
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

1. PRESENTACIÓN: 

“Aprender a vivir juntos”, es un anhelo planteado por la UNESCO  para la educación del siglo
XXI y es a la vez, la base de la convivencia escolar y social. 

El hacer uso de nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes, nos hace posible la vida en
sociedad,  es  decir  nos  permite  la  convivencia  social.  Esta  forma  de  convivencia  social,  la
comenzamos a aprender al interior del grupo familiar,  donde todos somos conocidos,  y la
continuamos aprendiendo y practicando en la escuela y en el liceo, en un grupo más amplio y
heterogéneo, donde todos o muchos piensan distinto y se comportan de manera diferente a
cómo cada uno fue enseñado en su hogar. Es el primer ejercicio de convivencia democrática
porque debemos aprender  a  respetar  las  diferencias,  a  ser  tolerantes y  a  ser solidarios,  a
trabajar en equipo, a participar en las decisiones que me atañen y a que se respete mi opinión. 

1.1 Bases legales de la convivencia escolar: 

El Liceo José Gregorio Argomedo establecimiento particular subvencionado gratuito, cuenta
con  este  manual  de  convivencia   cuyo  objetivo  es  otorgar  un  marco  regulatorio  a  los
problemas de convivencia en la comunidad educativa, para orientar el comportamiento de los
diversos actores, a través de normas que definen los comportamientos aceptados, esperados o
prohibidos,  estableciendo  criterios  y  procedimientos  para  abordar  los   conflictos  y  la
violencia. Para esto define procedimientos, medidas reparatorias y sanciones proporcionales y
ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. 

La Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar  publicada el  17/09/2011 define CONVIVENCIA
ESCOLAR, como la “coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa que
supone  una  interrelación positiva  entre  ellos  y  permite  el  adecuado cumplimiento  de  los
objetivos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes”. 

La Ley sobre Calidad y Equidad de la  educación, agrega en su Art. 1, Nº 4, lo siguiente: “Los
profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y
moral,  no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltrato psicológico por
parte  de los  demás integrantes de  la  comunidad educativa”,  y  continúa “revestirá  especial
gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo
las tecnológicas y cibernéticas en contra de los profesionales de la  educación.  Al  respecto
tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas o disciplinarias  para imponer el
orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro del alumno, la citación del apoderado y solicitar
establecer las  sanciones correspondientes al estudiante o al apoderado si fuese necesario,
para restablecer al convivencia armónica  en el establecimiento” (aplicar Reglamento Interno).
Entendiéndose como parte de esta comunidad gregoriana a los padres, apoderados, familiares
y toda persona que tenga relación con el estudiante, por lo tanto es exigible el buen trato.



La convivencia escolar es un aprendizaje se enseña y se aprende, y se expresa  en los distintos
espacios  formativos:  el  aula,  las  salidas  a  terreno,  los  recreos,  los  talleres,  las  actividades
extraprogramáticas, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, consejos
de estudiantes,  consejos de profesores,  reuniones de padres y apoderados.  En resumen en
todo momento y lugar un Gregoriano debe ser un ejemplo positivo.
Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los objetivos de
aprendizaje, y es una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Por tanto
es responsabilidad de los padres su conocimiento y hacer cumplir lo normado a sus hijos  

Este  enfoque  formativo  contiene  una  dimensión preventiva  expresada  en el  desarrollo  de
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar sujetos autónomos, capaces de
tomar  decisiones  personales  y  anticiparse  a  situaciones  que  amenazan  o  alteran  el
aprendizaje de la convivencia, lo que se traduce en superar  la noción de riesgo, que no solo se
limita  a informar o prohibir, sino que a formar para actuar anticipadamente. 

Proponer  una  convivencia  escolar  con  enfoque  formativo,  obliga  como  una  consecuencia
lógica a pensar en el cuidado, protección y valoración de la dignidad de los estudiantes en
cuanto a personas.  Los derechos emergen del  reconocimiento y valoración de la  dignidad
humana.  Sin olvidar que también existen deberes que hay que cumplir  para mantener  un
orden social.

