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Convivencia Escolar 2019 

Coordinadora de convivencia escolar y encargada de procedimientos: Srta. Carolina Oyarzún 

Mardones. 

Encargado de la actualización de los protocolos y reglamento, comunicación con los Organismos del 

Estado (PDI, OPD, Fiscalía, Juzgado de Familia, etc.): Marco Prieto Chávez. 

Definición de “situación de convivencia escolar”: situaciones en las cuales se evidencian conflictos o 

posibles maltratos reiterados en el tiempo que implican malestar psicológico, físico o verbal para un 

miembro de la comunidad educativa. 

Procedimientos 

a) Investigaciones 

Ante cualquier denuncia (verbal o escrita) sobre alguna situación de convivencia escolar, la 

coordinadora del área deberá realizar la investigación pertinente dentro de 48 hrs.(dos días), la cual 

deberá incluir: 

a) Relato (firmado) de la(s) supuesta(s) víctima(s) o sus apoderados. 

b) Relato (firmado) del(los) acusado(s) o denunciado(s). 

c) Entrevista (firmada) de los posibles testigos. 

d) Entrevista a los adultos del colegio que pudieran haber observado la situación denunciada. 

e) Informe concluyente, el cual deberá sugerir a inspectoría general las sanciones y medidas 

remediales a implementar. 

f) Considerar el derecho a apelación del(la) alumno(a) sancionado. 

g) Informar a los apoderados de los alumnos involucrados. 

 

b) Comunicación con los apoderados: 

 Sólo en el caso de los alumnos que se vean envueltos en alguna situación de convivencia escolar 

y que presenten alguna patología de carácter psicológica o situación socio-emocional que 

pudiera afectar su estado de ánimo al ser entrevistados, se deberá comunicar previamente a los 

apoderados de dichos alumnos antes de comenzar la investigación, con la finalidad de contar 

con su apoyo para realizar el proceso investigativo, específicamente, para entrevistar al alumno, 

o bien para poder entrevistarlo en presencia de los padres.    

 Una vez que se haya realizado el proceso investigativo, se haya emitido el informe concluyente y 

se haya considerado el derecho a apelación de los alumnos, la coordinadora de convivencia 

escolar deberá entrevistarse con los apoderados de los alumnos involucrados (acusados o 

víctimas), e informar las medidas que el Colegio tomará al respecto (medidas remediales, 

sanciones, etc.).  
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Observaciones:  

 El encargado de la investigación tendrá especial cuidado en asegurar que se cumplan los plazos 

establecidos (48 hrs.), y que se cumpla con el debido proceso señalado en el Reglamento, y 

deberá considerar las circunstancias atenuantes y agravantes, así como evaluar si se trata de 

casos especiales.  

 La derivación de casos de convivencia escolar deberá tener como fundamento que se trate de 

situaciones de posible maltrato que se repitan en el tiempo, es decir, si un alumno tiene mal 

comportamiento y es reiterado, y éste afecta la integridad física o psicológica de sus pares o de 

algún otro miembro de la comunidad educativa, deberá ser derivado directamente a la 

coordinadora de convivencia escolar.  

 Los casos de alumnos que presenten mal comportamiento reiterado que no afecten la 

integridad de otro miembro de la comunidad educativa pero sí el clima de aprendizaje, deben 

ser abordados por el profesor de asignatura en primer instancia, quien deberá registrar la 

situación en el libro y llamar a los apoderados y buscar soluciones conjuntas (acuerdos); si el 

problema persiste, el profesor de asignatura deberá derivar el caso al profesor jefe, que deberá 

efectuar el mismo procedimiento. Si el problema persiste, el profesor jefe deberá derivar el caso 

al inspector general, quien lo estudiará para la aplicación de las posibles sanciones 

correspondientes. 

 En los casos de alumnos que presenten desmotivación, confusión en el delineamiento de su 

proyecto de vida, o algún indicio que pudiera significar que está experimentando dificultades de 

índole socio-emocional, deberán ser derivados a la psicóloga u orientador del colegio. 

 En el caso de alumnos(as) disruptivos, el Departamento de Orientación y Psicología sólo 

aceptarán derivaciones de los profesores jefes y de asignatura cuando se ha dejado registro en 

el libro de clases de su mal comportamiento, y se ha entrevistado a los apoderados 

previamente, dejando claramente establecidos los acuerdos. Sólo si estos acuerdos no se 

cumplen corresponde la derivación.  

 Todas las derivaciones al Departamento de Orientación y Psicología deberán ser acompañadas 

por la copia de la hoja de entrevista de los apoderados, y es responsabilidad del funcionario que 

deriva solicitar un reporte verbal del estado de avance del caso. No se entregarán reportes 

escritos.  

 Inspectoría no debe derivar casos de mal comportamiento de alumnos al Departamento de 

Orientación y Psicología, sino que resolver con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

salvo casos excepcionales en que los alumnos presenten alguna patología mental diagnosticada 

y previamente informada, o situaciones complejas de índole socio-emocional.  
 


