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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

1.1. PALABRAS DEL EQUIPO DIRECTIVO  

 

La elaboración Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas” de 

Curepto es el resultado del trabajo en equipo de los distintos estamentos de la Unidad Educativa, 

quienes, a través de acciones planificadas, hicieron sus aportes para el diseño de una educación 

cuyos sellos ponen énfasis en el desarrollo de competencias, habilidades, pensamiento crítico-

reflexivo tendientes a entregar una Educación integral e inclusiva. Para su actualización se considera 

la evaluación institucional realizada a principios del año 2020 y los cambios que se incorporan se 

basan en aquellos aspectos que se presentan descendidos y que es necesario fortalecer. 

 

Al construir nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) buscamos realizar una declaración de 

principios y fines, establecer una Proyección de la Institución, realizar un seguimiento, evaluación, 

análisis y toma de decisiones. Es necesario contar con un instrumento escrito que nos permita 

entregar a los estudiantes, apoderados, docentes, funcionarios y a toda la comunidad educativa los 

lineamientos del Establecimiento, enumerar y definir un conjunto de rasgos que dan identidad a 

nuestra institución y lograr el mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje.  

 

Nuestra línea educativa se formaliza en un Proyecto Educativo Institucional que contiene en 

profundidad los fundamentos de la educación y carismas propios del establecimiento, intenta 

plasmar los modos, metodologías, actividades diferenciadoras, prácticas y formas estructurales de 

la organización, abarcando tanto el aspecto académico como en el transversal, teniendo como eje la 

formación integral y de calidad, estableciéndose como marco de referencia para las futuras 

generaciones. Por otra parte, se incluye nuestra oferta educativa Humanista-Científico y Técnico-

Profesional, los planes y programas de estudio propios responden a la visión y misión declarados 

por el Liceo Luis Correa Rojas y los planes y programas de acción que nos permiten avanzar en 

materias académicas y formativas. Finalmente se incorporan anexos con planes, manuales y 

protocolos que la comunidad educativa ha consensuado para realizar un adecuado proceso 

educativo. 

Durante el presente año, en el contexto de la pandemia de Covid 19 que está afectando al planeta en 

su totalidad, se ha establecido un sistema de clases no presenciales con la finalidad de evitar la 

propagación del virus, por lo cual el Establecimiento ha ideado nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje que permitan continuar con el proceso educativo de todos nuestros estudiantes, 

 

 

 

 

 



 5 

1.2.INTRODUCCIÓN  

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es la expresión concreta de la participación de todos los 

estamentos de la comunidad escolar del Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto, Unidad 

Educativa que aspira a mejorar su capacidad de entregar un servicio educativo de calidad, teniendo 

como bases una trayectoria arraigada en la comunidad carpetana, fundada en una fuerte relación con 

la familia, la naturaleza y su cultura. Este proyecto se desarrolla a partir de un marco valórico y 

principios formativos definidos por la comunidad escolar privilegiando la participación y enfoque 

de mejoramiento continuo que implica asumir nuevos desafíos en coherencia con el Plan de 

Mejoramiento Educativo, conducentes a entregar mejores oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes que cursan la Enseñanza Media en sus modalidades Humanístico Científica y Técnico-

Profesional.  

 

La propuesta curricular apunta al desarrollo de competencias y la estimulación del aprendizaje 

significativo, en tanto se estima valioso que el estudiante se sienta partícipe del proceso de 

evaluación y valore en forma especial los procesos de mejora continua en el logro de sus objetivos 

particulares como los de toda la comunidad educativa. El establecimiento prepara a los jóvenes tanto 

para la continuidad de estudios a través de la enseñanza Científico-humanista, como para su 

inserción en el mundo laboral, impartiendo 3 especialidades técnicas de nivel medio: Forestal, 

Atención de Párvulos y Programación 

 

Para llevar a cabo la visión y misión expresadas en este proyecto educativo se ha definido en él una 

planificación estratégica basada en las cuatro dimensiones de la gestión escolar, es decir, Gestión 

Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos, considerando los objetivos y 

metas correspondientes a cada una de ellas y, finalmente se establece un mecanismo para la 

evaluación seguimiento de este proyecto. 
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1.3. IDENTIFICACIÒN DEL ESTABLECIMIENTO 

FICHA DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas” 

DIRECCIÓN Lord Cochrane N º 8 de Curepto 

TELÉFONO (75) 2552371 

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) liceoluiscorrearojas@gmail.com 

FECHA DE CREACIÓN 29 de octubre de 1971 

NUMERO DE RESOLUCIÓN 31701 DEL 29 DE octubre de 1971 

DECRETO COOPERADOR 2566 del 25 de mayo de 1981 

ROL BASE DE DATOS 003205-0 

DEPENDENCIA Municipal 

EDUCACIÓN QUE IMPARTE Humanista Científica y Técnico Profesional 

DECRETO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR 

Dto. N º 67/2018 

RÉGIMEN ESTUDIOS Semestral 

DECRETO PLANES Y PROGRAMAS DE 

ESTUDIO 

Decretos Nº1264/2016, Nº876/2019, 

Nº102/2002, Educación Media Humanístico 

Científica  

Decreto Nº876 /2019, Nº954/2015, 

Educación Media Técnico Profesional 

HORARIO DE CLASES Mañana: 08: 30 a 13: 15 hrs.  

TRABAJO REMOTO ESTUDIANTES Tarde: 14: 30 a 17: 50 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AÑO 

2020 

96 % 
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II. REFERENCIAS  

 

2.1. MARCO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS  

 

En los últimos años Chile ha emprendido una serie de transformaciones educativas y curriculares 

con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad de la educación.  

En la última década se ha iniciado un periodo de participación de actores claves en la elaboración 

de las políticas, lo que ha influenciado varias leyes fundamentales que dan base a una reforma 

estructural del sistema educativo chileno, como la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Ley 

General de Educación (LGE), la Ley de Aseguramiento de la Calidad (SAC), la Ley de Inclusión, 

la Ley de Carrera Docente y la Ley que crea el nuevo Sistema de Educación Pública, integrada por 

el Ministerio de educación, la Dirección de educación Pública, los Servicios locales de Educación 

Pública y los Establecimientos Educacionales.  

 

Los Servicios Locales estarán conformados por un Consejo Local de Educación donde participarán 

Docentes, Asistentes de la Educación, Estudiantes, padres, Madres y Apoderados e instituciones de 

Educación Superior  

 

El Comité Directivo Local contará con la participación de Centros de padres, Municipalidad y 

gobierno Regional.  

 

Actualmente la Educación pública está orientada a lograr el desarrollo de los estudiantes teniendo 

en cuenta sus necesidades y características locales. Persigue entregar una educación integral, 

velando por el desarrollo de las personas en todos sus ámbitos y poniendo énfasis en el desarrollo 

del pensamiento reflexivo-crítico, la creatividad, la participación y valores democráticos.  

 

El Sistema y sus integrantes se rigen por los principios señalados en la Ley General de Educación, 

y por los siguientes: Calidad integral, Mejora continua de la calidad, Cobertura nacional y garantía 

de acceso, Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades, Colaboración y trabajo en red, 

Proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana, Pertinencia local, diversidad de 

los proyectos educativos y participación de la comunidad, Formación ciudadana y valores 

republicanos, Integración con el entorno y la comunidad. 

 

La pandemia mundial de Coronavirus Covid 19 ha obligado al gobierno, a través del Ministerio de 

Educación, a decretar un sistema de trabajo escolar remoto, lo que ha llevado a las Unidades 

Educativa a implementar estrategias y acciones que permitan atender las necesidades educativas de 

todos sus estudiantes en un contexto de equidad e inclusión 

 

En el contexto de la Pandemia COVID 19, durante el año 2021 se ha implementado un Plan de 

funcionamiento, aprobado por el MINEDUC, con clases online durante la jornada de la mañana, y 

trabajo remoto durante las tardes. 
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2.2. ORIENTACIONES EDUCATIVAS COMUNALES  

 
Si bien es cierto, nuestra comuna ha ido mejorando sus estándares educativos con el paso de los años, 

ha errado el camino en el modo de realizar los procesos de administración y gestión de calidad, 

invisibilizando los aspectos más relevantes del proceso educativo: enseñar, aprender y mejorar paso 

a paso. La inexistencia de un equipo técnico pedagógico que pueda cubrir las 25 unidades 

educativas, la inexistencia de especialistas en las competencias más relevantes del proceso 

(comprensión lectora y lógica matemática) – salvo en las 6 unidades educativas más grandes-, la falta 

de cobertura en elementos básicos como convivencia escolar, dificultades en el aprendizaje y gestión 

de calidad, hacen que la labor sea muy compleja. Por otro lado, la falta de estudios y análisis que 

permitan una visión de futuro, estratégica y efectiva, hace menos probable cambio de calidad en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

El DAEM de Curepto se propuso, a principio del 2018 orientar su desarrollo desde el punto de vista 

de la Dirección Estratégica, al ser un elemento clave de los procesos orientados al mejoramiento y 

aseguramiento de la calidad. 

 

Esto ha sugerido la instalación de una mirada de pasado, presente y futuro, con una proyección 

objetiva y eficiente, que responda primero a las necesidades de nuestros estudiantes, a la de nuestros 

docentes y directivos, pero además a las de nuestras comunidades, tomado como referencia nuestras 

características rurales, territoriales e interculturales. 

 

Con esto, pensamos que el nuevo desafío es el compromiso de formar personas integrales, 

orgullosos de sus tradiciones, competentes y hábiles en materias curriculares, pero por sobre todo 

con una sólida base ética inspirada en los valores propios de una vida en sociedad, de manera de que 

el futuro los transforme en un aporte a nuestra comuna y al desarrollo del país. 

 

La ejecución de esta nueva mirada estratégica, nos ha llevado a la construcción del primer Plan de 

Desarrollo Estratégico que posee nuestro DAEM, elaborado en terreno, levantando la información 

de primera fuente, de manera de transformarse en una herramienta dinámica, adaptada a nuestras 

características como comuna y proyectiva, pensando siempre en el crecimiento y desarrollo de toda 

nuestra comunidad, con objetivos y metas pertinentes para los próximos 4 años, de esa forma 

entregamos a nuestra comunidad el “PDE 2019 – 2022”. 
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2.3.RESEÑA HISTÓRICA DEL LICEO  

 

Los primeros pasos para solicitar la creación del Liceo de Curepto, se remontan a la década de los 

50’.  

 

La persona que tuvo la gran visión y lideró a un grupo de vecinos para gestionar la creación de un 

liceo para Curepto, ante las autoridades de turno, fue el profesor Sr. Luis Edmundo Correa Rojas, 

oriundo de esta comuna.  

 

Gracias a las gestiones realizadas por el señor Correa durante el año 1957, se autoriza el 

funcionamiento del primer año de humanidades como curso anexo al Liceo de Hombres de Curicó, 

teniendo estos alumnos que rendir exámenes a final de año ante una comisión de docentes del citado 

Liceo. Por resolución fechada 28 de diciembre de 1958, se reconocen oficialmente los cursos de 

humanidades, siempre como anexos al Liceo de Hombres de Curicó.  

 

El Liceo de Curepto fue creado oficialmente por resolución N.º 3170 del 29 de octubre de 1971, 

asignándose en la misma resolución una plaza de rector. Su primer rector fue don Carlos Soto 

Contreras.  

 

En sus inicios este establecimiento educacional contó con la siguiente dotación  

01 rector  

11 profesores  

03 inspectores  

01 bibliotecaria  

02 auxiliares 

 

El liceo “Luis Edmundo Correa Rojas” es el único establecimiento que imparte Enseñanza 

Humanista Científica y Técnico Profesional en la comuna.  

 

El 70% de sus alumnos provienen de sectores rurales y son de escasos recursos teniendo presente 

esta realidad, es que, a partir del año 1985, gracias a la cobertura del decreto N.º 300/81 y sus 

modificaciones, y teniendo presente los intereses manifestados por los alumnos y apoderados, se 

inserta un plan tecnológico en tercer y cuarto año medio.  

 

En forma paralela se comienza a elaborar un proyecto del programa complementario de  

Introducción a la vida del trabajo, en el año 1988, en primer año medio. “Liceo Luis Edmundo 

Correa Rojas” Curepto. El proyecto fue aprobado por la secretaria Regional Ministerial de 

Educación, por lo que en él citado año los alumnos de primer año medio tuvieron una asignatura 

más en su currículo “suelos y fertilizantes”.  
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A partir del año 1990 se aumentó en el liceo su dotación de docentes superiores al crear cargos tan 

importantes como lo son Inspector General, Jefe Técnico y Orientador.  

Considerando que en la comuna, la actividad forestal cada día toma mayor importancia y la 

necesidad de contar con jóvenes preparados para dicho trabajo, es que en el año 1990, la dirección 

del establecimiento en conjunto con el cuerpo de profesores, comienza a elaborar un proyecto para 

insertar en forma paralela a la modalidad humanista científica, la enseñanza técnico profesional en 

la especialidad de forestación , que da como resultado un técnico forestal de nivel medio, que sepa 

desenvolverse en las diversas faenas del rubro forestal. Este proyecto fue aprobado por el ministerio 

de educación y comenzó a desarrollarse a contar de marzo del año 1992, con un curso, y con una 

matrícula de 43 alumnos.  

 

De acuerdo al decreto exento Nº125 de fecha 14 de mayo de 1992, el liceo cambia de nombre de 

Liceo C N.º 20 a “Liceo Luis Edmundo Correa Rojas”.  

 

Por resolución exenta Nº1460 del 9 de agosto del año 1993, se amplía el reconocimiento oficial del 

liceo a nivel técnico profesional con la especialidad de Forestal. 

 

 A partir de marzo del año 2000 se crea una nueva especialidad en el liceo, esta se denominó: 

Procesamiento de la Madera} 

 

Posteriormente por resolución exenta Nº1244, de fecha 13 de julio del año 1993, se autoriza 

oficialmente el funcionamiento del internado, con una capacidad de 40 alumnos (20 damas y 20 

varones)  

 

En el año 2004 se produce la acreditación de la carrera de nivel medio Forestal y en el año 2005, se 

realiza la acreditación de la especialidad de Técnico de nivel medio en Procesamiento de la Madera.  

 

Con el citado procedimiento, el Liceo Luis E. Correa Rojas, cierra el proceso de acreditación de sus 

2 carreras técnicas.  

 

En el año 2019 se implementaron dos nuevas Especialidades, en base a los intereses de los y las 

estudiantes. Estas son:  

- Técnico en Programación  

- Técnico en Atención de Párvulos  

 

En la actualidad el liceo cuenta con 15 cursos y una matrícula de 284 estudiantes:  

• 3 primeros medios H.C.  

• 3 segundos medios H.C.  

• 1 terceros H.C.  

• 2 cuartos H.C.  
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Con las nuevas bases curriculares de la Enseñanza Técnico Profesional y respecto del Decreto N.º 

954/2015 se ha implementado las especialidades de Forestal Y Muebles y Terminaciones en Madera  

Actualmente el Liceo cuenta con los siguientes cursos del área Técnico Profesional 

 

• 1 tercer año Técnico Profesional, especialidad Forestal.  

• 1 tercer año Técnico Profesional, especialidad Programación. 

• 1 tercer año Técnico Profesional, especialidad Atención de Párvulos.  

• 1 cuarto Técnico Profesional, especialidad Forestal.  

• 1 cuarto año Técnico Profesional, especialidad Programación 

• 1 cuarto año Técnico Profesional, especialidad Atención de Párvulos 

 

Estas especialidades técnicas son terminales de acuerdo con el Decreto 954/2015 

 

EMPLAZAMIENTO TERRITORIAL  

 

El Liceo “Luís Correa Rojas” es el único Centro Educacional que imparte Enseñanza Media 

Humanista Científica y Técnico Profesional en la comuna de Curepto. Este pueblo está localizado 

en el Sector de Secano Costero de la Provincia de Talca, Séptima Región, Su población aproximada 

es de 9.408 habitantes, estos se dedican a una agricultura de subsistencia, la que ha ido deteriorando 

debido a que sus tierras se encuentran altamente erosionadas. Junto a esta actividad han prosperado, 

en los últimos años, cultivos forestales, especialmente de Pino Insigne que ha contribuido a mejorar 

la condición económica de pequeños propietarios, así como la presencia de empresas forestales de 

importancia a nivel nacional, tal como la Forestal Arauco S.A.  

 

La actividad agrícola se ha visto complementada por el rubro frutícola, destacando el cultivo de 

Berrios (Arándanos y morones) que ha aumentado la empleabilidad temporal de la población de la 

comuna y de sectores aledaños. También se desarrolla una artesanía tradicional, principalmente en 

el área rural, la que ha venido decayendo en las últimas décadas por problemas de materia prima y 

comercialización. 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS ESTUDIANTES  

 

El nivel socioeconómico de los alumnos de este Liceo es bajo, la mayoría de las familias tienen 

ingresos mínimos, también la constitución familiar en su mayoría es monoparental.  

 

Los índices de vulnerabilidad han mantenido un porcentaje elevado en los últimos años:  

 

-Índice de vulnerabilidad año 2012: 80, 40 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2013: 86, 00 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2014: 81, 90 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2015: 85, 20 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2016: 83, 80 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2017: 86, 40 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2018: 90, 34 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2019: 96, 80 % 

-Índice de vulnerabilidad año 2020: 96 % 

 

 

Los altos índices de Vulnerabilidad han llevado a que el Establecimiento entregue, a través diversos 

programas, tales como: de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), programa de Pro-

retención, Beca de apoyo a la retención escolar (BARE), atención integral mediante distintos 

programas de ayuda a los estudiantes. 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA COMUNA  

 

Ante la evidente realidad que presenta la zona de Curepto es que, para satisfacer las necesidades 

educativas de sus jóvenes, el Liceo ha implementado la modalidad Humanista Científica y la 

Modalidad Técnico Profesional con las especialidades Forestal, Muebles y Terminaciones en 

Madera (sin estudiantes interesados el presente año), Programación y Atención de Párvulos. 

 Con la Enseñanza Humanista Científica se busca complacer las demandas educativas de los 

alumnos y alumnas mediante la entrega de contenidos pertinentes y contextualizados que le permitan 

competir en igualdad de condiciones con estudiantes egresados de otros centros educacionales y que 

les asegure la posibilidad de proseguir estudios en Universidades, Institutos y/o Centros de 

Formación Técnica, instituciones uniformadas o bien derivar en la vida del trabajo en instituciones 

del sector público o del área de servicios. 

 

Con la Modalidad Técnico Profesional se busca satisfacer la demanda laboral de aquellos alumnos 

que, al terminar su Cuarto Medio, desean insertarse inmediatamente en la vida del trabajo y/o en la 

continuación de estudios superiores.  
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En la actualidad la especialidad Forestal se encuentra acreditada ante Ministerio de Educación. Esta 

acreditación es el referente e indicador válido, ante la comunidad nacional, de que la preparación 

que se entrega a nuestros estudiantes se encuentra dentro de los estándares de calidad que exige el 

mundo empresarial de hoy. 

 

 

ANTECEDENTES DE CONTEXTO  

El Liceo en su parte Humanista Científica cuenta con 09 cursos (ver tabla adjunta). 

A través de esta modalidad se pretende entregar, a los y las estudiantes, las competencias necesarias 

que les permita proseguir estudios de nivel superior en Universidades, Centros de Formación 

Técnica, Institutos Profesionales, Escuelas Matrices de las F.F.A.A.; o que deseen ingresar a la vida 

del trabajo en los servicios públicos y/o empresas de servicios. 

 

NIVEL N° DE 

CURSOS 

HOMBRES  MUJERES TOTAL 

1° MEDIO 03 41 40 81 

2° MEDIO 03 43 31 74 

3° MEDIO 02 30 20 50 

4° MEDIO 01 10 15 25 

TOTALES 09 124 106 230 

Datos al 30 de mayo de 2021 

 

 

En la Modalidad Técnico-Profesional se pretende preparar a los estudiantes para ser futuros 

Técnicos de Nivel Medio. Además de los Profesores de la Formación General, se desempeñan 

impartiendo la Formación Diferenciada (módulos) Profesores de las distintas Especialidades. 

 

CURSOS T P N° DE 

CURSOS 

HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

TERCERO FORESTAL 01 16 00 16 

TERCERO PROGRAMACIÓN 01 11 00 11 

TERCERO ATENCIÓN DE 

PÁRVULOS 

01 00 02 02 

CUARTO FORESTAL 01 13 01 14 

CUARTO PROGRAMACIÓN 01 11 01 12 

CUARTO ATENCIÓN DE 

PÁRVULOS 

01 00 16 16 

TOTALES 06 51 20 71 

Datos al 30 de mayo de 2021 
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III. DEFINICIONES ESTRATEGICAS 

 

3.1.SELLOS EDUCATIVOS 

El Liceo Luis Correa Rojas es una unidad educativa que se identifica con los siguientes sellos: 

 

DESARROLLO DEL SENTIDO CRÍTICO Y REFLEXIVO 

A través de la aplicación de diversas estrategias en cada asignatura y/o módulo 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Oferta educativa: Humanista-Científico y Técnico-Profesional 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Transversalidad de las asignaturas y/o módulos y talleres extraescolares 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Aplicación de Programa de Integración Escolar 
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3.2. VISIÓN DEL LICEO 

 

Liceo forjador de educación integral y de calidad 

 

3.3.MISIÓN DEL LICEO 

 

Educar y orientar integralmente, favoreciendo el desarrollo autónomo en los ámbitos científico, 

humanístico, técnico profesional con una sólida base valórica y académica. 

 

 

 

3.4.VALORES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Luis Correa Rojas de Curepto se sustenta en valores 

que puedan ayudar a los y las estudiantes a evolucionar y crecer como personas, con pensamiento 

crítico y reflexivo, preparados para desenvolverse en una sociedad en constante cambio. Los 

diferentes actores de la comunidad educativa deben propiciar y facilitar ambientes escolares donde 

se experimenta la convivencia en la diversidad, la pluralidad, la equidad, la tolerancia y la 

solidaridad. Se pretende dotar al alumnado de herramientas cognitivas y emocionales que le 

permitan Entender su rol como individuos y su relación con sus pares y demás integrantes de su 

comunidad contribuyendo a su mejora, especialmente en lo relacionado con el entorno social y 

medioambiental. Los valores que fundamentan y sostienen la acción educativa del liceo son: 

 

Justicia: toma de conciencia que toda persona es única e irrepetible y merece respeto y cuidado. 

Generosidad: disposición a ayudar a los demás sin esperar recompensa. 

Solidaridad: Actitud positiva hacia las necesidades de los otros. 

Respeto: aceptación de sí mismo y a los demás con defectos y virtudes. 

Tolerancia: Respeto a las ideas y acciones de los demás no alterando sus derechos. 

Responsabilidad: Uso adecuado de la libertad para desempeñar sus funciones. 

Respeto a la diversidad: como manera de poner en práctica la tolerancia y vivir en un entorno 

democrático. 
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3.5.PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Él y la estudiante al egresar del Liceo “Luis Correa Rojas” deberían: 

1. Capaces de expresarse en forma oral y escrita, con claridad, utilizando registros de habla y de 

escritura pertinentes a la situación de momento y del interlocutor.  

2. Con sentido de superación y tolerantes a la frustración. 

3. Autónomos, reflexivos, con capacidad de tomar decisiones propias de acuerdo a su proyecto de 

vida  

4. Que tengan sentido de pertenencia con su entorno e identidad cultural.  

5. Con capacidad de mediar y resolver conflictos.  

6. Que tengas las competencias necesarias para abordar la vida laboral, social y en comunidad.  

7. Que tengan capacidad de gestión y de trabajo en equipo. 

8. Con capacidad de aplicar habilidades comunicativas en diversos contextos.  

9. Con capacidad para hacer un uso adecuado de la tecnología e información actual. 

10. Personas responsables, que desarrollen conductas amigables con su entorno y con el cuidado del 

medio ambiente. 

11. Personas integrales, que posean conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan abordar 

la continuidad de estudios y/o la inserción al mundo laboral. 

12. Personas con conciencia social y participación ciudadana. 
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IV. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

4.1. SÍNTESIS DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

Los establecimientos educacionales se enfrentan a diario con una gran variedad de problemas y 

dificultades, muchos de los cuales no tienen estrategias adecuadas para abordarlos. Es por esto que 

el diagnóstico es una herramienta relevante en todas las Unidades Educativas. El diagnóstico en el 

Liceo Luis Correa Rojas fue realizado con la participar de todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa, a partir de un análisis FODA donde se analizaron las Fortalezas, Oportunidades, 

debilidades y Amenazas que enfrenta el establecimiento actualmente y de la revisión de los Nuevos 

Estándares Indicativos de Desempeño establecidos por el Mineduc basados en las distintas 

dimensiones del quehacer pedagógico e institucional. 

 

De acuerdo al análisis realizado, de manera colaborativa, se concluye lo siguiente: 

 

 

 

FORTALEZAS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

GESTIÒN PEDAGÓGICA 

- Planta docente completa con un alto grado de compromiso 

- Trabajo colaborativo por áreas o departamentos semanales. 

- Toma de decisiones consensuadas 

- Se dispone con espacios virtuales de trabajo colaborativo y GPT con alta participación en los cuales 

se analizan y estructuran lineamientos correspondientes a la gestión pedagógica. 

- Modelo de planificación de clases consensuado. 

-  Plan de Jornada de clases virtuales durante la mañana, lo que permite realizar el trabajo remoto 

de docentes durante la tarde. 

- Existencia de Programa de Integración Escolar (PIE) para apoyar a estudiantes con necesidades 

Educativas Especiales (NEE) 

- Realización de Trabajo colaborativo virtual entre profesores del Programa de Integración Escolar 

(PIE) y de asignaturas y/o Módulos.  

- Evaluación bimensual de logros de aprendizajes y aplicación de medidas remediales. 

- Gestión de prácticas profesionales a estudiantes egresados de las distintas especialidades del área 

Técnico Profesional  

LIDERAZGO 

- Equipo directivo completo y con un alto grado de compromiso 

- Entrega de cronograma de planificación semestral 

- Planificación y ejecución de perfeccionamiento en herramientas computacionales 

- Creación y uso de correos institucionales tanto para funcionarios como para estudiantes y Padres 

y apoderados 

- Comunicación oportuna y efectiva   entre directivos – DAEM y docentes y equipos de trabajo 
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- Realización de reuniones virtuales mensuales de apoderados por cursos, donde el equipo directivo 

puede ser invitado y participar de la sesión.  

- Trabajo articulado entre asignaturas tipo proyectos que facilita el proceso de auto 

aprendizaje, el monitoreo del trabajo y genera instancias de retroalimentación entre pares. 

- Existencia de un reglamento de evaluación, de convivencia escolar y protocolo de clases online, 

vigente y actualizado. 

-  Acompañamiento en clases a los docentes, retroalimentación y análisis de aspectos evaluados. 

- Toma de decisiones consensuadas con la participación de todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa 

- Elaboración y puesta en práctica de los diferentes planes y protocolos de actuación  

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

- El establecimiento cuenta con equipos completos de profesionales pertinentes, Equipo de 

Orientación, Convivencia Escolar, dupla Psicosocial, y redes de apoyo para favorecer el bienestar 

de los y las estudiantes, funcionarios y padres y Apoderados. 

