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I. Introducción 
 
 

Chile ha logrado consenso como nación de que la Educación es un Derecho que no 

sólo se debe defender en los niveles iniciales y básicos sino también en los 

Superiores. La evolución de la sociedad chilena permite compartir hoy la visión de 

construir un mundo inclusivo, equitativo y justo que garantice una Educación de 

calidad para todos y todas las personas que viven en su territorio sin distinción de 

ningún tipo, acogiendo y atendiendo a la diversidad. Progresivamente el Estado irá 

creando cada vez más y mejores condiciones para favorecer la existencia de 

Sistemas Educativos que garanticen el cumplimiento de estos principios y valores 

que darán base a una nueva sociedad que asegure igualdad de oportunidades. 

 

Este manual de Convivencia tiene como uno de sus propósitos “…entregar a la 

comunidad educativa y especialmente a quienes lideran el proyecto educativo 

institucional, los fundamentos del enfoque de derechos y orientaciones para su 

implementación, en los procesos de gestión institucional, de aula y con la 

comunidad, con el fin de favorecer la formación integral de los y las estudiantes”1 . 

En efecto, un primer principio orientador de la normativa de convivencia del CFT 

de Tarapacá se funda en que: “A convivir se aprende, no es algo que venga 

inscrito. La convivencia constituye la esencia de las relaciones sociales. El ser 

humano, por su naturaleza necesita de otros: es, se hace y construye en la 

relación con demás, tanto, que su existencia depende de la relación con sus 

semejantes. De allí la importancia capital de aprender a convivir. Este aprendizaje 

se logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y también en el 

establecimiento educacional. El CFT de Tarapacá se concibe a sí mismo como “un 

lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión principal” del CFT “… 

además de enseñar contenidos, es enseñar a ser ciudadanos, respetar a los otros 

como iguales en dignidad y derechos, a reconocer, valorar y aceptar las 

diferencias, a ser solidario, tolerante”2 . 

 

 

                                                
1
 Superintendente de Educación, año 2017 

2
 http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=3375&id_portal=50&id_contenido=13803#politica 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_seccion=3375&id_portal=50&id_contenido=13803#politica
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Se reúnen en este documento, un conjunto de derechos y responsabilidades 

declarados en la Ley General de Educación para que todos los actores del Proceso 

Educativo compartan la tarea de conducir los procesos formativos en una 

convivencia sana, respetuosa y justa. Y se acoge la experiencia institucional en 

torno al tema sumando el articulado de un Reglamento que se ha aplicado desde 

el año 2013, con modificaciones y actualizaciones periódicas. 

 

A la señalada norma constitucional señalada (LGE) se sumaran las normas 

específicas emanadas del Ministerio de Educación tendientes a erradicar la 

violencia de género en la Educación Superior. Las normas y orientaciones del 

documento ministerial “Protocolos contra el acoso sexual en educación Superior. 

Sugerencias para su elaboración, año 2016” (Protocolo vg.2016) se incorporan en 

las normas de los Reglamentos Internos del CFT de Tarapacá, y en las políticas 

institucionales, haciéndose parte activa en el propósito de la promoción de 

relaciones respetuosas e igualitarias en la comunidad educativa y la prevención 

del acoso sexual. 

 

El año 2018 está marcado por el inicio de la Nueva Ley de Educación Superior (Ley 

21.091) y al renovar las normativas internas referidas a la Convivencia del CFT de 

Tarapacá se espera que el resguardo de los derechos de todos quienes 

pertenecemos a esta Institución favorezca la convivencia y la calidad de los 

procesos formativos. 

 

II.-Principios orientadores de la Convivencia 
 

El Centro de Formación Técnica de Tarapacá adhiere a los principios declarados 

por el Ministerio de Educación de Chile y realizará todos los esfuerzos necesarios 

para que, de modo efectivo, su organización y convivencia responda al Enfoque de 

Educación basada en los Derechos Humanos. 

 

“El Enfoque de Educación basado en los Derechos Humanos se caracteriza por 

orientar las acciones, prácticas y políticas del sistema educativo al resguardo del 
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acceso a una educación de calidad y el respeto de los Derechos Humanos en el 

contexto educativo. 

Asumir este enfoque y garantizarlo implica un cambio significativo para todos los 

actores del sistema, y demanda un conocimiento profundo sobre las 

responsabilidades y derechos que deben ser resguardados y promovidos en las 

políticas públicas, en las prácticas cotidianas y en la interacción de los distintos 

integrantes de las comunidades educativas”3. 

 

Adherir a los objetivos de la Política de Convivencia4, que orientan las acciones, 

iniciativas y programas que promueven y fomentan la comprensión y el desarrollo 

de una convivencia inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos, ha 

permitido al CFT de Tarapacá renovar su normativa interna en esta materia, a fin 

de lograr: 

 

a) Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia 

educativa en todos los procesos formativos de la Institución e integrarla 

como componente fundamental de su gestión administrativa y curricular. 

b) Fortalecer la formación integral de los estudiantes al incluir 

transversalmente el propósito explícito de formar para la convivencia, a 

través de una práctica docente que favorece el aprendizaje colaborativo y 

de la generación de actividades de extensión que promueven una 

convivencia inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

c) La   promoción de relaciones respetuosas e igualitarias en la comunidad    

educativa. 

d) Evitar toda forma de violencia de género. 

e) Fomentar en todos los actores de la Comunidad Educativa, una 

comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la 

violencia en todas sus formas, incluido el acoso sistemático (o bullying) 

siempre desde una perspectiva formativa. 

                                                
3
 Fuente 1: Superintendente de Educación, año 2017 

4 Fuente 4: http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=4010&id_contenido=17916 

http://www.convivenciaescolar.cl/index2.php?id_portal=50&amp;id_seccion=4010&amp;id_contenido=17916
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f) Promover una comprensión formativa de la Convivencia en las estrategias 

preventivas y correctivas, a través de un trabajo articulado de los distintos 

actores al interior de las Escuelas y Direcciones responsables del respaldo a 

los estudiantes y docentes del CFT. 

