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I. ANTECEDENTES1 

La asistencia escolar, además de constituir una condición clave para que las y los estudiantes desarrollen los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan durante la educación escolar, contribuye al 

desarrollo socioafectivo de los estudiantes, y promueve el desarrollo de la responsabilidad y otros hábitos y 

actitudes que facilitan la vida futura de los niños y jóvenes.  

Con respecto a la relación entre asistencia escolar y desarrollo socioafectivo de los estudiantes, las 

investigaciones han demostrado que los alumnos y alumnas que tienen mejores tasas de asistencia logran una 

mejor comunicación y vínculo con sus compañeros y profesores, lo que hace de la vida escolar un periodo más 

grato y constructivo. Asimismo, los estudiantes que asisten a clases con regularidad tienen menos posibilidades 

de incurrir en conductas de riesgo, pues la escuela constituye un espacio resguardado que protege a los niños y 

jóvenes de la vagancia, el consumo de alcohol y drogas, la delincuencia y la deserción escolar. En cuanto a esta 

última, cabe tener presente que el ausentismo reiterado se considera el mayor predictor de deserción de un 

estudiante.  

Por otro lado, y tal como se menciona anteriormente, promover la asistencia es fundamental para incentivar en 

los alumnos y alumnas el desarrollo de la responsabilidad y de otros hábitos y actitudes que se ha demostrado 

que facilitan la vida adulta. La responsabilidad, entendida como la capacidad de responder a los deberes 

adquiridos y de asumir las consecuencias de los propios actos, es un valor que, una vez adquirido, aumenta las 

probabilidades de que las personas, en términos generales, logren las metas que se proponen. Concretamente, 

los estudiantes que asisten regularmente a clases tienen más posibilidades de terminar la educación escolar, de 

encontrar y mantenerse en empleos de calidad y de acceder a mejores sueldos, entre otros. 

Finalmente, es clave considerar el efecto que tiene la asistencia escolar sobre el aprendizaje y rendimiento 

académico de las y los estudiantes. Las investigaciones revelan que los efectos nocivos de la inasistencia 

reiterada se extienden durante toda la etapa escolar. Ausentarse regularmente afecta significativamente la 

adquisición de los conocimientos y habilidades matemáticas y verbales elementales, lo que obstaculiza la 

consolidación de la base necesaria para adquirir las habilidades complejas que se espera que las y los estudiantes 

aprendan durante los siguientes años. Asimismo, se ha observado que el número de inasistencias de un alumno o 

alumna se relaciona directamente con sus resultados en las pruebas censales, lo que refleja la necesidad de que 

los estudiantes asistan a clases para que aprendan lo esperado para su edad. Además, se ha constatado que, en 

los establecimientos con altas tasas de inasistencia reiterada, no solo los estudiantes que se ausentan presentan 

peor desempeño, sino también aquellos que asisten de manera regular, ya que todos deben asumir el costo de 

los constantes ajustes del programa que los profesores hacen con el fin de nivelar a aquellos estudiantes que 

perdieron clases. 

II. CONCEPTOS ASOCIADOS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN2 3 

Asistencia destacada: Corresponde a la alcanzada por las y los estudiantes que asisten a un 97 % o más del 

total de jornadas escolares oficiales de un año. En la práctica, los estudiantes con asistencia destacada se 

ausentan aproximadamente 5 días o menos al año. 

                                                           
1 Otros Indicadores de Calidad. Ministerio de Educación, Chile. 2014. 
2 Otros indicadores de calidad educativa, Ministerio de Educación, Chile. 2014 
3 La cantidad de días de inasistencia que implica la clasificación en cada categoría depende de la cantidad de días de clases 
que contempla el calendario escolar del año evaluado. 



Asistencia normal: Corresponde a los alumnos y alumnas que asisten a más de un 90 % del total de las 

jornadas escolares oficiales en un año y a menos de un 97 %, o menos del total de jornadas, lo que corresponde 

aproximadamente a un rango de 6 a 18 inasistencias anuales. 

Inasistencia: Toda ausencia, justificada o injustificada, de un/a estudiante.  

Inasistencia grave: Corresponde a la alcanzada por las y  los estudiantes que asisten a sólo un 85 % o menos 

del total de las jornadas escolares oficiales de un año. Estos estudiantes se ausentan más de 27 días al año, 

aproximadamente. 

Inasistencia Intermitente: Inasistencia de cuatro días no consecutivos en un mes calendario, sin justificación. 

Inasistencia Prolongada: Inasistencia por más de tres días consecutivos sin justificación médica u otra. 