- Se brinda apoyo, seguimiento y contención emocional a los estudiantes, sus familias y funcionarios. 

- Manual de Convivencia Escolar y Plan de convivencia escolar definido, actualizado y consensuado. 

 

- Se realizan acciones tendientes a dar orientación y apoyo emocional a los y las estudiantes, padres 

ya apoderados, funcionarios y Comunidad Educativa en general, tales como: programas radiales, 

videos educativos, publicaciones en las distintas plataformas institucionales, entre otros. 

- Gestión y realización de talleres en la asignatura de Orientación por parte del Equipo de Orientación 

y Convivencia escolar. 

-  Apoyo al trabajo docente a través de la creación y difusión de material o actividades para realizar 

en clases con estudiantes y apoderados. 

- Seguimiento y estudio de casos de estudiantes con situaciones complejas. 

-  Realización de talleres virtuales con estudiantes líderes de mediación de los cursos, con la finalidad 

de que sean mediadores de diversas situaciones al interior de cada curso. 

 

GESTIÒN DE RECURSOS 

 

- El establecimiento educacional cuenta con Planta docente y asistentes de la Educación completa. 

- Contratación de personal idóneo de apoyo a la labor educativa: asistentes de la Educación, 

Asistentes Profesionales de la Educación, Encargado SEP, contratación de servicios. 

- Existencia de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME) actualizado en concordancia con el PEI. 

- Existencia de Recursos SEP y pro-retención para apoyar a los estudiantes con recursos pedagógicos 

para el desarrollo óptimo de sus clases. 

- Adquisición de elementos básicos de seguridad personal para el funcionamiento del 

Establecimiento en contexto COVID. 

- Entrega de recursos materiales a los estudiantes, necesarios para el desarrollo de las clases: Chips 

de conexión a Internet, insumos, material pedagógico. 

- Existencia de becas y programas que benefician a los estudiantes, como programa PACE, PIE, redes 

de apoyo, entre otros 
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OPORTUNIDADES DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

GESTIÒN DE RECURSOS  

- Optimización de los tiempos no lectivos.  

- Visualizar posibles casos de estudiantes con necesidades de aprendizaje o conductuales.  

-  La reunión o trabajo colaborativo entre docentes de departamentos, facilita y mejora la 

planificación del proceso educativo.  

- El horario de GPT facilita la entrega de información oportuna y análisis de casos 

- Jornadas de trabajo colaborativo entre docentes, facilita y mejora la planificación del proceso 

educativo. 

- Monitoreo constante de cumplimiento de acuerdos consensuados. 

- Flexibilidad para preparar sus clases y elaborar instrumentos de evaluación, de acuerdo a los 

lineamientos entregados en las jornadas de trabajo colaborativo, acorde a su asignatura, 

considerando los intereses y aprendizajes de los estudiantes. 

- Incorporación de pausas activas durante el desarrollo del quehacer pedagógico   

LIDERAZGO 

- Desarrollar actividades bien planificadas con la comunidad educativa y los recursos necesarios. No 

se improvisa  

- Generar espacios de reflexión y auto cuidado con todos los funcionarios del establecimiento. 

- Adquirir los recursos necesarios para la realización de las clases y talleres.  

- Buena disposición para recibir sugerencias y participación en reuniones 

- Grupo etario docente está en edad altamente productiva  

- Equipo comprometido, multifuncional y dispuesto a dar su tiempo para sobrellevar dificultades que 

puedan afectar el funcionamiento del Establecimiento. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

- Abordar distintas temáticas de interés acorde a las etapas de desarrollo en que se encuentren los 

estudiantes.  

- Brindar atención en el momento oportuno.  

- Fortalecer líderes de mediación en el alumnado.  

- Fortalecer lazos entre los distintos estamentos de la comunidad educativa  

- Conocimiento del alumnado, lo que permite detectar dificultades y atenderlas prontamente  

- Apoyo y orientación permanente para postular a becas, continuación de estudios superiores o 

inserción en el mundo laboral.  

- Profesionales jóvenes y proactivos 

GESTIÒN DE RECURSOS 

- Dar a conocer las prácticas y procedimientos desarrolladas en el establecimiento y por la dirección, 

ya sea en la mantención cada año de las dependencias, de entregar uniformes especialmente pedidos 

para cada estudiante, todo eso habla del manejo de recursos del establecimiento más fuerte que 

cualquier propaganda.  

- Atender todos los cursos desde las distintas áreas de aprendizaje.  

- Mantener las instalaciones en óptimas condiciones.  
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- Disponer de los recursos necesarios para realizar de manera básica y eficiente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Potenciar las distintas áreas de interés de los estudiantes.  

 

 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Respecto de las debilidades de la Unidad Educativa, en el presente año, el Liceo se está ejecutando 

un Proyecto de “Conservación de infraestructura” por la suma de $ 299.999.839, postulado a través 

de la Dirección de Educación Pública, destinado a mejorar significativamente la superficie vidriada, 

aislación térmica de techos y paredes, mejoramiento de salas de clases y servicios higiénicos de los 

estudiantes, lo cual no ha permitido la utilización de la infraestructura del Liceo mientras este el 

proyecto en Ejecución.  

Por otra parte, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la Pandemia COVID 19, el 

establecimiento ha implementado un plan de funcionamiento con clases virtuales y trabajo remoto, 

lo que ha dejado al descubierto un gran problema de conectividad, puesto que, debido a la diversidad 

de la geografía comunal, existen sectores que no tiene acceso a la conexión a internet, dejando a 

algunos de nuestros estudiantes sin la posibilidad de participar en las clases online. Nuestra Unidad 

ha tratado de disminuir dicha debilidad haciendo entrega de Chips de conexión a todos los y las 

estudiantes y, a aquellos que no tienen conectividad, se les hace entrega de, material físico y/o vía 

WhatsApp. 

 

AMENAZAS 

 

Como amenaza principal se visualiza la existencia Liceos en comunas vecinas que ofrecen alguna 

de las especialidades Técnicas que se imparten en nuestro Liceo, tales como: Técnico Forestal y 

Técnico en Atención de Párvulos, lo que nos ha motivado a implementar una oferta educativa 

atractiva y que apunte a las necesidades de educación requeridas por los jóvenes de la Comuna y de 

sectores aledaños. 

Otra amenaza latente en la actualidad, derivada de la crisis sanitaria COVID 19, es la posibilidad de 

deserción escolar de nuestros estudiantes debido a las situaciones de estrés, problemas 

socioemocionales y necesidades económica, lo que, en muchas oportunidades, los ha motivado a 

insertarse en el mundo laboral. Para enfrentar esta amenaza hemos implementado un plan de 

contención socioemocional y sistemas de apoyo pedagógico y económico a fin de mantener a los y 

las estudiantes en el sistema escolar 
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4.2. LINEAS DE ACCIÓN 

 

De acuerdo con el diagnóstico institucional se ha detectado algunas debilidades y amenazas que 

debemos subsanar para lo cual se han realizados ajustes a nuestra planificación pedagógica y 

administrativa, incorporando clases online para los estudiantes y trabajo remoto para docentes y 

asistentes de la Educación. Respecto al Equipo directivo y equipo de Gestión, hemos habilitado 

oficinas para el funcionamiento presencial, en el segundo piso del Internado de la Escuela “Pedro 

Antonio González, la cual está vigente mientras se realiza la ejecución del Proyecto de Conservación 

de infraestructura del Liceo Luis Correa Rojas de Curepto. 

 Formar ciudadanos para el país que deseamos construir requiere una institución educativa que 

defina orientaciones, que planifique y articule acciones necesarias para caminar en dicha dirección. 

Siendo el Liceo “Luis Correa Rojas” el centro que imparte educación de mayor nivel dentro de la 

comuna y muy consciente de ello, es que dentro de su proyecto educativo y a través de las distintas 

instancias realiza actividades que incluyen la participación activa de la comunidad. 

Anualmente se desarrollan eventos educativos, culturales, deportivos y recreativos, tales como: 

 - Muestras Culturales, Celebración día de la convivencia escolar, celebración día mundial de la 

actividad física, día del medioambiente y la responsabilidad social, día de la Chilenidad, entre otras, 

de manera virtual, publicando videos, tips, capsulas educativas en nuestras plataformas Pagina web, 

Facebook e Instagram institucional. 

- La comunidad apoya al establecimiento en el desarrollo de su proyecto educativo otorgando, 

centros de práctica, apoyo técnico y profesional de parte de empresas e instancias públicas, 

prestación de servicios, apoyo asistencial (residencia familiar).  

-  Apoyo de redes externas.  

-  Convenios. 

-  Otros 

 

4.2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL LICEO 

 

a) Facilitar el desarrollo armónico de la personalidad y el carácter de los y las estudiantes, 

fomentando valores y las capacidades de entender, juzgar, analizar, valorizar y expresarse con 

espíritu crítico positivo.  

b) Entregar las herramientas y medios necesarios para que los y las estudiantes logren un desarrollo 

de sus potencialidades, habilidades y destrezas y así concreten su proyecto de vida. 

c)Formar Técnicos de Nivel Medio: capaces de enfrentar las dinámicas y los cambios en el 

desarrollo del país, con un alto sentido profesional, humano y social.  

d) Promover eventos culturales y recreativos que contribuyan al crecimiento personal de nuestros 

estudiantes y los habitantes de la comuna. 

e) Realizar actividades permanentes orientadas a mejorar los hábitos de aseo, ornato y conservación 

del entorno natural.  

f) Ofrecer alternativas inclusivas en el plan de estudio que respondan a los intereses y aptitudes de 

los educandos que contribuyan a concretar su proyecto de vida. 
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g) Motivar y ofrecer oportunidades para incorporar a los padres y apoderados en actividades de 

participación en talleres y apoyo a la tarea educativa del Establecimiento.  

h) Atender a las necesidades educativas individuales de cada uno de los estudiantes de nuestro 

Establecimiento. 

 

 

4.2.2. METAS DEL LICEO LUIS CORREA ROJAS 

 

En función a los objetivos y actividades planificadas por los diferentes funcionarios del 

establecimiento, se pueden derivar algunas metas como las siguientes: 

1. Desarrollar al menos un 90% de los contenidos presente en los Planes y programas de estudio por 

nivel.  

2. Que el 100% de los y las estudiantes que ingresan al establecimiento completen la Enseñanza 

Media.  

3. respecto a los porcentajes de aprobación, repitencia, y deserción obtenidos en el año2018, 

aumentar la promoción escolar en un 15%, disminuir la repitencia en un 20%, y mantener o 

disminuir la deserción escolar, tomando en consideración las dos modalidades de Educación 

impartida. 

4. Procurar que a lo menos un 10% de los Egresados del área Técnico Profesional continúen estudios 

superiores, ya sea en las Universidades, Institutos, Centros de formación Técnica y otros.  

5. Incorporar en todas las asignaturas acciones tendientes al logro de aprendizajes significativos y 

de habilidades que permitan el desarrollo del espíritu crítico constructivo por parte del alumno. 

6. Fomentar permanentemente y, de preferencia, en el 100% de las asignaturas, actividades 

Académicas culturales y recreativas tendientes a actualizar al educando en su visión sobre la realidad 

nacional e internacional.  

7. Motivar al 100% de los y las estudiantes en el desarrollo del espíritu cívico a través de actos 

cívicos, resaltar fechas históricas relevantes, realización de concursos académicos, etc. 

8. Incorporar en los programas del 100% de las asignaturas, espacios dedicados a la lectura 

comprensiva y expresión oral y escrita.  

9. Desarrollar actividades que promuevan valores éticos y sociales que permitan al 100% de los 

alumnos y alumnas lograr un desarrollo integral.  

10.Entregar la formación profesional adecuada al 100% de los y las estudiantes del área Técnico 

Profesional para que puedan desempeñarse eficaz y eficientemente en el campo laboral.  

11. Lograr mejorar los resultados SIMCE en tres (03) puntos, con relación al último año de 

aplicación 2018, tanto en Lenguaje y Comunicación como en Matemática.  

12. Aumentar puntajes PSU en 8 puntos con relación al año 2018 y en un 10% la cantidad de 

estudiantes que tengan derecho a postular a las Universidades Chilenas y Centros de Formación 

Técnicas e Institutos Profesionales, Fuerzas Armadas. 

13. Lograr un 80% de Titulación de los estudiantes de la promoción 2019 del Técnico Profesional, 

en el año 2020.-  
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14. Lograr que el 100% de los estudiantes hagan un buen uso del lenguaje oral y escrito de acuerdo 

con las normas socialmente aceptadas.  

15. Procurar que, al menos el 80% de los padres y apoderados se incorporen en actividades que 

ayuden en el aspecto formativo de los y las estudiantes.  

16. Procurar que el 80% de los estudiantes beneficiarios del Programa de Integración Escolar, logren 

adquirir las competencias necesarias para estar y permanecer en Enseñanza media.  

17. Atender al 100% del alumnado con necesidades educativas especiales de carácter transitorio y 

permanente que están dentro del Programa de Integración Escolar para responder a los 

requerimientos del establecimiento. 

 

4.2.3.  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Lograr el 100% de la Planta Docente, Administrativa y Auxiliar.  

2. Aplicar en un 90% los Planes y Programas de Estudios adecuados a nuestra realidad. 

3. Que el 100% del personal, estudiantes y apoderados conozcan y apliquen la normativa vigente, 

en lo que se refiere a Programas de Estudio, evaluación y Manual de Convivencia, Proyecto 

Educativo Institucional. 

4. Que el 100% de los y las estudiantes practiquen la autodisciplina en su trabajo escolar y personal.  

5. Asegurar el ingreso de un 60% de los Egresados del Establecimiento a la Universidad, Centro de 

Educación Superior, Escuelas matrices de las FF. AA. y/o Escuela de Especialidades. 

6. Que el Equipo de Gestión en la última semana de marzo de cada año entregue los lineamientos 

generales de acción para el año escolar vigente.  

7. Lograr que el 100% de los estamentos del Liceo conozcan la normativa vigente que regula las 

actividades del establecimiento. 
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V. PLANES DE ACCIÓN 

 

5.1.PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 

 

El Ciclo de Mejoramiento Educativo se concibe como un proceso mediante el cual la comunidad 

Educativa analiza su realidad y contexto en el ámbito institucional y pedagógico, traza sus objetivos 

estratégicos a mediano y largo plazo y planifica e implementa acciones anuales tendientes al logro 

de los objetivos estratégicos planteados, así como lograr lo declarado en el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

El Plan de Mejoramiento Educativo es la herramienta central de planificación, implementación y 

mejoramiento educativo de los establecimientos educacionales, además sirve como guía para la 

evaluación institucional y pedagógica de cada escuela, permite definir y trazar objetivos estratégicos 

a 4 años, y ordena y articula las acciones e iniciativas anuales que permitirán alcanzar los objetivos 

trazados, a partir de su implementación, monitoreo, seguimiento y ajuste continuo. 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO 

 

DIMENSIÒN OBJETIVO 

ESTRATÈGICO 

META ESTRATÈGICA 

GESTIÒN PEDAGÓGICA Mejorar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

mediante la estandarización 

de instrumentos de 

planificación y evaluación, 

con el propósito de articular 

procesos educativos por 

niveles, desarrollando 

competencias y habilidades 

cognitivas superiores, 

considerando intereses, 

ritmos de aprendizaje y 

motivaciones de las y los 

estudiantes 

El 95% de los docentes 

planifica y elabora trazas 

evaluativas de forma 

articulada por áreas, de 

acuerdo a los lineamientos 

consensuados en reuniones 

de docente, y envía 

planificaciones e 

instrumentos de evaluación a 

la Unidad Técnico 

Pedagógica del 

Establecimiento para su 

análisis y retroalimentación. 

LIDERAZGO Gestionar y liderar instancias 

de planificación y ejecución 

de acciones y jornadas de 

apoyo a la labor docente, 

difusión del establecimiento 

Durante el año académico, el 

95% de la comunidad 

Educativa participa en 

instancias que promuevan la 

difusión, comunicación, sana 
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e instancias que promuevan 

el diálogo y la sana 

convivencia. 

convivencia y evaluación del 

impacto de la gestión 

institucional y pedagógica. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Fortalecer la convivencia 

escolar en toda la Unidad 

Educativa por medio de la 

asistencia a jornadas de 

actualización de 

instrumentos institucionales, 

talleres para Padres y 

Apoderados, estudiantes y 

actividades de auto cuidado 

para los funcionarios. 

El 90% de la Comunidad 

Educativa participa en 

instancias de autocuidado, en 

la toma de decisiones y 

difusión respecto al quehacer 

institucional del 

establecimiento educacional. 

GESTIÒN DE RECURSOS Contar con un sistema de 

contratación de personal de 

apoyo a la labor docente, 

perfeccionamiento del 

personal, mantención de 

recursos materiales y 

herramientas para el logro de 

aprendizajes significativos. 

El 95% de los docentes, 

Asistentes de la Educación y 

personal de apoyo contratado 

actualiza sus saberes y 

competencias en jornadas 

anuales de 

perfeccionamiento y dispone 

de los recursos necesarios 

para el desarrollo de la labor 

pedagógica en un ambiente 

AREA DE RESULTADOS Mejorar los resultados 

obtenidos por el 

establecimiento en cada 

una de sus áreas de 

competencia.  
 

Mantener el % de aprobación 

de los estudiantes en un 95%. 

Mejorar el porcentaje de 

cumplimiento en las 

acciones de nuestro PME. 

Mejorar la evaluación 

institucional de acuerdo a los 

Estándares Indicativos de 

Desempeño (EID) llegando a 

la etapa de consolidación. 

Aumentar los promedios de 

puntajes obtenidos en la PDT 

en 7 puntos  
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PLAN ANUAL AÑO 3 

 

Durante el año 2021 se inicia el tercer periodo del ciclo de mejoramiento educativo que se extiende 

a cuatro años, el cual se desarrolla en cuatro dimensiones: Gestión Pedagógica, Liderazgo escolar, 

Convivencia Escolar y Gestión de Recursos.  

Considerando la contingencia sanitaria actual por COVID 19, hemos debido adaptar nuestro Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) a la situación de crisis, implementando un sistema de trabajo 

virtual e inversión de recursos en acceso a la conectividad y recursos tecnológicos necesarios para 

el desarrollo de las clases online, así como la implementación de elementos de seguridad y 

sanitización que nos permitan realizar el trabajo en condiciones seguras.  

 

Durante el actual ciclo de mejoramiento educativo se pondrá énfasis en el área de gestión 

pedagógica, especialmente en aspectos relacionados con el trabajo colaborativo y en equipo, con el 

objetivo de lograr aprendizajes significativos en todos los integrantes de la Unidad Educativa. Entre 

las acciones más relevantes de esta dimensión destacan: trazas evaluativas por área y por nivel de 

enseñanza, elaboración de instrumentos de evaluación en forma colaborativa y desarrollo de 

reuniones de evaluación semanales por departamentos y bimestrales con todos los docentes con la 

finalidad de revisar niveles de avances y aplicación de retroalimentación en contenidos más 

descendidos.  

Respecto a la dimensión de Liderazgo, se trata de fortalecer el liderazgo del equipo directivo y de 

liderazgos intermedios, a través de la realización de jornadas de reflexión, capacitación y 

autocuidado.  

 

En relación con la dimensión de Convivencia Escolar, ésta es un área instalada en el 

Establecimiento, razón por la cual es necesario profundizar en acciones que vienen del PME 

anterior, tales como: Jornadas de líderes de mediación y celebración de fechas importantes para la 

Comunidad Educativa. En el contexto de la Pandemia de COVID 19 se ha implementado un plan 

de contención emocional dirigido a estudiantes, Padres y Apoderados, funcionarios y comunidad 

educativa en general 

 

En cuanto al área de gestión de recursos, se continuó con la acción de apoyo a la labor docente, ya 

sea con la adquisición de material educativo, de conectividad y tecnológico, como con la 

contratación de personal Asistente de la Educación, que apoyen directamente la labor pedagógica 

en el aula. 

Es importante realizar ajustes presupuestarios para evitar caer en déficit presupuestario.                                                                                                                      

Debido a la contingencia actual se han generado acciones tendientes a implementar un plan de 

retorno seguro a clases presenciales en forma parcial y progresiva, estableciendo medidas de 

seguridad personal e institucional para evitar contagios por Coronavirus. 
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SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO 

 

 Con la finalidad de llevar a cabo las acciones planificadas y lograr los objetivos y metas estratégicas 

propuestas, se mantiene un sistema de seguimiento y monitoreo a través de un registro de acciones 

realizadas y % de logros. Se mantiene carpeta SEP con oficios de requerimientos enviados al 

DAEM, Facturas de adquisiciones realizadas e inventario de recursos adquiridos por este medio 

 El estamento encargado de realizar cada acción debe aplicar una pauta de evaluación o encuesta de 

satisfacción con la finalidad de conocer la efectividad de la acción y su proyección en el tiempo. 

Anualmente se realiza el proceso de verificación del Proyecto Educativo Institucional, en el que 

participa un supervisor designado por la Dirección Provincial de Educación y el Consejo Escolar 

del Establecimiento. El reporte de dicha verificación es socializado con los integrantes de la 

comunidad 3educativa y se toma como base para establecer nuevas estrategias y acciones tendientes 

a la mejora continua. 
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5.2.INTRODUCCIÓN 

 

 Uno de los componentes que ordenan el proceso administrativo en un establecimiento 

educacional es la organización. Su función es establecer el orden entre las diferentes acciones, 

objetivos y recursos humanos que componen dicho establecimiento. 

 Cuando una Unidad Educativa tiene una organización adecuada, el funcionamiento de la 

misma puede llegar a ser excelente, pues, en primer lugar, motiva a todos los que la integran y por 

otra parte evita conflictos entre sus miembros lo que redunda en el logro de los objetivos planteados. 

 Teniendo presente lo anterior, es que el Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas” de Curepto 

plantea el siguiente Reglamento Interno, el que se concibe como una forma de ordenar y clarificar 

el trabajo que debe realizar cada persona integrante de la unidad educativa, además de concentrar 

en él todas las normas, decretos, planes y programas de estudio que deben respetar o cumplir los 

educandos en todo su proceso educativo. 

 Este reglamento pretende entregar un panorama completo de las acciones y trabajo, que              

realizarán Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres y Apoderados del 

Liceo “Luís Edmundo Correa Rojas”, dentro del contexto de la reforma y muestra los distintos 

reglamentos que existen. 

 Con ello se espera que éste sea un aporte importante para la planificación integral de todas 

las acciones del Liceo. 
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5.3. FUNDAMENTACIÓN 

  

 El presente reglamento es un elemento facilitador de la organización y del funcionamiento 

Técnico-pedagógico y administrativo del establecimiento, el que fue diseñado teniendo presente su 

realidad, la realidad país en contexto de pandemia por COVID-19 y características propias del 

establecimiento y la comunidad educativa. En él se establecen con claridad, roles, funciones y 

responsabilidades que le competen a cada uno de los integrantes, tratando que todas las normas 

detalladas en él generen condiciones unificadas, las que faciliten el aprendizaje y el logro de los 

objetivos que nos lleven a cumplir con nuestra misión. Ello implica disminuir la repitencia y 

deserción, mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y sus resultados. 

 

 En síntesis, el Reglamento Interno del Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas”, ordena y facilita 

la aplicación de su proyecto educativo. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

Los Objetivos del presente reglamento son los siguientes: 

 

a) Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los siguientes estamentos del Liceo 

“Luis Correa Rojas” de Curepto, con el fin de lograr los objetivos propuestos en su proyecto 

educativo. 

b) Crear conciencia y cautelar los deberes y derechos de los integrantes de la comunidad escolar 

promoviendo su desarrollo personal y profesional. 

c) Crear las condiciones técnico pedagógico y administrativo que propicien un clima 

organizacional adecuado con el fin de llevar a cabo, en forma eficiente el proceso educativo. 

d) Promover y regular las relaciones entre el establecimiento, la comunidad y empresas que 

conlleven a lograr los propósitos educativos. 

 

5.5. HISTORIA DEL ESTEBLECIMIENTO EDUCACIONAL EN 

RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Desde la creación del Liceo Luis Correa Rojas, la Convivencia Escolar estaba regulada a 

través del estamento de Inspectoría General, el que se encargaba, entre otras funciones, de hacer 

cumplir el Manual de Convivencia Escolar y así fomentar una cultura de respeto y así regular de 

manera pacífica las relaciones humanas al interior del establecimiento. 

 

En el año 1991 se crea el cargo de jefe de la Unidad de Orientación, con 24 horas 

cronológicas, quien además de desempeñar funciones relacionadas con el área vocacional, asume 

tareas pertinentes a convivencia escolar, comenzando a crear protocolos de actuación ante diversas 

situaciones, gestionando campañas de prevención de consumo de alcohol y drogas, bullying, 

embarazo adolescente, entre otras. 
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En el año 2014 se crea el cargo de Orientadora, con 44 horas cronológicas. Un año más tarde, 

se incorpora una psicóloga al equipo de orientación para colaborar en funciones vocacionales y de 

convivencia escolar. 

 

En el año 2016, se conforma el Equipo de Convivencia Escolar, pues se une al 

establecimiento una profesora con funciones destinadas al cargo de Encargada de Convivencia 

escolar, una psicóloga y una Trabajadora Social quienes conforman la dupla psicosocial y fortalecen 

este equipo, el cual permanece en el establecimiento hasta la actualidad. 

 

De esta forma, se comienza a trabajar de manera más persistente en la política de 

Convivencia Escolar, promoviendo para toda la comunidad educativa el respeto, la tolerancia, entre 

otros valores como claves para el desarrollo de la sana convivencia. Se comienza a entender la 

Convivencia Escolar como un eje clave, motor para alcanzar mejores resultados académicos. 

 

 

5.6. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La comunidad liceana tiene el propósito e ideal de persona en cada uno de sus integrantes, 

reflejado en los fundamentos valóricos que sustenta el PEI del establecimiento, que nos permite 

definirnos:         

    

- Como personas que están forjando ideales, capacidades y competencias laborales en jóvenes 

con un propósito definido en el ámbito educativo. 

- Como personas que nos identificamos con un pensamiento positivo de la vida, una actitud 

proactiva y una mentalidad triunfadora, dispuestos a difundir dicha mística en nuestra 

comunidad. 

- Como sujetos de derecho y dignidad, comprometidos en una relación dialogal, conscientes 

de nuestras responsabilidades y con una tendencia progresiva hacia la autodisciplina y la 

horizontalidad de las relaciones. 

- Como personas involucradas en un proceso educativo que practica la capacidad de empatía 

y asertividad en todas las formas de comunicación. 

- Como personas dispuestas a crecer en autoestima, valoración y respeto por sí mismas y por 

los semejantes y protección efectiva del entorno, promoviendo esta necesidad para una vida 

feliz y saludable. 

- Como personas reflexivas con capacidad de crítica y autocrítica (constructiva) 

- Como personas dispuestas a internalizar, practicar y difundir los siguientes valores: 

 

Solidaridad: se refiere a la capacidad de compartir lo que se posee, ya sean bienes materiales, de 

conocimiento o afectos. 
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Respeto: Se refiere a la capacidad de aceptar a las personas, grupos e ideas, aunque sean diferentes 

a las propias. 