 

 

III.-  El derecho a la Educación 

 

Las características del CFT de Tarapacá son el primer modelo formativo de sus 

estudiantes, las actividades y relaciones que en éste se   establecen forman al 

estudiante y le hacen comprender en el contacto diario, el significado del derecho 

a la Educación del que es beneficiado. Sólo formándose en una ambiente que vive 

estos valores, logrará integrarlos en el nuevo ser individual y social que se espera 

logre con el desarrollo integral de su Perfil de egreso. 

 

El CFT construye sus políticas, procedimientos y actividades con el enfoque de una 

Educación basada en los Derechos Humanos. El respeto y la promoción de éstos 

será siempre cautelado y el Manual de Convivencia dará las indicaciones para 

atender adecuadamente cada situación que atente en contra del su resguardo en 

las distintas instancias de convivir diario de una institución formativa de Nivel 

Superior. Se suma a esta concepción fundamental de una convivencia centrada en 

los Derechos de la Persona, toda la normativa específica tendiente a erradicar 

toda forma de violencia de género, asumiendo en su totalidad los lineamientos del 

Ministerio de Educación en esta materia (Protocolo vg.2016) 

 

IV.- La violencia de género 

 

Contextos y conceptos legales: (Protocolo vg.2016) 

 

a) Violación: Art. 361. La violación será castigada con la pena de presidio 

mayor en su grado mínimo a medio. Comete violación el que accede 

carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de catorce 

años, en alguno de los casos siguientes: 
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1º Cuando se usa de fuerza o intimidación. 

2º Cuando la denunciante se halla privada de sentido, o cuando se 

aprovecha su incapacidad para oponerse. 

3º Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la denunciante. 

 

b) Abuso sexual: Artículo 366.- El que abusivamente realizare una acción 

sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor de catorce años, 

será castigado con presidio menor en su grado máximo, cuando el abuso 

consistiere en la concurrencia de alguna de las circunstancias enumeradas 

en el artículo 361. 

 

c) Acoso sexual: En chile, la Ley Nº 20.005 que tipifica y sanciona el acoso 

sexual, modificando el código del trabajo, define esta conducta como 

aquella en la que “una persona realice en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los 

recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo”. 

 

La ley Nº 18.834 sobre estatuto administrativo, que rige al sector público, en su 

artículo 84 establece la prohibición de “realizar cualquier acto atentatorio a la 

dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo 

el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2º, inciso segundo, del 

código del trabajo”. 
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V.-Orientación legal específica en el contexto de la comunidad educativa 

 

La Ley N° 20.370 General de Educación (LGE) prescribe que la educación es un 

proceso que “se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos” 

(art. 2°), que debe propender a asegurar que todas y todos los estudiantes 

“independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos 

generales y los estándares de aprendizaje” (art. 3°b) y “tengan las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad” (art. 3°c), y donde “se respete 

su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes” (art. 10°a). 

 

La LGE establece, en efecto, la necesidad imperativa de que las instituciones 

educacionales velen para que sus cuerpos académicos y administrativos y sus 

estudiantes se relacionen de manera respetuosa, custodiando los derechos y la 

integridad física de cada integrante, y asegurando que cada estudiante acceda a 

una educación sin interrupciones o limitaciones provocadas por hechos violentos 

o amenazas que la desalienten, entorpezcan o imposibiliten. 

 

 

VI. Del Compromiso Institucional por la No Discriminación: 

 
El Centro de Formación Técnica de Tarapacá, en cumplimiento con las leyes del 

Estado relacionadas con el acoso sexual, la Ley contra la discriminación, el Código 

del Trabajo y el Código Penal, se ha comprometido con la tarea de erradicar todo 

tipo de acoso sexual y discriminación arbitraria velando por el respeto y la 

dignidad de las personas que trabajan y estudian en ella. 

 

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, el Centro de Formación Técnica de Tarapacá se 
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compromete a: 

 

a) Promover  y  cautelar  el  derecho  de  todas  las  personas,  sin  

discriminación,  al  goce  y ejercicio   de   sus   derechos   y   libertades   para   

desarrollarse,   ya   sea   trabajando   o estudiando en un medio de respeto y 

dignidad. 

b) Evitar  que  cualquier  integrante  de  la  comunidad  CFT de Tarapacá   -ya  

sea  por  nacimiento, integrante de pueblo originario, género, religión, 

opinión, orientación o identidad sexual o  cualquier  otra  condición  

personal  o  social-  sea  sometido  a  tratos  degradantes  ni sometido a 

situaciones que vulneren sus derechos. 

c) Sensibilizar  a  toda  la  comunidad  educativa  sobre  el  procedimiento  a  

seguir  ante eventuales   conductas   de   acoso   sexual   o   discriminación,   

velando   tanto   por   la integridad de las personas, como por el debido 

proceso. 

d) Enfatizar  que  es  responsabilidad  de  cualquier  integrante  de  la  

comunidad  CFT de Tarapacá denunciar todo tipo acto que atente contra la 

dignidad de las personas, de cumplir con las disposiciones establecidas en 

sus reglamentos y de colaborar permanentemente en la prevención de 

éstas. 

 

VII.-Objetivo:  

 

El CFT de Tarapacá, establece como objetivos del presente protocolo: 

 

a) Sistematizar  una  normativa  institucional  que  prevenga,  investigue  y  

sancione  toda conducta de acoso sexual y/o discriminatoria, protegiendo la 

dignidad de las personas, y   garantizando   que   la   comunidad   educativa   

conviva   en   un   clima   académico, estudiantil y laboral basado en los 

principios constitucionales del respeto a la dignidad, la  libertad,  el  trabajo,  

la  igualdad  y  el  respeto  mutuo;  propendiendo  al  desarrollo académico, 

laboral y profesional libre de toda discriminación y violencia. 
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b) Institucionalizar un procedimiento que permita recibir, examinar, investigar 

y resolver las denuncias realizadas por acoso sexual o conductas de 

discriminación arbitraria. 

