra, 

detrás de los módulos 

Laboratorio ZS 5 Sector canchas de tierra, 

detrás de los módulos 

Rincón Scout ZS 5 Sector canchas de tierra, 

detrás de los módulos 

Campo deportivo Z 6 Sector del campo 

deportivo, alejado de las 
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graderías 

 

Debido a que la construcción del colegio es muy segura y antisísmica (hecho probado con el 

terremoto de 2010, de 2015 y réplicas posteriores), ante un sismo de mediana o gran intensidad 

hay que permanecer en salas de clases, salas y oficinas del Edificio Administrativo, Capilla del 

Espíritu Santo, Portería, Capilla interna, Casino y Patio San Arnoldo.  

Sólo hay que evacuar desde Laboratorio (por el riesgo evidente que revisten las sustancias 

químicas allí almacenadas), Biblioteca y desde módulos de trabajo de construcción liviana, hacia 

las zonas de seguridad respectivas. 

2. Evacuación y retiro de alumnos 

La evacuación se realiza ante amenazas de bombas, amagos de incendio, fugas de gas y luego de 

un sismo de gran intensidad (esto último, básicamente para reducir el nivel de ansiedad y angustia 

en alumnos). 

Respecto de los alumnos de Prekínder y Kínder, lo mejor es mantenerlos en sala, con presencia 

del adulto a cargo, para un mejor control y cuidado. 

Ante la posibilidad de retiro de alumnos desde el establecimiento por la ocurrencia de algunas de 

estas situaciones u otras imprevistas, actuaremos con rapidez, diligencia, control y seguridad. Les 

pedimos a los padres y apoderados hacer un esfuerzo por conservar la calma y pasar a retirar al 

alumno a la sala de clases, sin desplazarse hacia otros sitios internos o a otros cursos. 

La entrega de los alumnos se hará a la persona adulta autorizada y por ningún motivo a otra 

persona. 
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IV. PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTAS 

1. Introducción 

Todas las reuniones de apoderados, entrevistas y otros encuentros convocados por el colegio son 

de carácter obligatorio. 

Padres, madres o apoderados deben justificar con anticipación en la agenda escolar si hay 

impedimento para asistir a dichas reuniones. 

Padres, madres o apoderados que no asistan serán citados por la Educadora, y, si la inasistencia es 

reiterada, por Subdirectora de Ciclo. 

El encuentro regular y programado entre apoderados y profesores o apoderados y especialistas 

del Equipo de Orientación y Apoyo, es una instancia privilegiada para conocer, analizar y evaluar el 

desempeño general o particular del alumno respecto de áreas de desarrollo personal, académico, 

social y valórico, entre muchos otros. 

También lo es para expresar dudas, inquietudes o circunstanciales desacuerdos, de distinta 

naturaleza, con el fin de arribar a compromisos y definiciones que superen la coyuntura y que 

redunden en beneficio de los alumnos. 

Por eso, además de las reuniones de apoderados, damos siempre especial atención y cabida a las 

entrevistas personales, ya sea por citación desde el colegio o por solicitud de padres o 

apoderados. 

 

2. Procedimiento para pedir entrevistas 

Al respecto, el siguiente es el procedimiento a considerar para la solicitud de entrevistas para 

padres, madres y apoderados, con el objetivo de fortalecer esta instancia y darle orden adecuado. 

o El conducto formal, regular y más rápido para la solicitud de entrevista es a través de la 

agenda escolar. Complementariamente puede gestionarse por medio del e-mail 

institucional. 

o La solicitud debe ir dirigida a la persona o instancia pertinente, privilegiándose en primer 

lugar la entrevista con la Educadora, respetando el conducto regular. 

o El día y hora de la entrevista, se solicita pedir en Portería se anuncie su llegada y esperar 

en el Hall de entrada hasta ser atendido. Se les recuerda que, por disposición interna y 

ministerial, está prohibido transitar por el espacio interno y dependencias del colegio 

durante la jornada escolar, excepto lo haga en compañía de un funcionario. En caso 

contrario, se le pedirá regresar al Hall de entrada. 
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o Ante cualquier inconveniente o situación imponderable, que impida la realización de la 

entrevista acordada, se solicita pedir en Portería se haga contacto con la Subdirectora del 

Ciclo o con Inspectoría de básica, a fin de subsanar la situación. 

o En la entrevista se abordará en forma particular la situación del hijo o pupilo. Por ningún 

motivo se dará información o entregará detalles de terceros (propios de otros alumnos u 

otros apoderados o familias). 

o Las entrevistas para abordar temas de curso deben ser solicitadas por la directiva.  

o Se pide la debida reserva de los asuntos tratados en las entrevistas. 
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V. TRANSPORTE ESCOLAR  
Los padres, madres y apoderados son los que contratan directamente este servicio de transporte. 

Por ende, ellos son los llamados a evaluar, controlar y fiscalizar la calidad del servicio y su 

cumplimiento. Cualquier intervención de apoyo que brinde el colegio no reemplaza en modo 

alguno la responsabilidad de padres, madres y apoderados, ni sustituye el acuerdo o contrato 

existente de ellos con el servicio de transporte. 

Durante marzo, serán empadronadas las personas dedicas al transporte escolar que brinden 

servicio a nuestros alumnos y que por ello transiten por el espacio interno del colegio. Se les 

solicita entrega de fotocopia de cédula de identidad por ambos lados y Certificado de 

Antecedentes Personales. 

Estos datos están disponibles en el colegio, en la oficina de Coordinación de Convivencia Escolar. 

1. Llegada de alumnos: 

Los alumnos de Prekínder y Kínder serán acompañados por el transportista sólo hasta la reja de la 

Capilla interna.  