Inasistencia reiterada: corresponde a la alcanzada por las y los estudiantes que asisten a más de un 85% del 

total de las jornadas escolares oficiales de un año y a un 90% o menos del total de jornadas, lo que corresponde 

a ausentarse entre 19 y 26 días al año, aproximadamente. 

Riesgo Escolar: Condiciones de la o el estudiante o su familia que pueden interrumpir su trayectoria escolar. 4 

 

III. PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE INASISTENCIAS  

1. En el proceso de matrícula se hará entrega, bajo firma a cada uno de los apoderados (as), del reglamento 

interno del establecimiento, el cual contemplará el protocolo de actuación ante inasistencias.  

2. El equipo de gestión del establecimiento, definirá una instancia en el año para analizar y socializar el protocolo 

con las y los apoderados.  

3. Inspectoría de Nivel llevará un registro de inasistencia diaria en el archivador institucional y/o Plataforma 

Edufacil correspondiente a cada curso.  

4. La inasistencia, deberá ser justificada personalmente por el Apoderado(a), en un plazo no superior a 48 horas, 

en Inspectoría de Nivel, quedando registro en el libro de Registro de Inasistencias a clases. 

5. Los certificados médicos deberán ser presentados por el apoderado(a) en Inspectoría de Nivel, en un plazo no 

superior a 48 hrs, luego del reintegro del estudiante a clases.  

6. Inspectores de Nivel deben consignar en el registro de observaciones del estudiante  los días correspondientes 

a licencia médica  para la respectiva gestión curricular de los docentes. 

7. Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado(a) titular o suplente registrado en la ficha de matrícula. 

8. Si  Inspector de Nivel advierte que un/a estudiante completó tres inasistencias seguidas o intermitentes y no 

ha sido justificado, deberá comunicarse con el apoderado, y en caso de no tener respuesta, reportará 

inmediatamente a Trabajadora Social a través de “Ficha de derivación”.  

                                                           
4 Bases administrativas técnicas y anexos para la licitación de del concurso de proyectos de reinserción educativa y escuelas 
y aulas de reingreso, Ministerio de Educación, Chile. 2019.  
 



9. Trabajadora Social se contactará vía telefónica con el apoderado para ser citado al establecimiento y así 

justificar inasistencias. 

10. Si la Trabajadora Social no logra comunicarse con el apoderado(a) en un plazo de dos días y el/la estudiante 

continúa ausente, deberá realizar la visita domiciliaria correspondiente, completando un registro de visita 

domiciliaria, como medio de verificación de las acciones realizadas.  

11.  Cuando la Trabajadora Social realiza la visita domiciliaria y toma conocimiento al dialogar con el 

apoderado(a) o adulto responsable que no hay una justificación válida para las inasistencias (por ejemplo: 

certificado médico o duelo familiar), se deberá leer el contenido de una carta compromiso al apoderado, donde se 

estipula que el estudiante debe reintegrarse a clases al siguiente día hábil, y que en el caso de no firmarla o no 

dar cumplimiento, se procederá a activar el procedimiento para estos efectos.  

12. En el caso de no encontrar moradores en el domicilio del estudiante, se dejará una constancia de visita y una 

citación al establecimiento para el día siguiente. Si el/la estudiante no retorna a clases en 3 días hábiles y el 

apoderado no se presenta a la citación, la dupla psicosocial evaluará la situación de vulneración de derechos, 

activando de manera inmediata la derivación a OPD en caso de menores de edad.  

13. En caso de que un/a estudiante vuelva a clases y no ha sido justificado, Inspectoría de Nivel  citará al 

apoderado para que efectúe la respectiva justificación. Si el apoderado no concurre, será comunicado vía 

telefónica por Trabajadora Social, si contesta y no se acerca al establecimiento o no contesta, la Trabajadora 

Social realizará visita domiciliaria.  

14. Si la ausencia es producida por sucesos de fuerza mayor (muerte de algún familiar, catástrofe de vivienda u 

otras que Convivencia Escolar estime pertinente) o motivos de salud de alta complejidad (se solicitará Certificado 

Médico), Trabajadora Social realizará monitoreo con apoyo de sicóloga para luego informar a Unidad Técnico 

Pedagógica y  brindar apoyo académico (de acuerdo al Reglamento de Evaluación) según corresponda.  

Nota 1: En caso de que el/la estudiante con inasistencia  haya sido derivado a sicóloga, la visita domiciliaria se 
realizará a través de  la Dupla Sicosocial. 

Nota 2: Si las inasistencias no tienen justificación vía certificado médico, por duelo familiar o situaciones de 

crisis; la dupla psicosocial evaluará la situación de vulneración de derechos, activando de manera inmediata la 
derivación a OPD en caso de menores de edad. 