 

VIII.- Ámbito de aplicación: 

 

Las  normas  contenidas  en  el  presente  protocolo  se aplican  a  situaciones  

constitutivas  de  acoso  sexual  y  discriminación    ocurridas entre  miembros  de  

la  comunidad  CFT de Tarapacá,  entendiendo  por  tales  a  los  trabajadores  (as), 

estudiantes, docentes  y  terceros vinculados con CFT de Tarapacá – que no se 

encuentren reguladas en otros  cuerpos  normativos  y  que  se  producen  o  

manifiestan     en  el  contexto  de  las actividades académicas desarrolladas 

dentro o fuera de sus dependencias. 

 

IX.- De las definiciones de acoso sexual    y discriminación: 

 
Para  los efectos del presente protocolo, se entiende por acoso sexual toda 

conducta de naturaleza o  connotación  sexual,  esto  es,  aquellas  que  de  

manera  implícita  o  explícita  aluden  o involucran   la   sexualidad   o   intimidad   

de   una   persona,   que   no   son   consentidas   ni bienvenidas  por  ésta  y  que  

generan  consecuencias  negativas  para  la  denunciante,  afectando sus 

oportunidades de educación, o sus condiciones de trabajo y/o generando un 

ambiente hostil,   ofensivo   o   amenazador,   ocurrida   en   el   contexto   

académico   o   vinculado directamente  con  éste. 

 

Por su parte, serán considerados actos de discriminación arbitraria, según lo 

establece la Ley  N°  20.609,  de  24  de  julio  de  2012,  que  establece  medidas  

contra  la  discriminación, “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 

cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la  República  o  en  los  

tratados  internacionales  sobre  derechos  humanos  ratificados  por Chile y que se 
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encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la  

raza  o  etnia,  la  nacionalidad,  la  situación  socioeconómica,  el  idioma,  la  

ideología  u opinión  política,  la  religión  o  creencia,  la  sindicación  o  

participación  en  organizaciones gremiales  o  la  falta  de  ellas,  el  sexo,  la  

orientación  sexual,  la  identidad  de  género,  el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.” 

 
 
X.- De la participación de la denunciante. 
 
La falta de evidencia de rechazo explícito de parte  de  la  denunciante  a  la  

realización  de  alguna  o  algunas  de  las  conductas  descritas anteriormente,  e  

incluso  la  eventual  participación  en  ellas,  no  será  necesariamente un 

impedimento  para  estimarlas  constitutivas  de  acoso  sexual  o  discriminación  

arbitraria, según corresponda. 

 

XI.-De los legitimados para denunciar.  

 

Cualquier persona, tenga o no vinculación laboral o académica con el Centro, 

podrá denunciar conductas constitutivas de acoso sexual o discriminación, 

contenidas en el presente Protocolo, que afecten a un miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Para las autoridades del CFT de Tarapacá,  Directores (as) de Escuela, Jefes(as) de 

Carrera, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa será 

obligatorio denunciar las conductas mencionadas anteriormente de  las  que  

hayan  tomado  conocimiento  por  cualquier  medio  en  el  ejercicio  de  su  labor. 
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XII.- De la denuncia.  

 

La denuncia deberá realizarse, a través del canal de denuncias que el CFT de 

Tarapacá ha puesto a disposición, el que funciona en dos modalidades directas: 

 

a) Denuncia presencial, verbal o escrita ante cualquier funcionario de la 

institución. 

 

b) Modalidad Electrónica a  correos institucionales a los directivos de la 

institución. 

 

La denuncia deberá contener los datos necesarios para su adecuada diligencia, 

esto es al menos, la identificación del denunciado (a), de la denunciante o 

afectado (a) y una narración detallada de los hechos que la sustentan. 
 
Si el/la denunciante fuere una persona distinta de la denunciante o afectado (a), 

podrá omitir su  individualización  o  bien  solicitar  que  sus  datos  se  

mantengan  en  reserva  durante  las restantes actuaciones del procedimiento, si 

así lo desea. 
 
La  denunciante  o  afectado(a),  el/la  denunciado  (a)  y  el/la  denunciante  que  

se  encuentre individualizado   y   no   haya   solicitado   reserva   de   su   

identidad   serán   considerados interesados directos en los procedimientos 

regulados en el presente protocolo. 

 

XIII.- De la admisibilidad de la denuncia.  

 

El/ la Rector (a) será el encargado de concentrar  y evaluar si ésta es admisible. 

Su relación con el/la denunciante será en estricta confidencialidad. 

 

La denuncia podrá ser declarada inadmisible si no proporciona los antecedentes 
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mínimos, suficientes y necesarios para establecer la identidad de lo/a, los/as 

denunciantes a o afectado (a), de él o los denunciados (as) y/o la naturaleza y 

circunstancias de los hechos cuya investigación se solicita.  

 

Será también inadmisible la denuncia si la denunciante o afectado (a) y/o el 

denunciado (a) no tiene la calidad de miembro de la comunidad educativa. 

 

Asimismo,  serán  declaradas  inadmisibles  aquellas  denuncias  fundadas  en  

hechos  que deban ser conocidos e investigados conforme a las normas del 

Código del Trabajo, Código Penal  u  otro  ordenamiento  legal  o  normativa  

institucional,  debiendo  en  tal  situación  la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

proporcionar la orientación necesaria al denunciante para dirigirse ante la 

autoridad u organismo competente. 

 

En  todo  caso,  los  criterios  bajo  los  cuales  se  declare  la  inadmisibilidad  de  

la  denuncia deberán  siempre  ser  informados  al  denunciante,  si  éste  se  

encuentra  individualizado, quien podrá, dentro del plazo de tres días hábiles 

contados desde su  notificación reponer su denuncia, complementando los 

antecedentes. 

 

Declarada  admisible  la  denuncia,  y  en  el  plazo  no  superior  a  48  horas  

deberán  los antecedentes ponerse a disposición de la Comisión a que se refiere 

el artículo siguiente, haciendo entrega del contenido de la misma, o de la 

transcripción del relato si ésta ha sido en forma verbal, al Presidente (a) de la 

Comisión. 