Responsabilidad: Se refiere a la capacidad de cumplir con los deberes y compromisos adquiridos, 

sean estos académicos o sociales. 

Tolerancia: Se refiere a la capacidad de aceptar y respetar las diferencias en ideas, etnia, género, 

cultura, credo, nivel socioeconómico etc. 

Justicia: Se refiere a la capacidad de respetar y hacer respetar los derechos y deberes propios 

teniendo como base la verdad. 

Honestidad: Ser capaz de seguir siempre valores como la verdad y honradez aún en circunstancias 

adversas. 

Constancia: se refiere a ser perseverante o constante en la práctica de los valores, en los estudios o 

la vida. 

Autenticidad: mostrarse la cual, aceptando las fortalezas y debilidades, sin culpar a otros. 

Libertad: Promover la posibilidad para que uno mismo y el otro puedan optar o elegir cualquier 

con Amor: Entregar afecto, preocupación y compromiso por una persona, grupo o idea. 

Diversidad: aceptar las diferencias socioculturales, creencias, etnias. Respeto a la diversidad e 

identidad de género. 

Disciplina: hábitos de estudio y autorregulación. 

- Como personas que conocemos y asumimos integralmente la misión del Liceo y 

manifestamos en nuestras actitudes y trabajo cotidiano nuestra identidad con la misma. 

- Como personas conscientes que lo señalado en este perfil, constituye una parte esencial e 

ineludible del presente Manual de Convivencia y respecto de lo cual deben mostrarse 

cotidianas evidencias. Se espera entonces, de todos los actores educativos, un 

comportamiento ético acorde con este perfil para el crecimiento de las personas y el buen 

prestigio del Establecimiento. 
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5.7.SENTIDOS Y DEFINICIONES INSTITUCIONALES: 

 

5.7.1. VALORES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL (PEI) 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Liceo Luis Correa Rojas de Curepto se sustenta en 

valores que puedan ayudar a los y las estudiantes a evolucionar y crecer como personas, con 

pensamiento crítico y reflexivo, preparados para desenvolverse en una sociedad en constante 

cambio. Los diferentes actores de la comunidad educativa deben propiciar y facilitar ambientes 

escolares donde se experimenta la convivencia en la diversidad, la pluralidad, la equidad, la 

tolerancia y la solidaridad. Se pretende dotar al alumnado de herramientas cognitivas y emocionales 

que le permitan Entender su rol como individuos y su relación con sus pares y demás integrantes de 

su comunidad contribuyendo a su mejora, especialmente en lo relacionado con el entorno social y 

medioambiental. Los valores que fundamentan y sostienen la acción educativa del liceo son: 

 

- Justicia: toma de conciencia que toda persona es única e irrepetible y merece respeto y 

cuidado 

- Generosidad: disposición a ayudar a los demás sin esperar recompensa. 

- Solidaridad: Actitud positiva hacia las necesidades de los otros. 

- Respeto: aceptación de sí mismo y a los demás con defectos y virtudes. 

- Tolerancia: Respeto a las ideas y acciones de los demás no alterando sus derechos. 

- Responsabilidad: Uso adecuado de la libertad para desempeñar sus funciones. 

- Respeto a la diversidad: como manera de poner en práctica la tolerancia y vivir en un 

entorno democrático. 

 

5.7.2. DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ASUMIDA POR EL 

ESTEBLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

“La convivencia escolar es entendida como la interrelación entre los diferentes 

miembros de un Establecimiento Educacional, que tiene incidencia significativa en 

el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de las y los estudiantes. Lo anterior no 

sólo se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 

interacción de los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, 

por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos sin excepción.” 

 (Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar) 

 

 El presente RICE es el producto de la reflexión y participación de todos los estamentos de 

la institución, con el fin de lograr un ambiente de inclusión, tolerancia, respeto, aprecio por la vida 

y bienestar de las personas.  Este Manual de Convivencia es parte del Proyecto Educativo 
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Institucional, que se transforma en un conjunto de orientaciones y normativas tendientes a crear un 

ambiente de respeto, orden, disciplina que haga posible la visión: “formar estudiantes con 

pensamiento crítico, habilidades sociales y autónomas, capaces de desenvolverse en sociedad”. 

Desde este punto de vista, El manual de Convivencia viene a ser un valioso Instrumento Pedagógico 

de toda la Comunidad Educativa para enfrentar y aplicar los fundamentos básicos de las relaciones 

armónicas entre las personas que habitan en un espacio común, donde tenga predominio, el diálogo, 

el respeto, y la resolución de conflictos en forma pacífica. Es relevante entonces, reflexionar sobre 

las prácticas cotidianas, para así, de manera participativa se logre potenciar o modificar aquellas 

acciones de la convivencia escolar que no aportan, ni fortalecen, sino que coartan la posibilidad de 

crecimiento personal. 

 

 

 

5.7.3. PRINCIPIOS FIUNDAMENTALES LEGALES Y NORMATIVOS. 

 

El presente Manual de Convivencia se enmarca sobre la base de los siguientes fundamente legales 

y políticos: 

- Constitución Política de la República de Chile 

- La LEGE (Ley General de Educación/ 04 agosto 2009) 

- La Declaración de los Derechos Humanos 

- La Declaración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

- Ley Jornada Escolar Completa- JEC (19.532 

- La Ley N.º 19.070 de 1991 sobre Estatuto de Profesionales de la Educación. Código del 

Trabajo. 

- Ley Indígena (19.253) 

- Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (19.284) 

- La Decreto de Educación N.º 453 de 1991 que reglamenta la Ley anterior 

- La Ley 20.084 sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal 

- La Ley 20.000 sobre consumo y tráfico de drogas (27 enero 2005)  

- La Ley 19.617 sobre delitos sexuales (31 agosto 2007) 

- Decretos Mineduc 220/ 98(0FT YCMO) 254,256/2009      

- Educación Humanista Científica y Técnico Profesional, 

- 112 de 1999 Evaluación y Promoción para la Enseñanza Media. 

- Ley de Violencia Escolar (20.536) 

- Ley de no discriminación (20.609) 

- Ley de inclusión 

- Nueva Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 

El Manual de Convivencia del Liceo “LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS” se basa en los 

siguientes principios; los que deben ser respetados y valorados por cada uno de los integrantes de la 

comunidad escolar. 
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Principio 1. Todas y todos somos sujetos de derecho. La política comunal de integración reconoce 

que ser sujetos de derechos es una condición de la que deben gozar todos los actores que trabajan y 

se desempeñan con diferentes funciones, responsabilidades y roles en la comunidad educativa. 

Explícitamente se considera al niño, niña y joven como sujeto de derechos. Esto implica 

considerarlos en su calidad de sujetos activos, progresivamente conscientes y responsables de sus 

actos y opiniones, depositarios de derechos explícitamente reconocidos por el Estado de Chile. No 

obstante, “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona de manera 

responsable. estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática”. Art.29 de la Declaración de los Derechos Humanos. 

 

• Principio 2. Todos y todas debemos ser incluidos socialmente. La política comunal de 

integración, reconoce la necesidad creciente de todos los niños, niñas y jóvenes de ser socialmente 

incluidos. Para ello se potenciarán todas las orientaciones y programas que hagan posible la 

convivencia de la diversidad y la diferencia en las unidades educativas. Al mismo tiempo, se 

estimularán todas aquellas acciones orientadas a fortalecer la permanencia de niños, niñas y jóvenes 

en el proceso de escolarización, generando los apoyos necesarios para dotar a todos de una 

experiencia académica y formativa adecuada a la integración, a la convivencia y normativa escolar. 

 

• Principio 3. Todas y todos somos actores de la comunidad educativa. La política de 

integración reconoce como actores e interlocutores legítimos a los diversos miembros de la 

comunidad educativa, esto es: docentes, directivos, asistentes de educación, autoridades, 

apoderados, niños, niñas y jóvenes, los cuales forman parte del sistema de educación pública. Todos 

y todas están llamados a ejercer una participación plena, siendo considerados por los otros con 

quienes comparten, espacio, tiempo, tareas, expectativas e intereses propios, conservando y 

preservando siempre su derecho a la autonomía, independencia y libertad. 

 

• Principio 4. Todos y todas tenemos derecho a ser aceptados sin discriminación. La política 

de integración se propone evitar toda forma de discriminación. Se entiende por discriminación todos 

aquellos actos, opiniones, resoluciones o acciones que atentan o implican un menoscabo de la 

condición del niño, niña o joven a partir de su situación social, orientación sexual, capacidades 

físicas o intelectuales, las actividades desarrolladas, las opiniones expresadas o las creencias 

propias, de sus padres, tutores o familiares. 

 

• Principio 5. Todas y todos los niños y niñas (menor de 18 años) tienen derecho a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; el derecho a la 

educación; al descanso y el esparcimiento; a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan- teniendo debidamente en 

cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez; a la libertad de expresión: a participar 
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plenamente en la vida cultural y artística. (Art. 4 Convención Derechos del Niño) La política de 

integración reconoce como legítimos los saberes y perspectivas éticas, estéticas, políticas, 

filosóficas, religiosas, culturales y étnicas que portan los miembros de las comunidades educativas. 

Ello implica que el espacio de educación pública municipal asume y respeta que sus diferentes 

miembros poseen características singulares y diversas, las que sólo podrán quedar reguladas por 

normas institucionales, construidas mediante procedimientos que aseguren la participación y el 

diálogo de todos los actores educativos, siempre que estas normas no contradigan otros principios 

de esta misma política.  

• Principio 6. Todos y todas tenemos derecho a acceder a un servicio educativo de calidad. 

La política de integración reconoce como legítimo el derecho de los usuarios del sistema de 

educación público municipal —niños, niñas, jóvenes y apoderados— a acceder y recibir un servicio 

educativo de calidad, la que deberá responder a los estándares definidos por la misión del municipio 

y por los proyectos educativos institucionales. Reconociéndose explícitamente el deber de los 

docentes, directivos, asistentes de educación y autoridades comunales de acoger y brindar 

experiencias educativas significativas para todos y todas.  

 

• Principio 7. Todas y todos tenemos derecho a igualdad de oportunidades. La política de 

integración reconoce que el ser hombre y ser mujer, el ser niña y ser niño es expresión sólo de la 

diferencia biológica de los seres humanos y no de una diferencia social, valórica, ni de intereses. 

Por lo tanto, esta política considera a la escuela y al liceo, como espacios privilegiados para 

promover e impulsar políticas y acciones, dirigidas a alcanzar y distribuir oportunidades para todos 

y todas en el acceso, adquisición y valoración de los recursos educativos que ella imparte, 

independiente de las particularidades de cada sujeto. Es una forma de contribuir a la convivencia 

social, desde la diferencia y la especificidad. 

 

• Principio 8. Todos y todas tenemos derechos a un buen trato. La política comunal de 

integración, reconoce la necesidad de instaurar al interior del sistema de educación público 

municipal, un modelo de buen trato entre los diversos actores educativos. Entendiendo por este la 

creación y promoción de escenarios educativos y relacionales que promuevan el bienestar físico, 

psicológico, cultural, intelectual y social de los niños, niñas y jóvenes; teniendo en el centro del 

accionar el sentido del respeto y dignidad de los actores. Se trata de un principio que enfatiza la 

necesidad de relaciones humanas equilibradas basadas en la paz, el diálogo, el reconocimiento y 

ejercicio de derechos. 

 

• Principio 9. Todas y todos tenemos derecho al acceso oportuno a la información. La política 

comunal de integración reconoce el derecho de disponer a tiempo y adecuadamente de la 

información necesaria para el correcto ejercicio de sus diversos roles y derechos. 
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5.7.4. NORMAS GENERALES 

 

5.7.4.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

El Liceo “Luis Correa Rojas” es el único Establecimiento de la comuna de Curepto que imparte la 

Enseñanza Media en las modalidades Humanista Científica y Técnico Profesional. Inició la Reforma 

Curricular el año 1999. 

 

En marzo de 2002 ingresó a la Jornada Escolar Completa Diurna. 

 

A continuación, detallamos aspectos generales de cada una de las modalidades y la planta de 

funcionarios del establecimiento. 

 

 

MATRICULA AL 30 DE MAYO DE 2021 

MODALIDAD JORNADA NIVEL CURSOS ALUMNOS HORARIO 

Humaníst. Científic. Diurna 1° a 4° 9 230 8.30 a 13.15 

   14.30 a 17.50 

Técnico Profesional Diurna 3° a 4° 6 71 8.30 a 13.15 

  14.30 a 17.50 

  TOTAL 15 301  

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES 
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EDUCACIÓN 

ASISTENTES 
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14 02 01 05 06 59 
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OS 
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03 01 01 01 24 01 
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5.8.PERSONAL DOCENTE LICEO “LUIS E. CORREA ROJAS”: 

 

- MODALIDAD HUMANISTA CIENTIFICA 

N° DOCENTE CARGO 

01 MÓNICA JOSEFINA MÁRQUEZ 

VALDÉS 

DIRECTORA 

02 PILAR ALEJANDRA CORREA SALAS INSPECTORA GENERAL 

03 ENA ANNELORES TAPIA 

MONTECINOS 

JEFA UNIDAD TECNICO-

PEDAGÓGICA 

04 MARIA ELIANA ROJAS OSSA ORIENTADORA 

05 MARIA JOSE MOLINA GONZALEZ ENCARGADA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

DOCENTE LENGUAJE 

06 JUAN PABLO RETAMAL GUTIERREZ JEFE PRODUCCIÓN  

07 JAIME ALEX SAAVEDRA CUTIÑO DOCENTE LENGUAJE 

08 ANGELA DANIELA GONZÁLEZ 

COVARRUBIAS 

DOCENTE LENGUAJE- TALLER DE 

DESARROLLO 

09 KINBERLYN GERALDINE 

GONZALEZ PERKINS 

DOCENTE DE LENGUAJE- TALLER 

DE DESARROLLO 

10 PATRICIO ESTEBAN REYES 

TRONCOSO 

DOCENTE INGLÉS 

11 ROCÍO BELÉN AGUILAR 

VALENZUELA 

DOCENTE INGLÉS 

12 VÍCTOR RODOLFO JARA 

MALDONADO 

DOCENTE MATEMÁTICA 

13 MARIO ALEJANDRO NÚÑEZ 

HERRERA 

DOCENTE MATEMÁTICA 

14 FRANCISCO LEONARDO GAJARDO 

GAJARDO 

DOCENTE MATEMÁTICA 

15 LAURA IVONNE CORDERO CAÑETE DOCENTE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

16 KARLA BELEN RODRÍGUEZ 

AGUILAR 

DOCENTE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

17 MIRIAM ANGÉLICA HERRERA 

VALDÉS 

DOCENTE FILOSOFÍA Y RELIGIÓN-

PIE 

18 GUSTAVO ALFONSO RIVEROS 

RIVEROS 

DOCENTE QUIMICA-BIOLOGÍA 
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19 JACKELYN JOSELYN ALVARADO 

RETAMAL 

DOCENTE BIOLOGÍA-RELIGIÓN 

20 VÍCTOR LEONARDO CÁCERES 

ALEGRÍA 

DOCENTE FISICA 

21 HANS ANDRÉS ESPINOZA BRAVO DOCENTE ARTES VISUALES 

22 MIGUEL ALEJANDRO RAMÍREZ 

ZAPURA HOY REEMPLAZADO POR 

JORGE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

DOCENTE ARTES MUSICALES 

23 DANILO ALEXIS IBARRA 

AVENDAÑO 

DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

- MODALIDAD TÉCNICO-PROFESIONAL, AÑO 2020 

N° NOMBRE CARGO 

01 JUAN PABLO RETAMAL GUTIERREZ JEFE DE AREA TECNICA-

DOCENTE 

02 LUIS OSVALDO ACEVEDO VALDES DOCENTE 

03 JOSÉ EUGENIO ESPINA CÁCERES DOCENTE 

04 MARIELA ALEJANDRA 

VALENZUELA SAAVEDRA 

DOCENTE 

05 MARCELO SEBASTÍAN MOYA DIAZ DOCENTE 
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- PERSONAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE), LICEO “LUIS E. 

CORREA ROJAS”, AÑO 2020 

N° NOMBRE FUNCIÓN 

01 YOSELIN MARGARITA DIAZ 

HERRERA HOY REEMPLAZADA POR 

MARIA XIMENA ROJAS BRAVO 

DOCENTE –COORDINADORA 

02 MIRIAM ANGELICA HERRERA 

VALDÉS 

DOCENTE 

03 SERGIO DEL CARMEN MORALES 

CARREÑO 

DOCENTE 

04 ANA LUCIA DE LAS MERCEDES 

MUÑOZ GUZMÁN HOY 

REEMPLAZADA POR PAULA 

VALENZUELA HERNÁNDEZ 

DOCENTE 

05 MARISELA DEL CARMEN PEREDO 

MILLACURA 

DOCENTE 

06 PAULINA CELESTE ARAYA 

FERNÁNDEZ 

DOCENTE 

07 PIA VERÓNICA BRAVO CIFUENTES PSICOLOGA 

 

08 CRISTIAN ALFREDO OPAZO PEZOA KINESIOLOGO 

 

09 BÁRBARA SUSANA DIAZ GAJARDO FONOAUDIOLOGA 
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- NOMINA PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, ADMINISTRATIVO Y 

AUXILIAR LICEO “LUIS E. CORREA ROJAS”, AÑO 2021 

N.º NOMBRE CARGO 

01 MARÍA JOSÉ REYES MÁRQUEZ SECRETARIA 

02 MARÍA ESTER GONZÁLEZ 

AGUILAR  

BIBLIOTECARIA 

03 JOSÉ RODRIGO MUÑOZ 

GONZÁLEZ 

AUXILIAR DE ASEO LOCAL ANEXO  

04 SORAYA DEL CARMEN NUÑEZ 

RAMIREZ  

INSPECTORA  

 

05 YOLANDA DEL CARMEN 

ANDRADE AGUILAR  

INSPECTORA  

 

06 VIVIANA DEL CARMEN 

VALENZUELA VALENZUELA 

INSPECTORA 

07 EFRAIN DEL CARMEN ANDRADES 

CONTRERAS 

INSPECTOR 

08 TERESA DEL PILAR CIFUENTES 

VERA 

INSPECTORA INTERNADO 

09 LEANDRO EUGENIO MENDOZA 

OYARZÚN  

INSPECTOR INTERNADO 

10 GUSTAVO ALFONSO MADARIAGA 

RIOS 

INSPECTOR INTERNADO 

11 SERGIO DEL CARMEN ACEVEDO 

ROJAS  

AUXILIAR DE ASEO 

12 PEDRO PATRICIO DIAZ GAJARDO  

 

AUXILIAR DE ASEO 

13 ELIZABETH SANDRA MUÑOZ 

GONZÁLEZ  

 

AUXILIAR DE ASEO 

14 EVELYN SOFÍA VALDÉS VERGARA  

 

AUXILIAR DE ASEO 

15 CÉSAR MANUEL BRAVO CONCHA AUXILIAR LOCAL ANEXO 

16 MANUEL MARIA BELTRÁN DIAZ AUXILIAR LOCAL ANEXO 
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- NÓMINA PERSONAL SEP LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS, AÑO 2021 

N° NOMBRE CARGO 

01 DANIELA ALEJANDRA AGUILERA 

ARAVENA 

PSICÓLOGA 

02 SEBASTIÁN ALFREDO MUÑOZ 

POBLETE 

INFORMÁTICO 

03 CARMEN MAGDALENA 

FUENZALIDA ROJAS 

APOYO A CONVIVENCIA ESCOLAR 

04 JORGE PATRICIO GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ 

ENCARGADO SEP 

05 PAOLA RIVERA RAMÍREZ ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

06 MIGUEL ALEJANDRO GOMEZ 

RAMÍREZ 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS, AÑO 2021 
 

N° NOMBRE CARGO 

01 VÍCTOR ANDRÉS MOLINA RAMÍREZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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5.9.ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Los actores educativos del establecimiento se organizan y funcionan como se indica a continuación: 

a) EQUIPO DE GESTIÓN: Formado por el director, Inspector General, Jefe de Unidad Técnico 

Pedagógica, Orientadora, Encargada de Convivencia Escolar, jefe de la Unidad de Producción, 

un Profesor representante del Consejo General de Profesores y Coordinadora del P.I.E. Cuando 

la situación lo amerite se podrá invitar a un Profesor Asesor del Centro General de Alumnos, un 

Profesor Asesor del Centro General de Padres, un Representante de los asistentes de la 

educación, personal administrativo y auxiliares, un integrante del C. G. A y/o un integrante del 

C. G. P. La finalidad de este equipo de gestión es planificar y diseñar las diversas tareas 

tendientes a optimizar el funcionamiento del establecimiento. Se reúne cuatro veces al mes. 

 

b) CONSEJO ESCOLAR: Está integrado por la directora, un representante de D.A.E.M., un 

representante del Consejo de Profesores, el presidente del Centro General de Alumnos, el 

presidente del Centro General de Padres y un representante del personal asistentes de la 

educación y la encargada de Convivencia Escolar. El Consejo Escolar se constituye para mejorar 

la participación de la comunidad educativa, vinculando más estrechamente a la familia. Su 

objetivo es que los distintos actores que componen la Unidad Educativa contribuyan con su 

colegio, informándose, participando y opinando sobre materias importantes para el Liceo. 

El artículo 15 de la Ley general de Educación (Ley 20.370) seña la que el consejo escolar 

corresponde a una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el Proyecto Educativo Institucional y en las demás áreas que estén 

dentro de las esferas de sus competencias 

 

c) GRUPOS PROFESIONALES DE TRABAJO (G.P.T.): Formado por todos los Docentes del 

Establecimiento y Asistentes Profesionales de la Educación, los cuales se reúnen los días Jueves 

de cada semana en sesiones de dos horas, con el propósito de reflexionar y discutir las 

metodologías y todas las variables involucradas en el buen funcionamiento del establecimiento 

y también tendiente a mejorar las prácticas profesionales. 

 

d) EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Formado por la encargada de convivencia escolar 

del establecimiento junto con el apoyo de la orientadora y de la dupla psicosocial. Este equipo 

de trabajo tiene como misión establecer estrategias que permitan la buena convivencia en todos 

los estamentos de la comunidad escolar. 

 

e) COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Con la finalidad de promover y velar por una 

adecuada interrelación entre los diversos actores educativos, que permitan un desarrollo 

educativo adecuado de nuestros estudiantes. La Dirección del Establecimiento, tendrá la 

responsabilidad de convocar durante el mes de marzo, un Comité de Convivencia Escolar, el 

que estará conformado por: 
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• Dirección  

• Inspectoría General  

• Orientación  

• Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

1 representante del Centro de Estudiantes.  

• 1 representante del Centro de Padres, Madres y o Apoderados (as), 

• 1 representante de las y los docentes, • 1 representante de los Asistentes de la Educación 

La Dirección del Establecimiento en situaciones de Condicionalidad y cancelación de matrícula 

puede incorporar uno de los siguientes integrantes de la comunidad educativa, si la situación lo 

amerita. 

Jefe de Unidad Técnico-pedagógica.  

• Profesor jefe del estudiante.  

• Jefe de Producción (si el estudiante es de 3º o 4º Medio Técnico Profesional. 

 • Consejo de Profesores. 

f) Funciones del Comité de Convivencia Escolar 

 • Ser una instancia orientadora y de asesoría de Dirección, en temáticas de Convivencia Escolar 

y Disciplina. 

 • Revisar anualmente el Manual de Convivencia, incluyendo o eliminando lo que no se ajuste a 

la realidad de la Unidad Educativa.  

• Avala en casos de conductas graves y muy graves de estudiantes, la Condicionalidad de 

Matrícula de la o el estudiante y/o la reubicación de la o el joven, luego de analizar los 

procedimientos aplicados, por Dirección, Inspectoría y Orientación y Docentes. 

 • Entregar orientaciones y generar estrategias para el fortalecimiento de la Convivencia Escolar 

en el Establecimiento a través del Plan de Convivencia Escolar. 

 

g) CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE: Consiste en una biblioteca cuyo objetivo 

es ofrecer a la comunidad Liceana un espacio cultural para apoyar el fomento del hábito de la 

lectura y el estudio; además fortalecer la labor educativa del aula. (Anexo reglamento de 

Biblioteca). 

 

h)  CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES (C. G. E): organización estudiantil 

representativa de todos los alumnos y elegidos democráticamente por ellos, asesorada por dos 

profesores, elegidos por alumnos.  

 

 

i) CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS (C. G. P): Organización 

representativa de padres y apoderados, elegidos democráticamente por ellos, cuenta con dos 

profesores asesores. 
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j) COMITÉ PARITARIO: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) es una unidad 

técnica de trabajo conjunto entre la empresa y los trabajadores, que sirve para detectar y evaluar 

los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que pudieran sufrir los trabajadores 

Está integrado por: 3 representantes titulares designados por la empresa, y 3 representantes 

titulares elegidos por los trabajadores. Por cada miembro titular se designará, además, otro en 

carácter de suplente. 

k) Funciones del comité paritario 

Es el organismo técnico de participación entre empresas y trabajadores, para detectar y evaluar 

los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

 

l) COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: La Misión del Comité es coordinar a toda la 

comunidad escolar del Establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una 

activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a 

su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida.  

m) Composición del comité: Director(S) del Establecimiento, Coordinador de Seguridad Escolar 

del Establecimiento, Monitor de Seguridad Escolar del Establecimiento, Representante del 

Profesorado, Representante del Estamento  Asistente de la Educación  del Establecimiento 

Representante del Centro General de Padres y Apoderados, Representante del Centro de 

Alumnos, Representante del Comité Paritario Representantes de las Unidades de Bomberos, 

Carabineros y de Salud más cercanas al Establecimiento, oficialmente designados para tales 

efectos por el jefe o directivo superior de esas respectivas Unidades. Estos actuarán como 

APOYO TÉCNICO. (anexos Plan Integral de Seguridad Escolar, Protocolo de actuación en caso 

de Accidente Escolar, Protocolo de actuación en caso de emergencia) 
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5.10. NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

5.10.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA GENERAL DEL LICEO “LUIS E. 

CORREA ROJAS” DE CUREPTO 

 

El Liceo “Luis Correa Rojas” de Curepto, para el año 2018 tendrá la siguiente estructura 

administrativa: 

Director (a) 

Inspector General (a) 

Jefe Técnico 

Orientadora 

Jefe de Producción 

Encargada de Convivencia Escolar 

Dupla Psicosocial 

Encargado de Internado 

Equipo de Gestión 

Consejo de Profesores 

Consejo de Profesores Jefes de Curso 

Consejo de Profesores de Curso 

Grupos Profesionales de Trabajo 

Profesor jefe 

Docente de Aula 

Personal Asistente de la Educación 

Personal Asistente de la Educación Internado 

Personal Administrativo 

Bibliotecaria 

Auxiliar de Servicios Menores 

Encargado Proyecto SEP 
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5.11. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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5.11.1. MANUAL DE FUNCIONES LICEO  

 

FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 

 

Consideramos actores educativos, a Estudiantes, Madres, Padres y Apoderados, Directivos, 

Profesionales, Docentes, Asistentes de la Educación y a todo adulto que cumpla una labor 

permanente dentro del establecimiento. 