2. Retiro de alumnos de Prekínder y Kínder: 

El transportista retira a los alumnos desde las salas de clases, a las 12:00 horas y los conduce hasta 

el furgón. 

Los conductores y acompañantes pueden usar el baño que está en la portería del colegio. No 

deben usar otros baños, transitar por otros espacios internos ni desplazarse hacia otras 

dependencias del colegio, sin previa autorización. 

Es obligación de los padres y apoderados avisar al transportista (por teléfono u otro medio 

idóneo) la ausencia de su hijo a clases, su retiro anticipado desde el colegio o el regreso a casa 

con otra persona y en otro medio. 

Por lo mismo, el personal del colegio no dará curso a la solicitud de aviso al transportista sobre 

cambio en el transporte de regreso a casa de los alumnos. Reiteramos, eso es tarea propia de los 

padres, madres y apoderados. 

http://www.cvdch.cl/
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VI. PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN 

EPISODIOS CRÍTICOS DE CONTAMINACIÓN 
Como cada año, entre abril y agosto, se concentran los episodios críticos de contaminación 

ambiental, debiendo la autoridad decretar estados de ALERTA, PREEMERGENCIA o EMERGENCIA, 

de acuerdo a parámetros de medición, indicadores de calidad del aire y pronósticos de 

meteorología, entre otros. 

Para claridad de todos, damos a conocer las medidas que adopta el colegio frente a las 

condiciones de contaminación: 

1. Estado de ALERTA: 

Todas las actividades de Educación Física se realizan como de costumbre, pero con baja 

intensidad, variando los contenidos de clases y entrenamientos (se trabaja moderadamente el 

aspecto cardiovascular y se realiza un trabajo aeróbico de menor intensidad). No se suspenden los 

entrenamientos de las actividades deportivas del Plan Complementario, pero se les aplica los 

mismos criterios mencionados anteriormente. 

2. Estado de PREEMERGENCIA: 

Por sugerencia ministerial, se suspenderá la actividad física y deportiva, tanto del Plan Sistemático 

(habrá clases, pero con cambio de actividad en sala) como las del Plan Complementario. Así, los 

alumnos pueden retirarse a sus casas cuando termine la jornada escolar sistemática. 

En caso de existir compromiso de participación en campeonatos y competencias deportivas, 

internas o externas, durante la vigencia de este estado nuestro colegio no participará en ninguna 

de ellas, aunque los organizadores aprueben su realización. 

3. Estado de EMERGENCIA: 

Suspensión total de actividades físicas y deportivas. La Seremi de Educación evaluará la 

pertinencia de suspender las clases en una o varias comunas de la región Metropolitana (recordar 

que nuestro colegio pertenece a la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, región 

Metropolitana). 

 

Tal como lo hacemos en el colegio, es bueno que en familia se aborde con los niños el tema del 

cuidado de la salud, especialmente, en este caso, durante la ocurrencia de episodios críticos de 

contaminación, para que generen conciencia y tomen resguardo también durante recreos y 

tiempo libre. 
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VII. SUGERENCIAS SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES, 

ESPECIALMENTE EL WHATSAPP, A LA HORA DE ABORDAR TEMAS DE 

COLEGIO. 
Ocurren dificultades en el colegio debido al uso inadecuado del WhatsApp por parte de adultos, 

jóvenes y niños. Es por ello que queremos dar algunas sugerencias para el adecuado uso de este 

masivo y efectivo medio de comunicación por parte del adulto. Para niños y jóvenes, alumnos 

nuestros, prevalece para este punto lo definido al respecto en nuestro Reglamento Interno. 

o A través de WhatsApp, en ocasiones, se realizan comentarios, emiten opiniones y divulgan 

juicios de valor que se propagan rápidamente, muchas veces sin un conocimiento cabal ni 

real de la situación. Al tratarse de apreciaciones o percepciones de los hechos, muchas 

veces sin fundamento, se producen situaciones que perjudican el desarrollo y bienestar 

individual de personas involucradas directa o indirectamente con los hechos. Nos 

preocupa particularmente cuando el afectado es un miembro de nuestra comunidad. 

o Este tipo de situaciones contradicen abiertamente los esfuerzos por construir una 

comunidad fraterna, en la que se viva y promueva principios y valores humano-cristianos, 

como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la inclusión, en resumen, la aceptación de la 

diversidad y el buen trato a todos. 

o WhatsApp permite entregar informaciones rápidas, breves, instantáneas, sin mayor filtro. 

Ciertamente, no es el medio oficial del colegio. Lo es la agenda escolar, el e-mail 

institucional y su página web.                                                                                    

o Le pedimos a la directiva de cada curso que oriente en este esfuerzo a los demás 

apoderados para que se abstengan de realizar, replicar o responder a todo tipo de 

comentarios vía WhatsApp u otro medio digital sobre temas y/o situaciones escolares, 

que, por su naturaleza, deben ser expuestos en instancias formales y oficiales del colegio 

(Educadora, Subdirectora, especialistas de orientación y apoyo, etc.). Si se busca exponer 

un tema, plantear una inquietud o formular una crítica, en vistas de mejoras y soluciones, 

por favor diríjanse a su Educadora. Esto fortalece la acción y mejora el ambiente. 

VIII. DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL 

1. Circulares, Informativos y Firmas 

o Es responsabilidad de cada padre, madre o apoderado leer las circulares e informativos 

impresos y la información que aparece en la página web del colegio, www.cvdch.cl. 

o En caso de requerirse la firma, toda documentación escrita enviada del colegio a la casa 

debe devolverse firmada por el padre, madre o apoderado, al día siguiente o en la fecha 

que el colegio estipule. 
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o En caso de actividad con alumnos fuera del colegio, se exigirá la colilla de autorización sólo 

de la circular informativa, con los datos requeridos y firmada por el padre, madre o 

apoderado. De no ser así, el alumno no podrá participar en la actividad. 

