
 
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS: 
 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE. 
 

COLEGIO PARTICULAR SAN JOSÉ DE SAN JAVIER.- 

 
 

I. INTRODUCCIÓN.  
MARCO LEGAL. 

 
 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos educacionales por lo tanto, toda institución educativa 

deberá otorgar facilidades para cada caso. (Ley N° 18.962 LOCE, art2° inciso tercero y 

final) Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación 

básica y media, están reglamentadas en el Decreto N° 79 de marzo del 2004 que regula el 

estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. (El colegio puede ser 

sancionado vía proceso LOCE hasta con una multa de 50 UTM si infringe la normativa 

anterior) 

 

MARCO TEORICO. 
 
 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la 

madre, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de la vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo 

precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente 

madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad. 
 

En Chile distintos estudios indican la incidencia del embarazo adolescente es de alrededor 

de 16,16%. Y que alrededor del 40% de los estudiantes en etapa de adolescencia han 

tenido relaciones sexuales (47% hombres y 32% mujeres) La mitad de los embarazos 

adolescentes ocurren durante los 6 meses siguientes al inicio de la actividad sexual, y el 

20% en el curso del primer mes. De estos jóvenes no más de un 30% utiliza algún método 

anticonceptivo en ese periodo. En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 recién 

nacidos cuyas madres tienen entre 15 y 19 años. A esta cifra, se agregan otros 1.175 

nacimientos en menores de 15 años. El embarazo en la adolescencia, es considerado 

como un problema biomédico por la OMS, con elevado riesgo de complicaciones durante 

el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad 

materna, perinatal y neonatal. 
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II. DEBERES y DERECHOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS. 

 

1. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD. 
 

 

a. La estudiante (y/o apoderado) debe informar su condición a su profesor (a) jefe, 

orientador (a), Inspectoría General, Dirección Académica o Dirección, presentando un 

certificado médico que acredite su condición. 
 

b. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluación, especialmente si se le han proporcionado apoyos pedagogicos 

especiales y se encuentra con una calendarización flexible para rendir pruebas y trabajos. 

c. Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de 

Salud o Consultorio correspondiente. 
 

d. La estudiante debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su 
embarazo o de los controles médicos del bebé. 

 

e. La estudiante debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé 
como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

 

f. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 

ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el 

periodo de seis semanas después del parto. Asimismo, en casos calificados por el médico 

tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 

g. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha de parto para programar las 

actividades académicas. 

 

2. DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICION DE EMBARAZO O MATERNIDAD. 
 

 

a. La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 
trabajan en el Establecimiento. 

 

b. Hacer uso de servicio higienicos,cuantas veces sea necesario, avisando al docente en 
que se encuentre a cargo. 

 

c. Solicitar y utilizar espacios físicos durante los recreos que le provea seguridad y 
tranquilidad. 

 

d. La estudiante tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del 
SEGURO ESCOLAR si llegara a requerirlo. 

 

f. La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 
de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 
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g. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 

menor al 85% establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente 

justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto 

sumado a un rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al 

reglamento de evaluación vigente) 
 

h. Derecho a usar su uniforme de educación física y adaptarlo a sus necesidades. 
 

i. La estudiante tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreo o 

en horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como 

máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el periodo de lactancia (6 meses)  

 

3. DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 
 

 

a. El estudiante debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, 

entregando los antecedentes correspondientes a su profesor (a) jefe, orientador (a), 

Inspectoría General, Dirección Académica o Dirección. 
 

b. Para justificar inasistencias y permisos deberá presentar el carné de salud de su hijo/a o 
certificado médico correspondiente. 

 

4. DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR: 
 

 

a. El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor( Dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el estudiante a través de la documentación 

médica correspondiente) 
 

b. El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificados médico por 
enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 

 

 

5. DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO – 
MATERNIDAD O PATERNIDAD. 

 

 

a. El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de 
embarazo o progenitor del estudiante. 

 

b. Cada vez que el el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además deberá velar 

para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 
 

c. El apoderado deberá notificar al colegio situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 
 

 

www.colegiosanjosedesanjavier.cl  Teléfono: 0732322212 — 0732321900 cpsj@terra.cl Calle 
Arturo Prat #2870, San Javier. 

mailto:cpsj@terra.cl


 

d. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo su rol de 
apoderado. 

 
 

 

6. DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO – 
MATERNIDAD O PATERNIDAD. 

 

 

a. El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones del 
estudiante, de la familia y del establecimiento educacional. 

 

b. El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para el alumno o alumna asista a los controles, 

exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del 

embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del estudiante 

durante la jornada de clases. 
 
 

7. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 
EMBARAZADAS: 

 

 

En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 

siempre en comunicación con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las 

garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando las facilidades para el 

caso. 
 

a. Dar las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 
 

b. No discriminar a las estudiantes en esta condición, mediante cambio de establecimiento 

o expulsión cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

 

c. Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que la estudiante exprese 

lo contrario, lo que tendra que ser avalado por un profesional competente. d. Respetar su 

condición por parte de autoridades y personal del colegio. 
 

e. Respetar el derecho de asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus 

estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses de embarazo 

o postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 
 

f. Proponer a la estudiante dejar de asistir a clases y autorizar sólo a rendir pruebas, 
siempre y cuando existan razones médicas fundadas. 

 

g. En caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, el Director del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo 

anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 
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Educación N°: 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren 

en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación respectiva. 
 

h. Otorgarle las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales 
y postnatales, así como los que requiere su hijo/a. 

 

i. Permitir la adecuación del uniforme de gimnasia del colegio, a sus condiciones de 
embarazo o lactancia. 

 

j. Permitir hacer uso del seguro escolar. 
 

k. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias 

donde participan sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones 

específicas del médico. 
 

l. Permitir la asistencia a clases de educación física en forma regular, pudiendo ser 

evaluada de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud 

proceda. 
 

m. Respetar la eximición de las estudiante que hayan sido madre de la clase de educación 

física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas 

por recomendación de su médico tratante. 
 

n. Ser evaluada según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin 

perjuicio que los docentes directivos le otorguen facilidades académicas y un calendario 

flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico 

especial mediante un sistema de tutoría realizadas por los docentes y en los que podrán 

cooperar su compañeros de clase. 
 

ñ. Otorgarle todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiante y de 
madre durante el período de lactancia. 

 
o. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 
facilidades necesarias para cumplir su rol paterno. 

 
p. Ingresar en el sistema de registro de estudiantes embarazadas, madres y padres de 
Junaeb a los estudiantes que presenten esta condición. 

 
 

 

III. REDES DE APOYO. 
 

1. REDES DE APOYO. 
 

 

Con la finalidad de los que los/las estudiantes en situación de embarazo, maternidad y 

paternidad no abandonen el sistema escolar y puedan continuar sus estudios y completar 

su trayectoria educativa, se indican las redes de apoyo a las cuales pueden acudir y 

obtener sus beneficios: 
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- Acudir al consultorio respectivo donde se le incorporará al programa CHILE CRECE 

CONTIGO, este es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, 

desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años), 

aportando ayudas en la situación de adolescentes embarazadas. Más información 

en: www.chilecrececontigo.cl 
 

- El subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, este 

es un beneficio dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este 

subsidio es fundamental contar con una ficha de protección social vigente y 

pertenecer al 40% de la población más vulnerable. Para acceder a este subsidio 

hay que acercarse a la municipalidad de San Javier. 
 