 

Director: Es la docente superior que, como jefe del establecimiento es responsable de la dirección, 

organización, funcionamiento y control de este, de acuerdo con las normas legales y vigentes 

reglamentarias. 

 

Son deberes del director 

 

a) Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional, 

teniendo presente que la principal función de un establecimiento es educar, y esta debe 

prevalecer sobre la administrativa y otra circunstancia y lugar. 

b) Determinar los objetivos propios del establecimiento en conjunto con los diferentes 

estamentos de la comunidad escolar y de la comunidad local. 

c) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

d) Proponer la estructura organizativa Técnico Pedagógica. 

e) Propiciar un ambiente educativo estimulante al trabajo de su personal creando condiciones 

favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

f) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente distribución de los 

recursos asignados. 

g) Presidir los diversos consejos técnicos y administrativos delegando funciones cuando 

corresponda. 

h) Velar por el cumplimiento de las normas de Prevención, higiene y seguridad del 

establecimiento educacional. 

i) Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales competentes. 

j) Remitir, a las autoridades competentes del Ministerio de Educación, las actas, estadísticas y 

otros documentos que le sean exigidos conforme a la reglamentación y legislación vigente. 

k) Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 

inspección del Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanen de la 

superioridad regional, provincial y/o comunal. 

l) Remitir al organismo municipal pertinente los informes, actas, estadística, ordinarios del 

establecimiento y toda otra documentación que aquel requiera. 

m) Delegar, en el Inspector General, el control de las actividades propias de un establecimiento 

de estructura en la rutina escolar en caso de ausencia. 
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n) Informar, oportunamente a la autoridad municipal, respecto de las necesidades surgidas en 

el establecimiento. 

o) Liderar proyectos que vayan en beneficio del establecimiento, personal y alumnos. 

p) Participar y liderar el Consejo Escolar, Comité de seguridad Escolar y el Equipo de Gestión 

 

El Inspector General: Es la docente superior que tiene como responsabilidad velar porque las 

actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 

convivencia. 

 

Son deberes del Inspector General: 

 

a) Controlar la disciplina del alumnado exigiéndoles también hábitos de puntualidad y respeto. 

b) Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad, previo 

conocimiento del director. 

c) Controlar y velar por el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración. 

d) Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del personal 

como de los alumnos. 

e) Llevar los libros de control, de registro de la función docente, documentos de seguimiento 

de los alumnos, carpeta del alumno o libro de vida, siendo de su responsabilidad que estén 

al día y bien llevados. 

f) Programar y conducir las labores de los Asistentes de la Educación y auxiliares. 

g) Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos. 

h) Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal. 

i) Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento. 

j) Velar por la buena presentación y aseo del local. 

k) Controlar la realización de actividades culturales, sociales, deportivas, de bienestar 

estudiantil y promover las realizaciones con los centros de alumnos, centros de padres y 

apoderados y el centro de ex – alumnos del establecimiento. 

l) Mantener el registro de seguimiento de actas, certificados, concentraciones y carpetas de 

notas anuales de estudio de los alumnos del establecimiento. 

m) Coordinar el proceso de matrícula. 

n) Participar en el equipo de Gestión. 

o) Mantener un registro actualizado de la normativa administrativa. 

 

Jefe Técnico: Es el docente responsable de asesorar al director en la programación de las actividades 

curriculares, supervisión y evaluación de ellas. 
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Son deberes del Jefe Técnico: 

 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la unidad técnico-

pedagógica, la actividad correspondiente al proceso enseñanza aprendizaje. 

b) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el avance 

permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

c) Propiciar la integración entre los diversos planes y programas de estudio de las diferentes 

asignaturas, subsectores y/o módulos. 

d) Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 

establecimiento educacional. 

e) Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, planificación y desarrollo de la 

actividad de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudio. 

f) Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades de colaboración. 

g) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 

evaluación y currículo. 

h) Dirigir los consejos técnicos que le competen y los G. P. T.  

i) Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acorde a las necesidades 

y características de la comunidad escolar y conforme a las normas legales vigentes. 

j) Verificar el correcto ingreso de notas finales del año lectivo, para la confección de actas y 

certificados anuales en el sistema SIGE. 

k) Participar en el equipo de Gestión del establecimiento. 

l) Mantener un registro actualizado de toda la normativa Técnico pedagógica. 

 

Orientador(a): Es el docente responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de Orientación Educacional, Vocacional, Profesional y de programas especiales, 

atendiendo problemas de orientación a nivel grupal e individual. 

 

Son deberes del Orientador: 

 

a) Planificar y conducir las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional 

del establecimiento, de acuerdo con el Jefe de Unidad Técnico Pedagógica y con 

conocimiento del director. 

b) Atender a los apoderados de alumnos y alumnas con problemas de rendimiento en casos 

debidamente justificados. 

c) Asesorar específicamente a los profesores jefes, en función de guía del alumno, a través de 

la jefatura y orientación, proporcionándoles material de apoyo a su labor. 

d) Asesorar técnicamente a profesores de asignatura, curso y especialidades, en materias de 

orientación y rendimiento escolar. 

e) Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas especiales 

(Becas de educación Media, Programas de asistencialidad, etc.) 

f) Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de Orientación. 
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g) Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación 

de sus hijos. 

h) Controlar que los documentos de seguimiento de los alumnos estén al día y bien llevados. 

i) Presidir y/o asistir a los consejos técnicos de su competencia. 

j) Coordinar el proceso de continuación de estudios superiores. 

k) Llevar el expediente individual de los alumnos y alumnas. 

l) Participar en el equipo de Gestión del establecimiento. 

m) Atender a los alumnos y alumnas que presenten problemas de desadaptación social, 

sicológicos, etc. Y contactarse con los servicios que sean necesarios, previo conocimiento 

del director. 

n) Liderar el equipo psicosocial del Establecimiento. 

 

Jefe de Producción: Es el profesional técnico que desempeña funciones docentes y administrativas 

en el área profesional. 

 

Son deberes y obligaciones del Jefe de Producción: 

 

a) Impartir las asignaturas, subsectores y/o módulos del área profesional que se le asignen. 

b) Organizar, coordinar y planificar todo lo concerniente al currículo de la modalidad técnico 

profesional en conjunto con el Jefe Técnico. 

c) Asesorar al director en el proceso de elaboración del currículo en la modalidad Técnico 

Profesional. 

d) Planificar, coordinar, supervisar y evaluar todo el proceso de práctica Técnico Profesional. 

e) Velar por el aprovechamiento técnico de los recursos existentes en el área profesional. 

f) Administrar y controlar el proceso de producción y supervisar los libros de contabilidad. 

g) Vincular al establecimiento educacional con la empresa del rubro profesional. 

h) Coordinar el proceso de titulación de los alumnos y alumnas del Técnico Profesional. 

i) Participar en el equipo de Gestión del establecimiento. 

 

Encargada de Convivencia Escolar 

 

Es la docente nombrada por el director del Establecimiento para que se coordine y planifique todas 

las acciones de convivencia entre todos los estamentos del Liceo. 

 

Son funciones generales de la Encargada de Convivencia Escolar son las siguientes: 

a) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 

b) Implementar como objetivo central de su plan de acción, instalar paulatinamente una cultura 

y una política de prevención de la violencia, abuso, bullying y otros en toda la comunidad 

educativa. 



 52 

c) Promover acciones medidas o estrategias que fortalezcan la convivencia escolar con todos 

los entes de la comunidad educativa. 

d) Coordinar instancia de capacitaciones de temas de convivencia escolar analizando y 

promoviendo los protocolos de actuación sobre violencia, bullying y abuso sexual. 

e) Conocer el proyecto educativo institucional y participar de su actualización considerando la 

convivencia escolar como eje central. 

f) Velar por la difusión y cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar, coordinar 

colaborativamente a los distintos actores de la Comunidad Educativa (duplas Psicosociales, 

orientadores) en la promoción de la Convivencia Escolar positiva y crear redes de apoyo 

sobre el tema (carabineros, hospital). 

g) Planificar y organizar actividades de difusión del Reglamento de Convivencia Escolar para 

toda la comunidad Educativa, creando talleres de trabajo tanto con estudiantes, profesores, 

Padres y Apoderados. 

h) Mantener permanentemente contacto con la Dirección del Establecimiento para optimizar 

los canales de comunicación entre las partes para evaluar y elaborar estrategias en conjunto 

referidas a convivencia escolar. 

i) Elaborar y mantener actualizado el Plan de Gestión Anual, coordinado con el equipo, 

velando por el cumplimiento del plan. 

 

Dupla Psicosocial: La Dupla Psicosocial del Establecimiento está conformada por un Asistente 

Social (a) y un Psicólogo (a), quienes tienen como propósito principal apoyar la labor pedagógica 

en todo nivel, dentro del Liceo. 

 

Dentro de las principales funciones de la Dupla se encuentran: 

a) Identificar eficazmente a alumnos/as con problemáticas psicosociales. 

b) Brindar apoyo y atención psicosocial a alumnos/as del Establecimiento. 

c) Realizar contención psicológica e intervención en crisis en las situaciones que corresponda. 

d) Desarrollar un trabajo coordinado y apoyar las diferentes acciones planificadas por el 

Orientador (a). 

e) Informar en forma permanente al Orientador (a) sobre las acciones planificadas por la Dupla 

(talleres, charlas, visitas domiciliarias, informes de avances u otras que el equipo directivo 

requiera). 

f) Lograr un trabajo articulado con el Equipo Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación. 

g) Capacitar en aspectos psicológicos del desarrollo adolescente a Docentes y Asistentes de la 

Educación del Establecimiento, con el propósito de entregar herramientas de apoyo 

metodológico en el aula y fuera de ella.  

h) Entregar herramientas psicosociales de apoyo al manejo conductual y a la intervención en 

crisis de alumnos y alumnas del establecimiento. 

i) Informar y orientar a Padres y Apoderados sobre aspectos del desarrollo psicosocial de 

alumnos y alumnas de acuerdo a periodo normativo, entregando herramientas de apoyo a la 
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crianza y manejo conductual de los adolescentes, potenciando así sus competencias 

parentales. 

j) Cumplir otras funciones inherentes que les asigne el director (a) 

 

Encargado de Internado: Es el Profesional encargado de velar por el buen funcionamiento del 

Internado en todo su ámbito. 

 

Son Deberes y Obligaciones: 

 

a) Velar por el funcionamiento permanente del internado, estructurando los horarios y 

funciones del personal, actividades de los alumnos y alumnas y la buena convivencia entre 

todos sus integrantes. 

b) Controlar y mantener la disciplina de los alumnos y alumnas internos. 

c) Citar y dirigir las reuniones del Personal y de los Padres y Apoderados del Internado. 

d) Planificar y Coordinar el proceso de postulación y selección al Internado. 

e) Velar por el buen mantenimiento del aseo del recinto de Internado. 

f) Supervisar por el cumplimiento de los horarios de estudio de los alumnos y alumnas internos. 

g) Controlar los horarios de entrada y salida de los alumnos y alumnas al Internado y al 

establecimiento. 

h) Controlar e informar la Subvención del Establecimiento. 

i) Controlar el Inventario del Internado. 

j) Solucionar situaciones problemáticas que ocurran en el internado en todo momento. 

k) Hacer cumplir la normativa que rige el internado 

 

Coordinadora Programa de Integración Escolar (PIE): Los PIE son una estrategia inclusiva del 

sistema escolar cuyo objetivo principal es entregar apoyos a los estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), ya sea transitorias o permanentes, con el fin de equiparar 

oportunidades para su participación y progreso en los aprendizajes del currículo nacional, y a través 

de ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la diversidad de todo el estudiantado. 

 

Son deberes y obligaciones de la coordinadora PIE: 

 

a) Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos 

educacionales para el desarrollo del PIE. 

b) Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno 

de los integrantes del PIE. 

c) Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y 

colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME). 

d) Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 

planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos. 
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e) Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Profesionales de la 

Educación Especial para la evaluación y diagnóstico, de acuerdo con las orientaciones del 

MINEDUC y la normativa vigente. 

f) Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y/o transitorias. 

g) Conocer y difundir el formulario único y otros protocolos disponibles a través de la página 

web: www.educacionespecial.mineduc.cl 

h) Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación registrada en el formulario único. 

i) Establecer una relación de colaboración con el Departamento de Educación y mantenerse 

informado. 

j)  Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el 

territorio. 

k) Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 

l) Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 

m) Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y evaluación PIE. 

n) Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

o) Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras 

medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

p) Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 

educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 

q) Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, 

asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de 

educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

r) Conocer la realidad comunal; contar con catastros de instituciones y empresas eventuales 

colaboradoras del Proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad 

sociocultural de las familias. 

s) Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 

oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las 

NEE que presenten sus hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de 

Apoyo Individual de su hijo/a. 

t)  Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al PIE 

(estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de 

difundir buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del 

establecimiento y de otros establecimientos (Extraído de Orientaciones Técnicas para 

Programas Con Integración, MINEDUC). 

u) Participar en reuniones del Equipo de Gestión, Grupos Profesionales de Trabajo (GPT) y 

otras reuniones convocadas por la dirección del Establecimiento.  

 

 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/


 55 

Equipo de Gestión: Es un grupo de trabajo donde los integrantes se desenvuelven con autonomía 

y bajo la coordinación del director del Liceo. Su tarea es la generación de un liderazgo participativo, 

compartir responsabilidades, tener una comunidad de propósito, de buena comunicación, visión de 

futuro, respuesta rápida, concentración en la tarea y talento creativo. 

Está integrado por: director, Inspector general, jefe UTP, Orientadora, Encargada de Convivencia 

Escolar, jefe de producción, Coordinadora PIE, Representante Docentes, Representantes Asistentes 

de la Educación.  

 

Son deberes y obligaciones del Equipo de Gestión: 

 

a) Organizar y coordinar, al interior del establecimiento, el proceso de transformación paulatina 

hacia la modernización de la educación. 

b) Crear las condiciones para desarrollar un trabajo en equipo con liderazgo compartido. 

c) Gestionar y liderar todas las acciones del establecimiento. 

d) Estimular un pensamiento creativo y estratégico que le permita al establecimiento 

proyectarse hacia el futuro. 

e) Participar y/o supervisar responsablemente en la aplicación de las actividades generadas por 

el equipo de gestión. 

 

7.3.1. Grupo de Profesionales de Trabajo (G.P.T.): Es el organismo técnico que analiza, 

reflexiona, orienta y perfecciona las prácticas educativas que se desarrollan en el establecimiento. 

Es la instancia en la cual el cuerpo directivo y docentes comparten experiencias educativas con la 

finalidad de complementar y proyectar las diversas tareas pedagógicas emanadas del P.E.I. del 

establecimiento. 

 

Son deberes y obligaciones del Grupo de Profesionales de Trabajo (G.P.T.): 

 

a) Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo. 

b) Planificar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo del establecimiento (P.E.I. – P.M.E. y otros) 

c) Analizar los resultados del proceso educativo en lo que se refiere a evaluación y sugerir 

acciones pedagógicas de refuerzo. 

d) Tomar acuerdos que velen por la correcta aplicación de las disposiciones legales que afectan 

el funcionamiento del establecimiento. 

e) Proponer el perfeccionamiento profesional del personal docente del establecimiento. 

f) Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la 

comunidad escolar. 

g) Velar por el respeto y acatamiento de las decisiones que se toman en las reuniones. 

h) Asistencia puntual y obligatoria de sus integrantes. 

 

Consejo de Profesores Jefes de Curso: Está integrado por todos los profesores jefes de curso del 

establecimiento. 
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Son deberes y obligaciones del consejo de Profesores Jefes de Curso: 

 

a. Elaborar un plan operativo tendiente a diagnosticar, planificar, realizar y evaluar acciones 

destinadas a facilitar la adaptación de los alumnos y alumnas a la vida escolar. 

b. Incorporar a los apoderados a la acción formativa del establecimiento. 

c. Organizar y coordinar la acción de los profesores de acuerdo a un objetivo común y a 

aplicar procedimientos acordes con la etapa de desarrollo de los educandos. 

d. Proponer perfeccionamiento docente en materias propias de la jefatura de curso u otras de 

carácter técnico pedagógico que se estimen necesarias. 

e. Planificar y desarrollar en conjunto actividades que incidan y fortalezcan la orientación 

vocacional del alumno y/o alumna. 

 

Consejo de Profesores del Curso: Está integrado por todos los profesores de asignatura, subsector 

y/o módulo y actividades curriculares que atienden a un curso. 

 

Son deberes y obligaciones del Consejo de Profesores de Curso: 

 

n) Analizar las características generales del curso y de los casos individuales que, el profesor jefe 

o que el Consejo, presente para que se adopten las medidas apropiadas que correspondan. 

o) Organizar y coordinar la acción de los distintos profesores de curso para que exista comunidad 

de objetivos y procedimientos de acuerdo con las características del grupo que conforma un 

curso determinado. 

p) Evaluar el proceso educativo del curso y administrar medidas para su mejoramiento. 

q) Participar en la acción y evaluación formativa de los alumnos(as), colaborar con el profesor jefe, 

entregando los antecedentes para ver la elaboración de informes educacionales. 

 

Profesor jefe: Es el docente que, en cumplimiento de su función, es el responsable de la marcha 

pedagógica y de la orientación de su curso. 

 

Son deberes del Profesor Jefe: 

 

a) Planificar junto con el orientador y/o jefe de U. T. P., el proceso de orientación educacional, 

vocacional y profesional en el que se desarrollan las actividades educativas del curso. 

b) Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 

c) Velar junto con el jefe de la U.T.P., por la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

ámbito de su curso. 

d) Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y/o alumna 

y la marcha pedagógica de su curso. 

e) Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos y alumnas del curso a su 

cargo. 
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f) Asistir y/o presidir los consejos técnicos que le correspondan. 

g) Asumir las funciones de orientador de su curso. 

h) Cautelar que el aseo, orden y ornato funcionen normalmente en el ámbito de su sala de clases. 

i) Identificar y derivar a estudiantes con dificultades de aprendizaje o psicosociales para su apoyo 

y acompañamiento. 

Docente de Aula 

Deberes y obligaciones del docente de aula 

 

a) Educar a los alumnos y alumnas y enseñar su especialidad en forma objetiva, concreta y clara. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad. 

c) Entregar las planificaciones de su asignatura, en la Unidad Técnico-Pedagógica, en la primera 

semana del inicio del año escolar vigente. 

d) Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes; a la vez, desarrollar la 

autodisciplina en los alumnos y/o alumnas, especialmente a través del ejemplo personal. 

e) Integrar los contenidos de su asignatura, subsector y/o módulo con las otras disciplinas. 

f) Desarrollar las actividades de colaboración para las que fueron designadas por el director. 

g) Cumplir con el horario de clases para el cual ha sido designado. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógica impartida por el 

MINEDUC y transmitida por la dirección del establecimiento. 

i) Contribuir al correcto desempeño del Establecimiento Educacional. 

j) Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la dirección del establecimiento determine 

dentro de su horario de permanencia en el Liceo. 

k) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que la dirección u otro estamento del Liceo le solicite. 

l) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos y/o alumnas, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

orientación de sus hijos y/o pupilos. 

m) Resguardar el cumplimiento de los objetivos, de los planes y programas de estudio en el 

desempeño de su función docente. 

n) Entregar en Unidad Técnico-Pedagógica un ejemplar de las evaluaciones a realizar en cada curso 

que atiende, con 48 horas de anticipación. 

o) Asistir y participar en los consejos a los cuales sea citado por el director dentro de su jornada de 

permanencia en el establecimiento. 

p) Responder a las necesidades individuales de cada estudiante, respetando su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

Personal Asistentes de la Educación: Es el funcionario que tiene la responsabilidad supletoria o 

complementaria del proceso de enseñanza – aprendizaje del establecimiento educacional en las 

labores relacionadas con Dirección, Inspectoría, UTP., Orientación, atención de cursos, en ausencia 

del profesor titular, y Biblioteca. 

Son deberes y obligaciones del personal asistente de la educación: 
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a) Vigilar el comportamiento de los alumnos y/o alumnas, orientándolos en su conducta y actitud 

de acuerdo con las normas existentes en el Liceo. 

b) Participar en la planificación, ejecución y evaluación del plan de trabajo del establecimiento 

(P.E.I. – P.M.E. y otros) 

c) Controlar el aseo, ornato y cuidado de las dependencias del Liceo. 

d) Atender labores de Biblioteca, cuidado y disponibilidad de material didáctico. 

e) Colaborar en las actividades educativas (atención de alumnos(as) en sala) y extraescolares que 

se le confían. 

f) Llevar los libros de clase, registros, estadísticas y archivos (carpetas, actas, etc.) que se le 

encomienden. 

g) Controlar atrasos, inasistencias y certificados médicos presentados por los alumnos y/o alumnas. 

h) Acompañar a los alumnos y/o alumnas al hospital u otra actividad cuando se le encomiende y 

sea necesario. 

i) Realizar labores de portería en las ocasiones que se le indique o se le requiera.  

 

Personal Asistente de la Educación de Internado: 

 Es el personal administrativo que tiene a su cargo el cuidado y atención de los estudiantes y/o 

estudiantes internos. 

 

Son deberes y obligaciones del Inspector de Internado: 

 

a) Ofrecerles, a los alumnos y/o alumnas, apoyo en su formación personal y escolar de manera que 

puedan integrarse positivamente al Liceo. 

b) Apoyar la labor del Inspector General en lo que se refiere a internado y a todas aquellas tareas 

que se le encomiendan y que tienen que ver con su función. 

c) Apoyar y velar porque los alumnos y/o alumnas cumplan efectivamente con sus horas de estudio 

durante su permanencia en el Liceo. 

d) Vigilar el comportamiento de los alumnos y/o alumnas orientándolos en su conducta y actitud, 

de acuerdo con las normas establecidas por el reglamento de Internado del Liceo. 

e) Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

f) Atender y prestar orientación a los jóvenes en las salas de estudio. 

g) Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos presentados por los 

alumnos y/o alumnas. 

h) Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos y/o alumnas que lo requieran. 

i) Controlar y estar con los alumnos y/o alumnas que lo requieran. 

j) Controlar y permanecer con los alumnos y/o alumnas durante sus horas de alimentación. 

k) Acompañar al hospital a los varones un inspector varón y a las damas una inspectora en primera 

instancia, salvo excepciones; actos culturales, deportivos y/o cívicos que se desarrollen, fuera o 

dentro del establecimiento, a los alumnos y/o alumnas cuando sea necesario y previo 

conocimiento de la Dirección del Liceo. 
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l) Realizar inscripciones de los alumnos y/o alumnas postulantes al Internado. 

m) Derivar a los jóvenes al estamento pertinente en caso de surgir problemas graves; ya sea de 

disciplina, rendimiento u otras situaciones. 

 

Cuando se encuentra en permanencia en el Establecimiento Educacional: Se aplica deberes y 

obligaciones del personal Asistentes de la Educación. 

 

Personal Administrativo: Es el que desempeña funciones de oficina, cautela la conservación y 

mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos 

administrativos correspondientes a todo el personal. 

 

Son deberes y obligaciones del Personal Administrativo: 

 

a) Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento requiriendo, de los docentes, 

los antecedentes necesarios. 

b) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material 

didáctico. 

c) Coordinar la revisión de inventarios del establecimiento. 

d) Llevar al día un completo registro de todo el personal del establecimiento. 

e) Clasificar y archivar los documentos oficiales del establecimiento. 

f) Llevar al día los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares necesarios. 

g) Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que correspondan a secretaría del 

establecimiento. 

 

Bibliotecaria: Es la persona que está a cargo de la Biblioteca escolar y/o Centro de Recursos de 

Aprendizajes, es la que debe ser un agente dinámico en la búsqueda de la excelencia académica. 

 

Son deberes de la Bibliotecaria: 

 

a) Difundir los recursos y servicios de la Biblioteca al interior del establecimiento y fuera de él. 

b) Orientar y guiar el uso y manejo de los recursos de la Biblioteca. 

c) Estar en conocimiento de los planes y programas del curriculum. 

d) Capacitarse para estar al día en tareas y sucesos que sirvan de apoyo al programa escolar. 

e) Ofrecer la información en forma oportuna a los docentes para que este la conozca y la utilice en 

el tiempo adecuado. 

f) Establecer contacto permanente con el equipo directivo del establecimiento, especialmente con 

el jefe de la UTP. 

g) Conectar los recursos de aprendizaje con el aula, alumnos, alumnas y docentes. 

h) Diseñar estrategias de entrenamiento de usuarios para desarrollar aptitudes que permitan 

aprovechar con eficacia los recursos disponibles. Los usuarios deben aprender a seleccionar y 

utilizar la información adecuadamente. 
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i) Trabajar, junto con los profesores y directivos, en la selección de los materiales adecuados al 

programa escolar. 

j) Evaluar los materiales existentes con el fin de dinamizar y actualizar la colección existente. 

k) Organizar y mantener un efectivo sistema de circulación de los materiales de la biblioteca, de 

todos los soportes de información que existan en ella. 

l) Establecer un horario adecuado para facilitar el uso de biblioteca tanto a alumnos, alumnas, 

profesores y comunidad. La biblioteca nunca debe estar cerrada durante la jornada de clases. 

m) Orientar a los estudiantes en la selección adecuada del material de lectura recreativa. 

n) Coordinar la entrega de los textos, útiles y pase escolar (tarjeta TNE) a los alumnos y alumnas 

del establecimiento. 

 

Auxiliar de Servicios Menores: Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de 

la mantención de los muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones 

subalternas de índole similar. 

 

Son deberes del auxiliar de servicios menores: 

 

a) Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

b) Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 

c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

d) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 

e) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que se le 

hubieren encomendado. 

f) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento. 

 

Encargado del Proyecto SEP (Subvención Escolar Preferencial): Es la persona designada por el 

director del establecimiento para que vele por el cumplimiento de las acciones elaboradas en el 

Proyecto SEP. 

 

Son deberes del encargado SEP: 

 

a) Recoger información respecto de las distintas necesidades planteadas por los diferentes 

estamentos del Liceo. 

b) Supervisar y verificar las diversas adquisiciones realizadas por S.E.P. 

c) Calendarizar las diversas actividades que emanen de los estamentos. 

d) Monitorear, en la sección del D.A.E.M., el cumplimiento oportuno de la adquisición de las 

necesidades planteadas por el establecimiento. 

r) Coordinar las actividades que surjan del Proyecto S.E.P. 

s) Informar y analizar en el establecimiento el estado de avance de las actividades establecidas en 

el Proyecto S.E.P. 
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t) Requerir los presupuestos pertinentes a las distintas actividades que se van a realizar vía 

proyecto S.E.P.  

u) Inventariar los recursos llegados al establecimiento por el Proyecto S.E.P. 

 

5.12. PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

PERFIL DE LOS DOCENTES DEL LICEO LUIS CORREA ROJAS DE CUREPTO: 

 

• Comprometido e identificado con el cumplimiento de los principios declarados en el PEI. 

• Consecuentes con los valores que el liceo promueve, sirviendo de modelo a sus estudiantes 

en cuanto a su comportamiento personal y profesional en ámbitos educativos. 

