
Convivencia Escolar 

Protocolo de derivación a Convivencia Escolar 

Objetivo: Detectar e informar alumnos que presenten alguna dificultad en el aula. En el cual se 

requiera de un trabajo colaborativo y participativo del equipo de Convivencia Escolar y los 

profesores. 

Toda ficha de derivación al Equipo de Convivencia Escolar se realizará a través del Profesor Jefe, 

de la siguiente forma: 

- El/La Profesor (a) de asignatura o inspector (a) de patio informará al profesor jefe sobre 

estudiantes que según su criterio requieren apoyo del Equipo de Convivencia Escolar, debido a 

situaciones ocurridas dentro y fuera del aula. 

- Profesor Jefe deberá realizar al menos dos de las medidas mencionadas previas a la derivación, 

para que esta sea efectiva. 

- Profesor Jefe deberá enviar la derivación vía correo electrónico a pablo.leon@dparrac.cl y 

presentar 2 copias de la derivación a Encargado de Convivencia Escolar. Una quedará en el archivo 

de Convivencia Escolar y activará protocolo de acción y la otra quedará para su respaldo personal 

con firma de recepción. Además, deberá adjuntar una copia de las entrevistas realizadas o 

registros en el libro de clases. 

- En el caso de solicitarse una intervención al grupo curso, se deberá realizar el mismo protocolo 

de acción. 

- Cada acción de las intervenciones tendrán que ser firmadas por las personas involucradas para su 

posterior archivo y/o cierre de caso según lo amerite.      

-Cada caso tendrá un plan de intervención individual, para satisfacer las necesidades contextuales 

de cada estudiante o curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convivencia Escolar 
Ficha de Derivación 

Nro: 

Nombre estudiante: _______________________________ Curso: _______________ 

Nombre Profesor jefe: _____________________________ Email: ________________ 

Dirección del estudiante: ___________________________ Fono Ap. ______________ 

Nombre del apoderado: ____________________________ Fecha: ________________ 

 

1- Motivo de la derivación:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

2- Antecedentes relevantes sobre el estudiante: (Familiares, escolares, médicos,etc) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3- Medidas realizadas previa derivación: (marque con una X la que ha realizado) 

Registro en libro de clases:                                                                                           ____ 

Entrevista con estudiante:                                                                                            ____ 

Entrevista con apoderado (a):                                                                                      ____ 

Se ha aplicado reglamento por parte de Inspectoría general:                                   ____ 

Derivaciones años anteriores:                                                                                      ____ 

 

 

 

 

_____________________                                                    ___________________________ 

Firma Profesor que deriva                                                       Encargado de Convivencia Escolar 

 

 

 



Convivencia Escolar 
 

 

Ficha de Derivación - Curso 

Nro: 

Curso: ________Cantidad de estudiantes: ___________ Fecha: __________________ 

Nombre Profesor Jefe: ___________________________ Email: __________________ 

Cantidad de Estudiantes del P.I.E.: ________  

Porcentaje de asistencia a Reuniones de apoderados: __________________ 

Inspector de patio responsable:  ___________________________________________  

 

1- Motivo de la derivación:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

2- Antecedentes relevantes sobre el curso: (Familiares, escolares, médicos, etc) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3- Medidas realizadas previa derivación: (marque con una X la que ha realizado) 

Registros en libro de clases:                                                                                            ____ 

Entrevistas con estudiantes:                                                                                            ____ 

Entrevistas con apoderados (a):                                                                                      ____ 

Se ha aplicado reglamento por parte de Inspectoría general:                                      ____ 

Derivaciones años anteriores:                                                                                          ____ 

 

 

_____________________                                                    ___________________________ 

Firma Profesor que deriva                                                       Encargado de Convivencia Escolar 

 