 

En  caso  de  ausencia  o  inhabilidad  de la Dirección de Asuntos Estudiantiles  

para  resolver  sobre  la admisibilidad de la denuncia, la Comisión a que se 

refiere el artículo siguiente designará al funcionario (a) que deba cumplir esta 

función por el lapso que dure la ausencia o en los casos específicos afectados por 

la inhabilidad. 
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XIV.- De la Comisión de Actuación frente a casos de acoso sexual o 

discriminación arbitraria.   

 

La  comisión  de  actuación  frente  a  casos  de  acoso  sexual  o  discriminación, 

será establecida por resolución de rectoría y estará conformada por miembros.  

Estos últimos serán convocados por el Presidente (a) de la  Comisión  según  la  

naturaleza  de  los  hechos  denunciados  y  el  estamento  al  cual  el denunciado 

pertenezca. 

 

Los miembros  serán: 

 

a) Director(a) General Académica, quien actuará como Presidente (a) de 

esta Comisión; 

b) Directora de la  Dirección de Asuntos Estudiantiles, quien actuará como 

Secretaria de la comisión. 

c) Director Escuela diferente desde donde proviene la denuncia. 

 

Los integrantes designados permanecerán en sus funciones mientras detenten el 

cargo o calidad  en  virtud  de  la  cual  fueron  nombrados  y  mientras  no  haya  

sido  revocada  su designación por la autoridad o estamento que lo nombró. 

 

Si alguno de los interesados directos estimare que uno o más miembros de la 

Comisión se encuentran  inhabilitados  para  desempeñar  la  función  asignada  

por  afectarle  alguna circunstancia que le pueda restar imparcialidad y 

objetividad en el desarrollo de la misma, deberá comunicarlo al Presidente (a) de 

la Comisión antes del cierre de la investigación o del  término  del  proceso  de  

mediación,  según  corresponda,  quien  deberá  resolver  si  se acoge o no la 

inhabilidad. 

 

Si  el  inhabilitado  fuere  el  Presidente  (a)  de  la  Comisión,  la  solicitud  
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correspondiente deberá presentarse ante el Rector (a) quien resolverá sobre la 

misma. 

 

 

 

En  caso  de  ausencia,  inhabilidad  o  revocación  del  nombramiento  de  

cualquiera  de  los miembros de la Comisión, la autoridad o estamento 

correspondiente  podría efectuar un nuevo   nombramiento. 

 

XV.- Funciones de la Comisión Investigadora. 

 

Serán funciones de la Comisión: 

 

a) Conformarse de acuerdo a lo establecido por Resolución de rectoría. 

b) Conocer de las denuncias realizadas ante los canales establecidos. 

c) Proponer a la Rectora posibles inhabilidades de los miembros de la    

Comisión Investigadora nombrada. 

d) Poner a disposición del (la) investigador (a) las denuncias recibidas. 

e) Poner a disposición del (la) investigador (a) la normativa institucional y 

legalidad vigente. 

f) Levantar acta de entrega de evidencias y normativa interna y legalidad 

vigente. 

g) Resolver sobre la continuidad del procedimiento frente a la negativa del 

o la denunciante de participar y colaborar con la investigación. 

h) Informar a rectoría de la suspensión de la investigación. 

i) Adoptar   a   sugerencia   del (la)   investigador   (a),   las   medidas   

preventivas   que   estime pertinentes, durante la investigación, que 

tiendan a apoyar y/o proteger al o la denunciante. 

j) Una vez recibido el informe final de parte del (la) investigador (a), 

proponer a él (la) Rector (a) adoptar alguna de las medidas disciplinarias 

contenidas en el presente protocolo o absolver según el mérito de la 

investigación en concordancia a la legalidad vigente y la normativa 

reglamentaria interna de la institución, según corresponda.  
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k) Llevar el registro completo de las denuncias recibidas, el procedimiento 

efectuado y la resolución final del caso. 

l) Proponer  y  colaborar  en  las  actividades  de  difusión,  prevención  y  

capacitación  en materia de acoso sexual y no discriminación. 

m) Velar por el cumplimiento de los principios del debido proceso, la 

confidencialidad, la privacidad  y  el  resguardo  de  la  información  

recibida  durante  todo  el  curso  del procedimiento. 

 

 

XVI.- De la Obligación de Confidencialidad. 

 
Al momento de ser notificados de su nombramiento,  todos  los  integrantes  de  la  

Comisión,  deberán suscribir  un  compromiso  ético de  guardar  estricta  reserva  

y  confidencialidad  respecto  de  los antecedentes y materias de las que tomen 

conocimiento con ocasión del desempeño de las funciones que el presente 

protocolo les encomienda. 

 

Ningún miembro de la Comisión, ni ésta en pleno, podrán emitir ni suscribir 

ningún tipo de comunicado   o   declaración   pública   respecto   de   los   hechos   

y   materias   bajo   su conocimiento, aun cuando no exista investigación en curso 

o ésta se encuentre finalizada. El  incumplimiento  de  esta  prohibición  implicará  

la  pérdida  inmediata  de  la  calidad  de miembro  de  la  Comisión,  sin  perjuicio  

de  la  aplicación  de  los  ordenamientos  legales  e institucionales que sancionen 

dicha conducta infractora. 

 

 

XVII.- Quorum de funcionamiento y resolución. 

 

Recibida la Resolución de rectoría  el Presidente (a) citará a los miembros  que 

corresponda. La Comisión sesionará en un plazo máximo de 48 hrs.  

 

XVIII.- De las Funciones:  
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Corresponderá al Presidente (a) de la Comisión: 
 

a) Recibir  las  denuncias  declaradas  admisibles  en  conformidad  a  lo  
establecido; 

b) Citar  a  los  miembros  correspondientes  de  la  Comisión  de  Actuación  
cada  vez  que corresponda su resolución o intervención conforme a las 
competencias entregadas. 

c) Comunicar  de inhabilitación de los miembros de la Comisión, cuando 
corresponda. 

d) Poner a disposición del (la) investigador(a) los antecedentes pertinentes de 
la investigación. 

e) Refrendar  acta de las sesiones de la Comisión. 
f) Brindar asesoría y orientación al(los) investigador (as) designados. 

