
 
 

 
Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y cultivar 
las capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla 
competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce 
como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

Protocolo de actuación para determinar la aplicación de medidas disciplinarias 

El Reglamento Interno de Convivencia -cuyo objeto es desarrollar en los estudiantes una personalidad sobre 

la base de los valores establecidos en el Proyecto Educativo del Colegio, capacitándolos para manifestar una 

convivencia fraterna, solidaria y democrática que contribuya al logro de los objetivos educativos- se enmarca 

en la ley y normas vigentes, que disponen la obligación de contar con un “Protocolo de actuación para 

determinar la aplicación de medidas disciplinarias” en el marco de lo indicado en el propio reglamento en 

los artículos 41° y 42°, que señalan lo siguiente: 

Artículo 41º En caso de que se presente una denuncia respecto de conductas que afecten la buena 

convivencia escolar, se realizará una indagación que asegurará a todos los involucrados un Debido 

Proceso, el que debe ser entendido como “el conjunto de garantías que tiene el denunciado, al momento 

de investigar y aplicarse una medida disciplinaria, si correspondiere,”, lo cual se traduce en los siguientes 

derechos: 

 a) Derecho a un procedimiento PREVIO, RACIONAL Y JUSTO. (Art.19 N°3 CPR): El Colegio asegura un 

procedimiento justo y racional, que se encuentra establecido de forma previa a la aplicación de la 

medida.  

b) Conocer las razones que ameritan la medida: Derecho a conocer la falta establecida en el reglamento 

interno por la cual se le pretende sancionar.  

c) Garantías de que el denunciado o su representante, sea escuchado y pueda hacer sus descargos, 

aportando antecedentes, señalando su versión y explicando los hechos.  

d) Se respete la presunción de su inocencia.  

e) Se prohíbe la Discriminación Arbitraria, entendiéndose por tal, en el caso particular; “toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada en la aplicación del presente 

Reglamento, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos del 

afectado, conforme a lo dispuesto en el artículo 11° del DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación”.  

f) Derecho a que se resuelva de forma fundada y en un plazo razonable.  

g) Derecho a presentar una Apelación en contra de la medida aplicada, dirigida al director en forma 

escrita y respetuosa, pidiendo que la sanción sea revisada, cuando se trate de sanciones de mayor 

entidad.  

Artículo 42º En la indagación de las conductas contrarias a la convivencia escolar, se resguardará los 

principios de interés superior del niño, tipicidad, transparencia e información, gradualidad, justo 

proceso, y de integridad y seguridad de los participantes. Anualmente se presentará al Consejo Escolar 

un “Protocolo de Actuación para determinar la aplicación de medidas disciplinarias” con el detalle de 

las etapas e instancias que componen el procedimiento por el que se pretende imponer una sanción, de 

manera de garantizar siempre un justo y racional procedimiento.  

 

Para cumplir lo estipulado en los artículos citados, se pone en conocimiento de la Comunidad Educativa el 

siguiente “Protocolo de actuación para determinar la aplicación de medidas disciplinarias”. 

En caso de que se presente una denuncia respecto de conductas que afecten la buena convivencia escolar 

consideradas en el artículo 39°, n°3, letras c) a n), estas deben registrase por escrito indicando claramente el 

nombre del denunciante, el hecho denunciado, la fecha, lugar y hora de los hechos, así como el relato de 

estos, procediéndose según se indica: 

1. Recibida la denuncia se debe comunicar la situación al Director Académico por medio de un correo 

electrónico, desde y al correo institucional, con una breve descripción de lo denunciado. Acto seguido, 

deberá entregar los antecedentes escritos del denuncio. 

 



 
 

2. Verificada la formalidad de la denuncia, el Director Académico informará a los apoderados/as de los 

afectados los hechos denunciados y del inicio de la recopilación de antecedentes, debiendo mantener el 

anonimato del denunciante si así hubiese sido requerido. 

 

3. Corresponde al Director Académico  

a. Notificar, a través de comunicación en agenda y/o correo electrónico, a los apoderados de los y las 

estudiantes involucrados que se ha recibido una denuncia y que pueden ser convocados a participar 

del proceso indagatorio.   

b. Recopilar los antecedentes denunciados, entrevistando a todos los involucrados y de ser necesario 

los testigos, dejando por escrito los testimonios. 

c. Registrar los hechos en la hoja de vida del o los/las estudiantes involucrados/as si se ha comprobado 

una falta, una vez terminado el proceso de recopilación de antecedentes. 

d. Cerrar la investigación y presentar un informe al Director con la descripción de los hechos y las 

conclusiones, incluidas las sanciones aplicadas de conformidad a lo establecido en el Reglamento 

Interno de Convivencia, debiendo siempre tener en consideración lo señalado en los artículos 38, 

39 (N° 3), 40 (N° 1;2;3;4; y 5 letra c)).  

e. Notificar a todas las partes la resolución en un plazo no superior a 5 días hábiles. En la resolución, 

se deberá especificar las medidas disciplinarias adoptadas.  

f. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada por el Director 

Académico, dentro de un plazo máximo de 01 día hábil a partir de la notificación de la resolución, 

mediante un escrito formal donde fundamente sus reparos. 

 

4. Corresponde al Director: 

Conocer y resolver, dentro de un plazo máximo de 01 día hábil, de la apelación de las partes, o de alguna 

de estas, a la resolución adoptada por el Director Académico. 

 

En todos los casos en que la denuncia efectuada sea constitutiva de delito, se informará al director quien lo 

pondrá en conocimiento de manera formal a los Tribunales competentes, dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que se tomaren conocimiento del hecho de conformidad a lo establecido en la legislación 

vigente, denunciándolo ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. Deberá 

dejarse registro escrito del nombre de los funcionarios o profesionales que reciben la denuncia y los números 

de parte, RIT, RUC u otro registro que evidencie la acción efectuada.  

 

Para su conocimiento y aplicación. 

 

 

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 

 