 

IX. DEL VÍNCULO CON OBJETOS, CUIDADO DE PRENDAS PERSONALES, 

INFRAESTRUCTURA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
o Al término de cada semestre escolar, las prendas no debidamente identificadas ni 

oportunamente reconocidas y retiradas, serán puestas a la venta con fines benéficos. 

o Toda la comunidad educativa debe cuidar y hacer uso adecuado de las instalaciones del 

colegio: salas de clases, patios, biblioteca, laboratorios, templo, capilla, baños, canchas, 

jardín y toda dependencia en general. Además debe preocuparse por mantener siempre 

ordenado y limpio todo lugar y espacio escolar que utilice. 

X. DE LA VENTA, PERMUTA Y OTRAS TRANSACCIONES 
o En nuestro establecimiento se permite la venta y permuta de objetos al interior o exterior 

del colegio, siempre y cuando se cuente con la autorización de la dirección del colegio y 

mientras estas transacciones no obstaculicen el normal desarrollo del proceso educativo y 

no ocurran dentro del aula ni en horario escolar. 

o Si la compra y venta se refiere a productos comestibles y/o bebestibles, estos deben ser 

saludables, es decir, según la norma: no altos en azúcares, en calorías, en grasas saturadas 

ni en sodio (sin sellos). 

 

XI. DE LOS ÚTILES ESCOLARES Y OTROS OBJETOS OLVIDADOS EN CASA 
o El personal de Portería y Auxiliar del colegio no está autorizado a recibir útiles, materiales 

ni trabajos escolares olvidados por los alumnos, pues esto no fomenta ni refuerza la 

autonomía ni el valor de la responsabilidad. Tampoco está autorizado a entregar llaves de 

salas y de otras dependencias del colegio a alumnos y apoderados. 
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XII. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Para el colegio, la participación de la comunidad escolar es clave para la implementación de su PEI. 

Se destacan, entre otras instancias de participación, las siguientes: 

1. Centro de Padres y Apoderados 

El colegio promueve y valora la participación y compromiso de las familias, a través de los padres, 

madres y apoderados, representados por el Centro de Padres y Apoderados, entidad con 

personalidad jurídica, con la cual se realizan diversas actividades afines al Proyecto Educativo 

Institucional y que opera como canal y vínculo de coordinación familia – colegio. 

Teniendo al centro el bien comunitario, esta instancia vela por sus derechos y cumple sus deberes 

en pro de construir un mejor colegio y por ello conoce, adhiere y promueve el PEI, este 

Reglamento y sus Protocolos complementarios en materia de convivencia escolar, entre otros 

instrumentos. 

XIII. BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS CARGOS Y COMITÉS 

1. Encargado de Convivencia Escolar  

Es el profesional responsable de la coordinación y gestión de las medidas que determine el 

Consejo Superior en esta materia. Entre otros aspectos, supervisará la correcta aplicación del 

presente RI y protocolos de actuación correspondientes, coordinará las instancias de revisión, 

modificación y actualización del RI y los protocolos de actuación cuando corresponda. Es uno de 

los canales de ingreso de consultas, denuncias, reclamos y sugerencias positivas sobre convivencia 

escolar. 

Podrá llevar adelante la indagación 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 concluido el proceso, podrá presentar, según el caso, un informe ante el Consejo Superior 

o instancia semejante o ante el Comité de Buena Convivencia Escolar, quien adoptará las medidas 

que correspondan de acuerdo al RI y los protocolos complementarios. 

Presentará al Consejo Superior el Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

2. Comité de Buena Convivencia Escolar 

Lo dirige el Encargado de Convivencia Escolar y lo integran profesionales de la educación y/o 

profesionales asistentes de la educación, que se desempeñan en el establecimiento. Dentro de sus 

funciones se destaca: 
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o Proponer y/o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar positivo y constructivo. 

o Encargar planes sobre promoción de la convivencia escolar positiva y preocuparse de 

monitorear estos procesos. 

o Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia 

Escolar y/o profesores designados. 

o Requerir a la dirección del colegio, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

o Tomar conocimiento de casos y situaciones complejas que afecten la buena convivencia y 

dar orientaciones sobre su alcance general, de acuerdo al RI y protocolos de prevención y 

actuación, definiendo aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u 

otras autoridades del establecimiento o si escapan a su competencia, así como los 

procedimientos a seguir en cada caso. 

 

3. Comité de Seguridad Escolar 
El colegio cuenta con el Comité de Seguridad Escolar, presidido por el Rector, conducido por su 

Monitor Delegado e integrado por miembros de la dirección del colegio, representantes del Centro 

de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos, Comité Paritario, de Profesores, del Ciclo Inicial y del 

estamento administrativo. Este Comité sesiona regularmente durante el año escolar y deja 

registro escrito de sus deliberaciones y acuerdos en el Libro de Actas. 

En este mismo ámbito, este Comité vela por la correcta aplicación del Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE). 
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XIV. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Procedimiento de Entrevistas 

Todas las reuniones de apoderados, entrevistas y otros encuentros convocados por el colegio son 

de carácter obligatorio. 

Padres, madres o apoderados deben justificar con anticipación en la agenda escolar o a través del 

e-mail institucional si hay impedimento para asistir a dichas reuniones. 

Padres, madres o apoderados que no asistan serán citados por la Educadora, y, si la inasistencia es 

reiterada, por Subdirección de Ciclo. 

