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NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Conductas esperadas. Faltas. Responsables. Medidas Formativas. 

 

Colegio Trinity protegerá la sana convivencia de su comunidad educativa sin perder el 

objetivo de su misión y visión institucional. Vale decir, cuestionará toda falta que 

perjudique la buena convivencia dentro de la institución.  

 

Definiremos como “norma” toda conducta que permita y facilite el cumplimiento de los 

valores trinitarios, donde aclararemos cuales serán aquellas conductas esperadas y cuáles 

serán tipificadas como faltas.  

 

Conductas Esperadas. 

a) Los alumnos deberán tener conciencia que el respeto a todas las personas es 
primordial para una sana convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

b) La presentación personal deberá ser impecable: uniforme oficial del Colegio y sus 
accesorios. La higiene personal deberá advertirse en la vestimenta, cuerpo y cabello, 
el cual deberá presentarse corto, limpio, peinado y formal en los varones. Las 
estudiantes, el cabello peinado con collets gris o rojo, trenzas u otras formas que no 
sea suelto. Con todo, el cabello deberá presentarse libre de parásitos y de peinados 
y cortes extravagantes. 

c) Los alumnos manifestarán corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o 
fuera del establecimiento. 

d) Se deberá respetar el juego y la recreación de los demás. 
e) Para clases de Educación Física y taller de Deportes sólo se permitirá el uniforme 

reglamentario: Salida de Cancha unisex corporativa color gris, short gris, calcetas 
deportivas grises o blancas, polera de color rojo, zapatillas deportivas. 

f) Detendrán el juego de recreo al toque de timbre e ingresarán a la sala de clases 
inmediatamente. No podrán por lo tanto, ingresar atrasados a clases y sólo podrán 
hacerlo con pase de Coordinación de Asuntos Estudiantiles en casos justificados. De 
no haber motivo para emitir un pase de ingreso, el o la docente registrará en la hoja 
de vida del discente la situación. 

g) Mantendrán una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos, 
litúrgicos, desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del colegio. 

h) Los estudiantes deberán respetar y acatar órdenes y llamadas de atención de 
cualquier profesor, administrativo y auxiliar de servicios del establecimiento, 
siempre y cuando no atente con su dignidad personal. Si fuera éste el caso, el 
alumno deberá dar cuenta inmediata a C.A.E. y Dirección del colegio. 

i) Las pruebas escritas sólo se rendirán en el formato oficial del colegio (timbradas y 
firmadas por Coordinación Académica) y serán firmadas por el apoderado. Luego 
archivadas en una carpeta para este propósito. 
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j) Los estudiantes podrán retirarse en horas de clases sólo si el apoderado reconocido 
como tal lo requiere personalmente. No se autorizará el retiro por medio escrito o 
telefónico. 

k) Los estudiantes deberán ingresar al colegio 10 minutos antes que toque el timbre, 
la puerta se cerrará a las 08:00 hrs. según reloj interno. 

l) Es obligación asistir a clases diariamente, aunque las condiciones meteorológicas 
sean adversas o existan movilizaciones escolares. 

m) Las inasistencias serán justificadas por el apoderado por medio de email y certificado 
médico. 

n) Participar en las actividades extraprogramáticas con responsabilidad, entusiasmo y 
perseverancia. 

o) Asumirán los cargos en que sean elegidos o nombrados dando cuenta de su gestión 
cuando le sea requerido. 

p) Cumplirán puntualmente con los compromisos adquiridos, ya sea asistencia a 
reuniones, equipos de trabajo, cumplimiento de remediales. 

q) El/la estudiante deberá permanecer en el patio y otro lugar distinto al de la sala de 
clases durante el tiempo de recreo, salvo indicación explícita de lo contrario dada 
por un Docente, Coordinador Asuntos Estudiantiles o Directivo Docente. 

 

Descripción de Faltas. 

Como establecimiento educativo, consideramos que las faltas serán conductas que 

infringen los valores trinitarios que dan origen a la sana convivencia escolar, vale decir, toda 

conducta que sea contraria a nuestro PEI.  

 

Para lo anterior definiremos las faltas de la siguiente manera: 

 

FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de 
la comunidad. 
 

FALTAS GRAVES: Se refiere a actitudes o conductas que viola los principios y valores que 
sustenta la filosofía del Colegio y atentan contra la integridad física y/o psicológica, propia 
o de otro miembro de la comunidad escolar. También se consideran faltas graves la 
reiteración de faltas leves. 
 
FALTAS GRAVÍSIMAS: Se considerará falta gravísima aquellas actitudes y comportamientos 
que atenten gravemente la integridad física y/o psíquica de terceros que puedan ser causal 
de constituir delito. También se consideran faltas gravísimas la reiteración de faltas graves. 
 
 

Descripción de Faltas Leves (entre otras). 

 Mal comportamiento en ceremonias o actos especiales del colegio. 
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 Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda 
a la asignatura. 

 Se sorprende al estudiante portando cigarrillos. 
 No trabaja en clases. Estudia otra asignatura. 
 Dibujos obscenos, rayados de grafiti. 
 El estudiante que se sorprenda en el baño durante las horas de clases, sin urgencia 

autorizada. 
 Manifiesta expresiones características de pololeo como besarse, abrazarse, 

impropias de realizar en un espacio público y de contexto escolar. 
 Usar durante la jornada escolar de clases: celular, notebooks, tablets, pendrives, 

juegos electrónicos, radios, cámaras digitales, relojes digitales u otros objetos 
distractivos. 

 Faltas de Disciplina que perjudiquen el bien común (cuidado del mobiliario, 
infraestructura, etc.) 

 Uso incorrecto del uniforme escolar establecido (No se permite el uso de pantalón 
pitilla, polerones con capucha y/o poleras que no correspondan al uniforme) 

 Descuido de la Higiene personal y orden propio. (Se sugiere mantener los cabellos 
cortos y/o correctamente tomados) 

 Uso de pintura de uñas, maquillaje o accesorios como piercings y/o tatuajes. 
 Incurrir en conductas inadecuadas que entorpecen el proceso de formación 

pedagógica, tales como o Interrumpir la clase a propósito hablando o distrayendo a 
otros. 

 No realizar las actividades que solicita el Docente durante la clase. 
 Acumulación de Anotaciones Negativas en un mes. De 1° EGB a 4° Año de Enseñanza 

Media, tres (3) o más. 
 Traer al Colegio objetos valiosos tales como joyas y grandes cantidades de dinero. 

El Colegio no se responsabiliza por sus posibles pérdidas o robos. 
 Molestar, tirar papeles u otros objetos, interrumpir, hacer actividades ajenas, 

dormir, etc. durante las clases. 
 No presenta justificativo por inasistencia a clases. 
 Los atrasos reiterados en el cumplimiento de los compromisos escolares (ingreso a 

los horarios establecidos; acumulación de inasistencias sin justificación médica; 
injustificado incumplimiento en los plazos de evaluación). 

 

 

Descripción de Faltas Graves (entre otras). 

 

a) Incumplimiento del Compromiso Escolar. 
b) Copia en prueba. 
c) Faltar a citación de prueba atrasada sin justificación de su apoderado. 
d) Salir del Colegio sin autorización en el período de clases o no asistir a clases estando 

en el Colegio. 
e) Utilizar un vocabulario inapropiado o hacer gestos groseros. 
f) Falsificación de justificativos y/o firmas. 
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g) Planificación y/o ejecución de acciones individuales o colectivas que perturben el 
normal desarrollo de las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior 
del Colegio o fuera de él. 

h) Dibujos o frases obscenas en polera corporativa o cuerpo, destruir parte del 
uniforme o cotona. 

i) El engaño reiterado sobre situaciones académicas, familiares o de compromiso con 
el Colegio, por parte del discente o del Apoderado. 

j) Conductas graves y comprobadas, externas al Colegio, inclusive el uso de internet 
que desprestigian al Establecimiento. 

k) No respetar ni hacer caso a las Instrucciones de los Docentes, Asistentes y Directivos 
de forma intencional y premeditada. 

l) Salir sin permiso de la sala o del establecimiento. 
m) No ingresar al establecimiento e irse a otro lugar, sin la autorización del apoderado. 

("Hacer la Cimarra") 
n) Daño a la infraestructura o mobiliario del Establecimiento de forma accidental 
o) Daño a pertenencias de los funcionarios. 
p) Sospecha de consumo de drogas de algún alumno/a dentro del establecimiento. 
q) Presentación de tareas o trabajos ajenos. 
r) Presentación Personal inadecuada en forma reiterada. 
s) Ausentarse a clases estando en el Colegio. 
t) Fumar dentro del Colegio en cualquier horario. 
u) Hacer bromas inadecuadas que atenten la dignidad de la persona. 
v) Usar en forma indebida elementos y servicios informáticos, que perjudiquen a 

instituciones o personas. (blogs, fotologs, chats, mensajes de texto, llamadas 
telefónicas, facebook, mail, etc.).  

 
 

Descripción de faltas Gravísimas (entre otras). 