• Conocedor del entorno cotidiano de los estudiantes 

• Asertivo, empático, autocrítico y reflexivo. 

• Capaz de identificar y potenciar habilidades de los estudiantes 

• Fortalecedor de la formación valórica, capaz de integrarse a las diversas actividades de la 

comunidad educativa, ayudando a los estudiantes a crecer personal y profesionalmente, con 

sentido de pertenencia. 

• Ser un guía positivo en cuanto a su comportamiento en el ámbito laboral 

• Un profesional responsable, proactivo, dinámico, que acepte la diversidad en todas sus 

formas, motivador permanente y facilitador de aprendizaje, que se mantiene actualizado 

sobre su función, el sistema educativo y la legislación vigente. 

• Profesores que inspiren confianza. 

• Generador y fortalecedor de un clima laboral nutritivo 

• Predispuesto a la crítica constructiva en el ámbito profesional, reconociendo y asumiendo 

errores. 

• Preocupado constantemente por su desarrollo personal y profesional. 

• Ser personas respetuosas con los valores, la cultura y las costumbres locales 

• Respetuoso de las características y diferencias físicas, de género, étnicas, religiosas, 

ideológicas, sociales y culturales de los estudiantes. 

• Actuar bajo los principios de justicia, equidad y prudencia que su rol lo demande. 

• Promover la integración, la inclusión y el trabajo en equipo. 

• Dispuestas a asumir los desafíos que su trabajo demanda. 

• Que proyecte ante la comunidad una buena imagen corporativa de la institución. 

• Que sea promotor de valores. 

• Respetuosos y cordiales en su actuar y en sus palabras entre funcionarios y estudiantes, 

enseñando buenos modales y costumbres sociales 

• Ser tolerantes ante nuevas realidades, personas y situaciones emergentes 

• Promotor de cambios en el quehacer profesional que puedan ayudar a su desempeño 



 62 

• Mantener y demostrar altas expectativas en sus estudiantes, motivándolos a desarrollar sus 

potencialidades 

• Profesional que promueva la responsabilidad en sus horarios y deberes diarios. 

 

PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DEL LICEO LUIS CORREA ROJAS DE 

CUREPTO: 

 

Los asistentes de la educación se distinguen en categorías de acuerdo al rol que desempeña cada 

uno.  

 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Corresponde a: Psicóloga SEP Y PIE, Trabajadora Social, Kinesiólogo, Fonoaudiólogo, 

Informático o cualquier otro profesional que cumpla funciones de apoyo a la labor docente. 

 

• Cumplir el rol de apoyar la función docente con el alumno y su familia, según su área 

• Ser capaz de realizar diagnóstico de estudiantes con NEE y a su familia. 

• Capaz de aplicar instrumentos de Evaluación de acuerdo con su especialidad. 

• Participar en equipos multidisciplinarios 

• Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula 

• Generoso, colocando su saber al servicio del profesor 

• Asertivos y con capacidad de mediación 

 

PARADOCENTES  

 

Corresponde a: Inspectores, auxiliares, manipuladoras de alimentos, encargado de 

fotocopiadora, portera, bibliotecaria y personal administrativo. 

• Dispuesto a apoyar y colaborar con el proceso educativo 

• Con idoneidad para desempeñar el cargo. 

• con capacidad de resolución de conflictos 

• Asumir su rol frente a los estudiantes 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

 

• Conocer y comprometerse con el PEI, su misión y visión. 

• Reflexivos ante las problemáticas de los estudiantes y del Liceo. 

• Personas cordiales, honestas, tolerantes, empáticos, entusiastas, proactivas, respetuosas, 

atentas y amables con los estudiantes, apoderados y funcionarios de la unidad educativa en 

general. 
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• Funcionarios que apoyen las labores de enseñanza, reforzadoras de valores y modales en los 

alumnos, comprometidos con su labor. 

• Comprensivos con los jóvenes en formación y dispuestos a capacitarse constantemente. 

• Responsable en el cumplimiento del horario de trabajo y de sus labores asignadas 

• Promover la disciplina, el aseo, orden y cuidado de todas las dependencias del 

establecimiento, sus bienes y recursos. 

• Con buena disposición, con el fin de facilitar el trabajo en el establecimiento 

• Participativos, capaces de integrarse en todas las actividades 

• Eficiente en el desempeño de su cargo acorde a las exigencias 

• Respetuoso en relación a la diversidad. 

• Preocupado constantemente por su desarrollo personal y profesional.  

• Que promueva la integración y un clima laboral adecuado entre pares 

• Manifestar una actitud de colaboración para el trabajo en equipo 

• Mantener una actitud discreta con la información que reciben frente al quehacer diario 

• Manifestar compromiso y lealtad hacia la institución 

• Proyectar una buena imagen corporativa de la institución 

• Fomentar una cultura de cuidado y protección del medio ambiente y reciclaje. 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

• Ser un estudiante resiliente, con ambiciones personales y profesionales. 

• Reflexionar y platearse metas 

• Con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

• Respetar protocolos de actuación ante eventualidades dentro del establecimiento 

• Consciente del uso de los recursos y respetuosos del medio ambiente. 

• Con habilidades sociales adecuadas, con el fin de poder integrarse de buena forma en la 

sociedad. 

• Estudiantes del área Técnico Profesional con competencias de adecuadas para desenvolverse 

en el mundo laboral. 

• Ser respetuoso de la diversidad en todos sus sentidos. 

• Ser responsables, tolerantes, solidarios, autónomos, reflexivos, críticos, creativos y con 

sentido de identidad con el Establecimiento. 

• Valorar y apreciar su entorno familiar, social y cultural. 

• Estudiantes con altas expectativas, capaces de crear su propio proyecto de vida de acuerdo 

a sus capacidades y realidad 
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PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

• Tener una clara conciencia de su responsabilidad en la formación de sus hijos.  

• Estar debidamente informado de su Proyecto Educativo Institucional. 

• Comprometerse activamente con las acciones del Liceo colaborando y participando en ellas. 

• Ser respetuoso y tolerante con el trabajo escolar, siendo empático y leal con el quehacer 

educativo. 

 

5.13. DERECHOS Y DEBERES DE LOS/ LAS FUNCIONARIOS DEL LICEO LUIS 

EDMUNDO CORREA ROJAS. 

 

• DEBERES DE LOS DOCENTES 

DEBERES 

Proporcionar un trato digno a todos los integrantes de la comunidad Educativa. 

Entregar una Educación de calidad respetando las necesidades educativas de los estudiantes. 

Conocer el PEI, Manuales y Reglamentos  

Conocer y dar cumplimiento las metas del PEI 

Cumplir con horarios y espacios establecidos 

Cumplir con los compromisos adquiridos con antelación 

Estar abierto y dispuesto críticas constructivas 

Entregar información actualizada a los estudiantes. 

Perfeccionarse continuamente hacia el mejor ejercicio docente 

Cumplir con los acuerdos tomados en conjunto 

Mantener una presentación personal e higiene adecuada al cargo 

Mantener altas expectativas de los estudiantes 

Promover el libre pensamiento 

Cumplir con responsabilidad en la ejecución de las clases 
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Cumplir con una evaluación mensual 

Mantener el libro de clases actualizado 

Realizar adecuaciones curriculares cuando sea necesario 

Generar condiciones para aprendizajes significativos y de calidad 

Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Participar en todas las actividades programadas en el cronograma anual. 

Apoyar constantemente a los estudiantes en su desarrollo personal y académico. 

Conocer sus funciones 

Mantener el aseo y hacer que se cumplan las normas básicas de higiene en el establecimiento 

educacional y su entorno. 

Integrar equipos de trabajo  

Asistir al lugar de trabajo, registrando ingreso y salida de acuerdo a sus jornadas. 

Expresar opiniones respetuosas de la dignidad de las personas  

Presentar planificaciones en fechas estipuladas 

Promover y cuidar la imagen institucional 

Cumplir con las normas del establecimiento 

Aportar soluciones a situaciones problemáticas 

Asistir puntualmente a reuniones (GPT) 

Acusar recibo a la información institucional 

Ser respetuoso en reuniones, saber escuchar y pedir su turno para dar su opinión  

Presentarse al trabajo en estado óptimo, no bajo efectos de alcohol y drogas (o con hálito a 

drogas) 

Conocer su situación contractual laboral 

Respetar normas institucionales 
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Conocer el MBE 

Atender a la Diversidad 

Analizar sus prácticas y reformularlas considerando los resultados de sus estudiantes 

Mantener comunicación con Padres y/o apoderados 

Promover dialogo entre pares sobre aspectos pedagógicos y cotidianos. 

Valorar el trabajo de los demás 

 

• DERECHOS DE LOS DOCENTES 

DERECHOS 

Recibir un trato digno de parte de todos los integrantes de la comunidad Educativa 

Recibir capacitaciones continuas para perfeccionar la labor docente y de calidad. 

Trabajar en un ambiente sano y amigable 

El cumplimiento de los horarios y espacios establecidos 

Derecho a ser respetados en ámbitos privados, personales y profesionales 

Respetar los derechos legales 

Contar con los materiales y estructuras necesarias para el desarrollo de labores educativas 

Participar en jornadas  de autocuidado 

No sufrir acoso laboral 

Ser tratado con dignidad 

Ser escuchado y considerados en las decisiones 

Trabajar en condiciones dignas 

No ser contactados por asuntos pedagógicos durante las licencias médicas 

No ser interrumpido en clases 
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Que se respeten los horarios de trabajo y descanso legal 

Proveer de recursos necesarios para desarrollar nuestras reuniones 

Ser tratados cordialmente por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Recibir información institucional de manera oportuna 

Respeto a su integridad física y moral 

Tomar medidas disciplinarias autónomas en conformidad al manual de convivencia escolar 

Recibir retroalimentación en base a procesos de evaluación de desempeño para tomar plan de 

mejora 

Ser escuchado por los estudiantes, padres y todo el personal 

Ser respaldado por el equipo Directivo cuando se presenten dificultades 

Proponer ideas que tengan como finalidad mejorar procesos educativos 

Ser considerados en la toma de decisiones. 

Ser respetado al expresar opiniones  

Integrar equipos de trabajo 

Resguardarse en contra de situaciones de violencia 

Enmendar errores 

Facilidades administrativas frente a situaciones de enfermedades e imprevistos 

Participar en la elaboración y actualización del PEI 

 

 

• DEBERES DE LOS/LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

DEBERES 

Cumplir con su labor y seguir conductos regulares y los criterios establecidos en el manual de 

convivencia. 

Conocer el PEI, reglamento de evaluación y Reglamento Interno 

Ejercer su función en forma idónea y responsable 
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Velar por la buena disciplina 

Cumplir con los horarios y con sus funciones profesionales 

Apoyar el cumplimiento de metas del PEI 

Tener disposición a colaborar frente a situaciones emergentes 

Respetar las normas del establecimiento 

Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa 

Ser representados en el Consejo Escolar 

Apoyar la gestión pedagógica 

Cumplir con las funciones asignadas 

Colaborar en equipos de trabajo 

Ser Respetuosos y tolerantes ante la diversidad del entorno educativo 

Conocer nuevas técnicas y formas de trabajo 

Involucrarse en el proceso educativo 

Tener Identidad con nuestro lugar de trabajo 

Valorar el trabajo de los demás 

Mantener presentación personal de manera limpia y ordenada, acorde a su función. 

 

• DERECHO DE LOS/LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

DERECHOS 

Recibir un trato digno por parte de todos los integrantes de la unidad educativa 

Recibir copia de PEI y reglamentos de la institución 

Recibir capacitación constante sobre sus propias labores (deberes y obligaciones, funciones 

dentro del establecimiento y protocolos de actuación en caso de: riñas, urgencia médica, 

accidentes, altercados entre estudiantes, etc.) 

Recibir reconocimiento por su desempeño 

Recibir información formal y continua respecto a las conductas de los estudiantes y formas de 

manejar situaciones emergentes, dependiendo de la función desempeñada. 

Trabajar en espacios físicos adecuados. 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento 

Ser considerados en la toma de decisiones 

Ser escuchados 

Contar con implementos necesarios para realizar sus funciones 

Ser respetados en sus horarios de trabajo, descanso o ausencias legales. 

Ser respaldados por el equipo directivo cuando la situación lo amerite. 

Contar con ayuda necesaria cuando corresponda 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y  LAS ESTUDIANTES: 

 

DERECHOS 

Recibir una Educación de equidad y Calidad que les permita un desarrollo integral. 

Ser tratado y respetado como persona en su dignidad, identidad, respetando diferencias 

intelectuales, étnicas, religiosas, físicas, político, y sociales, evitando ser discriminado. 

 

Formular ante sus profesores y autoridades educativas sus inquietudes y necesidades, en un 

marco de respeto y en forma clara y precisa. 

Contar con el apoyo y acompañamiento de los Docentes, Directivos y Asistentes de la educación 

cuando sea requerido. 

Conocer los objetivos, metodologías, formas de evaluación de contenidos en los diferentes 

sectores y subsectores de aprendizaje, tanto al inicio como en el transcurso del año escolar. 

Saber el resultado obtenido de una prueba y/o trabajo antes de los quince días, con registro en el 

sector y/o subsector del libro de clase. 

Ser informado oportunamente de las sanciones que se le apliquen, y de los registros en su hoja 

de vida. 

Ser evaluado en forma integral, aplicada en el tiempo correspondiente, de manera objetiva. 

Recibir Evaluación Diferencial en cada uno de los subsectores de aprendizaje, cuando se trate 

de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Ser atendido (a) en forma oportuna y sin discriminación por todos los funcionarios del 

Establecimiento. 

Practicar la autodisciplina académica, asumiendo la autonomía para desarrollar sus capacidades 

intelectuales, sociales y artísticas en los diferentes sectores/ subsectores y otras alternativas que 

ofrece el Liceo. 

Cumplimiento del Plan de Estudios y los horarios de las   clases lectivas, sin ser interrumpidas, 

a excepción de situaciones justificadas. 

Se respeten las fechas de trabajos y pruebas acordadas, y si hubiere lugar a modificaciones, que 

éstas sean comunicadas con la debida anticipación. 

Recibir los contenidos de las evaluaciones escritas y trabajos con las indicaciones oportunas, en 

un plazo de 15 días, siendo atendidas las dudas acerca de ellas por el profesor correspondiente. 

Registrar en su libreta de comunicaciones las notas obtenidas durante el proceso; además de 

calendarizar las evaluaciones planificadas y las pendientes por licencias médicas u otros motivos. 

Ser informado oportunamente del reglamento de convivencia, Proyecto Educativo Institucional, 

normas y reglas del Colegio, de la organización de estudios, contenidos y bibliografía, de los 

requisitos, condiciones y resultados de evaluación. 

Acceso a atención especializada: Orientación, Apoyo Psicológico o Psicopedagógico y/o 

derivación a Programas de apoyo externos.  

Optar a beneficios que ofrece el Liceo, a través de Programas, tales como: Internado, Colocación 

Familiar, Almuerzo, Colación, Proyecto de Integración, Salud Escolar, útiles escolares, Becas, 

Créditos y otros; según requisitos. 
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Usar el Seguro Escolar en caso de, accidente Escolar en el Establecimiento, o en el trayecto a su   

domicilio o desde éste. (D. 313 según Ley 16.744); siendo derivado al Hospital. 

 Completar la Enseñanza Media Humanista Científica o Técnico Profesional. Aun cuando tengan 

que asumir responsabilidades de maternidad, paternidad y /o cambio de estado civil. 

Elegir y ser elegido como integrante de la Directiva del Curso y del Centro de Alumnos, 

conforme a la normativa vigente de este Estamento. 

Utilizar en forma adecuada y responsable los espacios y recursos para ser usados en su tiempo 

libre; tales como: biblioteca, sala de computación, cancha y comedores; previo conocimiento y 

autorización de Dirección e Inspectoría. 

Participar en las actividades deportivas, culturales, recreativas, de sana convivencia, charlas, y 

otras organizadas por el Establecimiento. 

Permanecer en un ambiente agradable y acogedor, tanto físico como psicológico. 

Usar de servicios higiénicos, duchas   limpias y en buen estado; además de las salas de clases y 

patios. 

Se hace parte de este Manual de convivencia, todos los derechos consagrados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Niño y Niña y la Constitución 

Política de la República de Chile. 

 

DEBERES 

Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman la 

comunidad educativa. 

Conocer y respetar el Proyecto Educativo del establecimiento aportando responsablemente al 

cumplimiento de los objetivos de éste, como así mismo conocer las disposiciones y normas de 

convivencia del establecimiento, velando por su cumplimiento. 

Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la comunidad 

escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento. 

Escuchar con atención y respetar la opinión de compañeros(as), director, Personal Técnico, 

Administrativo, Asistentes de la educación, Padres y Apoderados. 

Respetar a sus compañeros y compañeras, dándoles un trato amable, y evitando todo tipo de 

discriminación por sexo, género, etnia, condición social, y/o credo religioso. 

Asistir a todas las clases y actividades académicas: Ensayos PSU, SIMCE, Reforzamiento, 

establecidas en el horario de su curso y sujetas al Decreto de Evaluación. 

Mantener el cuidado y presentación personal, llevando adecuadamente el uniforme, del colegio, 

inclusive cuando el alumno(a) sea citado a cumplir actividades curriculares en otros horarios, 

como actividades extra-programáticas dentro y fuera de la Comuna, en representación del 

Colegio. 

Demostrar un trato cortés y un lenguaje culto y respetuoso en su comunicación habitual con 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
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El alumno(a) deberá demostrar en toda circunstancia y lugar en que tenga participación por el 

Colegio, una conducta acorde a su calidad de estudiante, tanto en su presentación personal como 

en su comportamiento; respetando las normas acordadas por el Establecimiento. 

Poner atención en clases y participar activamente durante el desarrollo de ésta, ya sea, 

registrando apuntes, llevando sus materiales necesarios y cumplir con las evaluaciones en los 

plazos acordados. 

Cumplir con las obligaciones escolares tanto en el Liceo, Internado, Residencia Familiar y 

Hogar. 

El alumno(a) debe aceptar y participar de la acción pedagógica remedial, frente a la 

amonestación por una falta debidamente comprobada, en el aula como en el patio. 

La alumna tiene el deber de informar su condición de gravidez a su profesor(a) jefe(a), director, 

Orientación e Inspectoría General, presentando un Certificado médico. Además, deberá ser 

responsable en el cumplimiento de sus deberes académicos. 

Los estudiantes que tengan problemas de Salud, deben presentar Certificado Médico 

correspondiente, dentro de un plazo de tres días a partir de su primer día de ausencia. 

Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena.  

Cuidar sus pertenencias de valor, notebook, celulares, mp4, dineros y otros. 

El alumno (a), deberá mantener su celular en silencio y guardado; al igual queda estrictamente 

prohibido el uso de audífonos, mp3, mp4, IPod, notebook y otras tecnologías distractoras, salvo 

que el Docente lo solicite para alguna actividad académica. 

El alumno(a) no podrá portar, consumir, ni traficar alcohol, cigarrillos, marihuana y otras 

sustancias ilícitas al interior del establecimiento. 

Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, actas, 

certificados de estudios, libretas, informes y pruebas de sectores y/o subsectores. 

Mantener y llevar diariamente su Agenda Escolar; la que será de exclusivo uso personal. Los 

ingresos a clases y /o   de los estudiantes se justificarán sólo en su Libreta.  

Informar a su apoderado(a) sobre sus resultados académicos, reuniones de apoderados, registros 

disciplinarios u otras citaciones. 

Los alumnos y alumnas y miembros de la comunidad educativa tienen el deber de mantener el 

aseo de su sala de clases y de su entorno en condiciones óptimas y saludables. 

 

 

7.5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

 

DERECHOS 

Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

Ser informado sobre el Manual de convivencia, Reglamento de Evaluación y otros. 

Desempeñar funciones, cargos y participar de los Sub-centros y Centro General de Padres y 

Apoderados del Colegio según las indicaciones propias de los Estatutos del mencionado 

estamento. 

Recibir un trato adecuado respetuoso y cordial de parte de todo el personal del establecimiento. 
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Conocer periódicamente los resultados académicos y los registros disciplinarios de su hija(o) 

Solicitar al Docente correspondiente y en los horarios dispuestos para ello, la atención e 

información del desempeño académico, disciplinario, formativo u otros que realice su pupilo. 

Pedir apoyo en las diferentes instancias Técnicas, Pedagógicas y Redes externas que ofrece el 

Liceo en beneficio de los alumnos. 

Postular a su pupilo (a) a beneficios que ofrece el colegio; según las instrucciones del Mineduc, 

ya sea becas, créditos, alimentación, internado, colocación familiar, salud u otros. 

Participar activamente en las reuniones de curso. 

Presentar reclamos y/o sugerencias sobre aspectos académicos y/o formativos de su pupilo (a) en 

relación al Proyecto Educativo Institucional, al Estamento del Liceo que corresponde.  

Retirar a su pupilo del Establecimiento ante situaciones especiales, en forma presencial, previo 

aviso en Inspectoría General. 

 

 

DEBERES 

Conocer y apoyar el Proyecto Educativo Institucional. 

Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Acompañar activamente a su pupilo en el Proceso Educativo; asumiendo ser el primer 

responsable de su educación. 

Hacerse responsable de las acciones de su pupilo (a) ante el Colegio, cuando así se le requiera. 

Con respecto al Manual de Convivencia: 

a) Conocer íntegramente las disposiciones del Manual de Convivencia del Establecimiento. 

b) Cumplir con todas las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia, recurriendo a 

las instancias que el Colegio tiene frente a las consultas o dificultades que se presenten en esta 

materia. 

c) Solicitar apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este lo requiera en aspectos 

de aprendizaje o de disciplina. 

Conocer y respaldar las disposiciones del Reglamento de Evaluación. 

a) Conocer la normativa vigente en el Establecimiento respecto Sistema de Evaluación adoptada. 

b) Respaldar el cumplimiento por parte de su pupilo(a) respecto a las disposiciones establecidas 

en el reglamento de evaluación. 

c) Recurrir a las instancias que el colegio tiene frente a consultas o dificultades que se presenten 

en esta materia. 

Justificar personalmente las inasistencias de su pupilo al momento de ingresar a sus actividades 

Escolares. 

Asistir puntualmente a todas las reuniones y citaciones que programe la Dirección, Profesores 

Jefes, u otras instancias del Colegio. El incumplimiento de este deber ameritará la suspensión de 

su pupilo(a). 

Participar en las actividades que programe el Centro General de Padres de acuerdo con la 

Dirección del Colegio, en beneficio directo de los alumnos; y cumplir con todos los compromisos 

adquiridos, ya sean pedagógicos, económicos o culturales. 
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Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de su pupilo(a). 

Revisar su Libreta de Comunicaciones y firmar las comunicaciones y documentos extendidos 

por el establecimiento. 

Proporcionar a su pupilo (a) el material escolar requerido por los distintos   subsectores y otras 

actividades extraescolares. 

Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos dentro y fuera del colegio. 

Informar a la Dirección o Profesor Jefe sobre las situaciones especiales que afecten a sus 

hijos(as). 

Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o 

deterioro de libros, instrumental, muebles, equipos e infraestructura del colegio, en los que 

pudiera tener responsabilidad su hijo(a). 

Presentar al inicio del año escolar o con la debida antelación todo tipo de información relativa a 

la salud de su pupilo, y situaciones referidas a diagnósticos de dificultades de aprendizaje, 

tratamientos    neurológicos, psicológicos u otros. 

Firmar los diversos compromisos de sanción y acompañamiento que amerite su pupilo. 

 

5.14. ACUERDOS PARA LA SANA CONVIVENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Comunicarse de manera asertiva. 

Ser empático, tolerante, responsable, con conciencia ecológica. 

Buen uso de las dependencias del establecimiento educacional (comedor, sala de 

profesores, servicios higiénicos, entre otras estancias compartidas.) 

Cumplir compromisos adquiridos 

Colaborar y tener buena disposición en las distintas actividades desarrolladas en 

el establecimiento. 

Hacer uso adecuado de celulares en horas de clases, reuniones, etc. 

Practicar permanentemente del hábito de saludar. 

Fortalecer hábitos, modales y normas de convivencia en estudiantes. 

Cada funcionario debe hacerse cargo del rol que desempeña, asumiéndolo con 

responsabilidad 

Constituir una comunidad educativa comprometida, con metas claras y comunes. 

Respetar el tiempo y espacio de cada funcionario dentro de sus labores en el 

establecimiento. 

Intentar resaltar lo positivo ante lo negativo. 

Usar canales de comunicación adecuados evitando rumores y comentarios. 

Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo 
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DECÁLOGO: DE LA SANA CONVIVENCIA: 

 

1. Trabajar en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo. 

2. Respetar nuestra integridad psicológica y moral. 

3. Reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral. 

4. Ser retroalimentados por parte de la dirección en la evaluación del desempeño de 

su función. 

5. Recibir apoyo por parte del equipo técnico y directivo del establecimiento. 

6. No ser discriminado arbitrariamente.   

7. Respetar la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. 

8. Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

9. Respetar la libertad de opinión y de expresión. 

10. Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades. 

 

Algunas de las actividades a realizar son las expuestas en el plan de gestión a la convivencia escolar 

orientadas al trabajo con docentes y asistentes de la educación del establecimiento: 

 

Declaración del 

decálogo 

Objetivo Cómo se logrará 

Trabajar en un 

ambiente de tolerancia 

y respeto mutuo. 

 

Respetar nuestra 

integridad psicológica 

y moral. 

 

Reflexionar 

activamente sobre su 

ejercicio profesional 

y/o laboral. 

Generar instancias de 

convivencia, las cuales 

entreguen nuevas aptitudes 

ante situaciones 

problemáticas: 

Mediante el desarrollo de 

distintos talleres dirigidos por 

el Equipo de Convivencia 

Escolar, se buscará abordar 

distintas temáticas con los 

docentes y asistentes de la 

educación, que permitan 

fortalecer la tolerancia, el 

respeto, la empatía y el trabajo 

en equipo. 

Esta acción pertenece al 

Plan de Mejoramiento 

Educativo del establecimiento 

y se denomina “Cuidémonos”. 

Estos talleres serán 

desarrollados en horario de 

GPT una vez cada dos meses. 
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Brindar un trato 

digno y respetuoso a 

todos los integrantes de 

la comunidad 

educativa. 

 

Presentar 

peticiones a la 

autoridad y denunciar 

irregularidades. 

Actualizar protocolos de 

acción para la resolución 

adecuada de conflictos. 

Se trabajará en conjunto 

con los y las docentes para 

actualizar protocolos que 

permitan la prevención de 

riesgos psicosociales, 

mediante el adecuado proceso 

de resolución de conflictos. 

Esto se llevará a cabo cada 

vez que sea necesario, de 

acuerdo con las eventualidades 

que puedan surgir 

considerando los conflictos 

que se generen entre los 

profesionales. 

Recibir apoyo por 

parte del equipo técnico 

y directivo del 

establecimiento. 

 

Intervención en reuniones 

de apoderados 

Este ítem corresponde a la 

ayuda y orientación que ofrece 

el Equipo de Convivencia 

Escolar, en cuanto a las 

necesidades que cada profesor 

jefe detecte con su curso. Esto 

abarca desde situaciones 

familiares, hasta temas 

disciplinarios entre los 

estudiantes y hacia el docente. 

