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I. INTRODUCCION

Nuestro manual  de convivencia se encuentra en armonía con nuestro proyecto 

educativo y se elabora con el fin de dar a conocer los mecanismos reguladores del 

comportamiento de la comunidad educativa y la implementación de procedimientos de 

manejo de conflictos de manera pacífica, potenciando estilos democráticos de gestión 

escolar para fortalecer las prácticas pedagógicas de las nuevas  bases curriculares de 

la Educación Parvularia, Ley Constitucional de Educación, los Derechos Humanos y 

los Derechos del Niño/a.

Es así como “Aprender a vivir juntos”, es un anhelo planteado por la Unesco para la 

educación del siglo XXI y que a la vez es parte del ámbito formación personal y social, 

del núcleo convivencia, hace referencia a convivir y aprender una serie de 

conocimientos que nos ayudan a entender y movernos en el mundo que nos rodea, 

acrecentando habilidades para poder establecer relaciones permanentes, confiables y 

sinceras con otras personas.

Hacer valer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes; nos hace posible la 

vida en sociedad y por ende en nuestro espacio educativo, siendo este el primer 

espacio de convivencia democrática en el que se desenvuelven nuestros niños y 

niñas, aprendiendo a tomar decisiones para un propósito común como además el 

trabajo en equipo y  tolerancia. 

El Manual de Convivencia establece el conjunto de normas y procedimientos que 

regulan los deberes y derechos de todos los niños(as), padres/apoderados y personal 

de nuestro establecimiento. Para tales efectos, serán considerados todos los 

niños(as), desde Primer  a Segundo Nivel de Transición de Jardín Infantil  y todos los 

niveles de Escuela Especial de Lenguaje (Medio Mayor, Primer y segundo nivel 

transición)



II. DISPOSICIONES GENERALES

El presente Manual de Convivencia se aplicará en la Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil 

Castillo de Sonrisas. Para la puesta en práctica, ha sido aprobado por la dirección del 

establecimiento, quien en todas sus partes, ha consultado al Consejo de Profesores, al 

Consejo Escolar, y al Centro General de Padres, donde participan profesores, y 

apoderados para su discusión, análisis y aprobación.

El establecimiento, a través de su personal docente y paradocente, aspira a aplicar y 

difundir una serie de normas de carácter formativo, para que las alumnas y los alumnos 

tengan una sana convivencia al interior de la escuela, así como lograr una definitiva y 

adecuada integración a la sociedad. Al mismo tiempo, pretende fortalecer la comunidad 

escolar, ya que permite a todos sus integrantes actuar con seguridad, conocer lo que se 

espera de cada miembro, lo que está permitido y lo que no, así como los procedimientos 

que serán utilizados para resolver los conflictos que se puedan generar.

ESCUELA DE LENGUAJE Y JARDIN INFANTIL CASTILLO DE SONRISAS, como un 

espacio conformado por personas, está expuesto a vivir situaciones de conflicto y como el 

presente reglamento ha sido elaborado con la participación directa de los diferentes 

estamentos, se pretende que se reconozca el valor que tienen, para sí mismos y su 

comunidad, los deberes y derechos de los estudiantes, apoderados y docentes.

 Concebimos entonces que la DISCIPLINA es un proceso de adaptación y progresiva 

integración de normas y exigencias de la Escuela hacia alumnos/as, padres y docentes. 

Estas normas y exigencias son importantes para la adecuada y necesaria organización 

del establecimiento.  El fin último de esta normativa, es que las alumnas y los alumnos se 

incorporen sistemática y adecuadamente a la sociedad, logrando grados crecientes de 

madurez y desarrollo personal, con plena conciencia de que sus acciones afectarán al 

resto de su grupo y compañeros de colegio. Los adultos deben estar dispuestos a 

construir y reconstruir pedagógicamente su estilo de convivencia, considerando la 

importancia que tiene la delegación de atribuciones, otorgar confianza y crear 

oportunidades de mayor protagonismo de los estudiantes en los procesos de resolución 

pacífica de conflictos y en los canales de participación; estimulando una reflexión acerca 

de los valores que fundamentan las normas de convivencia y generando instancias de 

diálogo en torno al manual de  convivencia escolar.  