- La Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) consiste en la entrega de un 

aporte económico de libre disposición a estudiantes de enseñanza media que 

presentan alto riesgo de abandonar el sistema escolar, este beneneficio acompaña 

al estudiante hasta su egreso. Más información en: www.junaeb.cl 
 

- Programa: Mujer y Maternidad del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), 

acompaña a la joven madre y a su hijo o hija, en el proceso de gestación, 

nacimiento y crianza. Más información en: www.sernam.cl 
 

- Junta Nacional de Jardines Infantiles, el sitio web entrega información para 

madres y padres respecto a las edades del desarrollo de los y las parvulos/as y 

sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles. En este sentido las 

estudiantes cuentan con el ingreso preferente a los jardines y salas cunas por el 

beneficio Para que Estudie Contigo (PEC). Más información en: www.junji.gob.cl 
 

- Instituto Nacional de la Juventud, se brinda información, orientación y capacitación en 

las temáticas de interés de las y los jóvenes. Más información: www.injuv.gob.cl 

 

2. DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO. 
 
 

Cualquier denuncia que estipule la trasgresión o incumplimiento de los derechos de las 

embarazadas o estudiantes progenitores deben realizarse en www.ayudamineduc.cl o en 

el Departamento provincial de educación DEPROE . 

 

IV. PROTOCOLO DE ACCIÓN DE COLEGIO PARTICULAR SAN JOSÉ. 
 
 

A continuación se describen los pasos de seguir en caso de embarazos, maternidad y 
paternidad adolescente. 

 

1. Comunicación al Colegio: 
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La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, 

directivo, u otro funcionario del establecimiento, debe ser acogida, orientada, 

acompañada y respetada en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada. 
 

Es necesario establecer un vínculo de confianza con el colegio, que le permita comprender 
y facilitar el proceso de apoyo del establecimiento. 

 

Esta información debe ser remitida a la Dirección del Colegio, ya sea directamente o por 

intermedio de la Orientadora, esta última deberá informar al profesor Jefe en caso de 

desconocimiento. 
 
 

 

2. Citación al apoderado y entrevista. 
 

 

La orientadora del establecimiento realiza citación del apoderado de la estudiante, a 

través de la Agenda Institucional y llamado telefonico, registrando la citación en la hoja de 

observaciones de la estudiante. 
 

En entrevista la orientadora realizará un registro inicial con aspectos tales como: 
 

- Situación familiar.  
- Reacción de los padres.  
- Estado de salud de la estudiante embarazada.  
- Meses de embarazo.  
- Fecha posible de parto.  
- Solicitud de Atención y Certificado médico. 

 

Explicará el protocolo de acción del establecimiento, con el objeto de que la estudiante 
tenga continuidad en sus estudios y no pierda el año escolar. 

 

En esta instancia el apoderado realizará un compromiso firmado para que la estudiante 
continue asistiendo al colegio. 

 

Los acuerdos y compromisos se archivan junto a los antecedentes del estudiante, por 
parte de la Orientadora. 

 

Esta información será proporcionada al profesor jefe, para toma de conocimiento y debe 
ser manejada por este, con celo y discreción. 

 
 

 

3. Plan Académico para la estudiante. 
 

 

La Directora académica del establecimiento en conjunto con la coordinadora de ciclo y el 
profesor jefe de la estudiante analizan la información recopilada y evaluan la situación. 
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La Directora Académica elabora una programación del trabajo escolar y de las 

evaluaciones, que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo 

tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 
 

La programación del trabajo escolar contempla la entrega por parte de los docente de 

materiales de estudio, de ser precisado cambios de los instrumentos de evaluación y un 

calendario de evaluación alternativo, ajustado a las necesidades de la estudiante, 

considerando las situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño 

sano y enfermedades del hijo menor de un año, situaciones que deben acreditarse con 

certificado médico. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Registro y monitoreo. 
 

 

El profesor jefe, deberá llevar una bitácora de registro de la estudiante que este en 

condición de embarazo, contemplando entrevistas de seguimiento de la estudiante y 

entrevistas con el apoderado. 
 

El monitoreo establece tener al menos una entrevista con la estudiante o el apoderado 

cada 15 días, para consultar el estado de salud de la alumna y/o bebe según sea el caso y 

poner al tanto al apoderado del acontecer académico. 
 

En casos en que se observe dificultades emocionales individuales o familiares, durante y 

posterior al proceso de embarazo, el docente puede derivar a la orientadora del 

establecimiento. 

 

5. Cierre de Protocolo, Informe Final. 
 

 

La orientadora del establecimiento, realizara un informe final respecto a la condición de 

embarazo y maternidad de las estudiantes para el año académico respectivo, para ello 

considerara los siguiente antecedentes: 
 

- Registro inicial  
- Fecha de Parto.  
- Situación de salud actual de la embarazada.  
- Porcentaje de Asistencia e Inasistencia.  
- Motivos de inasistencia y certificados.  
- Resultados Académicos. 
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Dicha documentación se llevará a cabo hasta cuando se haya cumplido el periodo 

establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y 

maternidad. 
 

El informe será entregado a Dirección Académica, Profesor Jefe y apoderado. 
 

El profesor jefe adjuntará el informe a los antecendetes de la estudiante. 

 

V. SINTESIS DE LOS PASOS DEL PROTOCOLO. 

 

PASO 1. Comunicación al Colegio. 
 

Implica las siguientes acciones: 
 

a. Acoger para establecer vínculo de confianza con la estudiante. 
 

b. Informar a la Dirección del Colegio. 
 

c. Velar por la privacidad de la información. 
 

d. Informar al profesor jefe, en caso de desconocimiento. 

 

PASO 2. Citación al apoderado y entrevista. 
 

La orientadora debe: 
 

a. Citar al apoderado. 
 

b. Dejar registro de la citación en la hoja de observaciones de la estudiante. 
 

c. Realizar entrevista de registro inicial. 
 

d. Solicitar firma de compromiso por parte del apoderado. 
 

e. Enviar copia informe a profesor jefe. 
 

f. Archivo de documentos. 

 

PASO 3. Plan Académico para la estudiante. 
 

a. Análisis de Información recogida por parte y evaluación de la estudiante (Dirección 
Académica, Coordinadora de Ciclo, Profesor Jefe) 

 

b. Elaboración de un programa de trabajo escolar, así como del proceso evaluativo, para la 
estudiante embarazada. 

 

c. Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo. 
(Dirección Académica y Profesor Jefe) 

 

d. Registro en Junaeb, para asignación de becas. 

 

PASO 4. Registro y monitoreo. 
 

a. El profesor Jefe elabora una bitácora con los antecedentes recopilados. 
 

b. El docente Jefe, realiza al menos una entrevista con la estudiante o el apoderado cada 

15 días, para consultar el estado de salud de la alumna y/o bebe, según sea el caso y 

poner al tanto al apoderado del acontecer académico. 
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c. Derivar a orientadora, según estado emocional de la estudiante y familia.  

 

PASO 5. Cierre de Protocolo, Informe Final. 
 

a. La orientadora realiza informe final al finalizar el año académico de la estudiante en 
curso. 

 

b. Hace entrega del informe final a la Dirección Académica, Profesor Jefe y apoderado. 
 

c. Se cierra el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Javier, marzo del 2015 
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PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES 
SEXUALES COLEGIO PARTICULAR SAN JOSÉ 

 

Estimada comunidad del Colegio Particular San José de San Javier, a continuación se presenta el 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL. Consideramos que toda información 

expresada en este instrumento es de suma importancia para esclarecer y actuar con prontitud y 

eficiencia frente este tipo de situaciones. 

 

En cuanto a las disposiciones y exigencias legales para establecimientos educativos el Colegio 

Particular San José, asegura contar con el personal idóneo para el trabajo con menores de edad, 

cumpliendo con los requisitos y procesos de selección emanados de las leyes: 19.927, 20.594, 

20.526, 20.594. 

 

I. Descripciones Generales 

 

Definición del Abuso Sexual: 

 

UNICEF (2006), define el abuso sexual infantil como: “Toda acción, que involucre a una niña o niño 
en una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede 
comprender totalmente, y que no está preparado para realizar o no puede consentir libremente. 
En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la seducción, el chantaje, las 
amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o una 
niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos estos casos podemos 
reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción”. En síntesis el abuso sexual infantil es 
el contacto o interacción entre un niño con un adulto, en el cual el menor es utilizado para 
satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños del mismo o diferente 
sexo del agresor, no especifica nivel socioeconómico, credo o raza. Es un delito y se castiga por la 
ley, ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o 
niñas. 

