
8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE TRATO DISCRIMINATORIO,

SEGÚN LEY N° 20.609

La Ley de Antidiscriminación N° 20.609 define como discriminación arbitraria toda

distinción, exclusión o restricción de derechos que carezcan de justificación razonable y

que se runden en motivos tales como la raza o etnia, nacionalidad, situación

socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación o

participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual,

identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o

discapacidad.

El Colegio Concepción San Pedro por su condición pluralista y tolerante, acoge la

presente ley y levanta el siguiente protocolo de acción para enfrentar de manera objetiva y

respetuosa la forma de abordar cualquier tipo de discriminación que afecte algún miembro

de la comunidad escolar que incluya palabras, acciones y omisiones referidas a: orientación

sexual, raza, discapacidad, género, estado de gravidez, creencias religiosas y políticas,

aspecto físico, condición social, posición económica y otras, que altere la igualdad de trato

y el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes garantizados por la Constitución

Política de Chile.

Procedimiento:

1. Recepción de la denuncia: ante una situación de discriminación al interior del

Colegio, debe comunicarlo en forma inmediata a alguno de los siguientes

funcionarios: Profesor Jefe, Orientadora, Psicóloga, Inspector General. Una vez

decepcionada, el funcionario debe informar inmediatamente a Rectoría, que

nombrará una comisión investigadora.



2. Acción de la comisión investigadora:

a. Abrir protocolo y registros pertinentes.

b. Citar a las personas involucradas, incluyendo docentes, funcionarios,

estudiantes, padres y/o apoderados.

c. Emitir informe en un plazo de cinco días hábiles, indicando las personas

involucradas, sugiriendo un plan de acción remedial, el cual será aprobado

por Rectoría.

d. Si es necesario, derivar a los involucrados, al Departamento de Orientación

para brindar los apoyos que amerita la situación.

3. Sanciones a aplicar:

Una vez que se han establecido las responsabilidades de las personas involucradas,

Inspectoría General aplicará las siguientes medidas:

a. Registro de la conducta inadecuada: en su hoja de observaciones del Libro Digital.

b. Comunicación y entrevista al apoderado: información del hecho a los padres,

análisis de la situación, establecer consecuencias y compromisos.

c. Suspensión del Colegio: la aplicará el Inspector General, Rectoría o Consejo de

Coordinación Directiva según gravedad de la falta. El estudiante no podrá asistir a

clases ni participar en las actividades extraescolares ni representar al Colegio en

actividades externas.

d. Condicionalidad de Matrícula: la aplicará el Consejo de Coordinación Directiva. Se

informará de la medida por Carta al Apoderado, solicitando el cumplimiento de

exigencias específicas para el logro de su superación actitudinal y/o conductual y/o

requerimientos del Colegio, que le permitan al estudiante su permanencia en él. La

Condicionalidad de matrícula será evaluada al término del primer semestre o al

término del año por el Consejo de Profesores.



e. Suspensión indefinida del Colegio: Suspensión de toda actividad escolar por el resto

del afio lectivo, en casos gravísimos y que afecten la integridad física de un

funcionario, previa investigación que resguarde el derecho de un debido proceso,

según lo establecido en el Reglamento de Convivencia. El estudiante podrá rendir sus

evaluaciones en jornada de la tarde de acuerdo a programación de UTP.

f. Cancelación de Matrícula: No renovación del Contrato Privado de Prestación de

Servicios Educacionales. Esta determinación se comunicará por escrito a los padres

en entrevista con Inspectoría General, previa investigación que resguarde el derecho a

debido proceso del estudiante, según el procedimiento de reclamo establecido en el

Reglamento de

g. Expulsión inmediata: en situaciones que impliquen agresión física comprobada,

Rectoría a sugerencia del Consejo de Profesores o Consejo de Coordinación Directiva

aplicará la medida de expulsión inmediata del estudiante.

4. Existirá, para los afectados, una instancia de apelación ante Rectoría como se señala en el

Reglamento de Convivencia Escolar del'Colegio.

5. Será responsabilidad del Equipo Técnico guardar registro del Plan de Acción o

intervención y de las medidas disciplinarias aplicadas.