Como los padres son los primeros educadores, buscaremos también, a través de todos 

los medios, la existencia de una mayor participación de la familia en el desarrollo escolar 



de sus hijos, estableciendo alianzas con nuestro establecimiento en un esfuerzo 

concordante y compartido.

En nuestra institución, se fomentará sistemáticamente una cultura escolar participativa y 

democrática, con una visión multicultural, considerando la distinción y relaciones de 

género, la identidad local y respeto al medio ambiente. 

La escuela velará en todo momento por cultivar y acrecentar las virtudes institucionales, 

anteriormente explicitadas; fundamentales para que la Comunidad escolar se vea 

favorecida y vivencie un ambiente de sana convivencia escolar. 

Este Manual de Convivencia propicia una sana convivencia escolar, entregando normas 

que regulan el comportamiento y permitiendo la reflexión de su propio actuar, sus 

contenidos serán revisados anualmente por representantes de la comunidad escolar, para 

redefinir los aspectos que se requieran actualizar según el contexto. 

Los fundamentos legales y políticos de este Manual de Convivencia se enmarcan en: 

- Constitución Política de la República de Chile. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. 

- Ley General de Educación. 

- Ley de Aseguramiento de la Calidad Nº20.529.

- Decreto 315 de Educación sobre Reconocimiento Oficial, 

- Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo. 

- Ley Indígena (19.253) 

- Ley de Integración social de las Personas con Discapacidad (19.284) 

- Política de Convivencia Escolar (MINEDUC) 

- Marco para la Buena Dirección (MINEDUC) 

- Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC) 

- Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as 

La convivencia escolar tiene como base la formación personal y social de cada uno de los 

integrantes de la Comunidad Educativa, principalmente de los estudiantes que están el 

pleno proceso formativo. La Convivencia Escolar tiene como norte la formación para el 

ejercicio de una ciudadanía respetuosa, tolerante, participativa y solidaria. 



Las normas de convivencia tienen por objeto promover y desarrollar, en todos los 

integrantes de la comunidad educativa, los principios y normas que fomenten una sana 

convivencia escolar y favorezcan la prevención de toda clase de violencia o agresión.

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

buena convivencia escolar y realizar sus actividades bajo la consigna del respeto mutuo, 

la tolerancia y el pluralismo.

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 que dicho 

ambiente se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser 

oídos y exigir que sus demandas sean atendidas para resguardar sus derechos.

La convivencia escolar es una condición necesaria para la creación de un clima y un 

ambiente apropiado para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, que 

permite a los niños y niñas,  un eficaz desempeño en su escolaridad, sobre la base de un 

sólido desarrollo valórico e intelectual.

A su vez, se invita a 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.

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una conducta 

que pueda ser considerada como maltrato escolar deberá comunicarlo a la Encargada de 

Convivencia, la que a su vez se reunirá con el equipo de gestión y dirección para definir 

responsabilidades y el seguimiento oportuno de los protocolos establecidos. 

Algunas definiciones que debemos tomar en cuenta serán: 

* Convivencia Escolar: 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 propicie el desarrollo integral de los estudiantes.

* Violencia Escolar: Se entenderá por violencia escolar, cualquier acción, -de carácter 

físico, psicológico, sexual, de género o ejercida mediante medios tecnológicos-, que 

provoque daño físico o sicológico a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

* Acoso Escolar o Bullying: Se entenderá por Acoso Escolar o Bullying, toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 



indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio.

Una convivencia armónica, es posible cuando cada integrante de la comunidad educativa:

*Asume los derechos humanos, como parte fundamental de la vida y de la experiencia 

cotidiana.

*Promueve el respeto, la tolerancia y la diversidad.

*Se respeta a sí mismo y respeta a todas las personas con quien comparte su vida diaria 

(padres, hermanos, compañeros, profesores, personal de apoyo), tanto al hablar como al 

actuar.

*Respeta normas y reglamentos que la comunidad se ha dado como necesarios para su 

autorregulación.

* Manifiesta en todo momento espíritu de servicio, solidaridad, tolerancia, respeto, 

participación y responsabilidad por sus actos.