 

Según lo establecido en el Código Penal, Art 366, el delito de Abuso Sexual se establece como la 
acción sexual distinta del acceso carnal. Es decir cualquier acto de significación sexual realizado 
mediante contacto corporal con la víctima o, sin que la exista contacto corporal. 

 

Desde este marco regulador se considera abuso sexual: 

 

En mayores de 14 años cuando: 

 

- Se usa la fuerza o intimidación.  
- La víctima se halla privada de sentido o el autor se aprovecha de su incapacidad de oponer 

resistencia.  
- Se abuse de la enajenación mental. 



Entre 14 y 18 años: 

 

- Anomalía o perturbación mental no constitutiva de enajenación.  
- Relación de dependencia. 
- Grave desamparo. 
- Inexperiencia o ignorancia sexual. 

 

En un menor de 14 años, siempre será considerado abuso sexual, sin necesidad de los factores 
mencionados. 

 

Tipos de Abuso Sexual:  

 

Violación (Art 362, Código Penal): 
 

Acto que consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano, o vagina de una 

niña o niño menor de 14 años. 
También es violación: 

 
- Si la víctima es mayor a 14 años (Art 361), y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, 
aprovechándose de la persona agredida se encuentra privada de sentido o es incapaz de imponer 
resistencia. 
- Si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental.   
Incesto (Art 363, Código Penal):   
Agresión sexual cometida a un pariente, ascendiente o descendiente, por consanguinidad legitima 
o ilegitima o con un hermano consanguíneo legitimo o ilegitimo.   
Estupro (Art 363, Código Penal):   
Acto por el cual por el cual se introduce el órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 
una persona mayor de 14 años y menor de 18 años. También se considera estupro: 

 

- Cuando la víctima tiene discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esa 
discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental.  

- Si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima 
tiene con el agresor, sea éste de carácter laboral educacional o de cuidado.  

- Si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.  
- Si se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima.   

Sodomía (Art 365, Código Penal):   
Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, sin que 
medien las circunstancias de los delitos de violación o estrupo.  



Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 

 

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

 

- Ocurre entre estudiantes de la misma edad. 

 
- No existe la coerción. 

 

El abuso sexual infantil puede ser cometido por un estudiante con un desarrollo físico y 
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias 
necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e 
impuesto. 

 

SEÑALES DE ABUSO SEXUAL. 

 

Las señales deben valorarse de forma global y conjunta, ya que no se puede establecer una 
relación directa entre un solo síntoma y el abuso. Lo más útil es estar pendiente de los cambios 
bruscos que tiene lugar en la vida del menor (por ejemplo, no querer ir a un lugar anteriormente 
atractivo, evitar estar con determinadas personas próximas emocionalmente, rehuir el contacto 
físico habitual con ellas, etc) 

 

Señales o indicadores físicos: 

 

- Dolores, hematomas, quemaduras o heridas en la zona genital o anal. 
- Cérvix o vulva hinchada o rojas.  
- Restos de semen en la ropa, la boca, o genitales. 
- Ropa interior rasgada, manchada y ensangrentada. 
- Dificultad para andar y sentarse. 
- Dolor o picazón vaginal y/o anal. 
- Infecciones vaginales y urinarias. 
- Secreción en pene o vagina. 
- Hemorragia vaginal en niñas pre – púberes.  
- Lesiones, cicatrices, o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican como 

accidentes.  
- Genitales o ano hinchados, dilatados o rojos. 
- Dolor al orinar. 
- Retroceso de control de esfínter.  
- Enuresis nocturna y/o encopresis (se orina por las noches, o no controla evacuación de 

excreciones)  
- Enfermedades de trasmisión sexual en genitales, ano, boca u ojos. 
- Decaimiento inmunológico (baja en las defensas del cuerpo) 

 

Señales o Indicadores comportamentales: 
 

- Pérdida de apetito. 
- Mutismo, retraimiento y/o retrocesos importantes del lenguaje.  
- Llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. 
- Miedo a estar sola, a los hombres o a un determinado miembro de la familia. 



- Rechazo al padre o a la madre de forma repentina. 
- Cambios bruscos de conducta.  
- Resistencia a desnudarse o bañarse. 
- Negación a desvestirse o sobrevestirse/ cubrirse. 
- Aislamiento y rechazo de las relaciones sociales. 
- Problemas escolares. 
- Fantasías o conductas regresivas (chuparse el dedo, orinarse en la cama, etc) 
- Tendencia al secretismo. 
- Agresividad, fugas o acciones delictivas. 
- Autolesiones o intento de suicidio.  
- Negativa a realizar visitas a ciertos familiares. 
- Negativa a ir al colegio o volver a casa, según el contexto donde sucede el abuso. 

 

Indicadores en esfera afectiva y sexual: 
- Rechazo de las caricias, de los besos y del contacto físico. 
- Conductas seductoras.  
- Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. Ejemplo de 

éstos serían: comentarios que denoten conocimientos sexual precoz, dibujos sexualmente 
explícitos, interacción sexualizada con otras personas, actividad sexual con animales o 
juguetes, masturbación excesiva.  

- Interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos. 
- Agresión sexual de un menor hacia otros menores. 
- Reacciones emocionales desproporcionadas frente a ciertos estímulos. 

 

Nota: Es importante indicar que sólo las señales físicas son signos inequívocos de abuso, todas las 
demás pueden darse como síntomas de otras situaciones estresantes o que causan sufrimiento a 
los menores. 

 

 

II. Responsabilidad del Establecimiento: 

 

Las principales responsabilidades del Director, equipo directivo, docentes y comunidades 
educativas en general son: 

 

 Prevenir situaciones de abuso sexual infantil a través de la preparación de sus docentes, 
padres y niños.

 Establecer un contexto de relaciones que promueve la prevención.
 Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.


 Seguimiento de estudiante y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo 

o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento 
por “todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita 
domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita 
conocer la evolución de la situación de vulneración de derecho pesquisada”.

 Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos.



 
Ante sospecha que algún Estudiante está siendo víctima de Abuso Sexual, se sugiere considerar 
lo siguiente: 

 

a) Entrevista con el Estudiante: 

 

 Utilice hoja de entrevista. (Anexo 1)


 Si un estudiante entrega señales que desea comunicar algo delicado y lo hace 
espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.

 Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.


 Procure que se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va 
relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias 
respecto a detalles.

 Intente trasmitir que lo sucedido no ha sido su culpa.

 No cuestione el relato. No enjuicie.

 No induzca el relato con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
 Si el estudiante no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.


 Registre en forma textual el relato del estudiante (esto puede servir como evidencia al 

momento de denunciar).



b) Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento: 

 
 Psicólogo y Orientadora: ya que ellos son personas competentes para manejar este 

tipo de situaciones. Es muy importante evitar contaminar el discurso.



c) Informar al apoderado: 

 
 Se debe citar al apoderado y comunicar sobre la información que se maneja en el 

junto con informar, se debe acoger al apoderado y ofrecer todo el apoyo educativo al 
estudiante.


 En el caso que sea el mismo apoderado, el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere 

no entrevistar ya que tienden a negar los hechos o a retirar a estudiante del 
establecimiento.



d) No exponer al estudiante a relatar reiteradamente la situación abusiva: 

 
 Se debe procurar el cuidado y protección al estudiante que ha sido abusado, por lo 

que no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación.


 Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del estudiante, será él el único que 
maneje esa información, siendo responsable de comunicar al Director del 
establecimiento.


 Diseñar una estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el 

establecimiento hacia el o los estudiantes involucrados en el hecho.


 Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los 
estudiantes se mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al 
momento de enterarse de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del 
menor, usted debe informar a la autoridad correspondiente.



e) Informar inmediatamente al Director del establecimiento 

 

 Junto al equipo directivo definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u 
informe, traslado al hospital).



g) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (Fiscalía - profesionales especializados) 
quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 

 

Si el Abusador es Funcionario del establecimiento: 

 

 Inmediatamente conocida una denuncia de abuso sexual infantil o que se tome 

conocimiento directo de los hechos, el funcionario deberá informar inmediatamente al 

Director del colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho.
 

 El Director deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 

responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que 

correspondan. 
 

 El Director deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención 
la separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes.

 El Director es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia.
 

Procedimiento frente a un Abuso Sexual entre Estudiantes: 
 

 Se informa al encargado de convivencia escolar, quien informa al Director.


 Director, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan a los 

estudiantes por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las 

propias percepciones de los estudiantes, sin estar interferidos por opiniones del grupo. 

Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades 

correspondientes.


 Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado por cada estudiante involucrado, 

ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en 

tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los 

involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.


 Se cita a todos los apoderados involucrados para informarles sobre la información 
obtenida desde el colegio.


 Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y 

profesores del curso) recaban antecedentes del estudiante y toman medidas y 

sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia existente.


 Se informa al estudiante y al apoderado a entrevista con el encargado de convivencia y 

Director para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo 

correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia.
 El Director es el encargado de denunciar formalmente ante la Justicia, si corresponde.


 El encargado de convivencia debe establecer medidas reparatorias para trabajar con 

los estudiantes involucrados y con el curso afectado.



 
III. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual 

Importante tener en cuenta: 

 
 ROMPER CON LA LEY DEL SILENCIO: No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace 

cómplices de esta situación. La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de 
abuso puede significar la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener 
consecuencias nefastas para el afectado.


 Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la 

situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del estudiante al 
ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y 
reparar el daño causado.

 

Es importante denunciar porque: 

 

- Es un deber legal: es una obligación denunciar dentro de las 24 horas de conocido el  
hecho de abuso ante la autoridad competente, por cualquier adulto. Art: 175, Código 
Penal.  

- Es un deber ético y social: Es un bien para la persona afectada y para la sociedad en su 
conjunto. Un abusador de menores es probable que tenga más de una víctima.  

- Es una responsabilidad y compromiso con la víctima. 

 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA CIVIL. 

 

1. Son responsables de la denuncia en primera instancia la víctima o sus padres, guardadores 
abuelos o quienes tuvieren a su cuidado a la víctima que por ser menor de edad o tener un 
impedimento físico no puede hacerlo. Son además responsables los educadores, profesionales o 
médicos que tomen conocimiento del hecho en razón de su actividad o por las policías o el 
Ministerio Público. 

 
2. Respecto los lugares de denuncia, se establecen las dependencias de Carabineros de Chile, 
comisaría local de Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Ministerio Público, Hospitales. 

 

PROCEDIMIENTO COLEGIO PARTICULAR SAN JOSÉ. 

 

Si personal del establecimiento, se entera de una presunta situación de Abuso Sexual, deberá: 

 

1. Referir literalmente el relato recibido a la autoridad del establecimiento o quien lo subrogue. De 
preferencia escrito. 

 
2. El Director del establecimiento, dará cuenta a la autoridad competente (Carabineros, PDI, 
Fiscalia, etc) que existen indicios de posible abuso sexual infantil. 

 
3. Se generaran condiciones de cuidado y atención especial de la posible víctima, No dejándolo 
solo, evitando la re- victimización, mantener la cercanía con la persona que el menor confío, 
mantener la máxima discreción y delicadeza con él/ella. Es importante no emitir juicios, ni 
mencionar posibles culpables. 



 
4. Se resguarda la integridad del menor frente a la comunidad educativa y los medios de 
comunicación. 

 
5. Se informa la situación a los padres del menor o apoderados. 

 

4. Consultar en el lugar de la denuncia sobre procedimientos, resguardos y pasos a seguir en 
relación a la participación del establecimiento en el proceso. 

 

En caso de maltrato físico grave o abuso sexual: 

 

- Debe constatarse las lesiones en una institución de salud, en el mismo lugar se puede realizar la 
denuncia con personal de Carabineros. 

 

En Caso de Violación: 

 

- El menor debe ser atendido en las primeras 24 horas en un centro asistencial. 

 
- Avisar al apoderado o adulto responsable del menor. 

 
- No alterar ropa íntima. 

 
- No lavar zona genital. 

 
- Entregar su ropa íntima en un sobre de papel, evitar contacto con plástico. 
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N° DE REGISTRO:_______ 

 

ANEXO 1 

 

INFORME DE SITUACIÓN ABUSO SEXUAL (CONFIDENCIAL) 
 
 

 

DATOS DE INFORMANTE: ___________________________________________________________ 

 

PERSONA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN: _____________________________________________ 

 

FUNCIÓN: _______________________________________________________________________ 

 

FECHA:__________________________ HORA: __________________________________________ 

 

ALUMNA/O CON PRESUNTO ABUSO: _________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DEL RELATO: 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN A DIRECCIÓN: __________________________________ 
 
 

 

NOMBRE Y FIRMA……………………………………………………………………….. 



PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS 

 

La seguridad de nuestros alumnos es, sin duda, una de nuestros principales 
objetivos. El trabajo en conjunto, de manera planificada y el cumplimiento de 
todos los protocolos establecidos por nuestro establecimiento, permitirá evitar 
muchos accidentes y complicaciones difíciles de superar 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIOS 

 

1. Mantenga la calma. 
2. Avise de inmediato a personal del establecimiento.  
3. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 
apagarlo (esto sólo si está capacitado y personal del establecimiento)  
4. En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado 
para limitar su propagación.  
5. Impida el ingreso a personas.  
6. En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia 
la “zona de seguridad”  
7. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 
escaleras, circule por estas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese 
del pasamanos.  
8. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que el inspector asignado le 
indique.  
9. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 
que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.  
10. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 
integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

 

ROLES Y FUNCIONES EN CASO DE INCENDIO: 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, 
proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

Personal Auxiliar.  
1. Utilice el camino más corto y seguro para llegar al lugar del siniestro. (Esto sólo 
en caso de ser posible)  
2. Disponga de estado de alerta (implica: guardar pertenencias y documentos, 
apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos) y evalúe la situación de 
emergencia, avise al Director o quien le presida.  
3. No trabaje sólo.  
4. Recuerde usar implementos de seguridad. (Guantes, casco de seguridad, 
zapato de seguridad, chaquetilla) 
5. Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 
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6. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 
apagarlo. De no ser controlado en el primer intento, ordene inmediatamente la 
evacuación.  
7. Cuando el foco sea en otro sector, aleje a los estudiantes u otras personas que 
allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene interrupción de actividades y 
disponga el estado de alerta, avise al Inspector de Ciclo.  
8. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 
alumnos u otras personas que se encuentren en el área e inicie evacuación por 
ruta señalada por inspector designado. 

 

Inspector de Ciclo Asignado. 

 

1. Utilice el camino más corto y seguro para llegar al lugar del siniestro. (Esto sólo 
en caso de ser posible)  
2. Disponga de estado de alerta (implica: guardar pertenencias y documentos, 
apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos) y evalúe la situación de 
emergencia, avise al Director o quien le presida. 
3. No trabaje sólo.  
4. Recuerde usar implementos de seguridad. (Guantes, casco de seguridad, 
zapato de seguridad, chaquetilla) 
5. Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.  
6. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 
apagarlo. De no ser controlado en el primer intento, ordene inmediatamente la 
evacuación.  
7. Cuando el foco sea en otro sector, aleje a los estudiantes u otras personas que 
allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene interrupción de actividades y 
disponga el estado de alerta, avise al Inspector de Ciclo.  
8. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 
alumnos u otras personas que se encuentren en el área e inicie evacuación por 
ruta señalada por inspector designado.  
9. Si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento, ordenar a los 
auxiliares, según determinación de inspector. 