 
 

Corresponderá al secretario(a) (a) de la Comisión: 
 

a) Levantar actas de la(s) sesiones de la Comisión Investigadora 
b) Llevar registro de las actas de la Comisión Investigadora 
c) Levantar  registro de los antecedentes 
de la Investigación 
d) Notificar a los participantes del proceso investigativo. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
XIX.- Del debido proceso.  

 
El (la)  investigador  (a),  en  ejercicio  de  sus  facultades  de investigación,  

deberá  respetar  en  todo  momento  el  debido  proceso  y  el  deber  de 

confidencialidad, esto es, actuar dentro del marco establecido en el presente 

protocolo, con apego a los reglamentos vigentes, permitiendo tanto a 

denunciante y denunciado (a) que realicen sus descargos y defensas y que 

ejerzan los derechos que les asistan. De todas las actuaciones   realizadas   por   

el   investigador   (a)   quedará   registro,   el   cual   podrá   ser consultado por los 

interesados directos una vez concluida la investigación. El investigador tendrá un 
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plazo de 5 días hábiles, para emitir el informe respectivo contado desde la fecha 

de recepción de los antecedentes de la denuncia, de la normativa institucional y 

de la legalidad vigente, pudiendo solicitar a la comisión extender el plazo de la 

investigación por otro período de 5 días hábiles.  

 

Si el(la) investigador (a) infringiere las disposiciones del presente Protocolo, 

particularmente en  lo  relativo  al  resguardo  del  debido  proceso  y  la  

confidencialidad  de  las  actuaciones, será   revocada   su   designación   por   

acuerdo   de   la   Comisión,   la   que   procederá   a   la designación de un(a) 

nuevo(a) Investigador (a) quien deberá continuar el procedimiento en el estado  

en  que  se  encuentre,  decretando  las  diligencias  necesarias  para  aminorar  los 

efectos  perjudiciales  de  las  infracciones  cometidas.     Lo  anterior,  sin  perjuicio  

de  la aplicación  de  los  ordenamientos  legales  e  institucionales  que  sancionen  

la  conducta infractora del(la) Investigador (a). 

 

XX.- De las notificaciones.  

 

Las resoluciones que se adopten en aplicación de las normas del presente 

Protocolo se notificarán preferentemente de manera personal o en su  defecto  

por  correo  electrónico,  sin  perjuicio  que  la  Comisión Investigadora  pueda  

disponer  otra forma  especial  de  notificación.  Para tal efecto,   los interesados 

deberán señalar   su dirección de correo electrónico y número telefónico en su 

primera comparecencia ante el (la) investigador(a).   De no efectuarse tal 

designación las notificaciones se efectuarán al correo electrónico que figure en 

el sistema o en los registros de la institución. 

 

 

XXI.- Medidas preventivas de protección a los (las) denunciantes.  

 

Durante el transcurso de la  investigación,  el(la)  investigador(a),  de  oficio  o  a  

solicitud  de  parte,  podrá  proponer  a  la Comisión la adopción de medidas 

preventivas que tiendan a proteger a la denunciante durante la  investigación  o  

a  asegurar  el  éxito  de  la  misma.  Podrá proponer, entre otras, las siguientes 
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medidas: 

 

a) Derivación a redes de apoyo. 

b) Adoptar  medidas  para  evitar  el  contacto  entre  denunciante  y  

denunciado  (a)  durante  el tiempo que dure la investigación; 

c) Derivar los antecedentes a la justicia penal, en el caso de detectar hechos 

constitutivos de delito. 
 
Estas medidas deberán adoptarse con carácter de urgente y antes del inicio 

formal de la investigación, si las circunstancias así lo requieren, y su vigencia será 

determinada por la necesidad que arroje el mérito del proceso. 

 

XXII.- Funciones del Investigador(a). 

 

Una vez recepcionados los antecedentes  de la investigación el (la) investigador 

(a), éste procederá a dar inicio a la investigación citando a declarar al 

denunciante, a la denunciante, y al denunciado (a) y a terceros que estime 

pertinentes. 

 

Si  la  denunciante  no  ha  formulado  la  denuncia  por  sí  misma  y  se  niega  a  

comparecer,  o compareciendo  manifiesta  expresamente  su  negativa  a  

participar  y  colaborar  con  la investigación,  el  investigador  (a)  informará  tal  

situación  a  la  Comisión Investigadora ,  la  que  resolverá sobre la continuidad 

del procedimiento o el archivo de los antecedentes. 

 

Podrá, además, realizar todo tipo de diligencias que estime necesarias y que 

permitan el esclarecimiento  de  los  hechos  y  la  determinación  de  

responsabilidad  por  parte  de  los involucrados, tales como: 

a) Requerir información a las distintas unidades respecto de los hechos 

denunciados para determinar la existencia de atenuantes o agravantes de 

responsabilidad. 

b) Constituirse  en  el  lugar  de  los  hechos  u  otros  lugares  relevantes  para  

efectuar inspección personal. 
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c) Abrir  un  término  probatorio  si  lo  estima  necesario  o  si  se  solicita  por  

alguno  de  los intervinientes. 

d) El (la)  investigador  (a)  estará  obligado  a  llevar  un  expediente    que 

incorpore  todas  las  actuaciones  y  presentaciones  realizadas  y  las  fechas  

de  las  mismas, como asimismo, los medios de prueba acompañados. 

e) El (la) investigador (a) estará obligado a emitir un informe que deberá 

contener: 

 Ratificar la denuncia que da origen al procedimiento. 

 Declaración de testigos en caso que los hubiera 

 Declaración de los inculpados 

 Aportar cualquier tipo de prueba distinta a las declaraciones 

 Análisis de los hechos en conformidad a la legalidad vigente y la normativa 

reglamentaria interna de la institución 

 Conclusiones señalando eventual absolución o culpabilidad respecto de 

los hechos denunciados 
 
 

XXIII.- De las inhabilidades del Investigador:  

 

Si alguno de los interesados directos estimare que el(la) Investigador (a) 

designado por el (la)  rector(a) se encuentra inhabilitado para desempeñar  la  

función  asignada  por  afectarle  alguna  circunstancia  que  le  pueda  restar 

imparcialidad  y  objetividad  en  el  desarrollo  de  la  misma,  deberá  

comunicarlo  al  (la) rector(a)  dentro de las 48 horas posteriores a la  primera 

comparecencia,  la que deberá resolver si se acoge o no la inhabilidad, 

designando a un nuevo investigador si procediere. 
 