El encuentro regular y programado entre padres y profesores o padres y especialistas del Equipo 

de Orientación y Apoyo, es una instancia privilegiada para conocer, analizar y evaluar el 

desempeño general o particular de niños y jóvenes respecto de áreas de desarrollo personal, 

académico, social y valórico, entre muchos otros. 

También lo es para expresar dudas, inquietudes o circunstanciales desacuerdos, de distinta 

naturaleza, con el fin de arribar a compromisos y definiciones que superen la coyuntura y que 

redunden en beneficio de los alumnos. 

Por eso, además de las reuniones de apoderados, damos siempre especial atención y cabida a las 

entrevistas personales, ya sea por citación desde el colegio o por solicitud de éstos. 

Al respecto, el siguiente es el procedimiento a considerar para la solicitud de entrevistas para 

padres, madres y apoderados, con el objetivo de fortalecer esta instancia y darle orden adecuado. 

o El conducto formal, regular y más rápido para la solicitud de entrevista es a través de la 

agenda escolar. Complementariamente puede gestionarse por medio del e-mail 

institucional. 

o La solicitud debe ir dirigida a la persona o instancia pertinente, privilegiándose en primer 

lugar la entrevista con la Educadora. 

o El día y hora de la entrevista, se solicita esperar en el Hall de entrada hasta ser atendido, o 

pedir en Portería se anuncie su llegada. Se les recuerda que, por disposición interna y 

ministerial, está prohibido transitar por dependencias del colegio durante la jornada 

escolar. Si ello ocurre, se le pedirá regresar al lugar de entrada. 

o Ante cualquier inconveniente o situación imponderable, que impida la realización de la 

entrevista acordada, se solicita pedir en Portería se haga contacto con Inspectoría de 

educación básica o la Subdirección de Ciclo, a fin de subsanar la situación. 
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o Se sugiere la debida reserva de los asuntos tratados en las entrevistas. 

 

2. Presentación de Reclamos, Sugerencias Positivas y Denuncias 

Las consultas, reclamos, denuncias y/o sugerencias positivas pueden ser presentados, además, 

ante miembros de la dirección del colegio o ante el Encargado de Convivencia Escolar, en forma 

verbal o escrita. Estas instancias redactarán acta, anotando textualmente el reclamo, firmando el 

acta tanto la persona que presenta el reclamo como quien lo recibe. En caso que el reclamante se 

niegue a firmar, se debe dejar la observación en el acta, indicando el hecho y la causa (por 

ejemplo: temor, vergüenza, entre otras) y se dejará sin efecto el reclamo.  

En caso de firmar el acta el reclamante, una vez concluidas las acciones relacionadas con el 

reclamo, en un plazo de uno a cinco días hábiles, se tendrá que dar respuesta escrita o en 

entrevista personal dentro los siguientes diez días hábiles. Si se trata de denuncias respecto a 

conductas lesivas a la convivencia, se implementará el debido proceso y los protocolos de 

actuación para cada materia concreta. 

 

3. Revisión y Actualización del Reglamento Interno  

El criterio de actualización se orientará a dar solución a situaciones nuevas no previstas en el 

Reglamento Interno, así como también por orientaciones y/o requerimientos del Ministerio de 

Educación, Superintendencia de Educación Escolar o alguna otra autoridad competente. Una vez 

modificado el Reglamento Interno, se procederá a socializarlo con los estamentos del colegio, a fin 

de que se incorporen los ajustes realizados. 

4. Liberación de imágenes de las cámaras de seguridad del colegio 

El colegio sólo liberará imágenes de sus cámaras de seguridad cuando le sea requerido por la 

justicia, mediante oficio. No obstante ello, el material guardado podrá ser revisado internamente 

por Inspectores y Coordinador de Convivencia Escolar para fines de dilucidar y/o esclarecer 

situaciones ocurridas en el espacio externo y/o interno del colegio cubierto por las cámaras.  

5. Resguardo de datos personales 
Los datos personales de padres, madres, apoderados y estudiantes son de uso exclusivo interno 

del personal del colegio. En ningún caso se hará entrega de ellos a terceros, excepto sean 

requeridos mediante oficio o por simple escrito por instancias prejudiciales, judiciales, de salud 

pública, ministeriales o supervisoras del establecimiento para fines propios de sus áreas de 

competencia. 

6. Obligación de Denuncia de Delitos 
El colegio denunciará cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito, que afecte a los 

alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento, y/o que afecte a un miembro de la 
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comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, sospecha de abusos sexuales, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la Oficina del Ministerio Público más cercana 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. La denuncia realizada por 

alguno de los obligados, eximirá al resto. 

7. Situaciones Especiales 
En caso de que un estudiante o su familia enfrente situaciones especiales debidamente 

comprobadas, tales como: separaciones conflictivas de los padres; fallecimiento de uno de los 

integrantes; conductas de riesgo; casos relacionados con trastornos de salud mental u otros que 

dejen al estudiante en una situación de vulnerabilidad, el colegio se compromete a brindar el 

apoyo necesario, dentro de sus competencias y posibilidades en recursos humanos, materiales, de 

infraestructura u otros para enfrentar cualquiera de estas situaciones u otras que no han sido 

nombradas. El estudiante tiene el derecho a pedir ayuda a través de personas adultas que sean de 

su confianza, quienes a su vez se comprometen a canalizar el problema con respeto y 

confidencialidad hacia el afectado.  

Ante situaciones de vulneración de derechos que estén afectando al menor y de las que se tome 

conocimiento (por ejemplo, maltrato o violencia intrafamiliar; abandono-desprotección y 

sobreprotección- de la familia), el colegio brindará al estudiante la protección y el apoyo 

necesarios, dentro de sus competencias y posibilidades en recursos humanos, materiales, de 

infraestructura u otros, procederá a denunciar el hecho en Carabineros, Fiscalía, OPD o en los 

Tribunales de Familia, e informará de ello a la familia. 