Esto se desarrollará cada 

vez que lo solicite el/la 

docente. 

Ser 

retroalimentados por 

parte de la dirección en 

la evaluación del 

desempeño de su 

función. 

 

No ser 

discriminado 

arbitrariamente.  

 

Respetar la libertad 

de pensamiento, de 

conciencia y religión. 

Generar instancias de 

apoyo en lo psicosocial y 

esparcimiento. 

En el Pan de mejoramiento 

Educativo, es posible encontrar 

la acción “Fortaleciendo 

Lazos” cuya descripción 

señala que: Se realizarán 

distintas actividades como 

jornada de sana convivencia 

(Cuidémonos, cada dos 

meses), 

reuniones de Red de 

directores (1 vez al mes), 

jornada de autocuidado, que 

permita la interacción entre el 

equipo directivo y los 
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Brindar un trato 

digno y respetuoso a 

todos los integrantes de 

la comunidad 

educativa. 

 

Respetar la libertad 

de opinión y de 

expresión.  

diferentes miembros de la 

comunidad educativa, 

fortaleciendo la sana 

convivencia y compartiendo 

experiencias, entre los 

funcionarios de la comunidad 

educativa. 

En esta acción se busca 

fortalecer el área psicosocial de 

los trabajadores, mediante el 

trabajo en jornada, con la 

dirección de profesionales del 

área psicosocial, ya sea de 

nuestro establecimiento o 

contratados para la instancia. 

 

 

 

HORARIOS PARA FUNCIONARIOS 

 

 

INGRESO  

HORARIOS  

Hora:    08:15 hrs. 

           

SALIDA 1.  Desde: 18: OO hrs.           (SEGÚN CARGA HORARIA) 

2. 19:30 hrs.                            MÁXIMO DE SALIDA        

HORA DE 

ALMUERZO 

       13:30 Hrs. A 14:30 Hrs.          SEGÚN CARGA HORARIA 

 

 

JORNADA ESCOLAR 

 

 

HORARIO DE 

CLASES 

CLASES 

 

ENTRADA SALIDA 

ONLINE Hora:    08:30 hrs. Hora: 13:15 hrs. 

REMOTA              14:30 hrs.           17:50 hrs. 

 

RECREOS 

     1.  Desde: 09:30 hrs.        Hasta    09:45 hrs. 

2.  Desde: 10:45 hrs.        Hasta    11:00 hrs. 

3.  Desde: 12:00 hrs.        Hasta    12:15 hrs. 

HORA DE ALMUERZO             Desde: 13:30 hrs.        Hasta:   14:30 hrs. 
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REGULACIÓN DE SALIDAS DE SU LUGAR DE TRABAJO DURANTE LA 

JORNADA DE CLASES Y/O LABORAL. 

 
 
 

Las ausencias de su lugar de trabajo durante la jornada de clases y/o laboral deben ser por 

motivos de urgencia (enfermedad, trámite urgente) y debidamente justificadas. 

 

Quien requiera ausentarse momentáneamente del lugar donde desarrolla sus actividades 

habituales, debe solicitar autorización a la Dirección o inspectoría general, y, en ausencia de ellos, 

a la persona que se encuentre a cargo de la unidad Educativa. Acto seguido debe quedar registro de 

los antecedentes del solicitante en el Libro de Registro de Salida. En el caso de los estudiantes, en 

todas las salidas deben avisar al profesor correspondiente y un adulto, padre y/o Apoderado, debe 

hacerse responsable de la seguridad del estudiante durante su salida. 
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REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION DEL LICEO “LUIS E. 

CORREA ROJAS” DE CUREPTO. 

 

 

6.1.PRESENTACIÓN. 

 

 EL Liceo “ LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS” de Curepto es una entidad educativa que 

resguarda el ejercicio del Derecho a la Educación con énfasis en la formación de ciudadanas 

y ciudadanos con base en la garantía de la plena igualdad de oportunidades a través del 

reconocimiento de la diversidad como 

riqueza y el despliegue de los talentos, con énfasis en la participación activa  en los desafíos 

medioambientales y en el acercamiento a la lengua y cultura originarias de la comunidad en 

que se encuentra inserto. 

  

 Para su elaboración se consideraron los instrumentos de gestión institucional junto a  las 

orientaciones y normativas ministeriales vigentes, tales como: Proyecto Educativo 

Institucional, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, los planes exigidos por 

normativa, las orientaciones del Equipo que implementa el Programa de Integración Escolar, 

la filosofía, valores y principios establecidos en el Ideario del Plan Anual de Educación 

Municipal de la comuna y el pronunciamiento del Consejo de Profesores y asistentes de la 

educación participantes  en reuniones de grupo de trabajo para tal efecto  a lo largo de año 

2019 y Enero del 2020 . Así como la Ley que Crea el Régimen de Jornada Escolar Completa 

Diurna Nº19.532/1997, Ley de Subvención Escolar Preferencial Nº20.248/2008, Ley 

General de Educación Nº20.370/2009, Ley contra la Discriminación Nº20.609/2012, Ley de 

Inclusión Escolar Nº20.845/2015, Ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

Nº20.903/2016, Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana Nº20.911/2016 y Ley de 

Igualdad de Oportunidades de Inclusión Social de personas con discapacidad Nº20.422/2016. 

Así mismo, el Decreto Supremo N.º 67/2018 de evaluación, calificación y promoción escolar 

 

El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar del liceo “Luis 

Edmundo correa Rojas”  se articula con el PEI de nuestro Establecimiento en su Misión, 

donde nos comprometemos con procesos formativos  a ser un  Liceo forjador de educación 

integral y de calidad   para nuestros estudiantes , y en su Visión,  educar y orientar 

integralmente favoreciendo el desarrollo autónomo en los ámbitos  Humanista – Científico , 

técnico profesional con una sólida base valórica y académica. 

 

El liceo Luis Edmundo Correa Rojas, es una unidad educativa que tiene los siguientes sellos: 

• Desarrollo del sentido crítico y reflexivo, (a través de la aplicación de diversas 

estrategias en cada asignatura y/o módulo). 

• Desarrollo de habilidades y competencias, (oferta educativa: Humanista-científica y 
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Técnico. Profesional). 

• Formación integral, (transversalidad de las asignaturas y/o módulos y talleres 

extraescolares) 

• Educación inclusiva, (aplicación de Programa de integración escolar) 

• El proyecto educativo institucional de nuestro Establecimiento se sustenta en valores 

que puedan ayudar a los y las estudiantes a evolucionar y crecer como personas con 

pensamiento crítico y reflexivo preparados para desenvolverse en una sociedad en 

constante cambio. Los valores que fundamentan y sostienen la acción educativa del 

liceo son: 

• Justicia: toma de conciencia que toda persona es única e irrepetible y merece respeto y 

cuidado Generosidad: disposición a ayudar a los demás sin esperar recompensa.  

• Solidaridad: Actitud positiva hacia las necesidades de los otros.  

• Respeto: aceptación de sí mismo y a los demás con defectos y virtudes.  

• Tolerancia: Respeto a las ideas y acciones de los demás no alterando sus derechos.  

• Responsabilidad: Uso adecuado de la libertad para desempeñar sus funciones.  

• Respeto a la diversidad: como manera de poner en práctica la tolerancia y vivir en un entorno 

democrático.  

 

Los y las estudiantes   que egresan del Liceo “Luis Correa Rojas” han expandido 

sus aprendizajes y profundizado sus conocimientos, habilidades y actitudes definidas en el 

Curricular Nacional y transfieren sus aprendizajes a distintos ámbitos, social, cultural, cívico, 

laboral, intelectual y personal de acuerdo con esto nuestros estudiantes al egresar serán:  

 

• Capaces de expresarse en forma oral y escrita, con claridad, utilizando registros de 

habla y de escritura pertinentes a la situación de momento y del interlocutor.  

• Con sentido de superación y tolerantes a la frustración.  

• Autónomos, reflexivos, con capacidad de tomar decisiones propias de acuerdo a su 

proyecto de vida. 

• Con sentido de pertenencia con su entorno e identidad cultural.  

•  Con capacidad de mediar y resolver conflictos.  

• Con las competencias necesarias para abordar la vida laboral, social y en comunidad.  

• Con capacidad de autogestión y de trabajo en equipo.  

• Con capacidad de aplicar habilidades comunicativas en diversos contextos.  

• Con capacidad para hacer un uso adecuado de la tecnología e información actual.  

• Personas integrales, que posean conocimientos, habilidades y destrezas que le 

permitan abordar la continuidad de estudios y/o la inserción al mundo laboral.  

•  Personas con conciencia social y participación ciudadana.  

• Personas responsables, que desarrollen conductas amigables con su entorno y con el 

cuidado del medio ambiente. 
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• Empáticos, solidarios, con alto sentido de la inclusión, conscientes y respetuosos de la 

diversidad. 

• Con habilidades tales como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular 

explicaciones con argumentos y que asuman actitudes que les permitan abordar 

problemas contingentes de forma integrada basándose en el análisis de evidencias y 

considerando la relación entre ciencia, tecnología en la sociedad y el ambiente. 

• Con capacidad de análisis y razonamiento, capaces de resol ver problemas y con 

habilidades de pensamiento riguroso y crítico. 

 

En conformidad al acuerdo N.º 017 del 24 de Enero de 2018, ejecutado mediante 

resolución exenta N.º 38 del 2018, el Consejo Nacional de Educación  aprueba normas 

mínimas nacionales sobre “Evaluación, Calificación y Promoción escolar”,  y deroga los 

decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001  todos del Ministerio de  

Educación, se ha procedido a elaborar el Decreto Supremo correspondiente a las normas 

mínimas sobre calificación y promoción  escolar  referido en el artículo 39 de la Ley General 

de Educación N.º 20.370, refundidas en el Decreto N°  67 /2018 y  considerando lo dispuesto 

en los decretos exentos N° 83 del 2015 y 170 del 2009 ambos del Ministerio de educación . 

 Con fecha marzo de 2020 se establece el siguiente Reglamento de Evaluación, Calificación 

y Promoción Escolar del Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto, para la Enseñanza 

Media humanista-científica y Técnico Profesional en concordancia con los postulados de su 

Proyecto Educativo Institucional.  

                                                                 

6.2. ANTECEDENTES DE CONTEXTO 

 

El Liceo en su área Humanista-científica pretende entregar a los y las estudiantes, las 

competencias necesarias que les permitan continuar estudios de nivel superior en 

Universidades, Centros de formación técnica, Institutos Profesionales, Escuelas matrices de 

F.F. A.A.; o que deseen integrarse en el campo laboral. En la actualidad cuenta con 9 cursos. 

Datos 

Cursos H-C N° de Cursos 

1° Medio 03 

2° Medio 03 

3° Medio 02 

4° Medio 01 

 

 

 

En la Modalidad Técnico –Profesional se pretende preparar a los y las estudiantes para ser 

futuros Técnicos de Nivel Medio. En la actualidad se cuenta con 6 cursos. 
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Cursos T-P N° Cursos 

3° Medio Forestal 01 

3° Medio Programación 01 

3° Medio Atención de Párvulos 01 

4° Medio Forestal 01 

4° Medio Programación 01 

4° Medio Atención de párvulos 01 

   

  

TÍTULO I – ANTECEDENTES 

 

Artículo 1. El Liceo Luis Edmundo Correa Rojas, de acuerdo a su Proyecto Educativo, 

busca entregar a sus estudiantes una Educación integral, basada en habi lidades, 

competencias y valores , para alcanzar su misión, se han planteado como objetivos 

educacionales los siguientes:   

• Facilitar el desarrollo armónico de la personalidad y el carácter de los y las 

estudiantes, fomentando valores y las capacidades de entender, juzgar, analizar y 

valorizar y expresarse con espíritu crítico positivo. 

• Entregar         las herramientas y medios necesarios para que los y las estudiantes logren un 

desarrollo de sus potencialidades, habilidades y destrezas y así concreten su proyecto 

de vida. 

• Formar Técnicos de nivel medio capaces de enfrentar las dinámicas y los cambios en 

el desarrollo del país, con un alto sentido profesional, humano y social. 

• Promover eventos culturales y recreativos que contribuyan al crecimiento personal 

de nuestros estudiantes y los habitantes de la comuna. 

• Realizar actividades permanentes orientadas a mejorar los hábitos de aseo, ornato y 

conservación del entorno natural. 

• Ofrecer alternativas inclusivas en el plan de estudio que respondan a los intereses, 

aptitudes de los educandos que contribuyan a concretar su proyecto de vida. 

• Motivar y ofrecer oportunidades para incorporar a los padres y apoderados en 

actividades de participación en Talleres de apoyo a la tarea educativa del 

establecimiento. 

• Atender a las necesidades educativas individuales de cada uno de los estudiantes de 

nuestro establecimiento.  

 

Artículo 2. El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar, en adelante indistintamente “el Reglamento”, es el instrumento mediante el cual La 

unidad educativa Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas”, declara los procedimientos para la 
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evaluación periódica de los logros y aprendizajes de las y los estudiantes de nuestro 

establecimiento. 

Este Reglamento se activa prioritariamente en función de movilizar el sello formativo y 

educativo del Establecimiento, y de reforzar la trayectoria educativa de las y los estudiantes 

para que concluyan de manera exitosa el nivel educativo que imparte. 

 

Las disposiciones del presente Reglamento Interno son extensivas a todo el estudiantado, en 

la forma que aquí se determina. Es responsabilidad de cada persona que acepta vincularse 

con el Establecimiento leerlo comprensivamente, analizarlo, cumplirlo, respetarlo y hacerlo 

cumplir. En ningún caso las disposiciones del presente Reglamento o las decisiones que se 

tomen en función 

de éstas, podrán suponer algún tipo de discriminación arbitraria a quienes integran la 

Comunidad Educativa. Si se produjera alguna situación de carácter discriminatorio, la 

persona afectada podrá canalizar su reclamo a través de los protocolos dispuestos en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

Artículo 3. Las disposiciones del presente Reglamento Interno se encuentran disponibles en 

la plataforma SIGE del Ministerio de Educación, y página Web del establecimiento. Al 

momento de hacer la postulación a través de la plataforma del Sistema de Admisión Escolar 

al Establecimiento, los padres /apoderados podrán solicitarlo al Establecimiento y en el 

momento de hacer efectiva la matrícula se hará entrega de un extracto del reglamento de 

evaluación, calificación y promoción escolar. De la misma forma, será socializado al inicio 

del año escolar con todos los estamentos del establecimiento en GPT, con las familias en la 

primera reunión de padres y/o apoderados del año escolar y con el estudiantado en las horas 

de Orientación y Consejo de Curso, siendo responsable de esta tarea las profesoras y 

profesores jefes. No obstante, este reglamento será revisado y analizado cada vez que sea 

requerido por los estudiantes y/o apoderados en asignatura de Orientación y/o respectivas 

reuniones de padres y/o apoderados. 

 

Artículo 4. Se entenderá por Reglamento Interno de Evaluación y Promoción: al 

documento técnico que guarda estrecha coherencia con el Proyecto Educativo Institucional 

y Reglamento Interno del establecimiento y que establece los procedimientos de carácter 

objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los 

alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción. 

a)  Evaluación: Proceso constante que permita, por una parte, estimar los progresos 

de los estudiantes como así mismo evaluar la progresión de los aprendizajes, es 

decir, hacer un análisis de la trayectoria de desempeño o avance en el aprendizaje 

del estudiante lo que permite   realizar los ajustes necesarios para alcanzar los objetivo 

propuestos en los programas de Educación Media (modalidad Humanista-Científica 

y Técnico Profesional), de nuestro liceo. 
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b) Evaluación Formativa de proceso: Proceso permanente y constante, entrega 

información de cómo se desarrolla el proceso enseñanza y aprendizaje de cada 

alumno, su propósito es verificar el nivel de logro de los aprendizajes propuestos, 

instrumento que permite validar las prácticas pedagógicas   y   sirve   de   

retroalimentación   constante   para   los   docentes.   No   implica una calificación.  

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho 

aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general 

común o diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, 

mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación 

media. 

f) Criterios de Logro: corresponden a aspectos del objetivo de aprendizaje que 

permiten mirar y valorar el trabajo de cada estudiante. Estos suelen tomar la forma de 

dimensiones de una rúbrica o, en ocasiones, de indicadores de evaluación, según 

cómo se decida evaluar ese aprendizaje. 

g) Semestre: es el período calendario en el que se desarrollan las actividades académicas 

y los programas de estudio, de cada asignatura, impartidas por el establecimiento. 

 

Artículo 5. El Establecimiento trabaja con un período escolar de régimen semestral, de 

acuerdo a lo establecido en el Calendario Escolar Regional de cada año, emanado desde la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación, con un total de 38 semanas en régimen con 

Jornada Escolar Completa desde 1° a   4°   de enseñanza media humanista científica y   

Técnica Profesional. 

 

 

Título II - DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Artículo 6 .El liceo “ Luis Edmundo Correa Rojas” considera la evaluación como una 

herramienta central en el logro de los objetivos; permite al docente y al estudiante evidenciar 

el avance en la trayectoria del aprendizaje, reflexionar sobre ellas y ajustar los procesos 

pedagógicos, según la información obtenida; permite conocer la diversidad en el aula de 

manera más precisa y obtener la información necesaria para tomar decisiones pedagógicas 

pertinentes frente a las necesidades que surgen durante el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. 

 

Artículo 7. Para la gestión del proceso evaluativo se aplicará evaluaciones 
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diagnósticas, formativas de proceso, sumativas, coevaluaciones y/o autoevaluaciones 

por semestre (depende de la necesidad de cada asignatura o modulo), además de ser 

necesario se realizarán evaluaciones diferenciadas, entendiéndose por cada una de ellas lo 

siguiente:  

 

a) Evaluación Diagnóstica:    Aquella evaluación que se aplicará al inicio del año escolar. 

Su objetivo es verificar conductas de   entrada que deben tener los estudiantes para 

enfrentar los nuevos aprendizajes exitosamente. Será aplicada en todas las asignaturas 

y/o módulos y niveles. Serán medidos a lo menos tres objetivos de aprendizaje (OA) 

seleccionados por el docente de cada asignatura y/o módulo conjuntamente con la 

Unidad Técnico Pedagógica.   Todos los instrumentos evaluativos aplicados deben ser 

respaldados con documentos. Los resultados serán entregados y consignados en el libro 

de clases con los siguientes conceptos: Logrado (L), Medianamente logrado M/L y No 

Logrado (NL). 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en caso de ser necesario, se realizará un proceso de 

retroalimentación en el mes de marzo, por un periodo de tiempo que el docente estime 

conveniente.  este reforzamiento podrá culminar con una evaluación sumativa. 

                                                                                                                                                                                                                              

b) Evaluación Formativa de proceso: Proceso permanente y constante, que entrega 

información de cómo se desarrolla el proceso enseñanza -  aprendizaje de cada alumno, 

será usada para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, así promoverá 

la reflexión, la autonomía de los alumnos para continuar aprendiendo; respecto de los 

propósitos evaluativos, la evaluación diagnóstica se entenderá como un tipo de 

evaluación formativa, pues permite identificar el lugar en el que se encuentra el 

estudiante y tomar 

decisiones para ajustar la planificación, las estrategias o actividades y la 

retroalimentación de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, la evaluación formativa no refiere solo a instrumentos, sino a un conjunto 

de herramientas y estrategias que son utilizadas por los docentes durante el proceso de 

enseñanza - aprendizaje para identificar las metas de aprendizaje de los estudiantes 

(¿Hacia dónde vamos?); cuál es el estado actual de aprendizaje de estos alumnos en 

relación a esas metas (¿Dónde estamos?); y cuáles son los pasos necesarios para cerrar 

la brecha entre los dos estado anteriores (¿Cómo seguimos avanzando?). 

El principal propósito de la evaluación formativa es la retroalimentación, esto es, proveer 

información al docente y cada estudiante para que pueda progresar hacia o incluso más 

allá de los objetivos de aprendizaje establecidos, la evaluación formativa se realiza 

durante el proceso de aprendizaje, no implica necesariamente una calificación. 
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c) Evaluación Sumativa: Aquel proceso de verificación del logro de los objetivos de 

aprendizajes trabajados, a través de una calificación y proporciona información que 

permite analizar causas del fracaso y/o éxito de los resultados que afectan el logro 

de las metas propuestas. La evaluación Sumativa se aplicará luego de un conjunto de 

aprendizajes, correspondientes a una unidad, considerando los objetivos tratados 

durante el proceso.  

El docente aplicará distintos instrumentos de evaluación. 

La unidad educativa asume que existen diferentes formas de evaluar, entre las que se 

cuentan pruebas escritas, observación de desempeños, entrevistas, trabajos prácticos, 

elaboración de mapas conceptuales o similares elementos gráficos, portafolios, 

Proyectos entre otros. No obstante, las y los docentes procurarán implementar 

actividades de evaluación que promuevan el desarrollo de habilidades por sobre la 

memorización de contenidos. 

 

d) La Evaluación Diferenciada es el recurso que el Profesor utiliza al evaluar alumnos y 

alumnas que presentan Necesidades Educativas Especiales de carácter Transitorio o 

Permanente y consiste en aplicar procedimientos acordes a las características del 

estudiante, otorgando de esta forma la oportunidad de demostrar lo que han aprendido.  

La Evaluación Diferenciada constituye un medio que favorece los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, de manera que logren los objetivos mínimos 

planteados en el Plan de Estudios, para el Nivel que cursan y dentro del año escolar 

correspondiente. Pretende ser un apoyo a los estudiantes durante el tiempo requerido 

para la superación de sus dificultades, debiendo el estudiante recibir, cuando 

corresponda, el apoyo de especialistas, reduciendo el riesgo del fracaso escolar y baja 

autoestima. 

 

e) Coevaluación: Consiste en la evaluación del desempeño de un estudiante a través de 

la aplicación de una pauta de observación la que será aplicada por sus propios 

compañeros de estudio. Esta evaluación se puede realizar en forma independiente o 

estar inserta dentro de otro proceso evaluativo. 

 

f) Autoevaluación: Consiste en valorar uno mismo, en base a un instrumento de 

evaluación acorde a la actividad realizada, la propia capacidad que se dispone para tal 

o cual tarea o actividad, así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo. 

Esta evaluación se puede realizar en forma independiente o estar inserta dentro de otro 

proceso evaluativo. 

 

Artículo 8. El Establecimiento considera la retroalimentación como una estrategia de 

evaluación formativa, de manera efectiva, especifica y oportuna. Es decir, que permita que 

los estudiantes ajusten o reelaboren su aprendizaje y que él o la docente profundice la 
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reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los y las 

estudiantes y la ajuste en función de esa reflexión. 

 

Las instancias de retroalimentación serán realizadas en distintos momentos: 

a) En marzo después de aplicar la evaluación diagnóstica, por un periodo de tiempo que 

el docente determine, su finalidad es asegurar que los estudiantes cuenten con las 

conductas de entrada necesarias para abordar exitosamente los nuevos objetivos de 

aprendizaje. 

b) En cualquier momento de la clase cuando el docente se dé cuenta que hay dificultad 

en el logro de objetivos de aprendizaje planteados o cuando el alumno (a) lo solicite, 

con la finalidad de remediar las debilidades detectadas en los estudiantes.  

c) Antes de aplicar una evaluación sumativa. 

d) A la clase siguiente de haber realizado una evaluación sumativa estén o no los 

resultados de la misma, el docente deberá realizar una retroalimentación de los 

objetivos de aprendizajes evaluados con la finalidad de que los estudiantes logren 

hacer un análisis crítico de sus aprendizajes.  

 

El Equipo Técnico pedagógico entregará: 

a) Lineamientos generales a los Docentes en reuniones de Grupo Profesionales de 

Trabajo (GPT). 

b) Realizará acompañamiento en clases con la finalidad de fortalecer el proceso 

Enseñanza/ Aprendizaje. 

c) Cotejara planificación es, trazas evaluativas con registro diario en libro de clases.  

d)  Entrevista personal con docentes y estudiantes 

     e)   Acompañamiento en Equipos de trabajo colaborativo. 

 

Las estrategias y procedimientos de retroalimentación que el Establecimiento considerará 

son: 

      a)  Socialización de instrumentos de evaluación 

b) Identificación de conocimientos previos 

c) Apoyos dirigidos; entre otros. 

 

Artículo 9°. Las técnicas para desarrollar evaluación formativas y sumativas en el Liceo 

Luis Edmundo Correa Rojas serán: 

 

• Autoanálisis de prácticas docentes 

• Ensayos libres 

• Encuestas 

• Observación directa 

• Revisión de cuadernos 

• Corrección de actividades 

• Elaboración de proyectos 

• Desarrollo de técnicas de estudio 
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• Trabajo de investigación 

• Implementación de programas de 

refuerzo 

• Entrevistas a estudiantes; entre 

otros.

 

Los instrumentos para el desarrollo de las técnicas de evaluación formativa serán: (acordes a 

las técnicas escogidas) 

 

• Escalas de apreciación 

• Escala de observación 

• Listas de cotejo 

• Pruebas 

• Guías de laboratorio 

• Cuestionarios 

•  Rúbricas 

• Organizadores gráficos: Esquemas 

• Mapas   

• Producciones orales, plásticas o musicales 

• Actividades de aplicación 

• Pautas de valoración, entre otras. 
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Artículo 10°. Con la finalidad de dosificar la sobrecarga académica se generarán instancias 

de evaluación transversal de los objetivos de aprendizaje, lo que debe estar claramente 

definido en trazas evaluativas y/o planificaciones   y será supervisado por UTP. 

 

 

Artículo 11°. Los docentes dispondrán de uno o dos momentos  de 45 minutos semanales y 

dos horas  cronológicas mensuales de GPT para trabajar como departamentos y /o equipos 

disciplinarios para reflexionar colectivamente sobre sus prácticas pedagógicas,  organizar 

proyectos  , analizar y compartir  los procesos evaluativos que se están aplicando en el aula 

, determinar  frecuencias de aplicación de evaluaciones para evitar la sobrecarga , diseñar 

trazas evaluativas ,así como también   estrategias utilizadas, metodologías  y  compartir 

experiencias pedagógicas exitosas. Estos acuerdos deberán ser presentados en GPT   

mensual correspondiente a la Unidad Técnico-Pedagógica destinado a Trabajo colaborativo. 

 

La Unidad Técnico Pedagógica hará entrega de formato de actas o registro a cada 

departamento o grupo de trabajo colaborativo, el que deberán entregar a la misma una vez 

terminado su sesión de trabajo colaborativo. 

 

Artículo 12°. Las y los estudiantes tienen derecho a ser informados de los criterios, técnicas 

e instrumentos de evaluación, a ser evaluados y a ser promovidos de acuerdo con un sistema 

objetivo y transparente. Asimismo, a informar a las y los profesionales pertinentes si este 

derecho se ha vulnerado y a respetar los canales institucionales para ejercerlo. 

 

Artículo 13°. Los estudiantes podrán tener la cantidad máxima de 2 pruebas escritas diarias, 

considerando un nivel de exigencia para aprobación de un 60 %. 