Un  compromiso  relevante  en  esta  instancia  de  convivencia,  es  asumir  adecuada,  justa  y
respetuosamente, el tratamiento de la violencia sabiendo que  ésta no es solo agresión contra
otros o contra sí mismos. Se expresa también en palabras, gestos descalificadores, acciones
castigadoras, burlas, acoso escolar permanente o maltrato escolar. 

La Convivencia Escolar comprende el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan a
construir una cultura escolar respetuosa de la dignidad de la personas y es, uno de los pilares
de la calidad de la educación. Por tanto, la inclusión debe ser parte de nuestra habitual forma
de vida. Un factor importante para revertir la violencia, es impregnar en nuestros actos una
esencia de ternura y  buen trato. 

Existe una relación directa entre los resultados académicos de los estudiantes y el nivel de
identidad y compromiso de las distintas personas que forman parte del liceo.
Los  Programas  de  estudio  definen  los  objetivos  de  aprendizaje,  aprendizajes  esperados  y
contenidos   relacionados  con  la  educación  de  la  convivencia.  Por  ejemplo,  el  Proyecto
Educativo Institucional, las prácticas docentes en el aula,  el ejemplo cotidiano, la disciplina
ampliada  actualmente  a  la  convivencia  escolar,  las  actividades  especiales  y  el  sistema
organizacional  y  de  relaciones  humanas.  Por  tanto,  la  consistencia  y  coherencia  de  estos
ámbitos de la cultura escolar, contribuiría al logro de procesos de enseñanza – aprendizajes
significativos tanto para el que aprende como para el que enseña. 

El  Liceo  José  Gregorio  Argomedo,  da  cumplimiento  a  estos  requerimientos  promoviendo
relaciones de confianza y respeto, entre los agentes educativos. 

1.2 La concepción y gestión de los conflictos: 



Los conflictos conviven entre los actores educativos y se asocian a faltas o vulneración de
normas que se sancionan por la  autoridad.  De esta forma se desprende que los conflictos
interpersonales no siempre surgen por una infracción a la norma, sino por la relación entre
dos o más actores. En estos casos no procede sancionar ni castigar sino más bien generar un
espacio para llegar a una aclaración y su posterior resolución. 

Como la mayor parte de las experiencias en la vida de las personas,  lo que es bueno para uno
no necesariamente, lo es para otro, por tanto,  es válido analizar las distintas opciones para
resolver adecuadamente.

¿Qué es un conflicto? Son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o
desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos
juegan un rol importante y la relación puede terminar robustecida o deteriorada según el
procedimiento que se ha llevado a cabo. 

¿Qué entendemos por Resolución pacífica de conflictos? 
Es una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las personas, teniendo
en cuenta: 

- Los intereses  del otro en el proceso 
- Disposición a ceder en las posiciones  personales para llegar a una solución 
- Beneficiar a los involucrados en brindar procedimientos juntos e  imparciales en la

resolución del conflicto. 

Para ello es fundamental reconocer igualdad de derechos y oportunidades en la búsqueda de
una solución que satisfaga a las partes y posibilitar la reparación  de carácter formativa si
fuese necesario. Al enfrentar una situación de conflicto, las personas podrán transformar las
oportunidades,  desarrollar  la  habilidad  de  generar  alternativas  múltiples  a  problemas,
ponerse en situación de reciprocidad,  dialogar,  escuchar activamente,  aplicar instancias de
mediación para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.
Siendo la buena comunicación el elemento fundamental para la  resolución  de los conflictos.. 
 Se pueden establecer instancias de Negociación, Arbitraje Pedagógico o Mediación. 

La  Negociación: conduce  a  una  resolución  del  conflicto  en  que  los  involucrados
voluntariamente se centran en el problema, proyectándose al futuro en la relación, pensando
en una solución en que ambos ganen, y en que realicen concesiones para satisfacer intereses
comunes y sellar un acuerdo verbal. 

La Mediación: es una práctica que se desarrolla especialmente en el ámbito judicial, laboral,
comunitario, familiar. En algunas escuelas o liceos de nuestro país, ya han puesto en práctica
estas experiencias educativas, concluyendo una alta valoración en el testimonio de docentes y
estudiantes. 