 

a) Falsificación de notas en documentos oficiales. 
b) Grabar, sin autorización, con aparatos tecnológicos de audio o video a personas de 

la comunidad escolar. 
c) Toda otra situación, no contemplada en el presente manual y procesos legales 

exceptuando los sobreseídos que el colegio estime. (de extrema gravedad). 
d) Hurtar un Libro de Clases. 
e) La sustracción de un instrumento evaluativo. 
f) Fumar, beber alcohol dentro o fuera del Colegio. 
g) Ocultar, hurtar, robar o tomar objetos que no son de su propiedad. 
h) Agredir física y verbalmente a sus pares. 
i) Ofender, Insultar y Amenazar a un Profesor o integrante del personal del colegio. 
j) Burlar y/o agredir física y/o psicológica a un compañero en forma reiterada 

(modificación a la Ley General de Educación 20.370) 
k) Agresión física o psicológica a compañeros sin medir consecuencias (modificación a 

la Ley General de Educación 20.370) 
l) Acosar sexualmente a otro miembro Trinitario en forma verbal, gestual y/o a través 

de llamadas telefónicas o redes sociales. Realizar invitaciones con intenciones 
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sexuales. Realiza manoseos, sujeta o acorrala. Presiona física como psíquicamente 
para tener contactos íntimos. Comete actos de grooming a través de internet y 
acoso escolar (Ley General de Educación 20.370) 

m) Acosar o maltratar reiteradamente a sus pares. 
n) Presentarse en el Colegio habiendo ingerido alcohol o drogas. 
o) Portar, promover, incitar a consumir alcohol o drogas dentro o fuera del colegio 

(fiestas, giras de estudio, eventos deportivos, etc). 
p) Daño a la imagen del Colegio mediante declaraciones o acciones públicas (Internet) 

reñidas con su línea formativa. 
q) Distribución de cualquier tipo de droga en el colegio y alrededores. 
r) Desacato y/o no cumplimiento de los compromisos de forma reiterada y sin 

intención de cambio. 
s) Adulterar o falsificar firmas para justificar alguna situación propia del colegio 

(inasistencias, pruebas, circulares, sanciones, etc.) o del hogar, ya sea en 
evaluaciones o comunicaciones emanadas del colegio o del hogar. 

t) Grabar y /o divulgar una grabación o amenazar con realizarla, que pudiera 
menoscabar la imagen de cualquier persona de la Comunidad Educativa. 

u) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Agredir psicológicamente a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

v) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas.) 

w) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia. 

x) Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes que signifiquen peligro para la integridad física propia o 
de otros, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 
hecho uso de ellos. 

y) Posesión, introducción, consumo o tráfico de alcohol y otras drogas, ya sea al 
interior del Establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

 

Procedimiento, medidas formativas, medidas reparatorias y medidas sancionatorias ante 

FALTAS LEVES. 

 

Medidas formativas: 

 

1. Diálogo reflexivo. 

2. Recuperación de estudios.  

3. Elaboración y Presentación de Trabajo en CRA 
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4. Servicio Comunitario 

 
Medidas sancionatorias: 

 

1. Anotación negativa en libro de clases 

2. Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases 

 

Medidas reparatorias: 

 

1. Disculpas privadas 

2. Restitución del objeto dañado o perdido 

3. Disculpas públicas 

4. Reparación o reposición de objetos destruidos o dañados. 

5. Toda otra medida que en concordancia con el alumno afectado se estime 

como   reparatoria. 

 

Procedimiento, medidas formativas, medidas reparatorias y medidas sancionatorias ante 

FALTAS GRAVES. 

 

Medidas formativas: 

1. Diálogo reflexivo 

2. Servicio Pedagógico 

3. Recuperación de estudio 

4. Elaboración y Presentación de Trabajo en CRA 

5. Servicio Comunitario 

 

 

Medidas sancionatorias: 

1. Anotación negativa 

2. Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases 

3. Extensión de la jornada académica 

4. Reducción de la jornada escolar para 1° y 2° básico 

5. Suspensión de clases con un máximo de 3 días 

6. Suspensión de actividades extraprogramáticas y semejantes 

7. Condicionalidad formativa de la matricula 

8. Condicionalidad del acto de licenciatura para el 4° año de enseñanza media  
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Medidas reparatorias: 

1. Disculpas privadas 

2. Restitución del objeto dañado o perdido 

3. Disculpas públicas 

4. Reparación o reposición de objetos dañados o destruidos. 

5. Toda otra medida que en concordancia con el alumno afectado se estime como 

reparatoria. 

 
 

Procedimiento, medidas formativas, medidas reparatorias y medidas sancionatorias ante 

FALTAS GRAVISIMAS. 

 

Medidas formativas: 

1. Diálogo reflexivo. 

2. Servicio Comunitario 

 

 

Medidas sancionatorias: 

 

1. Suspensión de clases con un máximo de 5 días hábiles.  

2. Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases y/o patio 

3. Suspensión de actividades extraprogramáticas y semejantes como actos 

institucionales (licenciatura, fiesta de la chilenidad, etc) 

4. Condicionalidad formativa de la matricula 

5. Cancelación de matrícula 

6. Expulsión 

 

Medidas reparatorias 

 

1. Disculpas privadas 

2. Restitución del objeto dañado o perdido 

3. Disculpas públicas 

4. Reparación o restitución del objeto dañado o destruido. 

5. Toda otra medida que en concordancia con el alumno afectado se estime como 

repatoria. 

 

Definición de medidas. 
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Diálogo formativo: será un proceso obligatorio para todo tipo de faltas, el objetivo es poder 

conocer el entorno del estudiante, su contexto familiar, involucrados en la situación, 

motivos que lo llevaron a cometer la falta. Finalmente se le informará al estudiante la 

activación de R.I. 

 

Trabajo con apoderados: se deberá realizar un trabajo reflexivo con los padres y/o 

apoderados de los estudiantes, invitándolos a reflexionar sobre las situaciones. Se les podrá 

entregar tareas a realizar en casa con su hija/o o también trabajo comunitario dentro del 

establecimiento.  

 

Trabajo con el curso: cuando la falta involucre la sana convivencia del grupo curso se podrá 

intervenir el grupo en su totalidad por ejemplo: trabajos expositivos con la reflexión 

realizada, trabajos de investigación videos, afiches, talleres etc. 

 

Conversación con especialista: entrevista con apoyos externos que pueda tener el 

estudiante con el objetivo de poder comprender el origen de los comportamientos que se 

están viendo dentro del establecimiento. Este especialista podría ser un psicólogo, 

fonoaudiólogo, psiquiatra etc.  

 

Trabajo comunitario: esta medida apunta a la posibilidad que el estudiante conozca y 

vivencie la labor que los distintos miembros de la comunidad escolar realizan a diario, 

valorando el trabajo de todos los funcionarios de la institución.  

 

Servicio Pedagógico:  

Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, asesorado por un 

docente, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los 

procesos educativos del Colegio, tales como: Recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor en la realización de 

una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores de Biblioteca, etc.; apoyar a 

estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos y otra medida que 

se considere adecuada de acuerdo a la edad del estudiante. 

 

a. Recuperación de estudios: 
Elaboración y presentación de trabajos en relación a temas valóricos, realización de diario 

mural informativo, actualización y presentación de tareas, cuadernos y trabajos, estudios y 

preparación de pruebas. 
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b. Extensión de la Jornada Académica: 
Desde un enfoque formativo se puede establecer que el alumno realice una tarea adicional 

en el Colegio, ya sea extendiendo la jornada diaria. El alumno debe asistir de uniforme.    

Esta medida se aplicada sólo si existe previo acuerdo con el apoderado. 

 

 

 

c. Plan de intervención: 
Es un plan de trabajo familia – colegio – alumno que contempla acciones y estrategias 

multidisciplinarias para abordar el caso. Será elaborado por el Orientadora y será 

presentado a Dirección para su aprobación. 

 

Medidas Sancionatorias. 

 

a. Amonestación verbal: corresponde a una llamada de atención directa al alumno y/o 

conversación privada con él, por parte del profesor, inspector, asistente de la educación o 

autoridad que presencie una falta. Tiene por objeto el reconocimiento por parte del 

alumno, de la falta cometida. 

Esta medida considera advertir al alumno de la posibilidad de ser objeto de una medida, 

más gravosa, si persiste en su conducta. 

Esta amonestación es efectuada por el Profesor Jefe, Profesor de asignatura, inspector, 

asistente de la educación, o por la autoridad que lo presencie. 

 

b. Amonestación por escrito registrada en la hoja de vida del estudiante: corresponde a la 

constancia del hecho registrada en la hoja de observaciones personales del alumno en libro 

de clases. Esta amonestación es efectuada por el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o 

cualquier autoridad, asignando la descripción de la falta y la correspondiente graduación. 

 

NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA Y EL ACTUAR DE LOS APODERADOS. 

ROL Y DEBERES DEL APODERADO TITULAR Y SUPLENTE. 
a) Ser mayor de Edad, responsable y respetuoso. 
b) Deberá dejar especificado y firmado un documento donde se señale como máximo 

a 2 personas que puedan retirar al/la estudiante, con nombre y Run. Esto deberá 
ser conocido por el Profesor Jefe, el Coordinador de Asuntos Estudiantiles, por el 
personal administrativo, paradocentes y auxiliares de servicio. 

c) Ser modelo positivo para con su pupilo, teniendo un uso de vocabulario respetuoso 
y una buena presentación personal. 

d) Ser respetuoso y colaborador con directivos, asistentes de la educación, otros 
apoderados y alumnos/as. 
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e) Estar siempre comprometido con todas las labores del Colegio Trinity, sean estas de 
carácter pedagógicas, culturales, recreativas, deportivas y de colaboración para las 
actividades extraprogramáticas. 

f) El apoderado suplente cumplirá el rol descrito anteriormente en caso de suplir al 
apoderado oficial. 

g) Cumplir con el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales en su totalidad. 
h) Procurarle las condiciones adecuadas para que pueda cumplir con todas las 

obligaciones. 
i) En caso de embarazo de su pupila, brindarle afecto, apoyo médico, psicológico y 

económico. Velar por el término del año lectivo de sus estudios. Asumir el cuidado 
del lactante. 

j) Brindarle apoyo en sus tareas y trabajos. 
k) Estar en contacto permanente con el Colegio, entendiéndose esto como: conocer 

los horarios de atención a apoderados, de profesores y demás estamentos del 
Colegio, con el objeto de hacer uso de estas instancias en forma oportuna, cada vez 
que sea necesario. 

l) Informarse cuidadosamente de todas las disposiciones contenidas en este 
documento, para cumplirlas y hacerlas cumplir a su pupilo. 

m) Asistir a todas las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, fijadas por la 
Corporación Educacional Colegio Trinity, Centro de Padres de su curso o por 
Profesor Jefe y a P.T.C. Planificar oportunamente su asistencia (virtual y/o 
presencial) para no concurrir a esta con sus hijos menores. 

n) La inasistencia a estas instancias deberá ser justificada anticipadamente, y concurrir 
al Colegio a la citación que se haga posteriormente. El incumplimiento de estas 
cláusulas no dará derecho a reclamos posteriores referentes a la situación de su 
pupilo. 