Nota 3: Trabajadora Social informará a Inspectores de Nivel estudiantes con compromiso de asistencia, quiénes 
deberán realizar seguimiento de situación, comunicarse con apoderado y en caso de inasistencia no justificada,  

informar a Trabajadora Social para activar protocolo. 

Nota 4: En caso de inasistencias de estudiantes mayores de 18 años, se firmará compromiso de asistencia junto 
a apoderado. 

Nota 5: El Encargado SIGE, deberá entregar  un reporte de asistencia mensual  a las y los profesores jefes para 
ser analizado con sus estudiantes y en reunión de apoderados. 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº1: FORMATO JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA A CLASES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO DE JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA 

 
FECHA: ____________________   CURSO: _________________  
 
NOMBRE DE EL/LA ESTUDIANTE: ________________________________________________________________  
 
NOMBRE DE QUIEN JUSTIFICA: __________________________________________________________________ 
 
APODERADO (A) ____  
 
DÍAS DE INASISTENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _______ 
 
FECHA QUE JUSTIFICA _________________________________________________________________________ 
 
PRESENTA LICENCIA MÉDICA SI ______ NO ________  
 
DIAGNÓSTICO: _______________________________________________________________________________  
 
CAUSAS DE LA INASISTENCIA (SIN LICENCIA MÉDICA)  
____________________________________________________________________________________________ 
 
DERIVACIÓN SI _________  NO __________  
 
(COMPLETA INSPECTOR(A))  
 
A quién se deriva: ____________________________________________________________________________ 
 
 
                               __________________                                       _________________________ 
                              FIRMA APODERADO (A)                                      FIRMA FUNCIONARIO(A) 

Liceo Pedro Aguirre Cerda, “Símbolo de un esfuerzo renovado” 

Puerto Varas 

 



ANEXO N°2: CITACIÓN A APODERADO(A) POR INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

CITACIÓN 

 

Estimado Apoderado/a:  

Junto con saludar, se cita a reunión extraordinaria con la Asistente Social del Liceo Pedro Aguirre Cerda el día 

…………………………… a las………… horas. Se solicita asistencia y puntualidad para realizar seguimiento de inasistencias 

del alumno/a al establecimiento.  

 

Atte. 

______________________________________________________________________ 

 

Liceo Pedro Aguirre Cerda, “Símbolo de un esfuerzo renovado” 

                              Puerto Varas 

 



ANEXO N° 3: DERIVACIONES POR INASISTENCIA DE ESTUDIANTES A CLASES 

 

 

DERIVACIONES A PROFESIONAL TRABAJADORA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Firma Profesor/a – Inspector/a 

 

Firma Trabajadora Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNA/O  

CURSO  

MOTIVO DE DERIVACIÓN 

 

 

 

FECHA DERIVACIÓN 

 

 

NOMBRE DE QUIEN DERIVA  

ANTECEDENTES 

 

 

 

 

NOMBRE Y FONO APODERADO/A  

ACCIONES REALIZADAS 

(OBSERVACIONES) 

 

 

 

 



ANEXO N°4: REGISTRO VISITA DOMICILIARIA TRABAJADORA SOCIAL O DUPLA PSICOSOCIAL 

 

REGISTRO DE VISITA DOMICILIARIA  

 

FECHA VISITA:      /       / 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): ______________________________  CURSO:  ______  EDAD: _____ 

NOMBRE DE APODERADO(A): _____________________________ RUT:  ____________________ 

DOMICILIO: ____________________________________COMUNA:  _______________________ 

PERSONA ENTREVISTADA: ________________________ PARENTESCO: ____________________ 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

 
 

 

 

 

 

 
 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

______________________________________ 
APODERADO(A) Y FIRMA 

______________________________ 
TRABAJADORA SOCIAL 

 TRABAJADORA SOCIAL 
 

 
 

 



ANEXO N°5: CONSTANCIA DE VISITA DOMICILIARIA DE TRABAJADORA SOCIAL O DUPLA   

PSICOSOCIAL 
 

 

Liceo Pedro Aguirre Cerda 
                             Puerto Varas 

 

 

VISITA DOMICILIARIA 

 

 

Con fecha __ de ______________ de 2019, se realiza Visita Domiciliaria al alumno/a 

______________________________________  del Liceo Pedro Aguirre Cerda y se cita al apoderado/a 

______________________________________ para el día ___ de ___________________ de 2019 a las 

________ horas a reunión extraordinaria con la Trabajadora Social del establecimiento. Se solicita 

asistencia y puntualidad. 

 

Atte. 

 

                _____________________________________________________________ 

 

 