 

Director.  
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, 
proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

1. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  
2. Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 

extintores en forma simultanea para apagarlo. De no controlado en un primer 
intento, dé la orden de evacuación.  

3. Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo los datos 
entregados. 

4. Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas.  
5. De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia) 
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6. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 
establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de 
herido o personas.  

7. Controle y compruebe que cada inspector y auxiliar esté evacuando 
completamente a los integrantes del establecimiento.  

8. Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas 
afectadas. 

9. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 
10. Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 
11. Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes.  
12. Emita información oficial en los medios de comunicación, si estos se presentan 

en el lugar. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS. 

 

1. Abra ventanas a modo de realizar ventilación natural del recinto. 
2. No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
3. Dé aviso a personal del establecimiento.  
4. En caso de que Dirección lo indique, proceda a evacuar hacia la zona de 
seguridad que corresponda.  
5. Llamar a bomberos. 

 

ENTREGA DE LOS ESTUDIANTES A SUS FAMILIAS. 

 

Los eventos sísmicos generan ansiedad y nerviosismo en la población, esto se 
agudiza más cuando la familia no está reunida y los padres no pueden proveer 
cuidados a sus hijos. 

 

Es necesario considerar que en las dependencias del colegio, su hijo se encuentra 
bajo condiciones de cuidado y vigilancia, es por ello que su desplazamiento debe 
proceder con cautela y seguridad, con el objeto de evitar accidentes.  
Si usted llega al colegio alterado a retirar a su hijo, puede generar un estado de 
miedo, incertidumbre y angustia en su hijo que no necesita, debido a que somos 
los adultos los que debemos contener y mantener la calma en estas situaciones, 
esto repercute en la toma de buenas decisiones y seguridad. Mantenga la calma. 

 

¿Qué debo hacer para ir a buscar a mi hijo despúes de un sismo? 

 

1. Si su casa está cerce del colegio evite venir en auto, prefiera hacerlo a pie. De 
esta forma evitamos una congestión innecesaria. 
2. Los alumnos sólo serán retirados por el apoderado o la persona que le secunda.  
3. Sólo el profesor jefe o alguna autoridad del Colegio están facultados para 
entregar a los estudiantes. Debe consignar su retiro. 
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La Organización de la Emergencia, será conforme a la siguiente estructura:  
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PROTOCOLO CALIDAD DE ESTUDIANTES CONDICIONALES 

 

COLEGIO SAN JOSÉ DE SAN JAVIER 

 
 

 

Dando respuesta a las indicaciones y exigencias impartidas por el Ministerio 

de Educación, sobre procesos de alumnos condicionales, por comportamiento 

escolar, se detalla a continuación el procedimiento de aplicación de esta medida 

contemplada en el Reglamento de Convivencia Escolar del colegio San José de 

San Javier. 
 
 

 

1.- Según artículo 34 letra f del Reglamento de Convivencia Escolar del colegio 

San José, éste señala: Condicionalidad: En base a los antecedentes del 

comportamiento escolar del alumno, y vistos los antecedentes aportados por el 

encargado de convivencia escolar del Colegio, Inspectoría General y el profesor 

jefe, correspondiente, están facultados para dejar en calidad de condicional a un 

alumno, por transgresión al reglamento de convivencia escolar. Dicha 

condicionalidad podrá ser por un determinado período dentro del año escolar o 

según gravedad por el año escolar correspondiente, debiendo concurrir el 

apoderado al Colegio, cuantas veces se le indique, a entrevista, según se 

determine, con el profesor jefe, orientador y psicóloga u otro. En cuanto al formato 

de la condicionalidad, este contempla: Identificación del estudiante, motivo de la 

condicionalidad, condicionalidad y duración de la condicionalidad. 

 

2.- De acuerdo a las reuniones semestrales de casuísticas, de los diferentes 

cursos del colegio cada profesor (a) jefe debe presentar la situación de 

comportamiento escolar de sus estudiantes. 
 

3.- El consejo de profesores evaluará y sugerirá medidas, si corresponde de 

condicionalidades, si corresponde a uno o más estudiantes, lo que será 

sancionado y autorizado por el Director del establecimiento. 
 

4.- El periodo a evaluar a los estudiantes condicionales, será a lo menos 2 veces 

en el año escolar correspondiente, la primera al término del 1° semestre y la 

segunda al término del segundo semestre. 
 

5.- Las conductas a evaluar a cada estudiante en el proceso de condicionalidad, 

serán aquellas que dieron origen a su condicionalidad y que deben revertir, 

tipificadas en las faltas medianas, graves y gravísimas. 



 

 

En caso de las faltas medianas básicamente se evalúan las siguientes conductas: 
 

-No realizar acciones que impidan el desarrollo de una actividad que pudiese 

significar daño riesgo o perjuicio menor a la persona o planta física. 
 

-No llegar atrasado, ni molestar en clases a sus compañeros ni usar un 

vocabulario grosero. 
 

Para el caso de las faltas graves, las conductas a evaluar, son las siguientes: 
 

-No atentar contra el físico, la salud mental, amenazas a la honra de la persona.  
 

-No realizar destrozos u otros al mobiliario escolar y bienes del establecimiento. 
 
 

 

Y finalmente para las faltas gravísimas o muy graves, las conductas a evaluar son: 
 

-No agredir física y psicológicamente a sus compañeros o algún integrante de la 

comunidad educativa. 
 

-No consumir, portar o vender cualquier tipo de droga dentro del establecimiento. 
 

6.- El monitoreo y evaluación permanente de esta medida la realizará el profesor 

jefe, departamento de orientación e inspectoría general del establecimiento, en 

forma coordinada, dejando registro de la rúbrica en la bitácora correspondiente, en 

departamento de orientación. 
 

7.- Al finalizar cada semestre se dará a conocer a los padres y apoderados los 

resultados de la evaluación de los alumnos condicionales, a través del profesor(a) 

jefe(a) correspondiente. 
 

8.- Todo (a) apoderado, frente a cualquier duda sobre dicha condicionalidad, debe 

aclara ésta en forma previa, a la formalización bajo firma de dicha condicionalidad, 

directamente con el profesor jefe correspondiente. 
 

9.- Cada profesor (a) jefe (a), informará la calidad de alumno condicional, según 

resolución del consejo de profesores u otro, al apoderado correspondiente, 

dejando evidencia de ello por escrito, en la bitácora de curso o libro de clases 

correspondiente. 
 

10.- Cualquier situación no contemplada en este protocolo de acción, será resuelta 

e informada por el Director del establecimiento. 
 
 
 
 

 

San Javier, mayo del 2015. 



 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE 
BULLYING Y ACOSO ESCOLAR – COLEGIO SAN JOSE DE SAN 

JAVIER 

 
 
 
 

 

El colegio Particular San José cumpliendo con la normativa legal de la Ley Nº 
20.536 Sobre Violencia Escolar contra el bullying, que persigue atender situaciones 
de acoso y violencia escolar (intimidación, matonaje, exclusión, amenazas y 
discriminación en sus formas físicas, relacional y ciberbullying) ha desarrollado el 
presente protocolo para abordar esta problemática. 

 

En caso de denuncia de Bullying, por parte de cualquier integrante de la 
Comunidad Educativa, se procederá con el siguiente Plan de Acción al 
momento de estar frente a un indicio o evidente intimidación matonaje, 
exclusión, amenazas, agresiones físicas y psicológicas u otras 
manifestaciones individuales o colectivas, reiteradas que configuren 
Bullying, el Colegio San José procederá, como sigue: 

 

1.- La Dirección del establecimiento instruirá al Dpto. de Convivencia 
Escolar, con la debida prontitud, inicie un proceso de recopilación de 
antecedentes del o los involucrados por posible o eventual Bullyng, tanto a 
la víctima (a) como del o los agresores o provocadores de dicho Bullying. 

 

2.- Durante el proceso de recopilación de información a través de la 
entrevista directa a los involucrados, por parte de Convivencia Escolar, junto 
a Orientación, Inspectoría Colegio u otro determinado por la Dirección, se 
deberá dejar registro por escrito del o los relatos que vayan sumándose a la 
investigación correspondiente según lo estipulado en el Reglamento de 
Convivencia Escolar del Colegio San José de San Javier. 