o) Reponer todos los objetos pertenecientes al Colegio, funcionarios y/o compañeros 
del establecimiento que hayan sufrido daños por una acción de su hijo/a 

p) Velar por la asistencia a clases de su hijo (85% asistencia para ser promovido) 
q) Velar por la alimentación apropiada a la edad de su hijo. 
r) Velar por la salud física, mental y social de su hijo. 
s) Velar por la presentación personal e higiene de su hijo. 
t) Los apoderados deben respetar la tabla de contenidos y horario de las reuniones 

presididas por el profesor jefe. Inquietudes personales y no pertinentes a la tabla, 
deberá canalizarlas por escrito. 

u) Los apoderados deben respetar las horas de citaciones. 
v) Los apoderados no podrán ingresar a la zona de aulas en horas de clases. 
w) Los apoderados para ser bien atendidos deberán concertar entrevista con el 

profesor, vía e-mail. 
x) Los apoderados son evaluados en algunas áreas del Informe de Desarrollo Personal 

de sus hijos. 
aa) Tener conocimiento del Reglamento Interno del Colegio, aceptar lo que allí se 

especifica y darle cumplimiento. 
bb) El apoderado del estudiante que viaja en furgón escolar o vehículo particular 

informará por escrito al Colegio de tal situación, señalando nombre del conductor, 
teléfono, patente del vehículo y autorización de retiro del alumno(a) en cualquier 
circunstancia extraordinaria (temblores, lluvias, incendios u otra emergencia). 
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cc) Está prohibido que el apoderado se dirija a algún estudiante tanto al interior del 
colegio como fuera de él, con la intención de intervenir en la resolución de conflictos 
generadas entre los discentes. 

dd) El apoderado cuando tenga que expresar por escrito o en forma oral un problema 
o situación que estime injusta o arbitraria de su hijo(a), deberá canalizar sus 
solicitudes siguiendo el conducto regular según materia. 

ee) Todo desvío de este conducto regular implicará que las solicitudes sean denegadas. 
ff) El apoderado deberá usar sólo el horario de atención que cada docente posee. 
 

 

 

 
CONDUCTO REGULAR DEL APODERADO TITULAR Y SUPLENTE 

 

SITUACIÓN ACADÉMICA 

 Profesor(a)Jefe 

 Profesor (a) de Asignatura 
 UTP-Evaluación 

 Dirección 
 Mineduc 

 

SITUACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Profesor(a)Jefe 

 Profesor (a) de Asignatura 

 Coordinador Asunto Estudiantiles. 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Dirección 
 Corporación Educacional Colegio 

Trinity 
 Superintendencia Educación 

 

OTRAS SITUACIONES 

 Subcentro de Padres y Apoderados 

 Centro General de Padres y 

Apoderados 

 Finanzas 
 Corporación Educacional Colegio 

Trinity 
 Dirección 

 

 

 

DEL DEBIDO PROCESO. 
 
El Colegio se compromete a que ante la necesidad de enfrentarse a una falta, las medidas a adoptar 
tendrán un carácter racional, justo y equitativo, sin arbitrariedades, enmarcándola en el Debido 
Proceso, lo que implica que ante alguna falta a la Normas de Buena Convivencia definidas por 
nuestro Establecimiento no se le aplicarán sanciones que no estén contenidas en el Reglamento 
Interno y que ante cualquier situación debe seguirse un procedimiento estricto que constara de las 
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acciones realizadas a modo de trasparentar y lograr una toma de decisión objetiva y ajustada a la 
norma. 
Por ello desde la fundamentación de nuestro quehacer educativo ante cualquier situación de 
conflicto o falta se establece: 
a) Presunción de la inocencia de aquel que infringe la norma, lo que implica sanciones meditadas 
y con claro objetivo formativo y pedagógico. 
b) Investigación de los hechos en base a pruebas claras, veraces y relevantes que demuestren la o 
las responsabilidades ante la situación. 
c) Registro fidedigno y notificación de las acciones realizadas por los diferentes responsables. 
d) Posibilidad de Apelación de cualquiera de las partes, ante una medida adoptada. 
e) Duración “debido proceso” 5 días hábiles.  
 
 
 
 
 
 
 
“NOTA: Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Reglamento, será 
resuelta por el Equipo de Liderazgo Educativo e informada a la Comunidad”. 
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ANEXO N°1: 

 PROTOCOLOS CONVIVENCIA ESCOLAR 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR COLEGIO TRINITY. 

Se consideran conductas transgresoras entre adultos:  

• Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios del 

Colegio.  

• Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de 

perjudicar a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, 

Facebook, Blogspot, Twitter y otros).  

• Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan 

contra la dignidad de los adultos.  

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un adulto del Colegio. 

• Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Coordinador de 

Asuntos Estudiantiles, quien registrará lo acontecido en "Formulario de Actuación ante 

maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa". Posteriormente se informará a 

Dirección, dependiendo de la gravedad del hecho.  

• Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El Director efectuará el análisis de 

la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, implementándose 

posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos entre los 

involucrados. 

 Medidas de reparación: En el Registro de Actuación se deberá especificar las medidas 

de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará 

su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas 

privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras acciones para 

reparar o restituir el daño causado. Las medidas reparatorias consideran gestos y 

acciones que un "agresor" puede tener con la persona agredida o en beneficio de la 

comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño, 

las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo al Reglamento 

Interno, Reglamento de Convivencia Escolar, PEÍ y Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales del Colegio. 

 Medidas y Consecuencias (entre apoderados): Dependiendo de la gravedad de la 

situación, se efectuarán las siguientes acciones:  

• Entrevista personal: Entrevista del Director, Convivencia Escolar o C.A.E con los 

apoderados involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas 

y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  
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• Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre 

las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

• Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia 

escolar y/o las relaciones humanas de convivencia, se podrá suspender temporalmente 

su participación como apoderado en el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito un 

apoderado reemplazante. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE FALTAS LEVES. 

FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico a otros miembros de 
la comunidad. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Se informa situación a C.A.E y PROFESOR JEFE/ASIGNATURA 
2.- C.A.E y PROFESOR JEFE/ASIGNATURA, reúnen y entrevistan a estudiantes involucrados 
por separado. Registra en Acta de Convivencia. 
3.- C.A.E y PROFESOR JEFE/ASIGNATURA, sugieren reunir y que conversen ambas partes. 
Registra en Libro de Actas 
4.- Se realiza arbitraje pedagógico y se aplican remediales. Registra en Libro de Actas. 
5.- Cierre del procedimiento. Registra en Libro de Actas 
6.- Se informa a padres y/o Apoderados por escrito vía agenda o mail. 
7.- Plazo del procedimiento 48 horas. 
 
Dentro de las faltas leves podemos encontrar por ejemplo: 
 

 Mal comportamiento en ceremonias o actos especiales del colegio. 
 Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda 

a la asignatura. 
 Se sorprende al estudiante portando cigarrillos. 
 No trabaja en clases. Estudia otra asignatura. 
 Dibujos obscenos, rayados de grafiti. 
 El estudiante que se sorprenda en el baño durante las horas de clases, sin urgencia 

autorizada. 
 Manifiesta expresiones características de pololeo como besarse, abrazarse, 

impropias de realizar en un espacio público y de contexto escolar. 
 Usar durante la jornada escolar de clases: celular, notebooks, tablets, pendrives, 

juegos electrónicos, radios, cámaras digitales, relojes digitales u otros objetos 
distractivos. 

 Faltas de disciplina que perjudiquen el bien común (cuidado del mobiliario, 
infraestructura, etc.) 

 Uso incorrecto del uniforme escolar establecido. 
 Descuido de la higiene personal y orden propio.  
 Uso de pintura de uñas, maquillaje o accesorios como piercings y/o tatuajes. 
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 Incurrir en conductas inadecuadas que entorpecen el proceso de formación 
pedagógica, tales como interrumpir la clase a propósito hablando o distrayendo a 
otros. 

 No realizar las actividades que solicita el docente durante la clase. 
 Acumulación de anotaciones negativas en un mes. De 1° EGB a 4° Año de Enseñanza 

Media, tres (3) o más. 
 Traer al colegio objetos valiosos tales como joyas y grandes cantidades de dinero. El 

colegio no se responsabiliza por sus posibles pérdidas o robos. 
 Molestar, tirar papeles u otros objetos, interrumpir, hacer actividades ajenas, 

dormir, etc. durante las clases. 
 No presenta justificativo por inasistencia a clases. 
 Los atrasos reiterados en el cumplimiento de los compromisos escolares (ingreso a 

los horarios establecidos; acumulación de inasistencias sin justificación médica; 
injustificado incumplimiento en los plazos de evaluación). 

 

PROTOCOLO DE FALTAS GRAVES. 

FALTAS GRAVES: Se refiere a actitudes o conductas que viola los principios y valores que 
sustenta la filosofía del Colegio y atentan contra la integridad física y/o psicológica, propia 
o de otro miembro de la comunidad escolar.  
 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Se informa situación a Convivencia Escolar  y Profesor Jefe. 
2.- Convivencia Escolar  y Profesor Jefe, se reúnen y entrevistan a estudiantes involucrados 
por separado. Registra en Acta de Convivencia. 
3. Se registra en el libro de clases. 
3.- Se activa R.I. con medida formativa y sancionatoria.  
4.- Se informa a padres y/o Apoderados por escrito vía agenda o mail. 
5.- Plazo del procedimiento 48 horas. 
 
 
Dentro de las faltas graves podemos encontrar las siguientes: 
 

 Incumplimiento del Compromiso Escolar. 
 Copia en prueba. 
 Faltar a citación de prueba atrasada sin justificación de su apoderado. 
 Salir del Colegio sin autorización en el período de clases o no asistir a clases estando 

en el Colegio. 
 Utilizar un vocabulario inapropiado o hacer gestos groseros. 
 Falsificación de justificativos y/o firmas. 
 Planificación y/o ejecución de acciones individuales o colectivas que perturben el 

normal desarrollo de las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior 
del Colegio o fuera de él. 