8. Actividad Extracurricular 

El colegio ofrece un amplio y variado programa de actividades complementarias y de extensión, en 

las cuales este Reglamento Interno se aplica. 

 

XV. PROCESO DE POSTULACIÓN, ADMISIÓN y MATRÍCULA 

1. POLÍTICA DE ADMISIÓN 

El Colegio del Verbo Divino de Chicureo (CVDCH) abre sus puertas a la comunidad para acoger a 

todos los interesados que soliciten iniciar el proceso de postulación y admisión a nuestra 

Institución. 

En esta etapa, existe una serie de criterios de evaluación que se relacionan con áreas y materias 

prioritarias en la decisión final de admisión a nuestro colegio. 
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Respecto de la solicitud de admisión al nivel de Prekínder, el CVDCH ha suscrito una Alianza 

Académica con el Jardín Infantil el Manzano, en la cual se establece que la postulación y 

evaluación de los alumnos que ingresen al colegio, estará a cargo de ambas instituciones. 

 

2. REQUISITOS 

a. Edad del postulante:  

o Prekínder: niños y niñas que hayan cumplido 4 años al 31 de marzo del año a postular. 
o Kínder: niños y niñas que hayan cumplido 5 años al 31 de marzo del año a postular. 

 

3. EL APODERADO DEBE: 

1. Completar los datos solicitados en la ficha de inscripción  
(Se encuentra en nuestro sitio web www.cvdch.cl) 

2. Adjuntar o presentar:  
o Ficha Inscripción (señalada en punto 1). 
o Certificado de Nacimiento para matrícula. 
o 3 fotografías a color, tamaño carné. 
o Informe del jardín, en caso de provenir de alguno. 
o Certificado de apoyo de especialistas, en el caso que la familia crea 

necesario informar. 
o Pagar el valor correspondiente a la inscripción de esta postulación. 

3. Firmar Documento Solicitud de Postulación (declaración de haber sido 
informado, por parte del colegio, de las diferentes etapas y características del 
proceso). 

Lugar de entrega: Oficina de Admisión, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 
 

4. FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

a. Prekínder 

 
Postulación  Alianza Jardín Infantil El Manzano: mes de marzo. 

Familias antiguas, funcionarios y exalumnos: primera semana de abril. 
Familias nuevas: desde la segunda semana de abril (dos o tres semanas). 

Evaluación de madurez grupal y entrevista a apoderados: programadas para los meses de abril y 
mayo. 
Resultados: Se indicará al momento de la postulación. 
 

b. Kínder a II Medio 

 
Postulación: mes de agosto. 
Evaluación y entrevista a apoderados: Se indicará al momento de la postulación.  
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Resultados: 48 horas después de haber realizado la entrevista (considerando días hábiles de lunes 
a viernes). 
 

c. Proceso de admisión 

 

i. Evaluación de madurez grupal (Prekínder – Kínder) 

o En grupos de no más de 10 postulantes, se realiza una observación que abarca los hitos del 

desarrollo en relación a motricidad fina y gruesa, lenguaje, capacidad de representación y 

socialización con otros niños.  

o Es importante señalar que no es una evaluación diagnóstica. Tampoco mide conocimientos 

ni habilidades. 

o Quienes no hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido por el colegio para seguir en el 

proceso, serán notificados por correo. Esta notificación se realizará antes del término del 

proceso de admisión, en general 48 horas (considerando días hábiles de lunes a viernes), 

después de haber realizado la evaluación de madurez. 

 

ii. Entrevista a apoderados 

Para quienes siguen en el proceso de admisión y pertenezcan a familias nuevas, se citará a los 

apoderados (coordinación telefónica), a una entrevista personal en el colegio con el Rector (o con 

quien él delegue), con el objeto de informar el sello y carisma del colegio y aspectos de su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). La entrevista no es definitoria ni excluyente. 

 

d. Resultados 

Finalizadas las entrevistas y de acuerdo a los resultados obtenidos, se determinan los postulantes 

que podrán ocupar las vacantes disponibles. 

Para Prekínder, los resultados se darán a conocer en sobre sellado, con entrega en la recepción del 

colegio, y se publicarán en nuestro establecimiento de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Ante cualquier duda, agradecemos dirigirse a Valeria Gonzalez, Encargada de Admisión y 

Comunicaciones (vgonzalez@cvdch.cl  o 229472211). 

 

http://www.cvdch.cl/
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XVI. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO ESCOLAR Y 

ACOSO ESCOLAR2. 
 

1. Política de prevención  

La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende. Concebida desde una 

dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos, como por ejemplo en el aula, actos 

ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, salidas pedagógicas. 

Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica preparar al alumno 

para tomar decisiones anticipadas y enfrentar adecuadamente situaciones que alteren la buena 

convivencia. 

De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de 

vulneración de derechos, abuso o maltrato. 

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: 

o Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados. 

o 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. 

o Promoción de actitudes y valores humano - cristianos, con énfasis en el valor del respeto, 

tolerancia, solidaridad e inclusión, en el contexto del Programa Crecer en Familia, 

Encuentro Padres e Hijo, Retiros y Jornadas. 

o “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la comunidad escolar, en 

donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato respetuoso, solidario, tolerante 

e inclusivo. 

 

2. Protocolo de actuación 

El colegio rechaza las conductas consideradas como maltrato y acoso escolar. 

Pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se 

hayan producido y haya tomado oportuno conocimiento. 
                                                           
2 Bullying por su término en inglés. 
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Por lo anterior, los casos de posible maltrato escolar y acoso escolar serán abordados según el 

Reglamento Interno, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y según las normas del 

debido proceso escolar. 