 

Artículo 14°. En consideración a la Libertad de Cátedra que posee cada docente, los 

lineamientos del Proyecto Educativo Institucional y los acuerdos generales del Consejo de 

Profesores, se sugiere lo siguiente respecto de este artículo, teniendo siempre como foco 

experiencias de aprendizaje que potencien la motivación y los intereses de las y los 

estudiantes: Las y los profesionales de la educación discutirán y acordarán criterios de 

evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura. 

 

Artículo 15°. Las y los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna Asignatura del Plan 

de Estudios, debiendo ser evaluados en todos los niveles y en todas las Asignaturas que dicho 

plan contempla.  

 

Artículo 16°. Las situaciones evaluativas se implementarán preferentemente dentro del 

horario regular de la Asignatura. Si una situación evaluativa requiere de más tiempo del 

estipulado originalmente, se procurará que no represente una carga excesiva de trabajo para 
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una o un estudiante o un grupo de estudiantes lo que deberá ser consensuado con la Unidad 

Técnica Pedagógica.  

El Liceo Luis Edmundo Correa Rojas procurará respetar y resguardar los espacios de vida 

personal, social y familiar de las y los estudiantes.  

 

 

Artículo 17°. Se comunicará, reflexionará y tomará decisiones con foco en el proceso, el 

progreso y los logros de aprendizaje de las y los estudiantes a través de las siguientes 

instancias: 

a) Análisis de equipos multidisciplinario 

b) Consejo técnico 

c) Entrevista con apoderados, entre otros 

 

 

TÍTULO III – DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Artículo 18°. La diversificación de la enseñanza se entiende como un ajuste gradual a la 

intervención educativa respecto a las diferencias individuales, valores (valores detallados en 

PEI), capacidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, para derribar las barreras del 

aprendizaje y la participación como un proceso de toma de decisiones colaborativo en torno 

a las necesidades de apoyo (pedagógicas y de gestión) que demandan las y los estudiantes. 

 

Artículo 19°. En el proceso de diversificación, se aplicará el procedimiento pedagógico de 

Evaluación Diferenciada, el cual permite al docente identificar los niveles de logro de 

aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos estudiantes que por diferentes necesidades 

educativas están en una situación temporal o permanente, distinta de la mayoría. 

Este procedimiento de evaluación se diferencia de los aplicados a la mayoría de los 

estudiantes, según el criterio pedagógico, permite dar reales oportunidades educativas a los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE, en adelante) 

El proceso de evaluación diferenciada tendrá vigencia máxima hasta el mes de diciembre del 

año escolar. 

La evaluación diferenciada deberá tener como base las características del trastorno, 

dificultad, diferencia o impedimento que presenta el estudiante en relación con la asignatura 

o actividad de aprendizaje a desarrollar. 

 

Artículo 20°. Cuando las necesidades de apoyo de los estudiantes requieren disponer de 

recursos y apoyos adicionales para acceder y progresar en el curriculum correspondiente al 

nivel, hablamos de una necesidad educativa especial (NEE) y tiene derecho a participar de 

un proceso evaluación psicoeducativa, establecido en el Decreto 170/2010, así poder ingresar 

a Programa de Integración Escolar (PIE). Considerando el análisis del equipo de aula para la 

asignación de cupos formales PIE y la aplicación del Decreto exento 83/2015 según 
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corresponda. 

 

Artículo 21° El liceo Luis Edmundo Correa Rojas a sume la diversidad como riqueza, por lo 

que entiende que posee estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales. Las 

personas que las presentan requieren ayudas y recursos específicos de distinta naturaleza para 

contribuir a procesos de desarrollo lo más enriquecedores posible. Las Necesidades 

Educativas Especiales pueden ser: 

a) Transitorias, corresponden a barreras para el aprendizaje y la participación 

experimentadas en algún momento de la trayectoria escolar y que son diagnosticadas 

por profesionales idóneos. Se presentan asociadas a dificultades de aprendizaje, 

Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), déficit atencional y Coeficiente 

Intelectual Limítrofe. 

b) Permanentes, en las cuales las barreras para el aprendizaje y la participación son 

diagnosticadas por profesionales idóneos, donde una o un estudiante presenta durante 

toda la trayectoria escolar. Se presentan asociadas a alguna capacidad diferente visual, 

auditiva, disfasia, trastorno del espectro autista, intelectual o múltiple. 

 

Artículo 22°. Los estudiantes con NEE transitorias o permanentes, con diagnóstico previo 

y/o evaluación de los especialistas correspondientes, podrán formar parte del Programa de 

Integración Escolar (PIE). De acuerdo con lo señalado en Decreto 170/2010 

Como señala el Decreto 83 en su documento técnico, las Adecuaciones Curriculares (AC) se 

traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran las diferencias 

individuales de los estudiantes que manifiestan necesidades educativas especiales, con el fin 

de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. 

Las AC (Adecuaciones Curriculares), pueden ser de acceso para las NEET (Necesidades 

educativas transitorias) o en los objetivos de aprendizaje para las NEEP (Necesidades 

educativas permanentes). 

Las técnicas y procedimientos considerados para los estudiantes con NEE transitorias y 

permanentes; Situación que será analizada por el equipo de aula y comunicada al apoderado. 

 

Artículo 23°. Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de 

Adecuaciones Curriculares (AC), la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 

que presentan NEE permanente se determinará en función de los logros obtenidos en relación 

con los Objetivos de Aprendizajes (OA) establecidos en el Plan de Adecuación Curricular 

Individual (PACI). 

 

Artículo 24°. Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes y 

Transitorias rendirán sus evaluaciones de las diferentes asignaturas en el aula común, sin 

embargo, en forma excepcional y de mutuo acuerdo entre profesor de asignatura y docente 

especialista, los estudiantes con NEE podrán rendir las evaluaciones en aula de recursos. 
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Artículo 25°. Sin embargo, todo estudiante tiene derecho a evaluación diferenciada, el 

Profesor especialista junto al Profesor de aula determinan el tipo de evaluación 

diferenciada. (Modificación en objetivos y/o contenidos y metodologías). La Evaluación 

diferenciada se aplicará en las asignaturas en que el alumno o alumna presente necesidades 

de acceso al curriculum.   

  

 

. TÍTULO IV – DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS 

EVALUATIVOS 

 

Artículo 26°.  En el momento de fijar una evaluación los docentes deberán:    

a) Comunicar a los estudiantes las formas (situación evaluativa), criterios de evaluación 

(capacidades que se desea evaluar en un área específica), contenidos y propósito de 

la evaluación: 

b) Elaborar un instrumento de evaluación que contenga situaciones de Evaluación       

coherentes con las actividades de aprendizaje realizadas por los estudiantes en clase 

e incluya los contenidos más relevantes que les permitan demostrar el logro de sus 

aprendizajes 

c) Presentar situaciones de Evaluación que contengan términos cuyos significados son 

conocidos y compartidos entre el docente y los Estudiantes.   

d) Asegurarse que  la y los estudiantes cuente con el material necesario para preparar  

y realizar la Evaluación 

e) Avisar a sus estudiantes y registrar en libro de clases fecha de evaluaciones sumativas 

conducentes a calificación como mínimo una semana de anticipación. 

f) Entregar a UTP las pruebas escritas, rubricas y otros instrumentos destinados a 

evaluaciones con una semana de anticipación para su revisión y aprobación. 

        

Artículo 27°.  El seguimiento y pertinencia de las actividades de evaluación se realizarán por 

medio de un monitoreo permanente para verificar que estas estén cumpliendo su finalidad, 

mediante el análisis de la Unidad Técnica Pedagógica y los departamentos de área. 

 

Artículo 28°. Las familias serán informadas sobre las formas y criterios de evaluación de las 

y los estudiantes a través de los siguientes procedimientos: 

a) Entrega   de las trazas evaluativas de cada sector de aprendizaje.  a través de los 

medios formales de comunicación del establecimiento. 

b) En reuniones de apoderados. 

c) En la página Web del establecimiento. 

d) Agenda estudiantil. 

 

Se evaluará a los estudiantes con los siguientes tipos de notas parciales, notas promedio 

semestrales, notas promedio anual de la asignatura y nota promedio final de promoción. 
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Artículo 29. La comunicación de los progresos y resultados de las situaciones evaluativas 

será desarrollada de la siguiente manera, siempre de manera clara y comprensible por la 

totalidad de las personas involucradas: 

a) En reunión mensual de Padres y/o Apoderados se hará entrega de un informe escrito 

de evaluaciones, con firma y timbre de Dirección, el que será analizado por el 

Profesor Jefe y apoderados, con el objetivo de dar a conocer los progresos de 

aprendizaje, fortalezas y debilidades del curso en el tema académico y consensuar 

estrategias a seguir para mejorar debilidades. 

 

b) Entrevista a apoderados 

 

Artículo 30°. Para efectos de informar a las familias sobre el estado de avance de la 

trayectoria de una o un estudiante, la o el profesional responsable registrará las calificaciones 

en el libro de clases. 

La o el profesional diferenciará en el registro de calificaciones del libro de clases a qué 

situación evaluativa corresponde cada nota. 

 

Artículo 31°.  Al término del primer semestre y al finalizar el   año lectivo se entregará a 

los alumnos, padres y apoderados un Informe de Rendimiento académico y de 

Orientación personal.  

 

Título V. DE LA CALIFICACIÓN Y EL PLAN SEMESTRAL DE EVALUACIONES. 

 

Artículo 32°.  Calificación es entendida por el establecimiento como “la representación del 

logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un 

significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o 

concepto”. 

Los docentes del establecimiento tendrán la facultad de calificar a sus estudiantes de acuerdo 

con traza evaluativa pertinente a la realidad de las y los estudiantes que atiende, previamente 

consensuada con la unidad Técnico-Pedagógica. 

 

Los alumnos serán calificados en una escala de 1,0 a 7 ,0 en todas las asignaturas y/o módulos 

del plan de estudio siendo el mínimo de aprobación la nota 4,0, excepto, las asignaturas de 

Religión y Orientación las que serán evaluadas a través de conceptos (Insuficiente, 

Suficiente, Bueno o Muy Bueno). 

  

Artículo 33°. Las calificaciones tendrán siempre una justificación pedagógica, coherente con 

los Objetivos de Aprendizaje y lo estipulado en el diseño de la enseñanza. Estás deben reflejar 

fielmente el desempeño de una o un estudiante respecto de lo esperado en el Currículum 

Nacional. 
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Las y los docentes informarán, a través de los procedimientos establecidos en el presente 

Reglamento, las ponderaciones que tendrá cada calificación y que derivarán en la calificación 

final anual de cada Asignatura, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 

a) Ninguna calificación tendrá un peso ponderado mayor al 30 % del promedio anual 

b) La exigencia mínima de referencia de una situación evaluativa será del 60%. 

c) En las distintas situaciones evaluativas calificadas se propenderá a que no todas 

tengan el mismo peso ponderado, sino que se estructuren en función del tiempo 

trabajado y los aprendizajes involucrados en las experiencias implementadas, lo que 

estará previamente determinado en trazas evaluativas diseñadas para tal efecto. 

d) Los docentes de asignaturas y/o módulos darán a conocer a sus estudiantes la 

interpretación y las ponderaciones asignadas en sus trazas para cada situación 

evaluativa. 

 

Artículo 34°. Cada departamento o equipo de trabajo colaborativo elaborará anualmente un 

plan semestral de evaluación. Cada Asignatura o departamento determinara la cantidad de 

calificaciones a realizar por Semestre. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que 

se utilicen para calcular la calificación final de cada curso deberá ser coherente con la 

planificación de cada asignatura y serán acordadas entre los docentes en los espacios de 

trabajo colaborativo y con equipo técnico-pedagógico, basándose en argumentos 

pedagógicos y estará determinada en traza evaluativa anexa a este reglamento. 

El plan semestral de evaluación tendrá las siguientes consideraciones: 

 

 

a) Criterios para el sentido de las calificaciones (basado en O’ Connor, 2010): 

• Deberán ser reflejos precisos del logro del estudiante.} 

• Deberán tener significado (comunicar información útil). 

• Deberán apoyar el aprendizaje. 

 

b) Criterios para la ponderación y calificación final anual. 

• Relevancia. Mayor ponderación a evidencia de aprendizajes más relevantes. 

• Integralidad. Mayor ponderación a evidencia de diferentes fuentes de evaluación 

integral por sobre parcial o específica. 

• Temporalidad. Cuando el aprendizaje evaluado tenga carácter progresivo, mayor 

ponderación a las últimas evaluaciones. (Evidencia más reciente del aprendizaje) 

 

Cada docente o grupo de trabajo colaborativo se hará responsable de elaborar el calendario 

de evaluaciones que aplicará durante un semestre, durante un plazo de quince días después 

del inicio de este. 
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Artículo 35°. Tras aplicar un instrumento de evaluación, la información sobre la calificación 

no podrá pasar de los diez días, tanto del resultado como de la corrección del instrumento. 

Es responsabilidad de la y el docente del establecimiento entregar esta información, y de 

registrarla en libro de clases, y de las y los estudiantes exigirla y custodiar los documentos 

tras su entrega. 

 

En el momento de la entrega de la información, será exigible que la o el docente que aplica 

la evaluación enseñe a las y los estudiantes a revisar su resultado y a analizar los logros y 

errores. Si esto no ocurre, cualquier estudiante del curso respectivo puede informar de esta 

situación de manera verbal a la Profesora o al Profesor Jefe, quien comunicará la situación a 

la jefa o el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

No se podrá aplicar una nueva evaluación calificada sin conocer el resultado de la anterior, a 

partir de la segunda calificación. 

 

Artículo 36°. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas y/o modulo que dicho plan 

contempla. El Liceo Luis Edmundo Correa Rojas “implementará las diversificaciones 

pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. Igualmente, 

realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos 

N° 170 de 2010 del MINEDUC. 

 

Artículo 37°: Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y 

Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los 

estudiantes. Sin embargo, no podrá ningún estudiante eximirse de estas  

 

Artículo 38°.  Los talleres JEC serán evaluados de acuerdo a trazas evaluativas presentadas 

por los docentes respectivos y el 5% de los promedios semestrales serán trasladados al 

promedio final semestral de las asignaturas y/o módulos de los planes de estudio de acuerdo 

a la siguiente tabla.  

 

Primero Medio.   

Taller JEC  Asignatura a fin  

Taller de Instrumentos musicales  Artes Visuales  

Taller de Desarrollo y aptitudes para el aprendizaje Lengua y Literatura 

Taller de Especialidad  Ciencias naturales  

 

 

Segundo Medio  

Taller JEC  Asignatura a fin  
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Taller de Exploración artística Artes Musicales  

Taller de Desarrollo y aptitudes para el aprendizaje Lengua y Literatura 

Taller de Especialidad  Ciencias Naturales  

  

Tercero Medio 

 Libre disposición Asignatura a fin  

Orientación y consejo de Curso 

     Orientación y consejo de curso No aplica 
 

No aplica 

Taller de Medio Ambiente Educación Ciudadana  

Taller de Ciencias Aplicadas Ciencias para la Ciudadanía 

Taller de Comunicación Lenguaje y Literatura 

Taller de Inglés Inglés 

 

Cuarto Medio Científico- Humanista.  

Taller JEC  Asignatura a fin  

Orientación y consejo de curso No aplica 

Taller de iniciación Artística en artes visuales Artes Visuales /o Artes 

musicales  Taller de Inglés  Inglés  

Taller de comunicación  Lenguaje y Comunicación 

Taller de Mecánica Aplicada Química   

  

 

Tercero medio Técnico Profesional 

Libre disposición Asignatura a fin  

Orientación y Consejo de Curso No aplica 

Taller de prevención de Riesgos Matemáticas 

 

 Cuarto medio Técnico profesional. 

Taller JEC  Asignatura a fin  

Taller de orientación y Consejo de Curso No aplica 

Taller de Orientación y Legislación Laboral  Lenguaje  

Taller de Entrenamiento de la condición Física Historia 

Taller de Prevención de Riesgos (Esp. Forestal) Matemática 

Taller de Sistemas de Información Geográfica (Esp. 

Programación) 

Matemática 

Taller de TICS en Formación general (Esp. Atención Párvulos) Matemática 

  

La Educación Técnico Profesional, en su formación diferenciada imparte los siguientes 

módulos. 

ESPECIALIDAD CURSO MODULO 

FORESTAL 3° Medio Producción de Plantas y Repoblación 
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Mediciones Forestales 

Control de Plagas y Enfermedades Forestales 

Control de la Producción Forestal 

4° Medio Operaciones Silvícolas 

Operaciones de Cosecha Forestal 

Uso y Mantenimiento de Herramientas y 

Máquinas 

Técnicas de Prevención y Combate de 

Incendios Forestales 

Emprendimiento y Empleabilidad 

PROGRAMACIÓN 3° Medio Programación y Base de Datos 

Instalación y Configuración de Equipos 

Informáticos 

Soporte a Usuarios y Productividad 

Sistemas operativos 

4° Medio Diseño de bases de datos relacionales 

Programación orientada a objetos 

Administración de base de datos 

Desarrollo de aplicaciones web 

Emprendimiento y Empleabilidad 

 

ATENCION DE 

PÁRVULOS 

3° Medio Expresión Musical Para Párvulos 

Relación con la Familia 

Salud en Párvulos 

Recreación y bienestar de los párvulos 

Material didáctico y ambientación 

4° Medio Actividades Educativas para Párvulos 

Expresión Literaria y Teatral con Párvulos 

Alimentación de los Párvulos 

Higiene y Seguridad en Párvulos 

Emprendimiento y Empleabilidad 

 

 

En la formación de Libre Disposición en Imparte los siguientes talleres 

NIVEL TALLERES 

TERCERO MEDIO Forestal, Programación 

y Atención de Párvulos 

Orientación y Consejo de Curso 

Prevención de Riesgos 

CUARTO MEDIO FORESTAL Orientación y Consejo de Curso 

Taller de Orientación y Legislación Laboral 

Taller de Prevención de Riesgos 
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Taller de Entrenamiento de la Condición 

Física 

PROGRAMACIÔN Orientación y Consejo de Curso 

Taller de Orientación y Legislación Laboral 

Taller de Entrenamiento de la Condición 

Física 

Taller de Sistemas de Información 

Geográfica 

ATENCIÒN DE 

PÀRVULOS 

Orientación y Consejo de Curso 

TICS en Formación General 

Taller de Entrenamiento de la Condición 

Física 

 

 

Artículo 39°:  Las y los estudiantes obtendrán calificaciones finales semestrales y anuales 

en todas las Asignaturas del Plan de Estudios que inciden en la promoción, a través de una 

escala numérica que comienza en la nota 1.0 y finaliza en el 7.0, hasta con un decimal y con 

aproximación. La calificación final mínima de aprobación será la nota 4,0 

 

Se certificarán las calificaciones anuales de cada estudiante, cuando proceda, es decir, al 

término del año lectivo. 

 

Artículo 40°. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos, en todas las asignaturas y/o módulos que dicho plan 

contempla. El Liceo “Luis Correa Rojas” implementará las diversificaciones pertinentes para 

las actividades de aprendizaje y los procesos de 

evaluación de las asignaturas en caso de los alumnos que así lo requieran. Igualmente, 

realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos 

N° 83 de 2015 y 170 de 2010 del MINEDUC. 

 

Artículo 41°. La Asignatura de Religión es obligatoria para todos los estudiantes de la 

modalidad Humanista-Científico y la calificación obtenida no incidirá en la promoción 

escolar. Se exceptúan los estudiantes que cursen Tercero Medio en el año 2020 en Modalidad 

H-C y TP, quienes deben optar entre esta asignatura y otra que el Liceo implemente.  

  

Las calificaciones de las asignaturas de Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el 

promedio final anual ni en la promoción escolar de los estudiantes. Sin embargo, no podrá 

ningún estudiante eximirse de esta. 
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Artículo 42°. La calificación de Religión se registrará en el libro de clases y no incidirá en 

la promoción escolar, con los conceptos: 

a) “Muy Bueno”, la tarea puede ser lograda de manera satisfactoria con iniciativas para 

resolver problemas, destacándose por un buen desempeño. 

b) “Bueno”, puede lograr la tarea satisfactoriamente. 

c) “Suficiente”, puede lograr la tarea, pero requiere ayuda y supervisión, 

d) “Insuficiente”, no logra la tarea. 

 

Artículo 43°. La evaluación de las asignaturas de Consejo de curso y Orientación serán 

registradas a través de los siguientes conceptos: 

a) “Muy Bueno”, la tarea puede ser lograda de manera satisfactoria con iniciativas para 

resolver problemas, destacándose por un buen desempeño. 

b) “Bueno”, puede lograr la tarea satisfactoriamente. 

c) “Suficiente”, puede lograr la tarea, pero requiere ayuda y supervisión, 

d) “Insuficiente”, no logra la tarea. 

 

Artículo 44°: La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular 

la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura de cada 

curso, será coherente con la traza evaluativa que cada docente entregue a inicios de cada 

semestre lectivo. 

 

Artículo 45°. Las y los estudiantes obtendrán las siguientes calificaciones durante su año 

escolar: 

a) Parciales, correspondientes a cada una de las calificaciones obtenidas durante el 

semestre en cada asignatura del Plan de Estudios, independiente de si son pruebas 

talleres o del procedimiento efectuado para determinar la calificación. 

b) Semestral, correspondiente al promedio aritmético semestral de todas las Asignaturas 

que inciden en la promoción obtenido durante el semestre, expresado con un decimal 

y con aproximación. 

c) Final Anual, correspondiente al promedio aritmético de las calificaciones semestrales 

expresadas en una escala numérica de 1.0 hasta 7.0, hasta con un decimal, y con 

aproximación, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0. 

 

En consecuencia, se aproximarán a la décima o entero superior las centésimas de 0.05 a 0.09 

del promedio semestral y del promedio final anual. 

 

Artículo 46°. En el caso de un estudiante proveniente de otro establecimiento con un sistema 

de calificación diferente al vigente del establecimiento Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas”, 

será la Unidad Técnico Pedagógica en colaboración con el profesor jefe del curso y/o de 
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asignatura, quienes realizarán la correspondiente conversión de las calificaciones que 

presente el informe del nuevo estudiante. 

 

TITULO VI - DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 47°. Para la promoción de los alumnos de 1°, 2°, 3º y 4º año de Enseñanza Media, 

ambas modalidades, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de las 

Asignaturas y/o Módulos de aprendizaje y asignaturas del plan de estudio del 

establecimiento educacional y la asistencia a clases.  

  

Para la Promoción de los alumnos y alumnas de 1º y 2º año de Enseñanza Media, se 

considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de las asignaturas y actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudios.  

  

1.   Respecto del logro de los objetivos serán promovidos los alumnos y alumnas de 1º y 2º 

año de Enseñanza Media (Decreto 67/2018) que:  

  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de aprendizaje de sus respectivos planes de 

estudio.  

b) No hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje, siempre que su nivel general 

de logro corresponda a un promedio de     4,5 o superior. Para efecto del cálculo 

se considerará la calificación de la asignatura de aprendizaje no aprobado.  

c) No hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su nivel general 

de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, Para efectos del cálculo se 

considerará la calificación de los subsectores de aprendizaje no aprobado.  

 

 

Artículo 48°. Para la Promoción de los alumnos y alumnas de 3º y 4º año de Enseñanza 

Media, se considerarán conjuntamente, el logro de objetivos de las asignaturas y/o módulos 

y actividades de aprendizaje del Plan de Estudios.  

  

1.   Respecto del logro de los objetivos serán promovidos los alumnos y alumnas de 3º y 4º año 

Media ambas modalidades, Humanista - Científico y Técnico Profesional, (Decreto 

67/2018) que:  

  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas y/o módulos de aprendizaje, y actividades 

de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.  

b) No hubieren aprobado una asignatura y/o módulo de aprendizaje, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. Para efecto del 

cálculo de este promedio se considerará la calificación del subsector de aprendizaje, 

asignatura o módulo no aprobado.  
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c) No hubieren aprobado dos asignaturas y/o módulos de aprendizaje, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efecto del 

cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas y/o 

módulos de aprendizaje, no aprobados.  

d) La Asignatura de Religión es obligatoria para todos los estudiantes de la modalidad 

Humanista-Científico y la calificación obtenida no incidirá en la promoción escolar.   

 

Se exceptúan los estudiantes que cursen Tercero Medio en el año 2020 en Modalidad H-C 

y TP, quienes deben optar entre esta asignatura y otra que el Liceo implemente. 

 

Artículo 49°.  En el caso de un estudiante que tenga una asignatura roja con promedio inferior 

a 4,5 o dos asignaturas con nota roja y un promedio inferior a 5,0 no repetirá de forma 

inmediata, sino que su caso será analizado por el director/a y jefe UTP en consulta al Consejo 

de Profesores del Establecimiento, quienes evaluarán de forma colectiva e integral si el 

estudiante debe ser promovido o si por el contrario debe repetir curso.  

 

 El análisis deberá ser de carácter deliberativo, apoyados en información obtenida en distintos 

momentos y de diversas fuentes, considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 

apoderado. 

 La decisión deberá sustentarse por medio de un informe pedagógico elaborado por el Jefe 

Técnico-pedagógico en colaboración con el Profesor jefe, profesores del curso y otros 

profesionales que hayan participado en el proceso. 

 

 El contenido del Informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos 

y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros 

de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de 

sus aprendizajes en el curso superior, y 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

 

Este Informe será consignado en la hoja de vida del estudiante. 

 

TITULO VII- DE LA ASISTENCIA 

 

Artículo 50°.  En relación con la asistencia a clases. Serán promovidos los estudiantes que 

tengan un porcentaje igual o superior a 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar 

anual. Se considerará como asistencia regular la participación de los estudiantes en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales, en el área 
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del deporte, la cultura, la literatura las ciencias y las artes. 

 

El director/a del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico y consultando 

al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores 

a la asistencia requerida. 

El Establecimiento tendrá en consideración los siguientes antecedentes para la promoción de 

estudiantes con menos de 85% de asistencia: 

a) Licencias médicas. 

b) Las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas que permitan el 

resguardo de su derecho a la educación, como así también aquellas estudiantes que 

se encuentren en periodo puerperio de hasta 6 semanas posteriores a la fecha de parto. 

c) Situaciones de índole familiar que afecten la normal asistencia del alumno y que sea 

tratada en convivencia escolar y comunicada oportunamente al equipo Directivo del 

establecimiento. 

d) Las y los estudiantes que presentan alguna de las situaciones antes descritas, deben 

presentar un documento firmado ante la Dirección del Establecimiento, explicando 

las razones de su ausencia reiterada a clases. 

 

Estos antecedentes serán analizados antes de la finalización del año escolar por un comité 

compuesto por director/a, jefe UTP, profesor jefe, profesor de asignatura quienes deberán 

realizar un análisis de situación caso a caso y resolver la situación especial de promoción 

dentro del período escolar correspondiente y comunicados a la o el estudiante y su apoderado 

titular de manera oportuna. 

 

Artículo 51°. La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar 

resuelta antes del término de cada año escolar, debiendo el establecimiento entregar un 

Certificado Anual de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas 

y la situación final. 