 Dibujos o frases obscenas en polera corporativa o cuerpo, destruir parte del 
uniforme o cotona. 
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 El engaño reiterado sobre situaciones académicas, familiares o de compromiso con 
el Colegio, por parte del discente o del Apoderado. 

 Conductas graves y comprobadas, externas al Colegio, inclusive el uso de internet 
que desprestigian al Establecimiento. 

 No respetar ni hacer caso a las Instrucciones de los Docentes, Asistentes y Directivos 
de forma intencional y premeditada. 

 Salir sin permiso de la sala o del establecimiento. 
 No ingresar al establecimiento e irse a otro lugar, sin la autorización del apoderado. 

("Hacer la Cimarra") 
 Daño a la infraestructura o mobiliario del Establecimiento de forma accidental 
 Daño a pertenencias de los funcionarios. 
 Sospecha de consumo de drogas de algún alumno/a dentro del establecimiento. 
 Presentación de tareas o trabajos ajenos. 
 Presentación personal inadecuada en forma reiterada. 
 Ausentarse a clases estando en el Colegio. 
 Fumar dentro del colegio en cualquier horario. 
 Hacer bromas inadecuadas que atenten la dignidad de la persona. 
 Usar en forma indebida elementos y servicios informáticos, que perjudiquen a 

instituciones o personas. (blogs, fotologs, chats, mensajes de texto, llamadas 
telefónicas, facebook, mail, etc.).  

 Acumulación de faltas leves. 
 

 

 

PROTOCOLO DE FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS: Se considerará falta gravísima aquellas actitudes y comportamientos 
que atenten gravemente la integridad física y/o psíquica de terceros que puedan ser causal 
de constituir delito. También se consideran faltas gravísimas la reiteración de faltas graves. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1.- Se informa situación a Convivencia Escolar  y Profesor Jefe. 
2.- Convivencia Escolar  y Profesor Jefe, se reúnen y entrevistan a estudiantes involucrados 
por separado. Registra en Acta de Convivencia. 
3. Se registra en el libro de clases. 
3.- Se activa R.I. con medida sancionatoria que puede ir desde las suspensión hasta la 
condiconalidad de la matricula, cancelación de la matricula o expulsión del establecimiento.  
4.- Se informa a padres y/o Apoderados por escrito vía agenda o mail. 
5.- Plazo del procedimiento 48 horas. 
 
Dentro de las faltas gravísimas podemos encontrar: 
 

 Falsificación de notas en documentos oficiales. 
 Grabar, sin autorización, con aparatos tecnológicos de audio o video a personas de 

la comunidad escolar. 
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 Toda otra situación, no contemplada en el presente manual y procesos legales 
exceptuando los sobreseídos que el colegio estime. (de extrema gravedad). 

 Hurtar un Libro de Clases. 
 La sustracción de un instrumento evaluativo. 
 Fumar, beber alcohol dentro o fuera del Colegio. 
 Ocultar, hurtar, robar o tomar objetos que no son de su propiedad. 
 Agredir física y verbalmente a sus pares. 
 Ofender, Insultar y Amenazar a un Profesor o integrante del personal del colegio. 
 Burlar y/o agredir física y/o psicológica a un compañero en forma reiterada 

(modificación a la Ley General de Educación 20.370) 
 Agresión física o psicológica a compañeros sin medir consecuencias (modificación a 

la Ley General de Educación 20.370) 
 Acosar sexualmente a otro miembro Trinitario en forma verbal, gestual y/o a través 

de llamadas telefónicas o redes sociales. Realizar invitaciones con intenciones 
sexuales. Realiza manoseos, sujeta o acorrala. Presiona física como psíquicamente 
para tener contactos íntimos. Comete actos de grooming a través de internet y 
acoso escolar (Ley General de Educación 20.370) 

 Acosar o maltratar reiteradamente a sus pares. 
 Presentarse en el Colegio habiendo ingerido alcohol o drogas. 
 Portar, promover, incitar a consumir alcohol o drogas dentro o fuera del colegio 

(fiestas, giras de estudio, eventos deportivos, etc). 
 Daño a la imagen del Colegio mediante declaraciones o acciones públicas (Internet) 

reñidas con su línea formativa. 
 Distribución de cualquier tipo de droga en el colegio y alrededores. 
 Desacato y/o no cumplimiento de los compromisos de forma reiterada y sin 

intención de cambio. 
 Adulterar o falsificar firmas para justificar alguna situación propia del colegio 

(inasistencias, pruebas, circulares, sanciones, etc.) o del hogar, ya sea en 
evaluaciones o comunicaciones emanadas del colegio o del hogar. 

 Grabar y /o divulgar una grabación o amenazar con realizarla, que pudiera 
menoscabar la imagen de cualquier persona de la Comunidad Educativa. 

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

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas.) 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia. 

 Portar cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes que signifiquen peligro para la integridad física propia o 
de otros, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 
hecho uso de ellos. 

 Posesión, introducción, consumo o tráfico de alcohol y otras drogas, ya sea al 
interior del Establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas por éste. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTE CON DESREGULACIÓN EMOCIONAL. 
 
 

Este protocolo surge como necesidad de establecer los conductos a seguir cuando un 
estudiante se encuentra con una desregulación emociona. ¿Qué entendemos por 
desregulación emocional?: pérdida de control sobre las emociones sentidas por parte 
del estudiante, que generalmente desencadenan en un descontrol de impulsos. 
 
Este protocolo se debe activar en caso de:  
 

1. Estudiantes que ingresen al establecimiento molestos, ofuscados, 
llorando, gritando etc. 

2. Estudiantes que durante la clase o recreo se molesten, se frustren, lloren 
o griten. 

 
Pasos a seguir: 
 

1. En adulto (docente, asistente de la educación, directivo) que se 
encuentre con el menor, pedirá ayuda para no dejar al grupo curso 
solo. 

2. Se llevará al menor a caminar por el establecimiento para intentar 
que se regule nuevamente y se despeje.  

3. Luego de eso se utilizará la caja sensorial para trabajar con él. 
4. De continuar desregulado (más de 45 minutos), se llamará al 

apoderado para que sea retirado del establecimiento.  
 
 
 

PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTE EN CRISIS Y/O DESCONTROL QUE PONGA EN 
RIESGO SU INTEGRIDAD, DE SUS COMPAÑEROS Y/O FUNCIONARIOS. 
 
 
¿Qué entendemos por crisis y/o descontrol?: es un conjunto de reacciones físicas, 
pensamientos y emociones que no permiten razonar ni tampoco que terceras personas 
razonen con el afectado. 
 
Este protocolo se debe activar en caso de: 
 
1. Crisis debido a un diagnóstico asociado. 
2. Crisis debido al uso de medicamentos. 
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Pasos a seguir: 
 
1. La primera medida que realizará el docente de aula es solicitar apoyo al inspector de 
nivel que corresponda, de ser necesario este pedirá apoyo a los psicólogos del colegio. 
Mientras se produce el apoyo al estudiante, el Coordinador de Asuntos Estudiantiles 
contactará al apoderado para que se presente al colegio y retire al estudiante.  
 
2. De repetirse la situación el apoderado será citado por Convivencia Escolar para evaluar 
los apoyos requeridos por la familia en pro del bienestar del estudiante y su entorno. 
 
Posibles acciones a tomar: 
 
1. Se solicitará una reunión con especialistas externos (en caso de que exista diagnóstico 
previo) o se derivará a especialista externo (psiquiatra, neurólogo, psicólogo) 
2. Durante el proceso de evaluación (en caso que no exista diagnóstico) el estudiante 
tendrá una jornada reducida, donde el establecimiento se hará cargo del proceso de 
aprendizaje del menor, enviando las actividades al hogar. 
3. En casos extremos se solicitará la reducción de jornada escolar de manera 
permanente.  
   
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ROBO O HURTO. 

Tal como lo tipifica el Código Penal el robo y hurto es penalizado por la Ley y poseen la 

calidad de delito. 

PROCEDIMIENTO: 

 
Cualquier persona. funcionario del Establecimiento, apoderado, estudiante mayor de 14 
años o incluso personas ajenas al Establecimiento Educacional que cometan alguno de 
éstos delitos se deben denunciar en PDI o en Carabineros de Chile al momento de 
percatarse de la sustracción de las especies.  
En caso de comprobarse que un/una estudiante ha cometido dicha falta, se evaluará 
situación disciplinaria activando "protocolo de medidas disciplinarias y formativas" 
contempladas en R. I. (Faltas Gravísimas). 
De ser posible se solicitará la reparación o devolución de la especie sustraída o su costo 
al apoderado responsable del estudiante involucrado en el robo. 
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PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCACIONAL. 

 

El maltrato escolar es todo tipo de agresión física o psicológica, cometida por cualquier 

medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada 

por otro miembro de la comunidad. Por ejemplo, malas palabras.  

El acoso escolar (también conocido como  hostigamiento escolar,  matonaje 

escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico 

de ciberacoso. 

La violencia escolar es la acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la 

comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a 

las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar 

(alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extra-escolares). 

 

El procedimiento será el siguiente: 
1. Frente a una situación de maltrato entre estudiantes, dar aviso de los hechos al 

Profesor Jefe (en aula) o C.A.E. (en patio) o recepción de denuncia por parte del 
afectado y/o apoderado que informe por escrito en acta. 

2. Los estudiantes involucrados serán enviados a C.A.E. y/o convivencia para pesquisar 
su estado físico y psicológico. 

3. Se procederá a conocer la situación en que se generó el conflicto iniciando un 
proceso de investigación, donde se realizaran entrevistas a los estudiantes 
involucrados y algunos testigos. Quien llevará a cabo el proceso será la Encargada 
de Convivencia, según lo estipulado en “Debido proceso”. 

4. Se dejará registro de lo acontecido en libro de actas. 
5. Se llamará inmediatamente a los apoderados al Colegio. En caso de NO asistir por 

motivos laborales, se citará para el día siguiente, a primera hora. 
6. En caso de tratarse de lesiones físicas donde están involucrados estudiantes 

mayores de 14 años que tienen responsabilidad civil, se deberá llamar a Carabineros 
y hacer la constatación de lesiones correspondiente, junto a la denuncia dentro de 
24 horas de ocurridos los hechos. 