3. Maltrato Escolar 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio 

(incluso tecnológico), en contra de un 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: 

o maltrato entre alumnos 

o acoso escolar 

o maltrato de alumno a adulto 

o maltrato de adulto a alumno 

o maltrato entre adultos de la comunidad.  

 

NOTA: el maltrato entre funcionarios del establecimiento será abordado según las 

prescripciones establecidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (RIHS). 

 

a. Maltrato entre Alumnos 

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier 

medio (incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las conductas de maltrato 

entre estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, 

lesiones físicas, leves o graves. 

 

b. Acoso Escolar 

La Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado (…) 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”.3 

 

                                                           
3 LGE, Art. 16 B. 
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i. Procedimiento a seguir 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar y/o denunciar sobre un caso de 

eventual maltrato y acoso escolar. Dicho reporte debe ser escrito y ser recibido por la Educadora, 

Asistente o Subdirección de Ciclo. Subdirección hará las primeras indagaciones e informará al 

Comité de Buena Convivencia Escolar. 

El Comité mencionado aplicará el Reglamento Interno (ítem “Debido proceso escolar”) con las 

siguientes particularidades: 

o Se analizarán los antecedentes entregados del eventual caso de maltrato o bien acoso 

escolar en el transcurso de 10 días hábiles, y conforme a dicho análisis, se establecerán los 

pasos a seguir. 

o Según haya indicios y/o evidencia de un eventual maltrato o bien acoso se dará curso al 

procedimiento o se procederá a archivarlo. 

o De verificarse el maltrato o bien acoso, y al inicio de todo proceso en el que sea parte un 

estudiante, se notificará a sus padres y/o apoderados personalmente en entrevista o vía e-

mail institucional, debiendo quedar constancia de ella, dentro de los 10 días hábiles 

después de conocido el caso. 

o El profesional designado por el Comité de Buena Convivencia Escolar deberá llevar 

adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando 

información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento. 

o Una vez realizada la investigación, el profesional deberá presentar un Informe ante el 

Comité de Buena Convivencia Escolar, para que este Comité aplique las medidas 

pedagógico-formativas y reparatorias correspondientes, según el mérito. Se resolverá en 

un plazo posterior de hasta 10 días hábiles. 

o Se podrá apelar a la resolución del caso al Comité de Buena Convivencia Escolar, según el 

procedimiento indicado en el Reglamento. Lo anterior, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución. 

o De proceder un seguimiento al caso, se le informará al apoderado la modalidad y los 

plazos respectivos. 

O Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la 

derivación externa a especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de 

los involucrados (entre otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho 

procedimiento, deberá informar por escrito al colegio su decisión de no abordarlo. 
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c. Maltrato Adulto - Alumno 

El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad (adulto, sea docente, 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), apoderado, familiar u otras personas a cargo del alumno.4  

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados 

conforme el Reglamento Interno y de acuerdo al protocolo anteriormente indicado. 

Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del colegio, se evaluará conforme al 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (RIHS). 

 

d. Maltrato Alumno - Adulto 

En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

 

e. Maltrato Adulto - Adulto 

i. Maltrato de funcionario del colegio hacia apoderado  

En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado anteriormente y 

se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. Si quien comete el maltrato es 

un adulto funcionario del colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de Higiene y 

Seguridad (RIHS). 

 

ii. Maltrato de apoderado a funcionario del colegio 

En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 

implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo.  

La normativa vigente señala que: “Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los 

profesionales de la educación”. Al respecto, el profesional afectado podrá iniciar las acciones 

legales que estime necesarias en resguardo de su dignidad e integridad, y el colegio las pertinentes 

para dar protección y resguardo al profesional en el espacio escolar. 

                                                           
4 LGE, Art. 16 D. 
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iii. Maltrato entre apoderados 

En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato indicado anteriormente y se 

implementará el protocolo 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 los alumnos. 

Nota: El establecimiento dejará registro del caso de maltrato entre alumnos, acoso escolar o 

maltrato de alumno a adulto en la Hoja de Registro de Entrevista a alumnos y en la Hoja de Vida 

del Libro de Clases. 

http://www.cvdch.cl/
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XVII. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO INFANTIL, 

ABUSO SEXUAL INFANTIL Y AGRESIONES SEXUALES 
 

El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones 

de maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales. 

1. Introducción 
Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las agresiones sexuales. 

Exponemos dos que recogen los principales elementos y son ampliamente reconocidas. 

Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a 

un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada, en que el ofensor 

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

amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma 

de presión”.5  

Se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por una 

persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que 

atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño o niña…”.6 

En síntesis:7 

o Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder. 

o Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades 

sexuales de cualquier tipo. 

o Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 

Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y, por 

tanto, contraria a los valores expresados en nuestro PEI. 

 

                                                           
5 Barudy, J, 1998, cit. por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc. 

6 Superintendencia de Educación 
(http://denuncias.supereduc.cl/memberpages/denuncias/denuncias.aspx?tema=d963d9a7-c40d-e311-
9626-005056a4196a) 
7 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013. 
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2. Algunas consideraciones 

La familia es la primera responsable de la protección de niños y adolescentes ante situaciones de 

abuso sexual, cuestión que es también compartida por el colegio y por otras instituciones 

sociales8. 

Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar el 

interés superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño. 