 

3.- Durante el proceso de investigación de los hechos que podrían configurar o 

establecer Bullying, por parte de uno o más integrantes de la Comunidad 

Educativa, se deberá velar por el debido proceso y determinación, en la 

aclaración de los hechos investigados, teniéndose siempre presente los 

derechos fundamentales e interés superior del o los menores involucrados. 

 

4.- El Dpto. de Convivencia Escolar, liderará el proceso de esclarecimiento 
de los hecho constitutivos o no de Bullying y elaborará el informe final del 
proceso llevado a cabo sobre la investigación correspondiente para ello, 
podrá además, según complejidad de la situación reunirse con el Comité de 



Convivencia Escolar, las veces que sea necesario y contar con los tiempos 
y recursos necesarios dispuestos para ello, respaldado y avalado por la 
Dirección del Establecimiento. 

 

5.- El proceso de investigación de los hechos, sobre eventual Bullying y 
elaboración del informe final asociado a la aplicación de sanciones 
establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento, 
no podrá exceder los 10 días hábiles. Cumplido este plazo, la Dirección del 
establecimiento ponderará dicho informe y según corresponda aplicará el 
Reglamento de Convivencia Escolar, informando de ello a los Padres y 
Apoderados, tanto la victima de Bullying como agresor y/o provocador de 
dicho Bullying. 

 

6.- Finalmente, dicho protocolo estará enmarcado en lo establecido por el 
Ministerio de Educación y en ningún caso podrá excederse en las facultades 
que le son propias de las entidades Policiales, Fiscalía y Tribunales 
correspondientes. No obstante, si el caso lo amerita la Dirección del 
establecimiento podrá denunciar y disponer todos los antecedentes 
recopilados sobre los casos de Bullying, ante Carabineros, PDI, Fiscalía 
Local u otra entidad relacionada, para seguir responsabilidad civil, según 
corresponda. 



 

PROTOCOLO DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

a) De acuerdo a lo estipulado en el reglamento de sana convivencia escolar en cuanto al uso 
del uniforme escolar y de educación física, estos son obligatorios.  

b) No se permite otro tipo de vestimenta.  
c) El uso de zapatillas negras con el uniforme escolar no se aceptan. 
 
d) Durante el período invernal, los estudiantes podrán usar gorro, bufanda de color azul 

marino sin ribetes de otro color. No se permiten prendas de otros colores. 
 
e) En caso de contravenir esta norma será inspectoría general, quien adopte el procedimiento a 

seguir, registrando en la hoja de vida del alumno la observación correspondiente y citando a 

su apoderado. 
 
f) De reincidir el estudiante en cuanto a su presentación personal no ajustado a la exigencia, 

inspectoría general autorizará el ingreso del alumno al establecimiento y de ser el caso, por 

presentación oficial de éstos en ceremonias y actividades afines, el estudiante realizará 

actividades pedagógicas de reforzamiento educativo guiado por docentes y/o asistentes de 

la educación. 
 
g) Cuando el estudiante sea convocado para una presentación oficial propia del 

establecimiento, tales como Aniversario colegio, desfiles, actos cívicos, misa aniversario, 

etc., el uso del uniforme y presentación personal, según reglamento de convivencia escolar, 

será obligatoria 100% su exigencia, lo que será controlado por inspectoría general. 
 
h) En cuanto al procedimiento de los estudiantes que no cumplan con dicha norma y sean 

reincidentes, se aplicará sanción de disciplina pedagógica, quedando estos en el 

establecimiento con tareas específicas y/o reforzamiento educativo, acompañados y guiados 

por un docente y/o asistente de la educación del establecimiento. Lo anterior, establecido 

por UTP, aplicado por inspectoría general del colegio, 
 
i) Para mayor participación y responsabilidad de la familia apoderado del alumno, cada vez 

que exista una ceremonia oficial del colegio, que exija 100% presentación personal, uso del 

uniforme, inspectoría general enviará comunicación escrita a los apoderados, indicando en 

ella la fecha de la actividad y recordatorio exigencia de presentación personal y uso del 

uniforme y medida disciplinaria al incumplimiento por parte de los estudiantes a dicha 

exigencia. 
 
j) El estudiante que por tercera vez no asista con su uniforme escolar y presentación personal, 

se le exigirá la presencia de su apoderado y la regla aplicará la sanción por tres anotaciones 

negativas, que indica la suspensión de clases por 1 día y así sucesivamente en adelante. 
 

 

San Javier, marzo del 2015. 
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PROTOCOLO FRENTE A RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE TERCEROS 

 
 

 

Frente a los reclamos de terceros o cualquier integrante de la Comunidad Escolar, 

este deberá siempre formalizarse a través del libro de reclamos y sugerencias, que 

permanece en Secretaria de Dirección. Todo reclamo debe formalizarse en el libro oficial 

de reclamos y sugerencias del establecimiento, los que serán siempre dirigidos solo al 

Director del establecimiento, quien recepcionará dicho reclamo y dentro de un plazo de 5 

días hábiles, realizara las acciones de descargos de los involucrados y otras tareas 

tendientes a esclarecer y dar respuesta sobre los hechos indicados en dicho reclamo. La 

respuesta al reclamante será entregada solo por el Director del establecimiento o quien lo 

reemplace, vía escrita o verbal, según sea la importancia del caso. 
 
 

Cualquier funcionario del establecimiento, podrá orientar el proceso de 

formalización de reclamos o sugerencias, pero estas siempre para su formalización y 

tramitación deben ser hechas en el libro oficial de reclamo. 
 
 

Finalmente, en cuanto a las sugerencias, sobre el Proceso Educativo y otros, se 
utiliza el mismo libro oficial de sugerencias y reclamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Javier, marzo del 2015 
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PROTOCOLO FRENTE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO 

 

 

a) Guardar la calma. 
 

b) Se da aviso a un inspector o docente. 
 

c) Se evalúa la gravedad de la situación para tomar una decisión. 
 

d) Si la lesión es leve:  

Se aplican los primeros auxilios correspondientes. 
Se envía al estudiante a su sala de clases. 

 

e) Si la lesión es grave: 
Se aplican los primeros auxilios.  

Se establece comunicación con sistema de emergencia. 
Se da aviso a apoderados. 

 

f) Se traslada al estudiante al recinto asistencial. 
 

g) En el lugar se acompaña al estudiante hasta la llegada del apoderado. 
 

 

CONSIDERACIONES FRENTE ACCIDENTES O LESIONES EN EL COLEGIO 

 
 

a) Tener en registro de los datos de los estudiantes al menos 2 números 
telefónicos en caso de algún incidente. 

 
 

b) Tener especial atención con dificultades de salud crónica de los 
estudiantes o docentes. 

 
c) Evaluar el traslado del paciente según su gravedad. 

 
d) Llenar documentación que acredita accidente escolar. 

 
e) Tener un botiquín de emergencias fácil de trasladar. 
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        PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES-COLEGIO SAN JOSÉ DE 

SAN JAVIER 

 

Este presente protocolo de actuación del Colegio San José de San Javier, indica las acciones y 

etapas que componen el procedimiento a seguir ante situaciones relacionadas con la vulneración 

de derechos de los niños y niñas del establecimiento, siendo aplicado cuando: 

o No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda 

o No se proporciona atención médica básica. 

o No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

o No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

o Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

Para estos casos, se debe proceder de la siguiente manera: 

 Etapa I Detección de la situación: al momento en que un miembro de la comunidad 

educativa detecte la existencia de una situación que vulnera los derechos de un 

estudiante, debe constatar la situación alerta a los responsables (Depto. de Orientación, 

Inspectoría) e informar a la autoridad del establecimiento (Dirección) en un plazo de 24 

horas.  