7. C.A.E y/o convivencia realizará en primer lugar una entrevista con, estudiante y 
apoderado. Y se le recordará la forma de proceder del establecimiento y plazo de 
duración de la investigación, apoyos de profesionales y sanciones que arriesga, 
según lo estipulado en R.I. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
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8. Derivación a OPD, si se verifica alguna vulneración de derechos. 
9. Culminado el debido proceso y presentado el informe de indagación a la Directora, 

se adoptarán las medidas sancionatorias y/o formativas y/o reparatorias las cuales 
se encuentran establecidas en el R.I. del establecimiento. 

10. Se entregará un informe resolutivo a los apoderados con la tipificación de la falta y 
su debida medida.  

11. Se informará vía oficio los hechos acontecidos y su recurrencia a la Superintendencia 
de Educación Escolar para poner en antecedentes de lo sucedido, en caso de 
cancelación de matrícula.  

12. Para 1° y 2° Básico ante el reiterado comportamiento disruptivo en aula o fuera, se 
aplicará como remedial que su jornada escolar sea hasta las 13:00 horas. 

13. Aplicación de acciones y supervisión del cumplimiento de las medidas remediales 
mediante entrevista mensual con apoderados, estudiantes y programas o 
especialistas tratantes. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO FISICO, VERBAL Y/O PSICOLOGICO DE 

FUNCIONARIO A ALUMNO. 

En este protocolo, es necesario aclarar que el maltrato será considerado como todo acto 

físico y/o verbal que no proceda de un adulto a un estudiante. Entre los adultos corresponde 

a todo funcionario del establecimiento, llámese docente o asistente de la educación.  

El procedimiento será el siguiente: 
1. Frente a una situación de maltrato de adulto a alumno, dar aviso de los hechos a la 

Encargada de Convivencia, quien dará inicio a una investigación tratada como 
denuncia interna. 

2. Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, C.A.E y 
profesor Jefe del alumno. En caso que el acusado sea el profesor jefe, la dirección 
del establecimiento propondrá a un docente asignaturista o jefe de otro curso.  

3. En caso de un acto de violencia física, se solicitará la constatación de lesiones en el 
Servicio de salud correspondiente.  

4. Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo 
psicológico que recibirá producto del hecho acontecido. 

5. Se citará al apoderado del alumno para informar sobre la situación y los 
procedimientos legales a seguir. 

6. En caso de que la violencia sea física de un funcionario a un estudiante, que sea 
pesquisada de forma flagrante, el colegio a través del Director solicitará la presencia 
de la policía en el establecimiento y se prestará todo el apoyo investigativo del 
suceso, para el procedimiento legal.  

7. En caso de maltrato verbal y/o psicológico, el funcionario se reunirá con Encargado 
de Convivencia Escolar para informar lo acontecido y recibir una amonestación 
verbal  en caso de que sea la primera vez que se ha visto involucrado en un acto de 
violencia verbal. En caso de que sea acusado por segunda vez, se procederá a 
amonestar por escrito con copia a la inspección del trabajo. 

8. El o la docente deberá pedir disculpas por escrito al alumno afectado y se utilizará 
como estrategia cambio de curso del docente de tal forma resguardar la integridad 
del alumno y preveer futuras situaciones de este tipo. 

9. A partir de las consecuencias investigación y sanción legal por un hecho de violencia 
y agresión hacia un estudiante, denunciado por el mismo, se procederá a la 
desvinculación del funcionario involucrado. Según se estipula en el estatuto docente 
y código del trabajo. 

10. La persona que sea víctima de maltrato, contará con apoyo psicológico del 
establecimiento. 

11. Se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO. 

El procedimiento será el siguiente: 
1. Frente a una situación de maltrato de un estudiante a un adulto, se deberá dar aviso 

de los hechos a la Encargada de Convivencia, quien dará inicio a una investigación, 
tratada como denuncia interna. 

2. Se realizará una entrevista individual con el afectado, informándole sobre el apoyo 
psicológico que recibirá producto de lo acontecido. 
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3. Si el maltrato fuese físico, el adulto lesionado deberá constatar lesiones en el Centro 
de Salud más cercano. 

4. El alumno involucrado se reunirá con C.A.E. para informar lo acontecido, y de 
acuerdo a la gravedad del hecho se evaluará la pertinencia de una amonestación por 
escrito o la condicionalidad de la Matricula. 

5. La Orientadora junto con la Psicóloga de convivencia escolar, realizarán una 
intervención en el grupo curso, y otorgará apoyo psicológico a estudiante agresor. 

6. Aplicación de acciones y supervisión del cumplimiento de las medidas remediales 
mediante entrevista mensual con apoderados, discentes y programas o especialistas 
tratantes. 

7. En caso de reincidencia se procederá a cancelar la matrícula a fin de año. 
8. Se informará por oficio a la Superintendencia de Educación. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO FISICO, VERBAL Y/O PSICOLOGICO  

ENTRE APODERADOS. 

El procedimiento será el siguiente: 
1.-En caso de agresión entre apoderados, dar a conocer la situación a la Directora. 
2.- En caso de agresión física, la Directora procederá a solicitar la presencia de Carabineros 
o PDI para cursar la denuncia. 
3.- Orientar a los apoderados involucrados que constaten lesiones en el centro de Salud más 
cercano. 
4.- Ante agresión física, psicológica y/o verbal, entrevistar a los apoderados involucrados 
por separado para conocer cómo ocurrieron los hechos, informar acerca del debido 
comportamiento de apoderado según lo estipulado  en el R.I. 
5.- Los apoderados que estén involucrados en hechos de agresión física, perderán su 
titularidad como apoderados temporalmente, prohibiendo también el acceso al 
establecimiento, debiendo ellos mismos asignar un apoderado suplente quien se hará cargo 
de los asuntos del estudiante por el período que se estipule. 
6.- Se les informará por escrito a los apoderados sobre qué conductas deberán procurar 
para recuperar su calidad de apoderado titular. 
7.- En caso de agresión verbal y/o psicológica, se orientará a los apoderados a solicitar una 
mediación que permita resolver las controversias y/o conflictos relacionales que están 
afectando la sana convivencia. 
8.- En caso de agresión física, se informará vía oficio los hechos acontecidos a la 
Superintendencia de Educación. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO DE UN APODERADO A UN 

ESTUDIANTE. 

El procedimiento será el siguiente: 
1.-En caso de agresión física o verbal de un apoderado a un estudiante, dar a conocer la 
situación a la Directora. 
2.- En caso de agresión física, la Directora procederá a solicitar la presencia de Carabineros 
o PDI para cursar la denuncia. 
3.- Orientar a los apoderados involucrados que constaten lesiones en el centro de Salud más 
cercano 
4.- en caso de ser una agresión psicológica y/o verbal, brindar el apoyo psicológico al 
alumno 
5.- Ante agresión física, psicológica y/o verbal, entrevistar al apoderado y al estudiante 
involucrados por separado para conocer cómo ocurrieron los hechos, informar acerca del 
debido comportamiento del apoderado según lo estipulado en el R.I. 
6.- Los apoderados que estén involucrados en hechos de agresión física, perderán su 
titularidad como apoderados temporalmente, prohibiendo también el acceso al 
establecimiento, debiendo el mismo asignar un apoderado suplente quien se hará cargo de 
los asuntos del estudiante por el período que se estipule. 
7.- Se le informará por escrito a los apoderados sobre qué conductas deberán procurar para 
recuperar su calidad de apoderado titular. 
8.- En caso de agresión física, se informará vía oficio los hechos acontecidos a la 
Superintendencia de Educación. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

AGRESIONES SEXUALES ENTRE ALUMNOS. 

1.- Ante la sospecha o un hecho calificado de agresión sexual , el adulto o par que 

recepcione la información  debe comunicar a la Dirección, donde se tomaran los resguardos 

para proteger tanto a quien informe como al afectado/a. 

2.- Dirección comunicará y citará a los padres y/o apoderados de la víctima y del agresor los 

hechos. 

3.- se realizará la denuncia al Ministerio Publico dentro del plazo de 24 horas como lo 

establece la Ley.    

3.- El departamento de orientación y la psicóloga del colegio brindarán acogida, apoyo y 

contención profesional a los alumnos involucrados, aplicando las evaluaciones psicológicas 

y aplicando las medidas de resguardo junto a derivaciones a la OPD, si es necesario. El 

colegio respetará y realizará todas las indicaciones que el Ministerio Público haga después 

de su resolución.   

4.- Estas conductas son calificadas como faltas gravísimas y al respecto se aplicarán las 

remediales correspondientes al Protocolo. 

 

AGRESIONES SEXUALES DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE. 

1.- Ante la sospecha o un hecho calificado de agresión sexual, el adulto o par que recepcione 

la información  debe comunicar a la Dirección, donde se tomaran los resguardos para 

proteger tanto a quien informe como al afectado/a. 

2.- Dirección comunicará y citará a los padres y/o apoderados de la víctima los hechos y se 

realizará la denuncia al Ministerio Publico dentro del plazo de 24 horas como lo establece 

la Ley. 

3.- El departamento de orientación y la psicóloga del colegio brindarán acogida, apoyo y 

contención profesional – reservadamente – a la víctima. El colegio respetará  y realizará 

todas las indicaciones que el Ministerio Público haga después de su resolución.   

4.- Citar, informar, y/o evaluar alumno con psicólogo, derivaciones a OPD en caso que así lo 

amerite.  