* Hace uso en forma responsable del derecho a ser escuchado, entendiendo que éste se 

basa en criterios de justicia y de verdad.

* Se rige por las normas de una sana convivencia democrática y ciudadana.



III. FUNCIONES ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR

La Dirección del Establecimiento, con acuerdo del Sostenedor, designará un/a 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien deberá poner en práctica un Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar, conforme con la realidad de la escuela y escuchando las 

iniciativas propuestas por el Consejo Escolar. 

No podrá ser Encargado de Convivencia Escolar la Directora, ya que ésta ejerce 

funciones jurisdiccionales en el proceso sancionatorio, las cuales son incompatibles con 

las funciones investigativas del Encargado de Convivencia. 

Corresponderá al Encargado(a) de Convivencia Escolar investigar situaciones de 

agresión, violencia o acoso escolar, que afectan la convivencia escolar detectadas en el 

establecimiento, y velar por la aplicación de las medidas y sanciones formativas 

contempladas en el presente Manual, de acuerdo con los procedimientos que aseguren 

un justo proceso, para todos los miembros de la comunidad educativa. 

La función del (la) Encargado/a de Convivencia Escolar se entiende como un cargo de 

gestión cuyo objetivo es la promoción de las relaciones interpersonales basadas en los 

derechos humanos, la formación de la ciudadanía y en la construcción de valoraciones 

propias del contexto cultural de la escuela. 

Articula e instala un modo de mirar las prácticas pedagógicas desde una dimensión 

formativa, transitando desde una concepción punitiva del conflicto hacia instancias de 

aprendizaje para toda la comunidad, sugiriendo y/o consensuando medidas pedagógicas 

acordadas por todos los estamentos para promover derechos y responsabilidades. 

El/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá gestionar la Convivencia Escolar en dos 

ámbitos: 

*Diseñar la política de convivencia interna: Diagnosticar, levantar información 

relevante, desarrollar propuestas de prevención e intervención, construir en función de la 

necesidad de la comunidad, y con la participación de todos los actores el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

*Resolución de casos: Resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia que 

impliquen relaciones humanas basadas en la comunicación.



IV. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

La Encargada de Convivencia Escolar diseña y planifica Políticas de prevención en forma 

explícita en su Plan de Gestión proyectadas para cada año, cuyos objetivos son: 

*Diagnosticar en cada estamento (estudiantes, profesores y apoderados) la percepción 

del clima escolar y la convivencia al interior de la Comunidad educativa.  

*Difundir y promover una buena convivencia escolar, que permita la interacción positiva 

entre los miembros de la comunidad, a través de folletos con temáticas de interés, 

enviados al hogar a través del medio oficial, que es la libreta de comunicaciones.

*Prevenir y anticipar situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica y/o moral 

de los estudiantes. Intervenir y abordar situaciones que dificulten o alteren la vida escolar 

de los estudiantes, mediante el seguimiento de cada caso con criterio formativo. 

*Implementar prácticas que favorezcan el desarrollo de un sentido de pertenencia en la 

Comunidad escolar, que se vea reflejado en una mayor participación de todos sus 

miembros

V. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS PADRES Y/O APODERADOS/AS

*Es fundamental manifestar permanentemente un trato respetuoso y deferente con 

Estudiantes, Profesores/as, Directivos/as, Personal Administrativo, Auxiliares del Colegio 

y otros/as miembros de la Comunidad Escolar. El incumplimiento de esta norma será 

considerada una falta grave. 

*Comprender que la labor del Personal Docente y Directivo de la escuela es fundamental 

en la formación del niño o niña. El padre, madre y/o apoderado(a) deberá respetar la 

idoneidad de estos así como las normas, disposiciones y reglamentos de la escuela. 

*Con la intención de dinamizar el proceso de gestión del establecimiento, matriculará a su 

pupilo/a en la forma y plazos establecidos por el ministerio de educación, de la forma que 

éste disponga para ello.

*En función de facilitar el trabajo con los alumnos, se solicita cumplir con los compromisos 

adquiridos con la escuela respecto a diagnósticos, informes y tratamiento con 

especialistas externos, así como la presentación de los documentos correspondientes 

dentro de los plazos establecidos. 