 
 
XXIV. De las sanciones.    

 

Una vez, que la investigador/a entrega el informe, sesionará la comisión y 

analizará dicho informe revisando la legalidad del proceso y procederá a tipificar 

si la conducta es Leve o Grave. 
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En el caso de que el investigado sea un/a estudiante, y la falta es leve: Se 

sancionará con un llamado de atención escrito, si la falta es considerada como 

grave,  la sanción podrá ser la suspensión de la matrícula en períodos de tiempo 

graduados según la gravedad, o la expulsión del Centro Educativo cuando la gravedad 

así lo amerite. 

En el caso que el sancionado sea un docente y/o trabajador (a), la sanción será el 

término de la relación contractual de prestación de servicios a honorarios y en el 

caso de trabajadores el término de su contrato de trabajo. 

 

XXV.- MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Son considerados miembros de la comunidad educativa del CFT de Tarapacá: 

a) Estudiantes: Toda persona que se encuentre con su matrícula vigente y que 

mantenga la calidad de alumno regular. 

b) Docentes: Profesional o Técnico que imparte uno o más módulos en alguna 

carrera del Centro de Formación Técnica de Tarapacá. 

c) Rectora: Representante de la institución, con facultades generales de 

administración y representación legal, judicial y extrajudicial. 

d) Directores Generales: Encargados de administrar y dirigir las áreas de: 

Administración y Finanzas, Planificación y Control de Gestión, Académica y, 

de Vinculación con el Medio. 

e) Directores de Escuela Superior: Encargados de administrar y dirigir las 

diferentes Escuelas Superiores a saber; Educación y Humanidades, Salud y 

Medioambiente, Administración y Negocios, e Ingeniería e Industrias. 

f) Funcionarios: Personas contratadas para llevar a cabo diferentes labores 

necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del Centro. 

 

XXVI.- DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL USO Y CUIDADO DE BIENES PERSONALES E 

INSTITUCIONALES. 

 
Es deber del estudiante cuidar sus bienes personales y los del Centro Educativo, 
manifestando de esta forma, los valores de la responsabilidad, honradez y 
solidaridad. 
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El Centro no responde por pérdidas y/o daños a los objetos y bienes personales. 
Además, es deber del estudiante, mantener las condiciones de los bienes muebles 
o inmuebles de propiedad del Centro utilizadas durante las actividades 
curriculares y extracurriculares. 
 
XXVII.- NORMAS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE LOS INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. 
 
Son acciones leves: 

 

 Los daños causados en equipos, instalaciones y demás bienes corporales de 

la institución, cuyo avalúo no supere 1 UTM. Avalúo que será realizado por 

la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 Comportamientos que interrumpan el normal desarrollo de la clase, de 

acuerdo al criterio del docente. 

 La resistencia a cumplir las órdenes, instrucciones o disposiciones emanadas 

de las autoridades de la institución. 

 Cualquier otra acción que no esté contemplada en este Reglamento de 

Convivencia Estudiantil, y que sea objeto de sanción, conforme a evaluación 

del Comité de Sana Convivencia5. 

 

 

Son acciones graves: 

 

 Para efectos de este artículo, el CFT de Tarapacá considera    falta   

gravísima   todo acto que en sí constituye delito en Chile y asume la 

obligación de hacerse parte en su denuncia inmediata a las autoridades 

competentes, independientemente de la aplicación de las sanciones 

contempladas en o no en esta norma de interna. 

 Cometer como actor, cómplice o encubridor, un acto constitutivo de delito 
                                                
5
 Definición del Ministerio de Educación respecto a la Sana Convivencia Educativa: se refiere a “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes”. La convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios formativos (en el aula, en los talleres, las sa lidas a terreno, los patios, los actos 

ceremoniales, la biblioteca), los instrumentos de gestión (el PEI, los manuales de convivencia, y otros), y en los espacios de participación (Consejo de delegados, Equipos de 
trabajos, Equipos docentes …) por lo que formarnos para una sana convivencia es responsabilidad de toda la comunidad educativa y sus actores principales (docentes y 
estudiantes). 
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en Chile, en las dependencias del CFT de Tarapacá, o fuera de éstas, en 

contra de otro miembro de la Comunidad Educativa6. 

 La reiteración de una acción considerada leve. 

 Atribuir a directivos o compañeros afirmaciones falsas para obtener tratos 

preferentes o de excepción. 

 Acusar falsamente a docentes, directivos, administrativos o compañeros de 

faltas o delitos. 

 Usar cualquiera de las instalaciones y bienes de la institución para fines no 

autorizados. 

 La sustracción y destrucción de bienes del dominio de la institución y el 

daño ocasionado a ésta, cuyo monto sea superior a una unidad tributaria 

mensual. El avalúo será realizado por la Dirección General de 

Administración y Finanzas. 

 El ser sorprendido en dependencias del Centro Educativo, en estado de 

intemperancia alcohólica o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. 

Amenazar, intimidar, agredir, física o psicológicamente, a cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

 Falsificar o inventar datos en trabajos de práctica o investigación. 

 Denigrar, discriminar, amenazar o menoscabar la dignidad personal, el 

honor, la reputación de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

profiriendo descalificaciones, insultos, utilizando cualquier medio de 

ejecución, sea o no con difusión y especialmente cuando se tratare de la 

utilización de medios tecnológicos o plataformas de redes sociales. 

 Participar o promover ocupaciones o tomas de las dependencias del Centro, 

con el ánimo de interferir o interrumpir su normal funcionamiento. 

 Participar en acciones delictivas dentro de las dependencias del Centro. 

 Intervenir los sistemas informáticos y computacionales del Centro. 