En este contexto escolar la Mediación entre Pares nos otorga la posibilidad de ser ejecutada
por los  propios educandos,  o entre  los  distintos estamentos como mediación institucional
(docentes-estudiantes-co docentes-estudiantes, o entre docentes)

Arbitraje Pedagógico: Es un procedimiento resolutivo guiado por un adulto con atribuciones
en el  establecimiento,  quien  a  través  de  un diálogo  franco,  respetuoso y  privado escucha



atenta  y  reflexivamente  los  intereses  de  las  partes  para  determinar  una  salida  justa  a  la
situación surgida.

La resolución del conflicto desde el punto de vista colaborativo, implica un nuevo patrón de
interacción, en donde la violencia no se acepta como forma posible de encarar una disputa. 

Los  padres,  madres,  apoderados,  profesionales  y  asistentes  de  la  educación,  así  como  los
equipos docentes y directivos de los Establecimientos Educacionales,  deberán informar las
situaciones  de  violencia  física  o  psicológica,  agresiones  u  hostigamiento  que  afecten  a
integrantes de la Unidad Educativa de las cuales tomen conocimiento, según lo establece el
Reglamento de Convivencia.

Las  autoridades  del  Liceo  que  no  adopten  las  medidas  correctivas,  pedagógicas  o
disciplinarias contempladas en el Reglamento, serán sancionadas según lo previsto en el  Art.
16, de la Ley 20.536.

Por  esta  razón,  se  constituirá  un  CONSEJO  ESCOLAR  EXTRAORDINARIO,  que  asumirá  en
situaciones relevantes que afectan la convivencia escolar y en la elaboración del reglamento
interno. Este consejo estará integrado por:

- Encargado(a) de convivencia escolar, que lo presidirá
- Dos Representantes de los Profesores 
- Un Representante de los Asistentes de la Educación
- Dos Representantes de los Alumnos
- Dos Representante de los apoderados.

   El Consejo Escolar Extraordinario  tendrá, en esta materia, las siguientes atribuciones:
 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un

clima escolar sano;
 Diseñar  e  implementar  los  planes  de  prevención  de  la  violencia  escolar  del

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

consecuencias  del  maltrato,  acoso  u  hostigamiento  escolar  y  de  cualquier  tipo  de
conducta contraria a la sana convivencia escolar;

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia
escolar;

 Requerir a  Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o
antecedentes relativos a la convivencia escolar.

 Mantener perfeccionamiento permanente o actualización  respecto a conocimientos de
mediación, negociación y arbitraje.

 Además, incluye en sus funciones,  reunirse periódicamente y mantener con toda la
documentación y evidencias, un registro de los casos sobre los cuales se deba mediar,
negociar o  arbitrar.

2. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



El Encargado(a) de Convivencia, convoca, preside y vela en todo momento por una adecuada
Convivencia  Escolar,  debiendo  ejecutar  de  manera  permanente  los  acuerdos,  decisiones  y
planes  de  convivencia  escolar,  investigando  los  casos  que  se  requiera  e  informar  todo  lo
relativo a su quehacer. 
Para estos fines se ha designado a un(a) docente, quien tiene como responsabilidades:

a) Elaborar un Plan de Acción Anual que promueve la sana convivencia institucional 
b) Coordinar y supervisar las actividades de convivencia escolar y los otros indicadores de
calidad. (O.I.C.)
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar.
d)  Asesorar  y  colaborar  a  los  profesores  jefes  cuyos  cursos  presenten  problemas  de
convivencia escolar.
e) Atender todos los reclamos que digan relación con faltas al  Reglamento de Convivencia
Escolar
f) Realizar los procedimientos señalados en el reglamento de convivencia escolar.
g) Informar mensualmente a la Dirección de las situaciones de convivencia escolar que se
presenten.
h) Llevar registro y seguimiento de casos, informando a todas las instancias que corresponda.
i) Establecer redes de apoyo interna y externa.
j)  Convocar  al  Consejo  Escolar  Extraordinario  señalado  en  el  reglamento  de  convivencia
escolar
k) Informar a la Dirección de todas las modificaciones necesarias para el mejoramiento del
Reglamento de Convivencia Escolar.

El encargado(a) de convivencia escolar convocará al Consejo Escolar Extraordinario dos veces
al año (segunda quincena de mayo y septiembre), con el fin de evaluar el plan de acción y el
desenvolvimiento  de  la  convivencia  escolar.  No  obstante,  podrá  reunirse  en  forma
extraordinaria según lo ameriten las circunstancias. 