*Para promover la responsabilidad, respecto de sus pertenencias, supervisará que las 

prendas y útiles del/del alumno estén debidamente marcadas. 



*Con afán de inculcar el hábito del autocuidado, supervisará que la presentación personal 

de su hijo o hija, fomentando el derecho que poseen de ser cuidados y respetados, por 

sus padres o cuidadores. 

*Respecto a los horarios de entrada y salida, debe cumplir con lo establecido; siendo 

puntuales en dejarlo y esperarlo en los accesos correspondientes, para así no vulnerar el 

derecho a la educación. 

*El padre, madre y/o apoderado(a) deberá recoger a su pupilo/a a más tardar 15 minutos 

después de su última clase o actividad. Pasado ese tiempo el establecimiento reconoce 

que se transgrede el derecho a ser cuidado y protegido, mientras se espera se acoge, 

cuida y protege la integridad del alumno/a dentro del establecimiento. 

*Con el objeto de garantizar la seguridad de los (las) estudiantes y un adecuado clima 

escolar, no se permite el ingreso de personas extrañas, a la Zona pedagógica o Zona de 

alumnos/as, salvo en el caso de emergencias, reuniones y eventos especiales, donde 

dichas personas vienen en calidad de invitados.

*Por disposición del establecimiento, el padre, madre y/o apoderado(a) autorizará por 

escrito vía agenda escolar o colilla de autorización la participación de su hijo o hija en toda 

actividad realizada fuera del Colegio (salidas pedagógicas, paseos, etc.) No serán válidos 

los sistemas de mensajería (mail, WhatsApp u otros) 

*Las inasistencias a clases deben ser justificadas por el/la apoderado(a) en la agenda 

escolar, en caso de enfermedad se debe presentar el certificado médico al reincorporarse 

al establecimiento. 

*Con el propósito de promover el respeto y la responsabilidad, la inasistencia a reuniones 

o a citaciones a entrevistas deberá ser justificada por escrito, previo a la reunión o a la 

entrevista. La no justificación será registrada en la hoja de vida del/de la estudiante que se 

encuentra en el libro de clases de cada curso.  

*Para lograr el apoyo necesario en la formación del alumno, es fundamental que el padre, 

madre y/o apoderado(a) revise periódicamente la Agenda Escolar firmando la información 

enviada por este medio. 

* Cualquier cambio de domicilio, correo electrónico o número telefónico de contacto 

deberá ser informado a la brevedad, por el apoderado. 

*De acuerdo a la Ley vigente, queda prohibido fumar en cualquier dependencia o 

actividad dentro de la escuela.

*En el evento de que un/a apoderado(a) incumpla gravemente con las normativas de la 

escuela, la Dirección podrá sancionarlo de acuerdo a las siguientes normas: 



-Amonestación verbal, a través de una reunión con la educadora y encargada de 

convivencia.

-Amonestación verbal y petición de organización y realización de taller, afiche o actividad 

para los niños y niñas en relación a la temática de conflicto (convivencia, comunicación 

asertiva, puntualidad, entre otras) 

-Solo en casos extremos de situaciones de violencia se sugerirá cambio de su condición 

de apoderado cediendo los derechos a otra persona que lo amerite. 

VI. PROCESO DE FORMACION DISCIPLINAR DE CONVIVENCIA 

Artículo 1: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas propicia una 

educación fundada en el desarrollo del manejo educativo de las emociones, pensamiento 

divergente, resolución de problemas, resiliencia y amor.

Artículo 2: La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, constituida 

por el conjunto de interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al 

interior del establecimiento y en la que todos son sujetos de derechos y también de 

deberes. A partir de esto, cada nivel premiará a modo de incentivo a aquellos alumnos y 

apoderados que sean aporte al establecimiento a través de su responsabilidad y 

compromiso, cumpliendo destacadamente con los deberes correspondientes.

Las categorías a premiar son las siguientes:

NIVEL:

CATEGORÍA APODERADO DESTACADO ALUMNO DESTACADO

RESPONSABILIDA

D

PUNTUALIDAD

COMPROMISO

Artículo 3: La comunidad educativa trabajará para resolver conflictos de manera pacífica, 

abordando cualquier falta que amerite sanción en un ambiente de diálogo y respeto mutuo 

por todas partes.

