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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES NO 

CONTEMPLADAS O QUE NO ENCUENTREN UNA SOLUCIÓN EFECTIVA 

EN EL REGLAMENTO INTENO DE CONVIVENCIA. 

Entendiendo que ningún cuerpo normativo es completamente eficaz para hacer 

frente a un sin fin de situaciones que se pueden presentar al interior de un 

establecimiento educacional. 

Considerando además, que la sociedad, en diversas esferas de la vida, avanza 

más rápido que el contenido de las leyes y normas en general, lo que provoca que éstas, 

muchas veces, queden desactualizadas.  

Por otro lado, debemos reconocer la importancia que tienen las normas, para 

establecer regulaciones básicas de orden y funcionamiento, que permitan un adecuado 

desenvolvimiento de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Es por lo anterior que se hace necesario regular los casos que, por uno u otro 

motivo, no se encuentren establecidos o tratados en la normativa interna, o que 

estándolo, no den solución efectiva a estos, mediante el siguiente protocolo. 

APLICABILIDAD 

El siguiente protocolo será aplicable a todos aquellos casos que no tengan regulación 

y/o solución efectiva, mediante la puesta en práctica del Reglamento Interno de 

Convivencia. 

PROCEDIMIENTO 

• Cuando se detecte un caso que no se encuentre normado, o que no encuentra 

solución efectiva mediante la aplicación del reglamento interno, el encargado de 

su aplicación deberá informar por escrito al Director(a) del establecimiento 

educacional, el que certificará dicha circunstancia,  por escrito. 

• Si el Director(a) considera la aplicación del reglamento interno, se deberá 

proceder en tal sentido, elaborando un informe, señalando las normas del 

reglamento que deben ser aplicadas y que dan solución al caso. 

• Si el Director(a) certifica que, efectivamente las normas del reglamento interno 

no regulan o no dan solución al caso propuesto, deberá enviar informe al 

Consejo de Profesores, quienes deberán abordar la situación planteada. 



• El Consejo de Profesores, previa notificación del informe enviado por el 

Director(a), deberá sesionar  a más tardar dentro de 5 días.  

• El Consejo Profesores, para poder sesionar, deberá contar con una asistencia que 

represente la mayoría simple de sus integrantes. 

• El Consejo de Profesores deberá analizar el caso y comprobar si efectivamente 

éste no encuentra solución mediante la aplicación del Reglamento Interno. 

• Las resoluciones que adopte el Consejo de Profesores, deberán contar con la 

aprobación de la mayoría simple de los asistentes. 

• De considerar que el Reglamento cuenta con disposiciones que abarcan o dan 

solución el caso en cuestión, deberá elaborar un informe dirigido al Directo(a) 

que indique dichas disposiciones y la forma en que deben ser aplicadas. 

• De considerar que efectivamente el Reglamento no cuenta con disposiciones que 

abarcan o dan solución al caso en cuestión, deberá proponer un mecanismo de 

solución, el que deberá ser enviado al Directo(a), quien procederá a notificar a la 

o las personas relacionadas con el caso. 

• La o Las personas relacionas con el caso que consideren verse afectadas por la 

aplicación del mecanismo propuesto por el Consejo de Profesores, podrán 

apelar, dentro de tercero día, por escrito, ante el Directo(a) del Establecimiento 

Educacional. 

• El Director(a) deberá informar de la Apelación al Consejo de Profesores para 

que elabore otra propuesta final. La que será analizada por el Director(a), quien 

emitirá un informe definitivo con las normas y procedimientos que darán 

solución al caso. Contra este informe no procederá recurso alguno en su contra. 

• Si la o las personas relacionadas con el caso, no ejercen su derecho de apelación 

dentro de tercero día, contados desde la notificación de la propuesta elaborada 

por el Consejo de Profesores, el Director(a) del Establecimiento Educacional 

informará a quienes corresponda, la aplicación de su contenido. 

• Siempre, la propuesta del Consejo de Profesores y el Informe Definitivo del 

Director(a), según corresponda, deberán contemplar claramente las normas que 

serán aplicadas, las que deben estar contempladas en el reglamento interno, los 

compromisos asumidos, el procedimiento que se empleará y los plazos. 

• Tanto la Propuesta que no ha sido apelada, como el Informe definitivo, deberán 

ser firmados por la o las personas relacionadas o afectadas. 

• En caso de que la o las personas relacionadas o afectadas, se nieguen a firmar, 

este hecho no invalidará de forma alguna su contenido y aplicabilidad. 



• Los casos que por su complejidad, requieran de confidencialidad y resguardo de 

identidad de la o las personas involucradas, deberán ser conocidos por el equipo 

directivo, quien asumirá, para efectos de este protocolo, las funciones del 

Consejo de Profesores. 

• Todos y cada uno de los casos que no encuentren regulación o solución efectiva 

por medio de la aplicación del reglamento interno, deberán ser registrados en 

detalle, con el objeto de proceder lo antes posible a su incorporación en el 

reglamento interno. 

 

 

 


