
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.- CLASIFICACIÓN DE FALTA: 
 
 

 
 
 
 
 

 
II.- DEFINICIÓN Y/O DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del 
adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada 
escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento 
sin el justificativo correspondiente. 
 
 

 III.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 

1.- Del registro de asistencia: un aspecto fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje es la 
asistencia de carácter obligatoria, por parte de todos los y las estudiantes, por lo que deberán cumplir con un 
mínimo de asistencia del 85% por trimestre, tal como lo establece nuestro Reglamento de Evaluación y 
Promoción. 

a).- Control de asistencia: cada profesor de asignatura   registrará en la planilla correspondiente, 
la asistencia de los/as alumnos/as, en cada hora de clases. 

b).- Las planillas de asistencia deben ser enviadas al Encargado de Formación, quien registrará la 
situación  general de cada curso y alumno/a. 

 

2.- En caso de inasistencias: la justificación de inasistencia del alumno/a debe ser realizado por el 
apoderado ante el profesor/a jefe y/o Coordinación de Formación, recordando que desde Pre kínder a 4° 
Medio, es responsabilidad de los apoderados procurar los medios para poner al día a su hijo o hija en las 
materias escolares realizadas en sus días de inasistencia a clases.  
 

a)  .- 1 a 3 días de inasistencia consecutiva:  se procede a justificar con el profesor/a jefe, mediante 
correo institucional o llamado telefónico. 

 

PROTOCOLO   DE    ACTUACIÓN    FRENTE    A 
 

AUSENTISMO ESCOLAR NO JUSTIFICADO 
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b) .- 4 o más días de inasistencia consecutiva:  se debe justificar con un certificado médico, 
informado al profesor/a jefe y a Coordinación de Formación (los certificados y licencias médicas 
se entregarán dentro de los tres primeros días del regreso a clases). 

c) .- Ausencia a una evaluación:  se debe justificar mediante la entrega de un certificado médico; en 
modalidad virtual, es posible establecer comunicación con profesor/a jefe y/o profesor/a de 
asignatura. 

d) .- Situaciones especiales:  en caso de inasistencia por problemas de conexión , duelo o  
situaciones especiales, cada apoderado/a debe justificar al profesor jefe o Encargado de 
Formación , vía correo o telefónicamente, durante la semana de ausencia. 
 
• En el caso que el Apoderado  comunique la razón por la cual el alumno se ausenta al 

establecimiento y esta signifique una problemática grave de salud o familiar, el Coordinador 
académico es quién debe realizar  las gestiones para facilitar el retorno y normalización de 
actividades del alumno a la brevedad. 

 

 

3.- En caso de inasistencias no justificadas: 
 
 

a) .- El/la profesor/a o asistente de la educación que haya detectado una ausencia prolongada e   
injustificada a clases, considerando tres días, deberá informar al profesor jefe para que este 
informe a Coordinación de Formación y se comunique personalmente con el apoderado para  
averiguar cuál es la situación del estudiante. 

b)   .- Si Coordinación de Formación no logra establecer primer contacto con el apoderado,  se 
programará una reunión entre apoderado, profesor/a jefe y Encargada de Formación. En esta 
instancia, se informará respecto de la obligatoriedad de la enseñanza y su deber de hacerlo 
cumplir, así como también se socializará el protocolo de ausentismo y medidas a adoptar por parte 
de la institución. 

c) .- De no presentarse el apoderado a la tercera citación con Encargado de Formación y/o 
Encargada de Convivencia Escolar, se realizará derivación del caso a Trabajadora Social, quien  
realizará visita domiciliaria. 

d) .- Luego de la visita domiciliaria, la Trabajadora Social abrirá un expediente de los estudiantes con 
inasistencias no justificadas. En él se incluirá toda la documentación referente al alumno/a. 
identificación personal y del grupo familiar, intervenciones realizadas, plan de intervención 
socioeducativa, seguimientos, derivaciones e informes. 

e) .- Si después de todas las actuaciones posibles  e informe de Trabajadora Social, se detectara una 
situación de riesgo y/o vulneración de derechos para el estudiante, o bien el ausentismo se 
mantiene, el Encargado de Convivencia Escolar, Director de Desarrollo Emocional ,Psicóloga o la 
Orientadora del establecimiento,  derivarán el caso a Fiscalía, Tribunales de Familia, OPD, 
Carabineros, por vulneración de Derecho a la Educación. . 

 
 

• De mejorar la asistencia del alumno/a, el caso será archivado previo seguimiento de la 
situación. 

• Estará a disposición de los Padres y/o Apoderados el registro de asistencia semanal o 
mensual, solicitándolo a Coordinación de Formación. 

 
 
 



 

 