Artículo 4: La relación entre todos los actores de la comunidad educativa se basará en el 

respeto; por tal razón se acepta y se entiende la respetabilidad e imagen del docente y los 

paradocentes, como guías fundamentales para la formación de los niños y niñas, por lo 



que no puede ser puesta a críticas públicas de apoderados o alumnos/as. Para ello, el 

colegio provee instancias para mediar y facilitar las críticas y reclamos, por medio de 

atención de apoderados una vez a la semana, previa petición del apoderado. Además 

consta con un cuaderno de Observaciones, Constancias y Sugerencias para aquellos 

apoderados que sientan la necesidad de manifestarse. Dicho cuaderno está a cargo de la 

Encargada de Convivencia Escolar.

Como se señaló anteriormente, el respeto es uno de los valores esenciales para poder 

establecer un diálogo y lograr así una buena comunicación, no sólo entre el personal de la 

Escuela sino también entre apoderados y docentes. Por lo mismo, cada vez que un 

apoderado requiera una cita con la Educadora, ésta estará acompañada por la jefa de 

UTP, con el fin de apoyarse en caso que el apoderado se encuentre disgustado o alterado 

por un tema determinado.  En caso que el apoderado insulte o agreda, se dejará 

constancia en el libro de los Apoderados en Dirección, y se coordinará reunión con 

psicólogo para trabajar la conducta del adulto y recordarle que ambos son agentes 

educativos primordiales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as, por lo 

tanto el respeto debe ser mutuo.

Se establecen a continuación los tipos de faltas y las medidas a tomar, en relación a las 

actitudes y comportamientos de los actores de la comunidad educativa:

TIPO DE FALTA APODERADOS MEDIDAS A TOMAR

LEVE No asistir a 2 reuniones 

consecutivas, dejar 

pendiente tareas y 

responsabilidades 

requeridas por la 

Educadora, por un tiempo 

prolongado.

-Citar a entrevista personal 

con educadora 

correspondiente.

-Dejar instancia de 

apelación.

GRAVE -Utilizar un vocabulario 

inadecuado al dirigirse a 

algún funcionario del 

establecimiento.

-Alzar la voz, pasando a 

gritos y conductas 

desafiantes.

-Coordinar reunión con 

psicólogo, funcionario 

agredido y directora, 

estableciendo normas de 

convivencia que lleven a un 

acuerdo y disculpas hacia 

los involucrados. 

Enfatizando que no se 



vuelva a repetir.

-Dar instancia para 

apelación

MUY GRAVE -Agredir físicamente a 

algún funcionario del 

establecimiento.

-Agredir el inmueble o salas 

de establecimiento.

-Denunciar el hecho a 

Carabineros y/o fiscalía 

(según corresponda) por 

agresión física, dejar 

constancia en cuaderno de 

Apoderados, sobre lo 

sucedido.

-Dejar instancia de 

apelación, en donde el 

Apoderado pueda volver a 

ingresar al Establecimiento, 

siempre y cuando 

demuestre arrepentimiento 

por medio de una disculpa 

escrita dirigida a Dirección 

y funcionario afectado.



TIPO DE FALTA DOCENTES MEDIDAS A TOMAR

LEVE Atraso sobre 15 minutos. Descuento

GRAVE -Ausencia al trabajo sin 

justificativo médico.

-No cumplir con 

planificaciones y 

evaluaciones en fechas 

estipuladas.

-No cumplir con deberes 

administrativos (asistencia 

y leccionarios al día)

-Descuento en caso de 

ausencia.

-Amonestación verbal y/o 

carta de colaboración por 

incumplimiento de deberes.

-Acompañamiento y trabajo 

colaborativo con jefa 

técnica 

-3 cartas de colaboración 

escritas se envía carta de 

amonestación a inspección 

del trabajo.

MUY GRAVE -Ausencia de 2 o más días 

consecutivos sin dar aviso.

-Maltrato verbal a un niño, 

apoderado o funcionario de 

la comunidad educativa.