5.- Durante el tiempo que dure la investigación, al adulto, si es docente o asistente de la 

educación, permanecerá apartado de funciones laborales, asignándole funciones 

administrativas. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO Y TRÁFICO DE 
DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
a) El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA a 

nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento 
anualmente. Además, se implementarán actividades complementarias en el caso de 
que se estime pertinente frente a situaciones de riesgo. 

b) En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún 
estudiante en las afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en 
conocimiento de la familia la situación en entrevista formal entregando información 
sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda. 

c) En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el 
colegio procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 20.000.- denunciando en 
forma directa a carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el colegio, además, 
informará a la familia de los involucrados. 

d) En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado 
in fraganti, el colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados en 
entrevista formal entregando información sobre centros de salud en los cuales 
puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá en conocimiento de la 
situación a carabineros del sector. 

e) En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y 
comprobado en forma posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en 
conocimiento de la situación a la familia de los involucrados en entrevista formal y 
entregará información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. 
Además, el alumno deberá cumplir con trabajos comunitarios al interior del colegio. 

f) En el caso de que un discente se presente bajo la evidente influencia de drogas, 
sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire 
al menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. 

g) En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia 
la consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación 
directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un seguimiento por parte de un 
especialista del colegio. 

h) El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por 
consumo de drogas. Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad 
involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para 
su permanencia en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el 
tratamiento en instituciones especializadas. 

Téngase presente: 

La Ley dice: 

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 

a) Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de 
provocar graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para 
obtenerlas. 

b) Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la 
letra anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

Por lo tanto: 

http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
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a) Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o 
materias primas. 

b) Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino 
también cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya 
(regalen) o permuten. 

 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACION. 

 
 
Procedimiento. 
 
1. - Derecho a ser escuchado y apoyado: el/la estudiante afectado será acogido y orientado 
por directivos, docentes, administrativos y/o asistentes de la educación en caso de 
solicitarlo, quienes a su vez deberán informar de forma escrita al Encargado de Convivencia 
Escolar para que en conjunto con el Departamento de Orientación actúen en pos de ayudar 
al afectado y orientar al agresor en caso de ser un par. La información recabada será 
reservada exclusivamente para fines resolutivos internos (Consejos de Disciplina) y para ser 
entregados, en caso de ser solicitados, a Tribunales. 
 

2. - Informar: el colegio informará a través de Dirección al Tutor Legal del afectado/a, 
quien bajo su propia responsabilidad interpondrá en Tribunales de Justicia una 
querella por Discriminación Arbitraria. 

De igual manera, el colegio a través de Dirección informará al Tutor Legal del agresor/a la 
situación y los alcances de los actos cometidos. 
 
3. - Asistencia: se dispondrá de una red de apoyo y asistencia hacia el afectado/a, como 
también al grupo curso en el que se dio la Discriminación Arbitraria, para que la 
reintegración del discente a las actividades académicas y actividades extraescolares sea 
positiva. 
 
4. - Acciones: 

 

a) En el caso que el estudiante que está Discriminando Arbitrariamente sea un par del 
afectado/a, estará sujeto/a a las medidas que el Reglamento de Convivencia Escolar 
contempla, siendo considerada una falta gravísima y sus consecuencias a nivel de 
Comunidad Escolar. 

b) En el caso que sea un directivo, docente, asistente de la educación y/o 
administrativo/a quien esté Discriminando Arbitrariamente, y existan las evidencias 
en manos de Dirección, se procederá a alejar de todo contacto al acusado de los 
estudiantes hasta que se cuente con resoluciones legales para estudiar la 
reincorporación total del acusado a sus funciones. 
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c) En caso de que el acusado de Discriminar Arbitrariamente sea alguien externo a la 
comunidad de Colegio Trinity, y el colegio sea informado, se pondrá al tanto al Tutor 
Legal del afectado/a para que inicie acciones legales en los Tribunales de Justicia. 

“Colegio Trinity  a través del presente protocolo respalda y garantiza Derechos Inalienables 
del Ser Humano y propone una línea de acción fundada en disposiciones legales de la 
República de Chile”. 

 

 

PROTOCOLO USO DE POLERÓN DE CUARTO AÑO MEDIO. 

El uso del polerón de los alumnos de Cuarto Medio en nuestro Colegio  ha venido a 

constituirse en una tradición por muchos esperada. Más allá de una moda hay que entender 

que es signo distintivo de la cultura juvenil, es decir, es parte de la identidad de los jóvenes. 

Es por las razones antes señaladas que se nos hace necesario acompañar este proceso, es 

decir, consideramos que este afán de la elección de esta prenda y parte del uniforme de 

nuestro Colegio, no es un tema menor que deba dejarse al azar sin un marco que regule y 

ayude a la sana convivencia, en este tramo de la vida de nuestros alumnos. 

 a) Se invita a los alumnos a crear el diseño de los motivos o dibujos que lleve el polerón, es 

decir, que sea distinto del ofrecido eventualmente por el comercio, adquiriendo la 

creatividad un espacio mayor dentro de la cultura juvenil y de los alumnos del Colegio .  

b) El Profesor Jefe acompañará el proceso de elección del polerón y será el responsable del 

correcto proceder de los alumnos en el proceso de elección del polerón de la generación 

saliente. Este actuará como responsable de las decisiones del curso y será el interlocutor de 

los alumnos frente a la Dirección del Colegio. 

 c) El diseño del polerón deberá identificar a la generación saliente, es decir, la promoción 

que se licencia al término del año lectivo. En la creación del diseño se priorizará valores 

como el respeto, la generosidad y la solidaridad por sobre la cantidad de alumnos o 

intereses de unos pocos frente al resto de las opiniones.   

d) El polerón una vez aprobado por la Dirección de nuestro Colegio  será parte del uniforme 

cotidiano en el período lectivo que corresponda a Cuarto Año  Medio. No será usado para 

salidas o visitas de carácter oficial y ceremonias oficiales del término de este ciclo de 

Enseñanza, 

 e) Respecto del diseño del Polerón: El color o los colores, serán complementarios, 

combinables al uniforme del Colegio. Estos, son de elección de las partes interesadas y será 

para todos los alumnos el mismo polerón. 
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 f) Tanto los motivos como el lema de la generación no deberán ser ofensivos ni groseros ya 

que no solo identifican a su promoción sino también al Colegio  donde se educan y los 

valores que representan. 

 g) Tampoco podrán promover antivalores en forma explícita o implícita.  

h) No puede llevar el nombre de otros profesores que no sea el profeso Jefe, o el nombre 

de otros alumnos que no pertenecen al curso. 

 i) Las propuestas se diseñarán por los alumnos que estén cursando Cuarto  Año  Medio y 

deberán ser presentadas al profesor Jefe en el mes de Marzo, quien en conjunto con la 

directiva del curso, estudiará y presentará la propuesta final a la Dirección del Colegio, quien 

con la asesoría del Consejo de Profesores, puede solicitar un nuevo diseño para resguardar 

el cumplimiento de las exigencias que nos impone nuestro Reglamento  Interno. 

j) Una vez aprobado el diseño del polerón el curso tendrá el tiempo suficiente para gestionar 

la confección y podrán comenzar a usarlo a partir de la presentación oficial que se realizará  

la segunda quincena de Marzo aproximadamente. 

K) Cada profesor jefe de Cuarto Año Medio colaborará en la supervisión del uso del polerón 

y  se hará responsable del cumplimiento de este protocolo. 
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PROTOCOLO ASEO Y CAMBIO DE VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES DE KINDERGARTEN. 

CONTROL DE ESFINTER: 

Proceso biológico, largamente determinado por la maduración neurológica del niño(a), 
pero que también tiene implicancias emocionales en el desarrollo psicológico.  
Básicamente, es aquel proceso por el cual se enseña a los niños(as) a controlar la vejiga y 
los intestinos. Si bien a los 4 años de edad los niños(as)  aprenden a controlar esfínter en su 
totalidad, cada niño(a)  sigue su propio ritmo. 

NIVEL FISIOLÓGICO, PSICOLÓGICO O AUSENCIA DE HÁBITO 

Es necesario que sus padres, en el hogar, le formen a sus hijos(as) el hábito de sentarse a 
defecar tan pronto se levanten en la mañana, todos los días y preferentemente a la misma 

hora, mientras más pequeño, más internalizado el hábito.  De esta forma, no hará uso de 
baños públicos o compartidos. 

Está en la Comunidad Educativa definido respetar el protocolo que prohíbe a todo el 
personal docente, asistente de la educación y discentes  del Establecimiento y bajo ninguna 
circunstancia, tocar a los discentes en sus partes íntimas (genitales). 

Expuesto, lo anterior, la higiene de los niños(as)  será de total responsabilidad del 
apoderado, esto indica que el apoderado deberá enseñar en el hogar y previo a la fecha del 
inicio del año escolar las siguientes conductas a su hijo(a): 

 Control de esfínter (retención de orina) 

 Limpiarse después de ir al baño por sí mismo. 

 Usar racionalmente el papel higiénico. 

 Tirar la cadena. 

 Lavar y secar solo su cara y manos. 

 Abotonar solo su delantal o cotona. 

 Cambiarse solo de vestimenta  en caso de orinarse, deposición o encontrarse con 
excesivo calor o sudor. 

 Comer solo los alimentos de la colación.  Certificar sí es alérgico a alguno de ellos. 
 

Procedimiento en caso de que un estudiante se orine o defeque en la sala de clases, o 
cualquier dependencia del Establecimiento. 

Se procederá del siguiente modo: 

 Llamar al apoderado para que retire a su hijo(a) del Establecimiento para realizar la 

limpieza y el cambio de vestimenta en su hogar. 

 Si el apoderado no se encuentra disponible para asistir o bien no contesta el 
teléfono, se procederá a informar y solicitar la presencia del apoderado suplemente 
o un tercer adulto que concurra al establecimiento, debidamente  autorizado. 
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 En caso de que en ninguno de los casos exista respuesta; se procederá a registrar lo 

sucedido en la hoja de vida del estudiante. 
 En el intertanto, el Establecimiento adoptará todas las medidas de resguardo para 

no exponer psicológicamente al estudiante afectado. 
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PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE RIESGO, PLANEACIÓN E INTENTO SUICIDA EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA COVID-19. 
 

El presente documento tiene como objetivo poder entregar lineamientos y 

orientaciones para la detección y abordaje frente a un posible cuadro depresivo que 

conlleve un riesgo suicida (idea, planeación o intento), es un estudiante de nuestro 

establecimiento. 