Es prioridad que el Consejo Escolar Extraordinario ordene sus sesiones, sobre la base de un
plan de trabajo, con los siguientes objetivos: 

- Instalar  mesas  de  conciliación,  cuando  alguno  de  los  actores  de  la  comunidad
educativa lo solicite, con el objeto de buscar una solución pacífica. 

- Hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento de Convivencia
- Promover actividades que fomenten la convivencia escolar 
- Registrar los contenidos y acuerdos tomados en las sesiones por un miembro de este

Consejo que asuma como Secretario (a)
- Del  mismo  modo,  deberá  actuar  en  plenitud,  cuando  se  presenten  situaciones  o

conflictos que excedan al cumplimiento de nuestro Reglamento de Convivencia, que
deben ser resueltas al interior de este Consejo, según los protocolos que establece el
Ministerio de Educación. 

- Establecer pautas para tratar los distintos casos que estén orientados a estimular el
acercamiento  y  entendimiento  entre  las  partes  en  conflictos  o  desacuerdo  e
implementar acciones reparatorias para los afectados, garantizando el justo proceso. 



- Si el estudiante es parte de este proceso, se deberá notificar por escrito a sus padres o
apoderados.    Los reclamos por conductas contrarias a la sana convivencia escolar,
podrán  ser  presentados   en  forma  verbal  o  escrita  ante  cualquier  autoridad  del
establecimiento, la que deberá dar cuenta a Dirección, dentro de un plazo de 24 horas,
a  fin  de  que  se  inicie  el  debido  proceso.  Se  deberá  resguardar  la  identidad  del
reclamante. 

3. PROCEDIMIENTO O PLAN DE TRABAJO 
 
Cuando se presente un conflicto, será el Profesor Jefe, de asignatura u otro integrante de la
Unidad  Educativa  el  responsable  de  entregar  por  escrito  los  antecedentes  necesarios  al
Encargado de Convivencia, quien evaluará si la conducta o hecho amerita sea informada a esa
instancia. 

De considerarse pertinente,  el  Encargado de Convivencia iniciará en los cinco días hábiles
siguientes,  una  investigación  en  la  que  se  entrevistará,  bajo  reserva,   a  las  personas
involucradas y procederá de acuerdo a la norma. 

En el procedimiento se garantizará la protección de los afectados y el derecho de todas las
partes a ser oídas, sean estos estudiantes, profesores, padres y apoderados o funcionarios de
la institución educativa. 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes y/ o agotadas las investigaciones, el
Encargado deberá fundamentar un Informe ante la Dirección, para que establezca las medidas
o sanción si procediere y recomendar su aplicación y cumplimiento. 

La  autoridad  competente  deberá  resolver  si  se  cumplen los  requisitos  para  imponer  una
sanción, o bien si el reclamo deber ser desestimado, dejando constancia de los fundamento
que  justifiquen  la  decisión  adoptada.  Dicha  resolución  deberá  ser  notificada  a  las  partes
involucradas. En esta resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a
favor del afectado. 

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución
adoptada por la Autoridad competente, dentro del plazo de 5 días hábiles; luego de este plazo,
se comprende como acatado lo acordado y se procederá según lo resuelto. 



4. DEFINICIONES DE MALTRATO ESCOLAR

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física
o  psicológica,  realizada  en  forma  escrita,  verbal  o  a  través  de  medios  tecnológicos  o
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia
del lugar en que se cometa, siempre que pueda:

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;

Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; 
Dificultar  o  impedir  de  cualquier  manera  el  desarrollo  o  desempeño  académico,

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.

Son   constitutivas  de  maltrato  escolar,  entre  otras,  las  siguientes  conductas,  a  las  que  se
consideran graves y muy graves: 
4. 1 Proferir  insultos  o  garabatos,  hacer  gestos  groseros  o  amenazantes  u  ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del
establecimiento.
4.2 Agredir  físicamente,  golpear  o  ejercer  violencia  en  contra  de  un  estudiante  o  de
cualquier  otro  miembro  de  la  comunidad  educativa,  tanto  dentro  como  fuera  del
establecimiento.
4. 3 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa,
tanto dentro como fuera del establecimiento.
4. 4 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, etc.).
4.5 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
contemplada en la  Constitución de la  República  de  Chile  o en la  Ley  20.845 de Inclusión
Escolar.
4.6 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante
de la comunidad educativa a través de  chats, blogs,  mensajes de texto, correos electrónicos,
foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro
medio tecnológico, virtual o electrónico.
4.7  Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.
4.8  Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de
delito.
4.9 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho
uso de ellos.
4.10 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.

5. MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 



Se  podrá  aplicar,  a  quien incurra en conductas contrarias  a  la  sana  convivencia  escolar  y
especialmente  en  los  casos  de  maltrato,  alguna  o  algunas de  las  siguientes  medidas  o
sanciones disciplinarias:
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.
b) Diálogo grupal reflexivo
c) Amonestación verbal.
d) Amonestación por escrito.
e) Comunicación al apoderado.
f)  Citación  al  apoderado  para  toma  de  conocimiento,  búsqueda  de  soluciones,  o  acatar
medidas.
g)  Derivación  psicosocial  (terapia  personal,  familiar,  grupal;  talleres  de  reforzamiento,
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar).
h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las
drogas o sustancias ilícitas.
i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a
otros estudiantes, ayudantía a profesores, apoyo a cursos menores, entre otras iniciativas;
j) Suspensión temporal a clases.
k) Condicionalidad de la matrícula del estudiante.
l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.
m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad,
debidamente  fundamentados,  y  luego  de  haber  agotado  todas  las  medidas  correctivas
anteriores,  con  pleno  respeto  al  principio  del  debido  proceso  establecido  en  las  normas
respectivas.
n) Desde el nivel pre-escolar a segundo básico, no se aplicará suspensión de clases, salvo que
la falta ponga en riesgo su vida y/o la de otros.

Si  el  responsable  fuere  un  funcionario  del  establecimiento,  se  aplicarán  las  medidas
contempladas  en  normas  internas,  así  como  en  la  legislación  vigente  dando  cuenta  al
organismo pertinente, quien se encargará de las investigaciones y posibles sanciones. 

Si  el  responsable  de  la  agresión  fuere  el  padre,  madre,   apoderado  o  familiar  del
estudiante,   se  dispondrán  medidas  como  la  obligación  de  designar  un  nuevo
apoderado o la prohibición de su ingreso al establecimiento o ambos.

Si hubiera agresión verbal, física, descalificaciones o insultos por medios tecnológicos
de difusión masiva por parte de un adulto  a un integrante de la comunidad escolar; el o
los  responsables,  dejarán  de  ser  integrantes  de  la  comunidad  gregoriana,   previa
investigación interna y denuncia a los organismos pertinentes.

6. CRITERIOS DE APLICACIÓN: 



Toda  sanción  o  medida  debe  tener  un  carácter  claramente  formativo  para  todos  los
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la
conducta,  respetando  la  dignidad  de  los  involucrados,  procurando  la  mayor  protección,
reparación del afectado y la formación del responsable.
Las medidas reparatorias podrán consistir en: disculpas al/los afectado(s), responsabilizarse
por  reponer  los  bienes  destruidos,  realizar  trabajos  voluntarios,  asistir  a  programas
preventivos o cualquier otro similar que se estime pertinente.

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes
criterios:
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa y /o presión de otro.
• Haber agredido a un integrante de la comunidad educativa.
d) La agravante o atenuante conducta anterior del responsable.
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
f) La discapacidad o indefensión del afectado.

7. ABUSO SEXUAL INFANTIL

Es una vulneración de los  derechos de la  infancia.  No  constituye  un hecho  privado
puesto que lo  concerniente al  desarrollo  integral  de los  niños o  adolescentes  es de
interés público. 

“El  abuso  sexual  ocurre  cuando  un  adulto  o  adolescente  recurre  a  la  seducción,  el
chantaje,  las amenazas,  la  manipulación psicológica y/o el  uso de fuerza física para
involucrar a un niño en actividades sexuales de cualquier índole que no corresponde a
su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual”
(DEFINICION DADA POR EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES –SENAME). 