- Maltrato  físico a un niño, 

apoderado o funcionario de 

la comunidad educativa

-Termino contrato de 

trabajo.

-Carta Amonestación, 

acompañamiento aula por 

parte del equipo directivo, 

intervención con psicólogo 

del establecimiento.

-Término de contrato, en 

caso de agresión física o 

por injurias.

TIPO DE FALTA PARADOCENTES MEDIDAS A TOMAR

LEVE Atraso sobre 15 minutos. Descuento

GRAVE -Ausencia al trabajo sin 

justificativo médico.

- No cumplir con preparar 

material o actividad 

-Descuento en caso de 

ausencia.

-Carta de colaboración 

por no cumplimiento de 



requerida por educadora, deberes

-3 cartas de 

colaboración se envía 1 

carta de amonestación a 

la inspección del trabajo.

MUY GRAVE -Ausencia de 2 o más 

días consecutivos sin dar 

aviso.

-Maltrato  verbal a un 

niño, apoderado o 

funcionario de la 

comunidad educativa

.

- Maltrato  físico a un 

niño, apoderado o 

funcionario de la 

comunidad educativa

-Termino contrato de 

trabajo.

-Carta Amonestación, 

acompañamiento aula 

por parte del equipo 

directivo, intervención 

con psicólogo del 

establecimiento.

-Término de contrato, en 

caso de agresión física o 

por injurias.

TIPO DE FALTA ALUMNOS MEDIDAS A TOMAR

LEVE Uso de lenguaje no 

propicio 

-Citar a entrevista 

personal con apoderado 

del alumno (a)

-Participación del alumno 

(a) de talleres de 

convivencia escolar que 

se realizarán en su nivel 

educativo con todos sus 

pares.

GRAVE -Alzar la voz, pasando a 

gritos y conductas 

desafiantes.

-Citar a entrevista 

apoderado para informar 

los hechos.

-Coordinar reunión con 

psicólogo, para 



observación de aula y 

orientaciones a seguir

-Participación activa del 

alumno (a) e los talleres 

de convivencia escolar

MUY GRAVE -Agredir físicamente a 

algún funcionario del 

establecimiento.

-Agredir físicamente a 

algún compañero 

-Agredir el inmueble o 

salas de establecimiento.

-Citar a entrevista 

apoderado para informar 

los hechos.

-Coordinar reunión con 

psicólogo, para 

observación de aula,  

orientaciones a seguir o 

derivación a otros 

profesionales si fuera 

necesario.

-Coordinar reunión con 

Psicólogo y familia del 

alumno(a) para 

orientación en manejo 

respetuoso de conflictos 

-Participación activa del 

alumno (a) e los talleres 

de convivencia escolar

Artículo 5: Existirá una unidad de mediación la cual estará conformada por la encargada 

de convivencia escolar y un integrante de cualquiera de los siguientes estamentos.

a) Dirección

b) Docentes

c) Asistentes de aula

Esta unidad tendrá las siguientes atribuciones:

*Proponer o adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 

escolar sano.

*Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.



*Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso, bullyng entre otros.

VII. ACCIONES ANTE LAS FALTAS NORMATIVAS

Como institución educativa, consideramos que el respeto y sus actitudes que promueven 

son fundamentales para la sana convivencia escolar, favoreciendo el desarrollo de 

habilidades personales y sociales. 

Serán consideradas gravísimas todas las acciones que lesionen la dignidad e integridad 

física de las personas por el uso indebido de la fuerza, lenguaje verbal y no verbal. 

Serán consideradas gravísimas todas las acciones que lesionen la dignidad de las 

personas, que denoten una interpretación maliciosa o denostación de su persona, 

permitiendo interpretar hechos o acciones, utilizando medios electrónicos como: celulares, 

MP3, MP4, IPOD, cámaras fotográficas, Internet (Redes Sociales, Facebook, Twitter, 

Messenger, WhatsApp, YouTube, etc.). 

Ante la sospecha y/o certeza de un posible abuso sexual se debe de activar de inmediato 

el protocolo respectivo. 