 Presentar al Centro Educacional cualquier tipo de documentos falsificados o 
                                                
6
 El CFT de Tarapacá actuará con la debida severidad en aquellos delitos contemplados en el Protocolo vg.2016, a fin de erradicar e inhibir lo más posible de la Convivencia 

Estudiantil y de la Organización en general, toda forma de violencia de género. En este sentido se debe considerar materia de este tipo de delitos: a) los hechos que 
necesariamente aluden o involucran – de manera implícita o explícita - el cuerpo, la sexualidad, o la intimidad de una persona. por lo tanto, no se consideran como 
acoso sexual otras formas de violencia o discriminación, como la homofobia o el agobio y maltrato en contextos de trabajo; b) si la acción no es consentida por la o el 
destinatario. El consentimiento debe ser explícitamente expresado, no se puede deducir de la falta de resistencia o silencio de la denunciante, porque: en relaciones de 
desigualdad de poder las personas pueden sentirse coartadas a expresar su incomodidad o molestia, como por ejemplo estudiantes frente a profesores o profesoras, o 
personas del cuerpo administrativo frente a sus superiores. Existen situaciones donde las personas, por el consumo de alcohol o drogas, pueden perder la voluntad para 
entregar su consentimiento frente a un acercamiento sexual; y c) la(s) acción(es) afectan las oportunidades de educación de las y los estudiantes, transgreden el derecho 
a trabajar en un lugar propicio para el cuerpo académico y administrativo, y perturban el desarrollo personal de las denunciantes, pudiendo expresarse en: consecuencias a 
nivel subjetivo/emocional; trastornos del ánimo; consecuencias en el desempeño; consecuencias de convivencia posterior con la comunidad educativa … ver. Páginas 14 a 
21 del Protocolo vg.2016 
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adulterados, sean públicos o privados. 

 Suplantar a otros estudiantes o ser suplantado en actividades de evaluación 

o en cualquier otra actividad estudiantil. 

 Arrogarse la representación de la sede del Centro de Formación Técnica y 

realizar actividades, sea que se obtenga o no provecho de ello. 

 Adquirir o vender instrumentos de evaluación en cualquier tiempo de su 

aplicación. 

 Copiar en pruebas o exámenes, apropiarse de trabajos ajenos y 

presentarlos como propios en actividades evaluadas. 

 Facilitar información en actividades de evaluación escrita u oral. 

 Sobornar a docentes o cualquier funcionario de la Institución, faltando así a 

la honradez en cualquiera de sus formas. 

 Cualquier acto que se comprobare como acoso sexual o de discriminación, 

ya sea: 

o Gestos y comentarios de connotación sexual dirigidos a una persona 

en particular. 

o Contacto físico impropio no consentido. 

o Proposición de juegos de carácter sexual. 

o Proposiciones de carácter sexual no consentidas y/o amenazas que se 

relacionen con el rendimiento académico (calificaciones, 

evaluaciones, aprobación de módulos, asistencia) 

o Hostigamiento de connotación sexual por correo electrónico, 

teléfono o cualquier otro medio. 

o Cualquier acto de discriminación en todas sus formas. 

o Cualquier otra acción que no esté contemplada en este Reglamento 

de Convivencia Estudiantil, que sea objeto de sanción y se constituya 

como falta grave a la ética y valores institucionales, definida por el 

Comité de Sana Convivencia. 
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XXVIII. DE LAS SANCIONES. 

 

Quien sea sindicado como autor o involucrado con algún grado de responsabilidad 

de alguna acción contraria a la sana convivencia estudiantil, será sancionado 

según lo estipulado en este Reglamento. 

 

En caso de acciones leves se sancionará con amonestación escrita. La acción leve 

reiterada, será considerada grave. 

 

En caso de acciones graves, la sanción podrá ser la suspensión de la matrícula en 

períodos de tiempo graduados según la gravedad, o la expulsión del Centro 

Educativo cuando la gravedad así lo amerite., en el caso de estudiantes, en el caso 

que el sancionado sea un docente, término de la relación contractual de 

prestación de servicios a honorarios y en el caso de trabajadores el término de su 

contrato de trabajo. 

 

Para determinar, en definitiva, la naturaleza de la sanción aplicable se deberá 

tener en consideración la falta o faltas cometidas por el estudiante y la 

concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de responsabilidad, 

teniendo especial consideración los esfuerzos que hubiere hecho el estudiante 

infractor para reparar el mal causado. 

 
Se considerarán como atenuantes de responsabilidad disciplinaria, que podrán 
disminuir la sanción aplicable, las siguientes: 
 

 La irreprochable conducta anterior del estudiante durante el tiempo de 
permanencia en el Centro Educativo. 

 El arrepentimiento espontáneo y eficaz de la infracción. 

 El existir previamente provocación suficiente por parte del afectado. 
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 La libre confesión de los hechos. 

 El procurar reparar con celo el mal causado o evitar sus perniciosas 
consecuencias. 

 El hecho de que un estudiante se haga merecedor a una sanción habiendo 
sido previamente sancionado en otras circunstancias, o cuando esté 
cumpliendo otra, se considerará como agravante de reincidencia sin 
importar la gravedad de la sanción anterior, al determinar la sanción 
definitiva a aplicar. 

 
 
XXIX.- DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS. 

 
Para sancionar conductas constitutivas como leves cuyos efectos revistan una 
entidad menor del daño, se registrará en hoja de vida de cada estudiante vía 
sistema intranet, por las respectivas Direcciones de Escuela Superior. 
Corresponderá al(a) Directora de Escuela Superior informar al estudiante de 
manera personal. 
 
Para sancionar conductas constitutivas como graves entre estudiantes: 
 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá denunciar al Director 
de Escuela Superior respectiva la ocurrencia de una acción contraria a la 
sana convivencia de carácter grave. 

 Tomado conocimiento por parte de la Dirección de Escuela Superior, citará 
en un plazo no mayor a 24 hrs al estudiante a una entrevista, en la que en 
un clima cordial tratará de dar oportunidades para el reconocimiento 
voluntario de responsabilidad en que pueda además manifestar libremente 
su arrepentimiento, en ésta reunión informará al estudiante el inicio de la 
investigación de los hechos. 

 El (La) Director(a) procederá a notificar personalmente al Director General 
Académico las situación entregando los antecedentes hasta ese momento 
acumulados y la actitud del(a) estudiante en la entrevista realizada y el 
reconocimiento o no de la situación planteada por terceros. 