Para calificar estas conductas como abuso sexual infantil, entre la víctima y el abusador
deben existir: 

a) Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física
o emocionalmente, 

b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender
cabalmente el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual.

c) Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor o agresora busca satisfacer
sus propios deseos sexuales. 

7. RECLAMOS



Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en
forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta
a Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.

Se establecerá un plazo de 5 días hábiles, prorrogables, para realizar la investigación, ya sea
acogiendo el reclamo o rechazándolo derechamente; en este último caso, siempre se solicitará
al reclamante el aporte de mayores antecedentes para reabrir la investigación. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.

 Protocolo de actuación 
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y  el  discernimiento de las
medidas  correspondientes,  se  asegurará  a  todas  las  partes  la  mayor  confidencialidad,
privacidad y respeto por su dignidad y honra.
Siempre  se  velará  por  permitir  la  presentación  de  cargos  y  descargos  por  parte  de  los
involucrados.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios
del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá
tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la
autoridad pública competente.

 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de
impugnarlas.

Deber de Protección 

Si  el  afectado  fuere  un  estudiante,  se  le  deberá  brindar  protección,  apoyo  e  información
durante todo el proceso.
Si  el  afectado  fuere  un  profesor  o  funcionario  del  establecimiento,  se  le  deberá  otorgar
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad y su salud.

Notificación a los apoderados.

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o
apoderados.  Dicha  notificación  podrá  efectuarse  por  cualquier  medio  idóneo,  dejando,
constancia escrita de ella.

Investigación.

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos,
entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra
medida que estime necesaria para su esclarecimiento; dejando siempre constancia por escrito
de todo lo realizado.
Una  vez  recopilados  los  antecedentes  correspondientes  o  agotada  la  investigación,  el
encargado deberá presentar un informe ante la  Dirección, para que aplique una medida o
sanción si procediere, absolver o solicitar mayores antecedentes para mejor resolver.



Citación a mediación.

Finalizada la investigación, la encargada de convivencia deberá citar a las partes y, en su caso,
a  los  padres  o  apoderados  y  estudiantes  involucrados,  a  una  reunión  que  tendrá  como
principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes.
 Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los
alumnos o sólo entre adultos.

En caso de existir  acuerdo entre las partes se podrá suspender el  curso de la  indagación,
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo
convenido.  Si  se  cumplen íntegramente  las  condiciones  impuestas  se  dará  por  cerrado el
reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.

Si no hubiere acuerdo, se continuará con el procedimiento establecido. 

8.1 Resolución.
La  autoridad  competente  deberá  resolver  si  se  cumplen  los  requisitos  para  aplicar  una
sanción,  o  bien  si  el  reclamo  debe  ser  desestimado.  Deberá  quedar  constancia  de  los
fundamentos  que  justifiquen  la  decisión  adoptada.  Dirección  notificará  a  la  encargada  de
convivencia escolar, quien comunica la resolución a las partes involucradas.

8.2 Medidas de reparación.
En  la  resolución,  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 y/o materiales,  cambio de curso u otras medidas que la autoridad competente
determine.

8.3 Recursos de apelación.
Las partes tendrán la posibilidad de apelar fundadamente en contra de la resolución adoptada,
dentro de 5 primeros días hábiles; siempre y cuando posean evidencias que puedan modificar
dicho veredicto, luego de este plazo, se comprende como acatado lo acordado y se procederá
según lo resuelto.

8.4 Mediación.
La mediación es una alternativa para la resolución pacífica y constructiva de los conflictos. El
establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar
naturaleza. Este procedimiento incluirá la intervención de estudiantes, docentes, orientadores,
especialistas u otros miembros de la comunidad educativa, quienes aportarán a la resolución
del conflicto.

Si la falta constituyese, delito el establecimiento o los afectados podrán iniciar
las acciones legales que la ley le faculta.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE  DENUNCIA A LA SUPERINTENDENCIA

- Dirección hace entrega copia del oficio denuncia a los siguientes estamentos: 



 Coordinadora de Convivencia 
 Se inicia la investigación, recopilando los medios de prueba correspondiente.
 Se entrevista a los involucrados para así tener mayor información.
 Se  verifica  la  ejecución  de  los  protocolos  establecidos  y  la  aplicación  de  las  medidas

remediales, informando a la Dirección.
 Una vez realizada la investigación, se emite informe acompañando los medios de prueba,

los cuales serán entregados a la Dirección del establecimiento.
 La Dirección responderá a los requerimientos de la Superintendencia.