Toda conducta de abuso sexual se considera falta gravísima

Cuando el personal falte a las normas establecidas en el presente Manual, se podrán 

aplicar las siguientes medidas según corresponda:

Medidas formativo-pedagógicas reflexivas:

*Proceso reflexivo: en donde la Directora y/o Encargado de Convivencia o la persona que 

él designe, en conjunto analizan el actuar de éste, tomando acuerdos para superarlo. En 

este momento se entrega carta de colaboración como medio de prueba escrito y con el 

afán que la persona acepte y supere los errores cometidos con el fin de mejorar de 

manera evolutiva su conducta de forma positiva y con altura de miras, a través de un 

proceso reflexivo.

*Mediación: entendida como una forma de resolución del conflicto a través de un proceso 

de diálogo entre las partes y a cargo de un profesional calificado, en este caso puede ser 

la encargada de convivencia escolar y/o Psicólogo.

*Amonestación verbal: Marcar la falta de la conducta, comprometiendo al personal y con 

plazo definido

*Observación en cuaderno de registro: dejar por escrito en este, el problema de forma 

puntual y los acuerdos que se tomen en conjunto



*Carta de Colaboración: instancia en que se informa al personal sobre alguna temática de 

relevancia en lo conductual y/o pedagógico, y que debe ser fortalecidas.

Medidas formativo-pedagógicas correctivas:

Carta de Compromiso Inicial: primer llamado de atención con el fin de superar la conducta 

deficiente.

Carta de Compromiso Final o de Amonestación: segunda etapa, cuando el integrante de 

la comunidad educativa no ha logrado superar sus faltas, o bien, ha incurrido en 

reiteradas faltas graves. La carta es enviada a la inspección del trabajo.

VIII.   PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

ANTE FALTAS GRAVES 

Primera etapa: INVESTIGACION INDAGATORIA 

De la conducta indebida cometida por algún integrante de la comunidad, la directora junto 

con la encargada de convivencia escolar correspondiente, solicitará reportes a cualquier 

miembro de la Comunidad escolar. En esta etapa se entrevista a los diferentes 

integrantes de la comunidad para recabar antecedentes que permitan ayudar a esclarecer 

los hechos. 

Segunda etapa: CITACION PERSONAL
La directora junto con la encargada de convivencia escolar deberá citar a la persona 

involucrada, para proceder a la explicación del hecho o las conductas cometidas, señalar 

las posibles sanciones disciplinarias y recibir sus versiones sobre los hechos. Además 

cada persona podrá aportar las pruebas necesarias para sustentar sus dichos o realizar 

otros descargos respecto a la conducta indebida. 

Una vez terminado el análisis de los hechos y ponderando las pruebas, la directora junto 

con la encargada de convivencia escolar, notificara a la persona de la sanción 

disciplinaria. 

Esta citación será dentro de los 2 días hábiles siguientes de finalizada la investigación 

indagatoria. 

Tercera etapa: NOTIFICACION



Una vez notificada la medida disciplinaria, la persona podrá apelar por escrito a la 

Dirección dentro del plazo de 2 días hábiles. En su apelación se solicitará reconsiderar la 

medida y las razones para ello. Deberá dejar por escrito sus compromisos y las acciones 

que remediaran su actuar.

IX. CONSIDERACIONES SOBRE MEDIDAS Y SANCIONES

A las conductas que sean constitutivas de falta, les serán aplicables las medidas y/o 

sanciones, de acuerdo con la gravedad de las mismas, tomando en consideración los 

criterios formativos para aplicación de sanciones, y ajustándose al marco legal vigente.

El criterio formativo de las medidas y sanciones, refiere a darle a cada miembro de la 

comunidad educativa, la oportunidad de aprender a vivir y desarrollarse con otros, en un 

marco de respeto, tolerancia y solidaridad. El objetivo es posibilitar que cada persona 

tome conciencia de que una falta a la convivencia escolar atenta contra un derecho de 

otro, y que por lo tanto, que aprenda a asumir la consecuencia de sus actos, a 

responsabilizarse por ellos y desarrollar un compromiso genuino de reparación del daño 

ocasionado.