 Etapa II Proceso de indagación: se toma registro por escrito de la situación ocurrida de 

parte del estudiante, dejando constancia en el libro de clases, resguardando en todo 

momento el derecho a la confidencialidad del estudiante. También se cita a los padres o 

apoderados para informar lo sucedido y los pasos a seguir por parte del Depto. de 

Orientación e Inspectoría en un plazo de 24 horas. 

 Etapa III Proceso de derivación y/o denuncia: luego de haber recabado los 

antecedentes, se emite un documento formal con los datos obtenidos, realizando la 

derivación al organismo competente como la Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

respectiva y/o la denuncia a Tribunales de Familia o Carabineros de Chile por parte del 

Director del Establecimiento o quien designe, en un plazo de 24 horas. 

 Etapa IV Plan de Intervención: Se formula un plan de acción por parte del Depto. de 

Orientación en un plazo no mayor a los 5 días hábiles, contemplando las medidas 

formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicológico al estudiante involucrado, teniendo 

en consideración la edad, el grado de madurez y características personales del mismo. A 

su vez, se deberá resguardar el interés superior del niño y el principio de 

proporcionalidad. Dentro del plan de Intervención se contempla citación a los 

apoderados, acompañamiento al estudiante a través de entrevistas y seguimiento de su 

desempeño escolar. 

 Etapa V Medidas Internas: Si el adulto involucrado en los hechos es funcionario del 

establecimiento, se activarán las medidas protectoras en resguardo de la integridad del 

estudiante conforme a la gravedad del caso, según lo estipulado en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE MALTRATO DE 

ADULTOS A ESTUDIANTES 

De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio 

Particular San José de San Javier, en su Artículo N°6 letra e, “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 su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico”. El procedimiento a seguir 

frente a la denuncia de estas situaciones corresponde a: 

A. En caso de lesiones físicas evidentes, se solicitará la presencia de Carabineros de 

Chile o PDI y el Director prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el 

procedimiento legal.  

B. En forma paralela se solicitará la presencia del apoderado en el establecimiento 

para informar lo sucedido y seguir procedimiento con Carabineros de Chile y/o 

PDI.  

C. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, 

se deberá informar de los hechos, de manera verbal y por escrito, al Encargado 

de Convivencia Escolar para proseguir el protocolo de acción correspondiente. Lo 

anterior deberá realizarse en un plazo no superior a 24 horas.   

D. La Dirección dispondrá inmediatamente el inicio de una investigación interna en 

un plazo de 10 días hábiles para el esclarecimiento de los hechos y 

responsabilidades de los involucrados, y así recabar los antecedentes necesarios 

para efectuar las sanciones internas, contenidas en el plan de convivencia 
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escolar, y/o legales pertinentes; debiendo articular y guiar la misma el Encargado 

de Convivencia Escolar. Si el denunciado fuera el Encargado de Convivencia 

Escolar o si éste tiene cualquier tipo de conflicto de interés que pudiera poner en 

duda su imparcialidad en la conducción de la investigación, el Director del Colegio 

designará como instructor de la investigación a un miembro del cuerpo directivo 

del Establecimiento.  

E. En adelante, y según lo establecido en Reglamento de Convivencia Escolar del 

Colegio Particular San José de San Javier, en su Artículo N° 37 en todas sus letras, 

la investigación a que dé lugar la denuncia se respetará la dignidad de las 

personas y el debido y justo procedimiento, debiendo escuchar a las partes, 

quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que consideren necesarios 

para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que correspondan. Tales 

relatos deben quedar por escrito, con fecha, nombre y firma correspondiente de 

quien los emite.   

F. Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias 

que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 

comprometidas.   

G. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro por 

escrito, donde se explicite fecha, nombre y firma de los participantes, descripción 

de los hechos y acuerdos establecidos.  

H. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, el 

Director del establecimiento e Inspectoría General. De acuerdo con la normativa 

legal vigente, tendrá acceso a esta información la autoridad pública competente, 

sea judicial o administrativa.   
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I. El Encargado de Convivencia Escolar junto a Inspectoría deberá citar de manera 

reservada a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia 

escolar para recabar antecedentes.    

J. Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar junto con 

Director tendrán que analizar el caso y dar a conocer acciones a seguir de 

acuerdo con el reglamento interno y/o normativa legal vigente. Siendo esta la 

instancia donde se definen las acciones legales pertinentes.   

K. Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 

descritas en los párrafos anteriores serán aplicadas por la Dirección del 

establecimiento, de acuerdo con las herramientas legales establecidas.   

L. La Dirección del Colegio de acuerdo con la normativa vigente, deberá dejar 

constancia formal, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que 

hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna.  

M. Luego de finalizado el proceso investigativo a los diez días, se informará a los 

apoderados las conclusiones del proceso, las medidas tomadas, lo cual quedará 

registrado en hoja de vida del estudiante bajo firma del apoderado que 

corresponda.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES QUE AQUEJAN AL 

ESTUDIANTE DE PREBÁSICA-COLEGIO SAN JOSÉ DE SAN JAVIER 

 

Se emite el siguiente protocolo de actuación, con la finalidad de que los profesionales de 

Educación Parvularia actúen de manera oportuna ante las siguientes situaciones: 

 Cuando el niño/a se orina o defeca en sus prendas de vestir. 

 Cuando el niño/a se golpea o sufre un accidente en dependencias del establecimiento. 

 Cuando el niño/a sea agredido por un compañero/a en dependencias del establecimiento. 

 Cuando el niño/a agreda a un compañero/a en dependencias del establecimiento. 

 Cuando el niño/a presenta problemas de salud (ejemplo: dolor de cabeza, dolor de 

estómago, entre otras) 

Frente a estas situaciones, se deben cumplir las siguientes etapas, acciones y responsables: 

1. Atención primaria al niño/a de acuerdo a su necesidad: Se atiende la necesidad del niño 

por parte de la profesional a cargo que esté presente en el momento, informando 

posteriormente a la Educadora de Párvulos en caso que no se encuentre presente. La 

atención se realiza de manera inmediata. 

2. Llamado telefónico a Inspectoría: Se le informa de lo sucedido a Oficina de Inspectoría por 

parte de Educadora de Párvulos de manera inmediata. 

3. Llamado telefónico a Oficina de Informaciones: Se le solicita a la Encargada de 

Informaciones que efectúe el llamado al apoderado del alumno, para dar a conocer la 

situación, por parte de la Educadora Párvulos o de la asistente que ella designe, 

dependiendo de la gravedad de la situación de manera inmediata. 

4. Registro en el libro de clases: Se deja el registro en la hoja de vida del estudiante, 

detallando el motivo de la llamada, la hora y los números a los cuales se llamó. En caso de 

que se atienda el llamado, también se debe registrar el nombre del adulto. Y en caso de no 

lograr la comunicación, de igual manera se deja el registro y las veces que intentó 

comunicar con el apoderado, informando posteriormente mediante la agenda Escolar al 

apoderado de la situación ocurrida. Esta acción la debe efectuar la Educadora de párvulos 

durante la jornada. 

5. Citación al apoderado: En caso de que la situación persista se deberá pedir entrevista 

personal al apoderado a través de la Agenda Escolar por parte de Educadora de párvulos, 

con la finalidad de indagar la situación. 