AGRESION VERBAL O FISICA DE ESTUDIANTES A FUNCIONARIOS  DEL 
ESTABLECIMIENTO

1. De la denuncia en casos de violencia o agresión: 

Los padres y apoderados, alumnos (as), docentes, personal en general, deberán informar al
Encargado(a) de Convivencia Escolar,  las situaciones de violencia física o psicológica  u
hostigamiento que afecten  a un miembro de la Comunidad Educativa,  ya sea,  dentro o
fuera  del  establecimiento  educacional  y  de  las  cuales  tomen  conocimiento,  todo  ello
conforme a este reglamento. 

El docente o inspector que sorprenda a un estudiante incurriendo en alguna manifestación de
agresión  deberá  registrar  la  anotación  de  manera  inmediata  en  la  hoja  de  vida  del
estudiante e informar a la Encargada de Convivencia de acuerdo al reglamento. 

La  atención en caso de  violencia.  La  Ley General  de  Educación en el  Art.  10,  letra  c  y  d,
establece el derecho de los profesores y asistentes de la educación respectivamente a trabajar
en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Del procedimiento: 
 Durante el transcurso de la  investigación se deberán tomar las medidas necesarias que

aseguren confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas.
 Frente a cada entrevista deberá quedar registrada un acta con las respectivas firmas.
 El  uso  y  acceso  al  registro  de  denuncia  y/o  investigación,  será  reservado  al  Director,

Encargado de Convivencia o a la autoridad ministerial correspondiente. 
 El  encargado(a)  de  convivencia  deberá de manera reservada citar  a  los  involucrados o

testigos de un hecho a declarar para recabar antecedentes. 
 Quien aplique las sanciones será el Director(a), en base a las sugerencias del encargado(a)

de convivencia o de acuerdo al reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
175 y 177 del Código Procesal Penal, en caso de existir un crimen o simple delito a partir de
las conductas denunciadas, se realizará la denuncia criminal correspondiente.

8. Denuncias de abuso sexual



La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños, puede efectuarla la víctima, sus
padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado o cualquier persona que se entere del
hecho. 

Las personas indicadas en el art. anterior, deberán hacer la denuncia dentro de las 24
horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Art. 176
del Código Procesal Penal y la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente.  Se
debe resguardar  la privacidad de los involucrados. 

Es responsabilidad de la Dirección del Establecimiento, implementar protocolos para la
prevención  del  maltrato  escolar  y  abuso  sexual  infantil  a  través  de  Programas
permanentes. 

9.  DIFUSION  DE  LAS  NORMATIVAS  QUE  CONSTITUYEN  EL  REGLAMENTO  DE
CONVIVENCIA ESCOLAR: 

El presente reglamento, se dará a conocer al inicio del año escolar a padres y apoderados,
estudiantes y funcionarios del establecimiento bajo registro de ello. Se actualizará en nuestra
página  web:  www.argomedo.  cl.  Asimismo,  en  el  Sistema  de  Información  General  del
Estudiante  (SIGE),   para  que  la  comunidad educativa  esté  permanentemente  informada  y
pueda ejercer sus derechos. Del mismo modo cada año estará sujeto a revisión y actualización
de normativas sugeridas por el Ministerio de Educación Chileno.

FUENTES DE REFERENCIA 
- Ley General de Educación Nº 20.370
- Ley Nº 20.529 Sistema aseguramiento de la calidad de la Educación
- Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar 

Conceptos claves para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar. Mineduc
2006

- Ley N° 20.845 de inclusión escolar
- Conviviendo mejor en el Liceo 
- Orientaciones para abordar la Convivencia Escolar 
- Documentos de la División General del Ministerio de Educación
- Ley N° 18.962, del 12/05/2004
- Ley N° 20.084, Responsabilidad Penal del Adolescente 
- Art. 175 y 176 del Código Procesal Penal 
- Res. Exenta N° 1681 del 14/12/2012, Art. 13 y 14
- Circular N° 1 Superintendencia de Educación 2013.