Lo anterior mencionado, se crea a partir de la situación de pandemia y crisis sanitaria 

que estamos viviendo desde Marzo del presente año, lo que ha elevado los índices de 

ansiedad y angustia en nuestros estudiantes.  

Para entender el riesgo suicida, es necesario conocer la existencia de un continuo de 

actos o conductas suicidas, las que pueden ir desde la idea (ocurrencia) hasta la consecución 

del suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida, las cuales se 

detallan a continuación: 

1. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 

planificación o método. 

2. Planeación suicida: es cuando la idea se va concretando con un plan y método 
específico que apunta a la intención de terminar con la propia vida. Como por 
ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo.  

3. Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para 

causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de ésta (García 

de Jalón & Peralta, 2004). La Organización Mundial de la Salud (2009) define el 

intento de suicidio como:” un acto no habitual, con resultado no letal, 

deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, para causarse auto- lesión o 

determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por la ingesta de 

medicamentos en dosis superior a la reconocida como terapéutica”. 

4. Suicidio Consumado: término que una persona en forma voluntaria e intencional 

hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.  
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Señales de alerta directa: 

 

 
 

Ideación

Planeación 

Intento

Suicidio

Habla o escribe sobre: 

•Deseo de morir, herirse o
matarse (o amenaza con
herirse o matarse).

•Sentimientos de
desesperación o de no existir
razones para vivir.

•Sensación de sentirse
atrapado, bloqueado o sufrir
un dolor que no puede
soportar.

•Ser una carga para otros
(amigos, familia, etc.) o el
responsable de todo lo malo
que sucede.

Busca modos para 
matarse: 

•Búsqueda en internet
(páginas web, redes
sociales, blogs).

•Intenta acceder a armas
de fuego, pastillas u otro
medio letal.

•Planifica o prepara el
suicidio (lugar, medio,
etc.).

Realiza actos de 
despedida: 

•Envía cartas o mensajes
por redes sociales.

•Deja regalos o habla
como si ya no fuera a
estar más presente.
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Señales de alerta indirecta: 

 

• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de 

participar.  

• Disminución del rendimiento académico. 

• Incremento en el consumo de alcohol o drogas.  

• Cambio de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, 

muy inquieto o nervioso.  

• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono/ descuido de 

sí mismo.  

• Cambios en los hábitos de sueño o alimentación.  

• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse.  

 

 

ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE RIESGO SUICIDA 

Recepción del caso. 

Responsables: Todo funcionario (docente, directivo, asistente) deberá conocer y manejar el 

presente protocolo para detectar cualquier indicio o señal de posible riesgo suicida, así 

como también poder escuchar un relato por parte de un estudiante.  

Acciones: 

1. Agradecer la confianza depositada por el estudiante. 

2. Saber si alguien más maneja esta información. 

3. Informar que debido al riesgo de su integridad es necesario pedir ayuda a la Unidad 

del establecimiento (vía correo).  

4. Si el estudiante pide confidencialidad, se deberá informar de inmediato que NO ES 

POSIBLE. 

5. Contener (vía meet). 

 

Informar a Encargada de Convivencia. 

Responsables: Todo funcionario del establecimiento educacional Colegio Trinity.  
Una vez informada la situación a Encargada de Convivencia, es ella junto a Comité de 

Convivencia Escolar, quienes se harán cargo de realizar las acciones pertinentes (DE 

MANERA VIRTUAL) 
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Notificación a Apoderado/a: 

Responsables: Encargado de Convivencia Escolar. 

Acciones: 

-La encargada de convivencia escolar junto a Psicóloga y/o Orientador citarán (MEET) a 

Apoderado/a del estudiante para que acuda a Establecimiento Educacional durante el 

mismo día, en donde se le informará la situación de riesgo detectada. Esta acción debe ser 

realizada antes de que él o la estudiante de término a su jornada escolar. EN ESTE 

PERIODO DE CLASES REMOTAS, SE EXTENDERÁ EL HORARIO HASTA LAS 22:00 HORAS 

ENTENDIENDO LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN.  

-En caso de no lograr contacto telefónico la dupla psicóloga-orientador realizará durante el 

transcurso del día, una visita domiciliaria hasta lograr tomar contacto con apoderada. Solo 

en caso que no se logre encontrar en el hogar, se entregará la información vía teléfono. 

DURANTE ESTE PERIORO DE CLASES REMOTAS Y CUARENTENA, SÓLO SE REALIZARÁ EL 

LLAMADO TELEFÓNICO.  

En caso de presentar Ideación suicida: 

1. Se informará a los apoderados la importancia y necesidad urgente de apoyo a través de 

intervención psicológica clínica y psiquiátrica de ser necesario. 

2. Se ofrece la posibilidad de adecuar todo el trabajo pedagógico a lo que los especialistas 

soliciten.  

3. Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el 

estudiante está en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar, así como también, 

sugerencias a profesionales del colegio para apoyar y acompañar al estudiante. Este 

certificado deberá ser entregado a la encargada de convivencia escolar.  

TODO EL ACOMPAÑAMIENTO SE HARA DE MANERA REMOTA.  

 

 

Seguimiento del caso: 

 
Responsables: Psicóloga Escolar, Orientador y/o Encargada de Comunidades. 
Acciones:  
 

1. Seguimiento con estudiante y apoderados (MEET). 
2. Seguimiento del caso con el profesor jefe (MEET).  
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3. Se elaborará un plan de acción de reinserción al curso de la menor a cargo de la 
psicóloga y/o orientador. 

4. Seguimiento al plan de acción de trabajo de la menor.  
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PROTOCOLO AULA HÍBRIDA Y/O VIRTUAL COVID-19. 

 

 El objetivo de este protocolo es organizar y optimizar el proceso de las clases 

remotas en este segundo semestre, resguardando aspectos generales para el óptimo 

funcionamiento del espacio, tanto por parte de los docentes como de estudiantes de 

Colegio Trinity La Serena.  

 A continuación, se detallan los aspectos fundamentales que regularán nuestras 

clases virtuales:  

USO DE PLATAFORMA GOOGLE MEET: 

a) Las clases se realizarán según el horario establecido por el establecimiento 

educacional, el cual se adjunta a este protocolo, no pudiendo ser modificada, salvo 

situaciones puntuales y previa autorización del Jefe de la Unidad Técnica 

Pedagógica.  En el caso de Kinder a Cuarto Año Básico, los horarios son flexibles 

según lo dispuesto por cada Profesor/a Jefe, en conjunto con UTP.   

b) Las clases tendrán una duración de 40 minutos para que Docentes y Estudiantes 

puedan tomar un receso entre cada clase. 

c) Si procede quién imparte la clase, podrá estar acompañado de: Profesionales del 

PIE, Orientador, Equipo CAE y Asistente de aula. 

d) Al término de cada clase, los Docentes deben registrar la asistencia, ya que, el 

Equipo de Coordinación de Asuntos Estudiantiles, debe realizar el seguimiento y 

apoyo de los/as estudiantes que pudieran presentar algún tipo de dificultad.   

e) En caso de que algún estudiante no pueda acceder a la clase en el horario 

determinado, tanto el estudiante como su apoderado, debe informar de su situación 

previamente al Profesor/a Jefe vía correo electrónico. 

f) Los/as estudiantes deben ingresar a la clase de Meet, a través de los Classroom de 

cada asignatura. SE SOLICITA QUE EL INGRESO SE REALICE PUNTUALMENTE, 

RECORDAR QUE EL ESTUDIANTE NO PUEDE INFRESAR AL AULA VIRTUAL SI EL 

DOCENTE NO ESTA CONECTADO.  

g) El dominio virtual de la clase le corresponde al profesor a cargo de la asignatura, de 

esta manera se previenen posibles dificultades de convivencia entre los estudiantes.   

h) Se exigirá mantener apagados los micrófonos por la interferencia que estos generan, 

solo serán encendidos cuando se requiera participar de la clase.  

i) Durante las clases, el/la estudiante deberá evitar consumir alimentos mientras dure 

el encuentro.  

j) Para mantener un buen clima de aula, se deben respetar los turnos para dar 

opiniones y evitar realizar comentarios ofensivos y/o que perjudiquen a algún 

compañero/a o al Docente.  
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k) El chat de Meet, debe ser utilizado con responsabilidad y con un lenguaje acorde a 

la instancia, pues es un recurso de aprendizaje de la clase.  

l) Así mismo, buscando educar a nuestros/as estudiantes en los valores de la empatía 

y el respeto, es que se solicita a aquellos/as que decidan activar su cámara, que se 

abstengan de realizar otras acciones mientras se lleva a cabo la clase, tales como: 

ver televisión, hacer morisquetas, jugar videojuegos, visitar otras páginas ajenas a 

la clase, etc. 

m) Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los/as estudiantes y los/as 

docentes, se prohíbe estrictamente la difusión de la clase, enviar la invitación de la 

misma a otras personas, realizar capturas de pantalla, tomar fotografías, grabar 

videos o audios sin autorización o cualquier acción que atente contra la privacidad 

de las personas antes mencionadas.  

n) Para que se pueda realizar la grabación de las clases, es necesario que los padres, 

madres y/o apoderados, autoricen a sus estudiantes ya que son menores de edad. 

Los padres deberán enviar una autorización a Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles, a cargo de Miss Margarita Villarroel, al siguiente correo electrónico: 

margarita.villarroel@colegiotrinity.cl. La autorización será considerada automática 

para cada curso y será considerada por todo el tiempo que dure la crisis sanitaria.  

o) Si algún estudiante no quiere ser grabado, tiene la libertad de apagar su cámara y 

micrófono y participar de la clase a través del chat de Meet.  

p) Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los/as estudiantes y docentes, no es 

obligación que el/la estudiante encienda su cámara, sin embargo, dentro de las 

posibilidades, es lo ideal mantenerla activada, para poder conservar las relaciones 

sociales e interpersonales entre todos/as los miembros del curso, bajo este periodo 

de crisis sanitaria. 

q)  Se sugiere que los/as estudiantes permanezcan en un lugar adecuado durante las 

clases en línea, para evitar interrupciones por factores o situaciones externas. 

r) Se sugiere que los estudiantes de Kinder a Cuarto Año Básico, estén acompañados 

de un adulto durante el desarrollo de la clase, para contribuir con el cumplimiento 

de las normas antes mencionadas y evitar distracciones.  