Para ser eficientes y cumplir su fin formativo, las sanciones y medidas deben ser 

proporcionales a la falta cometida y aplicadas oportunamente. Igualmente, requiere de un 

justo proceso, de una capacidad de escuchar y empatizar con la persona, tanto como de 

un adecuado diálogo con los responsables de aplicar la sanción o la medida.  

Se tendrá en especial consideración, para estimar un buen comportamiento, el 

cumplimiento de las medidas disciplinarias que, a su respecto, se hayan fijado.

Por ello, al momento de evaluar una falta y determinar la medida o sanción se tomarán en 

cuenta los siguientes criterios:

*Circunstancias que rodearon los hechos.

* Edad, etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.

*Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.

*Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, por factores como: número y grado de 

responsabilidad de los agresores, carácter humillante del maltrato, y haber actuado en 

anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.

*Comportamiento anterior del responsable.

*Abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.

* Indefensión de la víctima.

*Circunstancias de contexto social y/o familiar del responsable.



*Circunstancias atenuantes como haber actuado en defensa propia o de un tercero.

X. MEDIDAS REPARATORIAS Y OBSERVACIONES POSITIVAS

En la convivencia cotidiana dentro del establecimiento surgen conflictos entre los 

miembros de la comunidad educativa, que no llegan a constituir faltas tipificadas 

anteriormente. Desde la perspectiva formativa, el uso de medidas reparatorias, luego de 

haber mediado el conflicto, resultan apropiadas. Entre ellas se pueden sugerir las 

siguientes:

*Reconocimiento voluntario del daño (diálogo mediado por el/a Encargado/a de 

Convivencia u otra persona de la comunidad designado previamente).

*Disculpas privadas o públicas;

*Restablecimiento de efectos personales del afectado. La restitución debe estar 

relacionada o ser proporcional al daño causado.

*Reparación y/o reposición del bien dañado.

*Cualquier otra medida tendiente a reparar el mal causado

Los miembros de la comunidad educativa se harán merecedores de anotaciones 

positivas, cuando realicen acciones que se relacionen con los valores establecidos en el 

Proyecto Educativo: respeto por sí mismo y los demás, solidaridad, honestidad, tolerancia 

hacia la diversidad, autonomía, entre otros. Quedará constancia de ese hecho en su 

Registro de Observaciones y retroalimentación que entrega Dirección y UTP. Además la 

Encargada de Convivencia Escolar, podrá entregar una carta de colaboración, que 

quedará como medio de verificación e incentivo al quehacer pedagógico o a la labor que 

se realiza como apoderado dentro del establecimiento. 



XI. MEDIDAS Y SANCIONES APLICABLES A DOCENTES, FUNCIONARIOS Y 

APODERDADOS DEL ESTABLECIMIENTO.

* Si un Docente o cualquier otros funcionario/a de la escuela incurriera en alguna 

conducta o falta en contra de algún otro miembro de la Comunidad Educativa, se 

aplicarán a su respecto las medidas contempladas en las ACCIONES ANTE LAS FALTAS 

NORMATIVAS, así como en la legislación pertinente.

*En caso de maltrato de un funcionario hacia un alumno, se pone en práctica el protocolo 

respectivo que hace alusión al maltrato.

*Si se hace presente una denuncia hacia un funcionario del establecimiento, es deber de 

la encargada de convivencia y/o de dirección hacer de forma paralela la denuncia en los 

organismos respectivos (fiscalía, carabineros, policía de investigaciones) 

* Si el responsable fuere el padre, madre o Apoderado/a de un ALUMNO/A, en casos 

graves se podrán disponer medidas como la citación a la escuela, la obligación de 

designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.

*Si es un alumno/a que incurre en alguna falta, será deber del encargado de convivencia 

escolar, velar por una asertiva intervención, realizando talleres grupales, trabajando con 

los padres y familias del alumno y aconsejando al personal educativo acerca del manejo 

conductual y de las emociones del o los alumnos en conflicto. En ningún caso se 

aplicaran sanciones o medidas punitivas que denosten a algún alumno/a o atenten contra 

su autoestima escolar y personal. Las medidas del presente manual son de tipo formativa-

reflexivas que ayude a aportar al clima de respeto, equidad, solidaridad y empatía que se 

quiere lograr. 