 Previa consulta a Rectoría, el Director General Académico instruirá, cuando 
corresponda, a el/la Directora de Asuntos Estudiantiles para que se inicie y 
realice en un plazo de cinco días hábiles una investigación del caso 
planteado. Esta será conducida por un profesional de dicha Dirección, 
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designado(a) para dicho efecto, quien deberá entregar un informe escrito al 
finalizar la investigación. 

 Un día hábil después de recibido, por la DAE, el Informe de la Investigación, 
se convoca y reúne el Comité de Sana Convivencia, presidido por el Director 
General Académico. 

 El Comité de Sana Convivencia, recibido el informe, procederá a tomar la 
decisión del caso que puede ser de absolución y archivo de antecedentes o 
de aplicación de una sanción proporcional a la falta, considerados los 
atenuantes señalados. 

 La decisión tomada por el Comité será notificada a Rectoría por el Director 
General Académico y se oficializará con su firma. Dependiendo de la 
gravedad de la sanción acordada por el Comité la Rectoría podrá 
pronunciarse sobre ella: confirmándola, modificándola o rechazándola. En 
el caso de ser rechazada, corresponderá una nueva reunión del Comité de 
sana Convivencia para integrar las observaciones de Rectoría y rectificar su 
decisión emitiendo un nuevo informe en un plazo no superior a dos días 
hábiles. 

 Una vez oficializada y validada por Rectoría, la sanción establecida será 
notificada a los miembros del Comité de sana Convivencia. 

 Corresponderá al(a) Director(a) de la Escuela Superior del estudiante 
comunicar a éste(a), en un plazo no mayor a dos días hábiles, el resultado 
de la investigación y la sanción si existiera. Cuando el estudiante sancionado 
no responde a la citación, sólo cuando implique suspensión de clases o 
expulsión de la Institución, por su gravedad será citado en segunda 
instancia y finalmente será notificado(a) en carta certificada al domicilio de 
éste(a). Si la sanción es menor se archivará y   se buscará la forma de tomar 
contacto con el estudiante a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 Mientras dure la tramitación de la investigación, se presume la inocencia de 
todos los estudiantes afectados por la situación investigada. En casos de 
extrema gravedad y/o gravísimas en que se pone en riesgo a otros(as) 
estudiantes, se podrá considerar la suspensión del(a) estudiante 
investigado, especialmente si no reconoce responsabilidad en la falta 
denunciada en investigación. 

 
 
El (la)  estudiante tendrá un plazo de tres días hábiles para apelar, contados desde 
el día de la notificación. 
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 En el caso de suspensión o expulsión del Centro, el estudiante sancionado 
podrá presentar un recurso de reconsideración a través de carta formal, la 
cual deberá ser entregada al Director General Académico, dentro del plazo 
de tres días hábiles contados desde la notificación de la medida 
disciplinaria. Se acogerá la apelación y se procederá como indica el 
siguiente párrafo. 

 Cuando la sanción corresponde a una falta grave, la apelación será vista por 
un nuevo  Comité de Sana Convivencia presidido por la Rectora del CFT de 
Tarapacá, en la que se revisarán los medios de prueba y el cumplimiento de 
los procedimientos que aseguraron el cumplimiento de la Norma de 
Convivencia de la Institución. Al finalizar el proceso de reconsideración la 
resolución inapelable del Comité será notificada al(a) estudiante por el 
Director General Académico, en presencia de su Director(a) de Escuela. Los 
antecedentes de la investigación y sanción disciplinaria se archivan en una 
Carpeta del(a) estudiante que se debe conservar en la Oficina de su 
Director(a) de Escuela. 

 En el caso de las amonestaciones escritas la apelación se llevará a cabo por 
el(la) estudiante, solo respondiendo al correo electrónico del(a) Director(a) 
de Escuela 

 Superior correspondiente. El (La) Director(a) evaluará si la apelación 
procede a la anulación de la amonestación o si persiste. Se comunicará la 
resolución de modo presencial en una entrevista enfocada a la formación 
del saber ser del(a) estudiante. Los antecedentes se archivan en una carpeta 
del estudiante que se debe conservar en la Oficina de su Director(a) de 
Escuela. 

 
 
XXX.- DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El Centro reconoce y garantiza los siguientes derechos para todos los estudiantes: 

 

 Ser considerado como persona, sin distinción de raza, etnia, sexo, religión, 

impedimento físico o condición socio – económica. 

 Ser atendido por su condición de estudiante, por cualquier funcionario de la 

Comunidad Educativa. 
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 Recibir una educación de calidad, con prácticas pedagógicas innovadoras y 

participativas. 

 Expresar sus opiniones a través de los canales formales de comunicación. 

 Dar respuesta a sus requerimientos y/o demandas. 

 Acceder a la información de su situación académica en la plataforma de 

acuerdo a los plazos establecidos. 

 Confidencialidad respecto a su situación académica y a cualquier 

información 

 Privada que sea manejada por el Centro Educativo. Participar en actividades 

extra programáticas. 

 Recibir un trato amable y respetuoso de parte de cada uno de los 

integrantes del Centro Educativo. 

 Solicitar al Director de Escuela Superior, un calendario especial de 

evaluaciones tratándose de embarazo, enfermedad u otro motivo 

justificado. 

 Los estudiantes que representen al Centro Educativo en actividades 

deportivas, artísticas, intelectuales u otras, tendrán derecho a rendir 

pruebas y trabajos atrasados, según calendario fijado por la Dirección de 

Escuela Superior. 

 

 

XXXI.- DE LOS ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS ESTUDIANTES. 

Se reconocerá mediante registro en hoja de vida del estudiante vía sistema 

intranet, las acciones destacadas que promuevan el desarrollo de un clima de sana 

convivencia estudiantil. 

 

 

XXXII.- DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

Al inicio de cada año previa consulta a los estamentos del Centro de Formación 

Técnica, se evaluará y harán las modificaciones correspondientes al Reglamento 

de Convivencia, siendo el Comité Directivo del Centro el organismo que acoge y 

aprueba. 
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