 

3. Medidas de prevención 

o El colegio capacitará a miembros de los estamentos de la comunidad escolar en materias 

específicas de prevención, detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de 

maltrato y/o abuso sexual. 

o Las Educadoras, profesores, asistentes de la educación y demás funcionarios del colegio, 

deberán estar receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de 

una situación de maltrato y vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto 

en que se presentan para poder advertir una situación de riesgo. 

o Se podrá realizar entrevistas periódicas con apoderados y/o estudiantes, que constituyen 

una herramienta importante para consignar información relevante sobre la progresión de 

los cambios notorios de tipo conductual en un estudiante. 

o Durante el año escolar, se realizarán actividades formativas e informativas relacionadas 

con esta temática: 

 Se organizará actividades para los padres y apoderados (por ejemplo, encuentros 

Padres e Hijo, Crecer en Familia, reunión de apoderados, charlas informativas para las 

familias) con el fin de promover la formación en torno a la prevención, la protección, 

el autocuidado, la crianza y la parentalidad positiva, según etapas del desarrollo del 

estudiante. 

 Se organizará actividades para los estudiantes, con el fin de promover factores 

protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, los cuales son abordados de 

manera transversal en diversos espacios formativos, pedagógicos y extracurriculares. 

o El colegio tiene y desarrolla anualmente un Programa de Orientación desde Prekínder, que 

tiene como objetivo general promover el desarrollo de personas integrales, capaces de 

interactuar con el mundo que los rodea en forma responsable, libre y solidaria, 

fomentando en los estudiantes un alto espíritu de superación personal. El Programa está 

                                                           
8 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 
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organizado -según sea el ciclo- en ejes temáticos, destacándose; Desarrollo Personal, Salud 

y Autocuidado, Relaciones Interpersonales, Participación y Pertenencia, y Gestión del 

Aprendizaje9. A modo de síntesis, se busca promover el desarrollo de herramientas, 

competencias y capacidades para lograr un bienestar integral, reconociendo cada ámbito 

del desarrollo humano. 

o El colegio cuenta con un Departamento de Psicología, uno de cuyos objetivos es que los 

estudiantes logren un desarrollo socioemocional armónico que les permita una buena 

adaptación a los desafíos de la vida escolar. Lo anterior se hace posible a través de la 

promoción del bienestar psicológico, la prevención de situaciones de riesgo en el ámbito 

afectivo y la intervención oportuna de estudiantes que presenten problemáticas con alto 

costo emocional. Para esto se realizan diferentes actividades; por ejemplo, exploración 

emocional de alumnos, acompañamiento personalizado y continuo de los alumnos a lo 

largo de su vida escolar (seguimiento), derivación y coordinación con especialistas 

externos,   acompañamiento a los padres en la toma de conciencia de las necesidades en 

el ámbito socioafectivo de su hijo y la responsabilidad que a ellos les compete, orientación 

y acompañamiento a Educadoras, Asistentes y profesores, tanto en la comprensión de las 

dificultades de sus estudiantes como en la puesta en marcha de estrategias de apoyo, 

entre otras. 

o Nuestro procedimiento de “selección y reclutamiento de personal” incluye dentro de sus 

etapas una entrevista y aplicación de test psicológicos a los postulantes, el cual es aplicado 

por un psicólogo externo con el objeto de verificar compatibilidad con el cargo a 

desempeñar. 

o Se actualiza anualmente el Certificado de Antecedentes del personal del colegio. 

o Se consulta anualmente el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra 

menores de edad, para cada contratación nueva y para el personal contratado 

previamente. 

o Estos procedimientos se realizan conforme al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 

(RIHS. 

o El colegio posee contacto con la red pública de apoyo local, por ejemplo, Municipalidad de 

Colina, OPD, Programa SENDA en la Comuna, Ministerio Público, Carabineros y Policía de 

Investigaciones. 

 

                                                           
9 Bases Curriculares Orientación de 1° a 6° Básico, MINEDUC, 2013. Bases Curriculares Orientación de 7° 
Básico a II Medio, MINEDUC, 2015. 
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4. Protocolo de actuación 

o Quien detecte, es decir, tome conocimiento o sospeche de una situación de abuso sexual, 

deberá informar a la Rectoría y/o a la Coordinación de Convivencia Escolar. 

 En el caso que se informe en Rectoría, se escuchará y remitirá el caso a la 

Coordinación de Convivencia Escolar. Se dejará registro por escrito, en la Hoja de 

Registro de Entrevista que corresponde. 

 En el caso que se informe a la Coordinación de Convivencia Escolar, se dejará registro 

por escrito, en la Hoja de Registro de Entrevista que corresponde y se informará en 

Rectoría. 

o La Rectoría o quien la represente, comunicará oportunamente la situación a la familia y 

deberá efectuar la denuncia del caso en Carabineros, PDI, Ministerio Público, OPD o 

Tribunales.  

Reiteramos que la familia es la primera responsable de la protección de niños y adolescentes 

ante situaciones de abuso sexual, por lo que es su tarea ineludible denunciar los hechos en las 

instancias externas pertinentes y no retrasarla en espera de la acción del colegio. 

o El Encargado de Convivencia Escolar o la persona en quien se delegue la tarea dejará 

registro escrito de los relatos o testimonios, recopilará antecedentes administrativos y 

cualquier otro de carácter general que pueda colaborar en la investigación y/o medidas 

que se puedan adoptar posteriormente, evitando cualquier emisión de juicios personales. 

No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras pruebas sobre los hechos, sino 

actuar oportunamente para proteger al niño o adolescente, denunciar los hechos (si no lo ha 

hecho la familia u otra persona) y realizar la derivación correspondiente.  

o Considerando que debe haber una priorización en el interés superior del niño o 

adolescente, así como para cautelar la presunción de inocencia de la persona adulta 

sindicada como autor de abuso sexual, el colegio separará al posible victimario de la 

presunta víctima, teniendo en consideración los derechos que a ambos les asisten. 