USO DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES:  

a) Los/as estudiantes de Quinto Año Básico a Cuarto Año Medio, deberán utilizar sus 

correos electrónicos institucionales, de manera obligatoria, para dar cumplimiento 

a sus quehaceres escolares como: entrega de trabajos, actividades y evaluaciones, 

apuntarse a los Classroom de cada asignatura e ingresar a las clases en Meet.  

b) Queda estrictamente prohibido hacer un uso inadecuado de este medio de 

comunicación (enviar o recibir documentación ajena a la labor educativa). 

USO PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM:   

mailto:margarita.villarroel@colegiotrinity.cl


41 
 

a) Se implementará desde Quinto Año Básico a Cuarto Año de Enseñanza Media, como 

un apoyo a las clases realizadas en Meet, en donde, los/as docentes subirán 

materiales pedagógicos diversos y se recibirán las actividades o evaluaciones de 

los/as estudiantes.  
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PROTOCOLO AULA SEGURA.  

 

La ley 21.128 aula segura fue promulgada 19 de diciembre del 2018 normando los pasos a 

seguir en caso de situaciones que afectan gravemente la convivencia escolar. Es una ley que 

busca sancionar las acciones cometidas por cualquier integrante de la comunidad educativa 

del Colegio Trinity La Serena. 

Las acciones consideradas gravísimas se encuentran tipificadas en el R.I. de nuestro 

establecimiento y se encuentran entre ellas: daño a la integridad física o psíquica, 

agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, 

posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, etc. 

PASOS A SEGUIR.  

Paso 1: Denuncia. 

En presencia de una conducta gravísima inserto en el R.I. que afecte a la integridad de 

cualquier miembro de la comunidad escolar se activará este protocolo y se procederá a 

realizar por escrito un informe investigativo de los hechos acontecidos y/u observados por 

los denunciantes, ya sea por relatos o evidencias que este presente.   

Este informe será emitido por el equipo de Convivencia Escolar para su posterior 

investigación, el cual será de carácter CONFIDENCIAL.  

Paso 2: Investigación. 

Durante la investigación, se realizarán entrevistas a los miembros de la comunidad 

educativa involucrados en el hecho, se debe dejar registro de todas las entrevistas 

realizadas. El equipo de Convivencia Escolar será el encargado de realizar dichas entrevistas 

y determinará si otras personas pertenecientes al equipo directivo ampliado, apoyará en 

este proceso.  

 

Paso 3: Tipificación de faltas. 

Una vez culminado el proceso de investigación, el equipo de Convivencia Escolar, procederá 

a tipificar las faltas de acuerdo al R.I. e informará sobre éste y todo el proceso anterior, a 

través de un informe, al Director del establecimiento.  

Paso 4: Determinación de la Sanción. 

La Unidad de Convivencia Escolar, en conjunto con el Director determinarán las sanciones 

de acuerdo al R.I.  y/o la Ley 21.128/2018, que regula este protocolo de Aula Segura, y que 

podrá determina lo siguiente:  
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“El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que 

conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director deberá 

notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 

procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 

principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho 

a presentar pruebas, entre otros. Contra la resolución que imponga el procedimiento 

establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión 

no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 

sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula”. 

(Ley 21.128) 

Paso 5: Notificación de la sanción. 

Una vez clarificada y determinada la sanción, el Encargado de Convivencia Escolar y 

Director, procederá a entrevistar a los afectados, ya sea funcionarios, estudiantes y/o 

apoderados, para entregar las resoluciones con respecto a su actuar, las cuales guardan 

relación con el R.I. y la ley anteriormente citada.  
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FUENTE: Superintendencia de Educación.  
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PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTE CON DESREGULACIÓN EMOCIONAL. 

 

Este protocolo surge como necesidad de establecer los conductos a seguir cuando un estudiante se 

encuentra con una desregulación emocional1. Es importante considerar que, en nuestra comunidad 

educativa, todas las situaciones de desregulación emocional serán consideradas y serán abordadas 

por los pasos que se presentan a continuación. Sin embargo, es importante destacar que los 

primeros responsables son los padres y las familias respectivas. 

 

Este protocolo se debe activar en caso de:  

1. Estudiantes, con o sin diagnóstico previo, que ingresen al establecimiento molestos, 

ofuscados, llorando, gritando etc. 

2. Estudiantes, con o sin diagnóstico previo, que durante la clase o recreo se molesten, se 

frustren, lloren, griten, etc. 

 

Pasos a seguir: 

1. El adulto (docente, asistente de la educación, directivo) que se encuentre con el menor, 

deberá contener física o verbalmente al estudiante, velando por la integridad del resto de los 

estudiantes. Se dará paso al punto 2 cuando este no tenga resultados. 

2. El adulto contenedor, pedirá ayuda a docente, asistente de la educación y/o directivo, para 

no dejar al grupo curso solo.  

3. Se llevará al menor a caminar por el establecimiento para intentar que se regule 

nuevamente y se despeje.  

4. Luego de eso se utilizará la caja sensorial para trabajar con él, esta actividad y la mencionada 

en el punto anterior no deberá exceder los 45 min. 

5. En el caso de que el alumno se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala a la que 

corresponda. 

6. De continuar desregulado (posterior a los 45 minutos de contención directa), se llamará al 

apoderado para que sea retirado del establecimiento.  

7. La persona que realiza contención, dejará registro en acta de lo sucedido y la forma de 

abordar la desregulación emocional. 

8. Hacer seguimiento al día siguiente, por medio del Profesor jefe, de las condiciones en las 

que regresa el alumno al colegio. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTE EN CRISIS Y/O DESCONTROL QUE PONGA EN RIESGO SU 

INTEGRIDAD, DE SUS COMPAÑEROS Y/O FUNCIONARIOS. 

 

Este protocolo se debe activar en caso de: 

1. Crisis debido a un diagnóstico asociado. 

2. Crisis debido al uso de medicamentos. 

 

Pasos a seguir: 

1. La primera medida que realizará el docente de aula es solicitar apoyo al inspector de nivel que 

corresponda, de ser necesario este pedirá apoyo a los psicólogos del colegio. 

Mientras se produce el apoyo al estudiante, el Coordinador de Asuntos Estudiantiles contactará al 

apoderado para que se presente al colegio y retire al estudiante.  

 

2. De repetirse la situación el apoderado será citado por Convivencia Escolar para evaluar los apoyos 

requeridos por la familia en pro del bienestar del estudiante y su entorno. 

 

Posibles acciones a tomar: 

 

1. Se solicitará una reunión con especialistas externos (en caso de que exista diagnóstico previo) o 

se derivará a especialista externo (psiquiatra, neurólogo, psicólogo) 

2. Durante el proceso de evaluación (en caso que no exista diagnóstico) el estudiante tendrá una 

jornada reducida, donde el establecimiento se hará cargo del proceso de aprendizaje del menor, 

enviando las actividades al hogar. 

3. En casos extremos se solicitará la reducción de jornada escolar de manera permanente.  

  4. Para los casos de 1° y 2° básico se procederá a reducir jornada de manera automática ya que 

ambos cursos no cuentan oficialmente con JEC. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES TRANS. 

 1. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: Las autoridades del establecimiento deberán 

velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, o quien cumpla 

labores similares; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar 

acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes 

razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para 

eliminar estereotipos de género, entre otros.  

2. Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto 

de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. Uso 

del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen 

su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos 

establecidos en la Ley N*17,344, que regula esta materia. Sin embargo, como una forma de velar 

por el respeto de su identidad de género, las autoridades de los establecimientos educacionales 

podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la 

niña, niño o estudiante, para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser 

solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la 

mayoría de edad establecida en la legislación vigente, de acuerdo a lo detallado en el punto 5. En 

los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias 

del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad 

física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. Todas las personas que componen la 

comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, 

acompañamiento, y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin 

excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los 

ambientes que componen el espacio educativo.  

3. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio 

de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, los 

establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, 

niño o estudiante, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este 

hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se 

podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño, niña o 

estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, 

comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados 

públicos, etc.  

Para estudiantes de 14 años en adelante, ellos podrán solicitar el uso de nombre social a la máxima 

autoridad del establecimiento, quien deberá elaborar un plan de acompañamiento en conjunto con 

la unidad de orientación y/o convivencia escolar. Deberá ser informado a los apoderados del menor. 

4. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de 
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la situación legal en que se encuentre. Para lo cual se espera que sus manuales de convivencia 

escolar se ajusten a derecho, de acuerdo a la normativa vigente. 

5. Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes 

trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento educacional en conjunto con la 

familia deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la 

niña, niño o estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones 

podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas. 
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PROTOCOLO PARA VENTAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
A partir de la necesidad presentada por los estudiantes del establecimiento, se regulará la 

venta organizada por los cursos: kínder, 8° año básico, 3° año medio y 4° año medio. Lo 

anterior en pro de poder recolectar fondos para sus actividades de fin de año. 

 

Pasos a seguir: 

 

-Cada curso deberá realizar una propuesta de su “venta de patio” a su profesor jefe. 

-El o la profesora jefa deberá socializar esta propuesta sujeta a modificaciones, al equipo de 

gestión del establecimiento. 

-El equipo de gestión dará una respuesta por escrito en un máximo de 24 horas, con 

alcances o modificaciones o autorización etc. 

 

Prohibiciones: 

 

-No se permitirá venta de alimentos. 

-No se permitirá venta de productos que alteren la integralidad física o psicológica de 

algún miembro de la comunidad educativa. 

 

Alcances: 

 

-En caso de ocurrir un disturbio (faltas leves, graves o gravísimas) durante el tiempo de la 

venta de patio, se procederá a prohibir al curso en cuestión, las ventas durante el año 

lectivo.  