6. Derivación al Depto. de Orientación: En caso de que la situación se complejice y la 

Educadora no vislumbra un avance o cambios positivos respecto del caso, deberá derivar el 

caso al Depto. de Orientación a través de la Hoja de derivación. 
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN ESCOLAR AÑO  2019  

COLEGIO SAN JOSÉ DE SAN JAVIER 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el COLEGIO SAN JOSÉ DE SAN JAVIER, informa 

sobre el Proceso de Admisión año 2019, bajo los siguientes lineamientos: 

 

I. ADMISIÓN NIVELES: PRE KÍNDER. KÍNDER, 1º BÁSICO, 7º BÁSICO Y 1° MEDIO 

 

Vacantes disponibles año escolar 2019 

CURSO VACANTES 

Pre kínder 70 

Kínder 79 

1° básico 80 

7° básico 76 

1° medio 84 

 

A. Periodo de Difusión  

Entre los meses de junio, julio y agosto se efectuará el periodo de difusión a través de diversos medios 

de comunicación, con la finalidad de orientar a la comunidad educativa sobre el sistema de admisión 

escolar, a través de:  

o Síntesis informativa imprimible 

o Carta para apoderados 

o Video SAE disponible en página web del colegio. 

o Manual de Recomendaciones para uso del Set 

B.  Período de Postulación 

Entre el 30 de agosto y el 01 de Octubre, es el periodo de postulación  directamente en la plataforma 

www.sistemadeadmisionescolar.cl 
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Para ello, la familia del postulante debe conocer, adherir y comprometerse al: 

1. Proyecto Educativo Institucional 

2. Reglamento Interno 

El sistema genera listas de postulantes al establecimiento de acuerdo a las vacantes disponibles, donde 

se establecen los siguientes criterios de prioridad: 

1. Los hermanos o hermanas que tengan un/a estudiante ya matriculado en el establecimiento   

2. Estudiantes  clasificados como prioritarios/as, esto quiere decir que provengan de familias 

vulnerables, hasta completar el 15% de los cupos 

3. Hijos e hijas de funcionarios del establecimiento 

4. Exalumnos del establecimiento, que no hayan sido expulsado 

C. Período de Resultados  

Entre el 19 y el 23 de noviembre, la familia del postulante debe ingresar a la plataforma 

www.sistemadeadmisionescolar.cl para ver sus resultados y aceptar o rechazar el establecimiento en el 

que fue admitido el estudiante. En caso de rechazar se inicia la Etapa complementaria, donde los 

apoderados pueden volver a postular a los establecimientos con vacantes disponibles entre el 03 y 07 de 

diciembre. Los resultados de la Etapa Complementaria se encontrarán disponibles el 19 de diciembre.   

 

D. Período de Matrículas 

Entre el 19 y 28 de diciembre se realiza proceso de matrícula. Para ello, corroboran los resultados en la 

plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl, y luego, se dirigen directamente al establecimiento 

ubicado en Arturo Prat 2870, de la comuna de San Javier, entregando un comprobante para culminar el 

proceso de matrícula. 

 

E. Período de Regularización  

El día 03 de enero se da inicio al periodo de regularización general de admisión escolar, el cual tiene 

como finalidad permitir la regularización de matrícula de los siguientes estudiantes: 

1. Aquellos que participaron en la etapa de postulación del Sistema de Admisión Escolar Online, y 

que fueron admitidos en algún establecimiento de su listado de preferencias, pero sin embargo 

desean cambiarse a otro. 
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2. Aquellos que no participaron en la etapa de postulación del Sistema de Admisión Escolar Online, 

y desean cambiarse de establecimiento o ingresar por primera vez a uno. 

Para los estudiantes que soliciten una vacante, deberán ser admitidos en caso de que las vacantes 

seas suficientes en relación con el número de postulantes. En caso de no existir vacantes suficientes, 

el establecimiento deberá, disponer de un registro público en que consigne el día, hora y firma del 

apoderado. 

 

II. ADMISIÓN NIVELES DE 2º - 3º - 4 º- 5º - 6º - 8º BÁSICO- II y III MEDIO 

Vacantes disponibles año escolar 2019 

CURSO  VACANTES 

2° BÁSICO 3 

3° BÁSICO 1 

4° BÁSICO 0 

5° BÁSICO 5 

6° BÁSICO 13 

8° BÁSICO 4 

2° MEDIO 16 

3° MEDIO 0 

 

A. Periodo de Difusión  

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se entregará a los interesados un folleto informativo 

del proceso de admisión interna del Colegio San José el cual contempla: 

o Visión y misión  del colegio San José 

o Página web para informarse del proyecto educativo y Reglamento Interno del Colegio 

o Documentación para postular 

o Fechas y plazos 

Además, a través de la página web y redes sociales oficiales del colegio se difundirá las fechas 

importantes para matrícula de cada uno de los cursos.  
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B. Periodo de Postulación 

Antes de postular a su hijo/a  a nuestro colegio, lea detenidamente el Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamento Interno, que se encuentran disponibles en la página web del colegio. 

Desde el lunes 13 de agosto hasta el lunes 24 de septiembre se realizará el proceso de postulación año 

2019. Los interesados deben retirar informativo en Oficina de Informaciones del establecimiento 

educacional de lunes a viernes en los siguientes horarios: 

 

Jornada mañana Jornada Tarde 

10:00 a 11:30 horas 14:30 a 16:00 horas 

 

Junto con la Ficha Escolar de Admisión 2019 debe adjuntar: 

1.- Certificado de nacimiento original del o la postulante. 

2.- Certificado de Alumno Regular 

3.- Documento adhesión y compromiso PEI y Reglamento Interno Convivencia Escolar. 

4.- Certificado de bautismo (en caso de tenerlo) 

Al entregar la documentación solicitada se le asignará un número (folio) el que se utilizará para la 

realización de un sorteo, en caso de ser necesario, para completar las vacantes disponibles.  

El colegio cuenta con un número determinado de vacantes; para completar sus cupos considera en 

orden de prioridad y en forma descendente los siguientes criterios detallados a continuación:  

1.- Hijos (as) de funcionarios (as). 

2.- Hermanos (as) de estudiantes matriculados en el Establecimiento. 

3.- Hijos (as) y/o hermanos(as) de ex alumnos (as) egresados(as) de 4° Año Medio del Establecimiento. 

4.- Postulación de estudiantes en general, no contemplados en los 3 primeros criterios. 
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C. Periodo de Sorteo público 

 El día jueves 27 de septiembre a las 16:00 horas, se realizará de sorteo público a través de la tómbola, 

en el Gimnasio de nuestro Colegio. Se efectuará en caso de que la cantidad de postulantes sea mayor a 

la cantidad de vacantes establecidas en cada nivel y para cada uno de los criterios anteriormente 

descritos. Si la cantidad de postulantes según criterios 1, 2 y 3 es inferior a la cantidad de vacantes 

establecidas por el Establecimiento, se procederá a realizar el sorteo aleatorio a través de tómbola con 

postulantes estudiantes en general (Criterio 4) para completar los cupos. Una vez completados los 

cupos, se realizará inmediatamente un sorteo para determinar alumnos en lista de espera. Una vez 

finalizado el proceso, si se producen vacantes (por renuncia voluntaria al cupo asignado), se considera la 

lista de espera, completando él o los cupos, en orden correlativo, según sorteo ya realizado. 

 

D. Periodo de Resultados 

 Se realizará la publicación de nómina de estudiantes aceptados y lista de espera, el día lunes 01 de 

octubre en Diario Mural  del Establecimiento. 

 

E. Periodo de Matrícula 

 La familia del postulante que ha sido admitido en el Colegio San José de San Javier, debe asistir a 

matricular al estudiante el día 26 de diciembre adjuntando certificado anual de estudios, acreditando 

que el estudiante ha sido promovido de curso, en el siguiente horario: 

 

Jornada mañana Jornada Tarde 

08:30 a 12:00 horas 14:30 a 17:00 horas 

 

• Cabe hacer presente que el Colegio San José de San Javier, es un establecimiento particular 

subvencionado por lo que su mensualidad año 2018 es de $20.400 y para el año 2019, el monto 

será determinado por el Ministerio de Educación. 

• Finalmente, se cuenta con un reglamento de becas “financiamiento compartido”, el que se 

encuentra a disposición en oficina de financiamiento compartido colegio San José. 

Atte., 

 

DIRECCIÓN 
COLEGIO SAN JOSÉ DE SAN JAVIER 

 
 

www.colegiosanjosedesanjavier.cl  Teléfono: 0732322212 — 0732321900 cpsj@terra.cl 
Calle Arturo Prat #2870, San Javier. 

 

mailto:cpsj@terra.cl