 Si los presuntos víctima y victimario fuesen alumnos del establecimiento, el Rector 

evaluará si procede la suspensión como medida de resguardo, mientras el colegio 

adopta una resolución. También se diseñará un plan de acción que contenga medidas 

que posibiliten la adecuada y oportuna atención de necesidades académico-

pedagógicas, formativas y de contención y apoyo para los estudiantes directa e 

indirectamente involucrados, de acuerdo al Reglamento Interno, a los Protocolos 

complementarios y según las posibilidades concretas en recursos humanos, materiales 

y/o de infraestructura. 
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 Si el presunto victimario fuese un funcionario, se actuará según el Reglamento Interno 

de Higiene y Seguridad (RIHS). 

 De proceder, se sugerirá una derivación externa, la cual deberá informarse al colegio. 

XVIII. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES DE 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO 

O EN SU REPRESENTACIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
o Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del establecimiento 

debe ser informada oportunamente a las instancias pertinentes al interior del colegio y a 

los apoderados, mediante circular, la cual debe contener información clara, veraz y 

completa. 

o La participación de cada estudiante debe ser conocida y autorizada por el apoderado, 

mediante el envío al colegio de la respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por 

seguridad y resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular original. Si el 

estudiante no presenta oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no 

podrá participar en la actividad y deberá quedarse en el colegio. Es importante recalcar 

que, para estos efectos, no son válidos los mails, comunicaciones en agenda escolar o 

cuadernos, llamados telefónicos o autorizaciones por redes sociales. Las colillas de 

autorización deben quedar en el colegio. 

o Para participar en la actividad, se sugiere que la educadora, asistente o subdirectora 

verifique que el estudiante está en buenas condiciones de salud y puede cumplir con las 

exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar. 

o En caso de automedicación, el estudiante debe ser autovalente y no depender de otro(s) 

para esa función. 

o El adulto responsable de la actividad debe: 

 Completar en Portería Libro de Registro de Salidas con los datos solicitados. 

 Dejar en Portería circular informativa original con la nómina oficial de alumnos 
participantes en la actividad. 

 En caso de actividad fuera de Santiago, enviar oportunamente por mail a Convenio 
Escolar Clínica Las Condes convenio@clinicalascondes.cl   la misma circular 
informativa original con la nómina oficial de alumnos participantes en la actividad. 
Esta información será enviada, a su vez, por Clínica Las Condes Santiago a Clínica 
Las Condes de Región o a Clínica con convenio en la ciudad que se encuentren 
nuestros estudiantes para atención traumatológica de alumnos accidentados con 
convenio. 
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 Portar en todo momento la nómina oficial de estudiantes participantes en la 
actividad. 

 En caso de contratación de servicio exclusivo de transporte, verificar que el 
vehículo cumpla con las normas de seguridad exigidas por la autoridad ministerial 
para estos fines (cinturón de seguridad habilitados, número de asientos igual o 
superior al número de alumnos, etc.). 

 Mantener contacto telefónico con Portería -229472200- para avisar 
oportunamente el arribo al lugar señalado y la hora de regreso al colegio, 
especialmente si hay retraso en el retorno por algún hecho circunstancial. 

XIX. LEY 20.606 SOBRE LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS 

ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD 
 

 
 

Esta ley 20.606 busca mejorar la alimentación de niñas, niños y jóvenes chilenos para reducir los 

altos índices de obesidad infantil en nuestro país. 

 

Entre las medidas destaca el establecimiento de un nuevo etiquetado en los alimentos, que 

advierte si tienen un alto contenido en calorías, azúcares, sodio y/o grasas saturadas, y la 

prohibición de publicidad y venta de éstos al interior de los establecimientos educacionales. 

 
o Así, el quiosco seguirá haciendo venta de productos comestibles y bebestibles, que no 

presenten la advertencia del etiquetado mencionado. 

o En cuanto al Casino, la concesionaria ofrecerá alternativas de menú, que den 

cumplimiento estricto a la normativa referida. 

o Respecto de Convivencias de curso, colaciones compartidas y/o celebraciones varias de los 

estudiantes, primero deben contar con el oportuno conocimiento y consiguiente 

autorización de la Subdirección del Ciclo respectivo (para resguardar debidamente cada 

hora de clases), y ajustarse a la misma norma de productos sanos, bien los traigan desde la 

casa o los compren a proveedores externos. 

o Finalmente, para autorizaciones a alumnos y/o apoderados para venta de productos 

dentro del colegio, primero deben solicitar autorización por escrito en Rectoría. De ser 

acogida favorablemente la solicitud, la venta de productos debe ajustarse igualmente a la 

norma. 

o La oferta de venta de té y café debe ser sólo para el consumo de adultos. 

http://www.cvdch.cl/
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XX. TALON DE RECEPCION DEL REGLAMENTO INTERNO (RI) 
 

Fecha   : _____ / _____ / _______  

Colegio   : ______________________________________________ 

Nombre estudiante : ______________________________________________ 

RUT Estudiante  : ______________________________________________ 

Curso y letra  : ______________________________________________ 

Nombre Apoderado : ______________________________________________ 

RUT Apoderado : ______________________________________________ 

Firma Apoderado : ______________________________________________ 

 

NOTA: de acuerdo a la circular exenta N° 0860, del 26 de noviembre de 2018, de la 
Superintendencia de Educación, nos falta incorporar en este Reglamento Interno:  

 

a. FALTAS E INFRACCIONES DE APODERADOS Y LA SANCIÓN ASIGNADA 

b. ORGANIGRAMA Y ROLES DE FUNCIONARIOS 

c. REGULACIONES A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

http://www.cvdch.cl/