 

 

TÍTULO VIII – DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Artículo 52°. El establecimiento asume que la repitencia se produce cuando un estudiante 

no supera satisfactoriamente un curso escolar y debido a ello se ve obligado a repetir curso 

nuevamente En este escenario, el Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto   proveerá 

medidas de acompañamiento 

pedagógico a aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que 

presentan una calificación que pone en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso o 

nivel siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia. 

De todo lo dispuesto en el inciso precedente deberá quedar registro, que será incorporado a 

un informe pedagógico individualizado para cada estudiante, elaborado por jefe(a) de la 
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Unidad 

Técnico-Pedagógica, en colaboración con la Profesora o el Profesor Jefe, otras y otros 

profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del 

aprendizaje de la o el estudiante. 

 

Artículo 53°. El informe pedagógico, será individualmente considerado para cada estudiante 

y contendrá, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido la o el estudiante durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por la o el estudiante y los 

logros de su grupo curso y las consecuencias que ello pudiera tener para la 

continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de 

la o el estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado 

para su bienestar y desarrollo integral. 

 

El contenido de este informe será consignado en la hoja de vida la o el estudiante. 

 

Artículo 54°. Independiente de si la decisión es de promoción o repitencia de una o un 

estudiante, el establecimiento arbitrará las medidas necesarias, que serán autorizadas 

mediante firma por la familia, representadas a través de la madre, el padre o la apoderada o 

apoderado titular. La implementación de estas medidas será coordinada por jefe(a) de la 

Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, con la colaboración del equipo 

multidisciplinario y/o profesionales de la educación. 

 

Artículo 55°. El plan de reforzamiento pedagógico deberá elaborarse antes del 30 de marzo 

de cada año y, en función de las decisiones de promoción y repitencia y los resultados del 

plan del año anterior, podrá contener iniciativas para estudiantes específicos o grupos de 

estudiantes. Este plan de reforzamiento podrá modificarse con la aprobación de la Unidad 

Técnico-Pedagógica, cada vez que sea necesario, con la evaluación diagnóstica y 

antecedentes recopilados durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje del estudiante como respaldo a esta modificación. 

El plan de reforzamiento pedagógico contemplará a lo menos los siguientes aspectos: 

a)  Fundamentación 

b)  Evaluación Diagnóstica 

c)  Objetivos de Aprendizaje 

d)  Tiempos 
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TÍTULO IX – DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN. 

 

Artículo 56°. De acuerdo con el ideario del Proyecto Educativo Institucional, la y el docente 

del establecimiento procurará realizar actividades de reforzamiento para las y los estudiantes 

que presenten rezago académico. Para ello, considerarán un Plan Remedial, elaborado por el 

profesor de asignatura con la colaboración del jefe(a) de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Artículo 57°. A partir de los lineamientos que se encuentran incorporados en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, de manera gradual y progresiva las y los docentes 

incorporarán estrategias y actividades destinadas a estudiantes aventajadas y aventajados 

respecto del curso al que pertenecen. 

 

 Artículo 58°. La o el estudiante que no asista a una evaluación   calificada calendarizada           

tendrán derecho a rendir Evaluaciones recuperativas. 

Se entenderá por evaluaciones recuperativas, a la instancia en la cual el estudiante se     

ausente, no asista o no rinda una evaluación o trabajo planificado evaluado debido a motivos 

de fuerza mayor, suspensión del establecimiento o a alguna situación emergente que le 

impidiese llegar o permanecer en el establecimiento. 

Estas evaluaciones recuperativas podrán ser rendidas siempre y cuando él o la estudiante 

presente justificación con certificado médico y/o justificación presencial del Apoderado el 

que deberá ser presentado y entregado en dirección dentro de las siguientes 48 horas 

transcurrida la inasistencia. Una vez que él o la estudiante se reintegra al establecimiento se 

calendarizará un horario consensuado entre alumno, profesor y UTP para rendir Evaluaciones 

recuperativas, el que no podrá extenderse más allá de 10 días hábiles a su reingreso y será 

informado por escrito a su apoderado. De igual manera quedará registro en el libro de clases 

sobre el incumplimiento de la fecha original.    

 

Si él o la estudiante no presentara documentos, se llamará al apoderado para       informarle   

verbalmente y por escrito situación   de su pupilo y   calendario de   las evaluaciones 

recuperativas con las respectivas modificaciones que se le aplicaran (Niveles de exigencia), 

el que no podrá extenderse más allá de 5 días hábiles a su reingreso. 

 

Artículo 59°: No se consideran criterios o requisitos para determinar que un estudiante se 

deba eximir de una calificación, en caso de aparecer una situación emergente en las cuales 

no se puedan realizar las evaluaciones recuperativas será analizado en consejo de profesores 

y allí se determinaran las estrategias a seguir. 

Artículo 60°. El establecimiento asume que existen situaciones especiales de evaluación 

tales como ingreso tardío a clases, ausencias y/o suspensiones a clases por períodos 

prolongados, finalización anticipada del año escolar, participación en certámenes nacionales 

o internacionales en las áreas 
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del deporte, la literatura, las ciencias y las artes y obtención de becas. En este marco, se 

procederá de la manera más pertinente de acuerdo con las siguientes medidas de referencia: 

a) Comunicarse con la Unidad Técnica del Establecimiento. 

b) Solicitar a esa Unidad las estrategias para evaluar los aprendizajes, formas de 

calificar, procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación 

final y/o las disposiciones de evaluación diferenciada, o recuperativa según 

corresponda. 

c) Las medidas serán propuestas por las y los docentes directamente responsables en 

colaboración con la Unidad responsable, quien autorizará su implementación. 

 

 Especificación de estas situaciones: 

 

1.- Alumnas en situación de embarazo: se acoge a los dictámenes señalados en la ley N.º 

18.962, con relación a que las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades 

académicas que permitan el resguardo de su derecho a la educación. 

En este sentido no se exigirá el 85% de asistencia mínima obligatoria que exige el decreto 

N.º 67 de evaluación y promoción, siempre y cuando, las inasistencias tengan como causa 

directa enfermedades producidas por el embarazado, el parto, el post parto, enfermedades del 

hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo o del postparto, control de niño sano, 

pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. Para estos casos solo será válida 

la certificación médica oportuna o en su defecto un informe social emanado por una 

institución afín. 

Tendrán derecho a una calendarización especial de evaluación otorgada por el 

establecimiento y deberán asistir de manera normal, si se produjeren casos justificados como 

los explicitados en el párrafo anterior podrán asistir a recoger material al menos 2 veces al 

mes y rendir una evaluación 

mensual como mínimo. En el caso de alumnas que no justifiquen sus inasistencias se seguirá 

el proceso de manera normal aplicando el porcentaje de asistencia que exige el decreto N.º 

67. 

 

2) Traslado de alumnos: Será facultad de la Dirección del establecimiento la aceptación de 

estudiantes que provengan de otros establecimientos, se exigirá como requisito para el 

alumno trasladado la presentación de un informe con las calificaciones parciales obtenidas 

hasta ese 

momento para hacer efectiva la matrícula. Las calificaciones deberán agregarse al libro de 

clases de las asignaturas que correspondan por parte de UTP.  

 

3) Alumnos con constantes inasistencias sin justificación: En este caso para efectos de 

promoción se aplica el porcentaje mínimo de asistencia del 85%, si el alumno matriculado 

no presenta justificación y su ausencia abarca un mínimo de 2 meses consecutivos, el Director 

tendrá la facultad 
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de dar de baja del sistema al alumno para dar cupo a otro estudiante que requiera matricula, 

en caso contrario si este alumno asiste de manera irregular e intermitente se aplicará un 

calendario especial de evaluación con un 70% de exigencia para aprobar las evaluaciones y 

si son acumulativas el porcentaje sería el mismo. 

 

4) Alumnos con constante inasistencia con Justificación: En este caso alumnos cuya 

inasistencia es justificada obedecerá a los siguientes casos: 

• Alumnos que tengan residencia fuera de la ciudad y presenten problemas de traslado. 

• Alumnos con enfermedades crónicas 

• Alumnos con problemas judiciales que estén recluidos en las distintas modalidades 

del sistema penitenciario. 

• Alumnos que sufran accidentes que les impidan asistir regularmente 

• Otros casos debidamente justificados. 

 

En estos casos tendrán derecho a calendario de evaluación especial, a la entrega de material 

y a ser calificados de igual manera que los alumnos regulares, además se le proporcionara el 

apoyo para rendir las evaluaciones sumativas mediante otros métodos, por ejemplo, informes 

escritos, otros, eso sí deberán justificar su condición con documentación afín Los documentos 

válidos a presentar son: 

•  Certificado médico. 

•  Documento judicial. 

 

 

5) Alumnos con Incorporación tardía: Cuando la matrícula se realice en una fecha posterior 

al inicio del año escolar, cada profesor de asignatura administrará una evaluación donde el 

alumno deberá recibir material para su nivelación, esto deberá hacerse en un tiempo 

determinado por el profesor de asignatura. En el caso que el alumno llegue durante el primer 

semestre, esta evaluación será al 

final de éste. En el caso que llegue el segundo semestre se dará un tiempo prudente para 

entregar material y nivelarlo y deberá rendir la evaluación acumulativa del Primer y Segundo 

semestre si correspondiera. Las fechas de las evaluaciones que entreguen los profesores 

deberán ser respetadas y registradas en la hoja de vida del alumno(a) del libro de clases con 

la firma de este último. En caso de inasistencia esta deberá ser debidamente justificada por 

las razones ya mencionada 

anteriormente, en caso contrario se aplicará el procedimiento como si fuera un alumno sin 

asistencia y sin justificación. 

  

6) Alumnos que llegan atrasados o no asisten a evaluaciones calendarizadas y/o 

avisadas: Deberán realizar la evaluación en el tiempo que reste de la clase, y en caso de faltar 
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sin justificación, deberá rendir la evaluación en el momento de retorno al establecimiento 

con el mismo porcentaje de exigencia. 

 

Artículo 61°. La medida pedagógica que el establecimiento considera para obtener evidencia 

fidedigna sobre los aprendizajes en casos de plagio o copia es la aplicación en el momento    

de una interrogación oral o escrita de los contenidos y habilidades presentes en la evaluación 

original. El docente deberá registrar la situación hoja de vida del estudiante.  

 

Artículo 62°. Si un instrumento de evaluación es filtrado y se tiene evidencia de aquello, se 

anulará el instrumento y se creará otro que mida los Objetivos de aprendizajes estimados. 

 

Artículo 63°. Las y los estudiantes que provengan de otros Establecimientos Educacionales 

y que registren calificaciones previas, serán ajustadas al Plan de Estudios del establecimiento 

de acuerdo al curso de ingreso. 

 

Artículo 64°. Si una o un estudiante proviene de un establecimiento que imparta  una 

modalidad distinta a la del establecimiento (por ej., escuelas artísticas) ingresando en el 

primer semestre y sus calificaciones no coincidieran con la del Plan de Estudios del 

establecimiento, los docentes deberán trabajar con guías de aprendizaje y material adicional 

para abordar íntegramente los objetivos de aprendizaje y los estudiantes deberán firmar una 

carta de compromiso para responsabilizarse de sus aprendizajes y lograr la meta para su 

situación especial. 

Si él o la estudiante trae calificaciones estas serán asignadas a las asignaturas más a fin, lo 

que será determinado por la unidad técnico pedagógica y docente de la asignatura donde se 

registrará la calificación. 

 

Artículo 65°. Las situaciones especiales no contempladas en el presente Reglamento 

debidamente justificadas que pudiesen presentarse durante el año escolar, previo informe de 

la Unidad Técnico Pedagógica, serán resueltas por la directora o el director del 

establecimiento, considerando las 

opiniones de las y los docentes y profesionales involucrados, en primera instancia, por la jefa 

o el jefe del Departamento Provincial de Educación si ello fuera procedente. En contra de 

esta última resolución, la directora o el director del establecimiento podrá presentar recurso 

de reposición y jerárquico en subsidio. 

Lo contemplado en este artículo se certificará mediante una resolución interna firmada por 

la directora o el director del establecimiento. 

 

TÍTULO X – DE LA ACTUALIZACIÓN Y CAMBIO DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
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Artículo 66°. Anualmente, el Consejo Escolar tendrá la responsabilidad de organizar un 

proceso de consulta al presente Reglamento para recabar las observaciones e inquietudes de 

la Comunidad Educativa. 

Este proceso será siempre participativo y vinculante, liderado por el Equipo Directivo y 

Técnico Pedagógico representado por la Jefa o el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 

quien presentará las observaciones al Consejo Escolar para que  resuelva las modificaciones 

pertinentes en sesión 

ordinaria. 

El Consejo Escolar tendrá facultad consultiva sobre el proceso de consulta. 

 

Artículo 67°. El Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción, será 

consultado anualmente para su actualización de manera obligatoria al Consejo Escolar en 

sesión ordinaria de acuerdo al procedimiento contemplado en el artículo siguiente, en caso 

de: 

a) Cualquier ajuste importante del ideario del Proyecto Educativo Institucional. 

b) Existir una disposición legal o normativa que incida directamente en el presente 

Reglamento Interno. 

c) Situaciones emergentes no contempladas en este reglamento. 

 

 

El Consejo Escolar deliberará sobre la necesidad de convocar a un proceso de consulta en el 

caso que sean sólo ajustes menores. 

Para el procedimiento de consulta podrán considerarse actividades como grupos focales o 

plebiscito, en el caso de las y los estudiantes, y de reuniones del Consejo de Profesores en el 

caso de las y los docentes. 

 

Artículo 68°.  Este Reglamento de evaluación será reformulado cada vez que sea necesario. 

 

Artículo 69°. Este Reglamento de Evaluación, calificación y promoción se presentará al 

Consejo Escolar para su revisión y aprobación.  

Las modificaciones y actualizaciones al Reglamento serán informadas en las reuniones de 

padres y/o apoderados    a las familias, mediante comunicación escrita o por su publicación 

en el sitio web del establecimiento, y en la plataforma SIGE, del Ministerio de Educación, o 

aquel medio que   la institución disponga para tal efecto. 

 

 

ARTICULO TRANSITORIO:  El presente reglamento entra en vigencia a partir de marzo 

de 2020, el que será difundido a partir de esta fecha a la comunidad educativa.  

El presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar ha sido 

aprobado por el Consejo Escolar, integrado a la fecha de su aprobación, por las siguientes 

personas: 
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Representante del 

Sostenedor 

Mónica Márquez Valdés 

Director(a) 

Liceo “Luis Correa Rojas” 

Representante Docentes 

 

Representante Asistentes de la 

Educación 

 

Representante 

Centro Padres y Apoderados  

Representante 

Centro de Alumnos 
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6.3. ANEXO 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION, 

CALIFICACION Y PROMOCION 

ESCOLAR 
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ESTRUCTURA DE CALIFICACIONES POR DEPARTAMENTO 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA: 

El departamento de Lenguaje y Filosofía cuenta con 4 unidades por nivel. Por lo tanto, las 

calificaciones se obtendrán de la siguiente manera: 

 

1. Se obtendrán 1 calificaciones por unidad (2 calificaciones semestrales en total). Cada 

calificación se descompondrá de la siguiente forma: 40 % pruebas de contenidos de 

la unidad (2), 10% evaluación del plan lector o lecturas domiciliarias. El 20% para 

complementar la calificación del semestre, se obtendrá de talleres, guías de 

aprendizaje, disertaciones, trabajo de investigación, trabajos en equipo, según la 

planificación del docente, quedando registrado en la pauta de desempeño. La pauta 

de desempeño del estudiante en clases se aplicará durante el desarrollo de cada una 

de estas. El 30% restante de la calificación semestral será obtenido de la formulación 

de un proyecto de expresión oral y escrita, el cual se desarrollará durante el mes de 

junio. 

2. La autoevaluación y coevaluación serán considerados dentro de talleres o trabajos 

realizados en clases, a lo menos una vez por semestre. 

3. Al inicio de año escolar, se aplicará una evaluación diagnóstica con el propósito de 

visualizar las conductas de entrada de los estudiantes. Los resultados serán medidos 

por medio de conceptos: Logrado (L) de 5,6 a 7,0; de 4.1 a 5.5 Medianamente logrado 

y bajo 4.0 No Logrado (N/L) desde un 1,0 a 3,9. Dependiendo de los resultados de 

esta evaluación (si el 50% de los estudiantes obtiene NO LOGRADO) los docentes 

realizarán un repaso durante el mes de marzo, que culminará con una prueba 

considerada dentro de la pauta de desempeño. 

 

 

Tabla de evaluaciones correspondiente al semestre 

Actividad Evaluativa  Ponderaciones Semestre 

Pruebas de contenidos (2 

unidades) 

40% 

Plan lector (2 

evaluaciones) 

10% 

Pauta de desempeño  20% 

Proyecto  30% 

Total  100% 

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de las evaluaciones (actividades 

en clases, trabajos prácticos y/o de investigación) 
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DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

 

En todo el nivel se realizarán pruebas, guías, controles por unidad y un proyecto por semestre. 

 

1º y 2º medio Matemática 

 

a) 1° y 2° medio se realizarán pruebas con una ponderación del 50% del semestre, guías 

evaluadas con ponderación del 10% del semestre y controles con una ponderación del 

20% del semestre. Adicional a estas calificaciones, se realizará un proyecto de 

investigación por Semestre, el cual llevará una ponderación del 20%. 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Pruebas escritas 50% 

Guías 10% 

Controles 20% 

Proyecto  20% 

Total  100% 

 

 

3º y 4º medio Matemática 

 

b) 3 y 4 medio plan común se realizarán pruebas con una ponderación del 50% del 

semestre, guías evaluadas con ponderación del 10% del semestre y controles con una 

ponderación del 20% del semestre. Adicional a estas calificaciones, se realizará un 

proyecto de investigación por Semestre, el cual llevará una ponderación del 20 %. 

 

Actividad Evaluativa  Ponderaciones Semestre 

Pruebas escritas 50% 

Guías 10% 

Controles 20% 

Proyecto  20% 

Total  100% 

 

 

3º Medio Módulo de Profundización: Limites, Derivadas e Integrales. 

 

c) 3° Medio módulo de profundización se realizarán pruebas con una ponderación del 

40%, y controles con una ponderación del 20 %, trabajos prácticos con ponderación 

del 20 % por Semestre. Adicional a estas calificaciones, se realizará un Proyecto de 

investigación por Semestre, el cual llevará una ponderación del 20%. 
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Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Pruebas escritas 40% 

Guías 20% 

Controles 20% 

Proyecto  20% 

Total  100% 

 

 

4º MEDIO ELECTIVO 

 

d) En 4° Medio Electivo se realizarán pruebas con una ponderación del 40% del 

semestre, trabajos prácticos con 20% por semestre, controles con una ponderación 

semestral del 20%. Adicional a estas calificaciones se realizará un Proyecto de 

investigación por Semestre, con una ponderación del 20 %. 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Pruebas escritas 40% 

Guías 20% 

Controles 20% 

Proyecto  20% 

Total  100% 

 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

 

La asignatura de HGYCS para 1º, 2º, 4º medio, tendrá 4 calificaciones semestrales.  

La asignatura de Ed. Ciudadana para 3º medio tendrá 3 calificaciones semestrales. 

La asignatura de Profundización (Comprensión histórica del presente) tendrá 5 calificaciones 

semestrales.  

La asignatura electiva La Ciudad Contemporánea para 4º medio tendrá 3 calificaciones 

semestrales  

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de las evaluaciones (actividades 

en clases, trabajos prácticos y/o de investigación. 

 

 

 

 

1° y 2° MEDIO HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
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Para 1º y 2º medio, se realizarán 4 calificaciones por semestre: 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Actividades de clase 20% 

Proyecto de investigación 30% 

3 pruebas escritas considerando 

reforzamiento posterior al 

diagnóstico (20%,40%,40%) 

25% 

2 pruebas escritas (50%, 50%) 25% 

Total  100% 

 

 

EDUCACIÓN CIUDADANA 3º MEDIO 

 

Para 3º Medio, se realizarán 3 calificaciones por semestre: 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Actividades clase 20% 

Proyecto de investigación 40% 

3 pruebas escritas considerando 

reforzamiento posterior al 

diagnóstico (20%,40%,40%) 

40% 

Total  100% 

 

 

PROFUNDIZACION 3º MEDIO: COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 

 

Para 3º Medio, se realizarán 5 calificaciones por semestre: 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Actividades clase 20% 

Proyecto de investigación 20% 

Trabajo práctico 20% 

3 pruebas escritas considerando 

reforzamiento posterior al 

diagnóstico (20%, 40%,40%) 

20% 

2 controles de lectura (50 %, 50%)  20% 

Total  100% 

 

 

4º MEDIO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
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Para 4º medio, se realizarán 4 calificaciones por semestre: 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Actividades de clase 20% 

Proyecto de investigación 30% 

3 pruebas escritas considerando 

reforzamiento posterior al 

diagnóstico (20%,40%,40%) 

25% 

2 pruebas escritas (50%, 50%) 25% 

Total  100% 

 

 

4º MEDIO ELECTIVO LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Para 4º Medio, se realizarán 3 calificaciones por semestre 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Actividades de clase 20% 

Proyecto de investigación 40% 

3 pruebas escritas considerando 

reforzamiento posterior al 

diagnóstico (20%,40%,40%) 

40% 

Total  100% 

 

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de las evaluaciones (actividades 

en clases, Proyectos, trabajos prácticos y/o de investigación). 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

 

Las evaluaciones correspondientes al Promedio Semestral de 1°, 2° y 4° Medio en los 

sectores de Biología, Química, Taller de Mecánica aplicada, y Taller de Ciencias integradas, 

corresponderán a tres calificaciones Pruebas con ponderación de 50%, Proyectos   

semestrales con ponderación del 20 % y actividades en clases, a los que se les asignara un 

porcentaje correspondiente al 30% de la calificación final. 
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                                           1°, 2° y 4° MEDIO CIENCIAS 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

3 pruebas escritas   considerando 

reforzamiento después del 

diagnóstico (10%, 20%, 20 %)  

50% 

Proyecto de investigación 20% 

Actividades y actitudes en clases 30% 

Total 100% 

 

 

3° PROFUNDIZACIÓN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

La asignatura de Ciencia para la Ciudadanía será evaluada durante el año académico 2020, 

consistente en el primer y segundo semestre usando la modalidad de pruebas, proyectos y 

actividades en clases. 

Las pruebas tendrán un porcentaje correspondiente al 40% de la nota, las actividades en 

clases y características actitudinales equivalen al 30% de la nota, mientras que los proyectos 

a realizar tendrán un valor del 30%. 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

3 pruebas escritas   considerando 

reforzamiento después del 

diagnóstico (10%, 20%, 20 %)  

40% 

Proyecto de investigación 30% 

Actividades y actitudes en clases 30% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° MEDIO CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

 



 117 

La asignatura de Ciencia para la Ciudadanía será evaluada durante el año académico 2020, 

en el primer y segundo semestre usando la modalidad de pruebas, proyectos y actividades en 

clases. 

Las pruebas tendrán un porcentaje correspondiente al 50% de la nota, las que se repartirán 

en 2 calificaciones (25% y 25%), actividades en clases considerando actitudes con un 30% 

de la nota, mientras que los proyectos a realizar tendrán un valor del 20%. 

 

 

 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

2 pruebas escritas   considerando 

reforzamiento después del 

diagnóstico (25%, 20 %)  

40% 

Proyecto de investigación 20% 

Actividades y actitudes en clases 30% 

Total 100% 

 

 

4° MEDIO ELECTIVO CELULA GENOMA Y ORGANISMO 

a) En el electivo se desarrollan 4 actividades evaluativas. 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

3 pruebas escritas   considerando 

reforzamiento después del 

diagnóstico (10%, 15 %, 15 %)  

40% 

Proyecto de investigación 20% 

Actividades experimentales 10% 

Actividades en clase 20% 

Total 100% 

 

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de las actividades evaluativas 

tales como: actividades en clases, Proyectos, trabajos prácticos y/o de investigación. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

 

En todos sus niveles el programa de estudios se compone de 4 unidades anuales, las cuales 

serán divididas y abordadas equitativamente en dos semestres. Cada unidad para abordar 

comprende 2 calificaciones los cuales podrían ser: 

• Proyecto de investigación escrito individual o integrado. 

• Entrevista y exposición oral individual. 
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• Proyectos audiovisuales o escritos individuales. 

• Evaluación escrita de contenidos abordados globales. 

 

Todos cuentan con una carga o ponderación del 25%, considerando 4 calificaciones por 

semestre.  En dichas evaluaciones serán incluidas dentro de los criterios de evaluación, 

aspectos conceptuales y actitudinales transversales mediante instrumentos de evaluación. 

(rubricas, evaluación escrita, pautas de observación o listas de cotejo). Todo previamente 

descrito en trazas evaluativas. 

 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Proyecto de investigación 25% 

Entrevista y Exposición oral 25% 

Proyectos audiovisuales 25% 

Evaluaciones escritas 25% 

Total  100% 

 

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de las actividades evaluativas. 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

En relación con la asignatura de Ed. Física; compuestos por 4 unidades anuales, serán 

divididas equitativamente en dos semestres. Cada unidad por abordar comprende 3 

calificaciones (teórica 40%, práctica 40% y actitudinal 20%).  

Las evaluaciones teóricas (conceptual) podrán ser evaluadas, mediante informes o proyectos 

escritos, afiches, guías, exposiciones orales individuales o grupales, tomando en cuenta 

conceptos vistos en las clases teóricas, practicas e investigación. 

 Evaluaciones prácticas observables (procedimental) podrán ser evaluadas según su correcta 

ejecución considerando habilidades aprendidas. Estas serán medidas por medio de rubricas, 

pautas de observación, escalas de apreciación, etc. 

Evaluaciones actitudinales podrán ser evaluadas mediante listas de cotejo, escala de 

apreciación, rubricas, considerando aspectos transversales elementales como, por ejemplo: 

Materiales de aseo, participación en clases, autoevaluaciones, actitud, compañerismo y 

motivación personal. 

 

 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Evaluación teórica 40% 
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Evaluación práctica 40% 

Evaluación actitudinal 20% 

Total  100% 

 

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de las actividades evaluativas. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

 

De primero a cuarto medio. Se realizarán cuatro calificaciones por semestre (una por mes), 

donde cada calificación tendrá un porcentaje del 25% de la nota del semestre. Dichas 

evaluaciones se plantean por medio del desarrollo de proyectos. Sin embargo, cada 

calificación, podrá poseer varias micro evaluaciones según estime el docente (disertaciones, 

mapas conceptuales, guías, trabajos prácticos, esquemas, videos, muestras, etc.). Además, se 

considerará una coevaluación y autoevaluación por semestre dentro de alguna de las 

calificaciones. Cabe destacar que se le debe asignar un porcentaje del 5% a la asignatura de 

arte o música dependiendo del taller que se realice en primero o segundo medio. 

 

1° a 4° MEDIO ARTES 

 

Actividad Evaluativa Ponderaciones Semestre 

Proyecto de investigación 25% 

Entrevista y Exposición oral 25% 

Proyectos audiovisuales 25% 

Evaluaciones escritas 25% 

Total  100% 

La Autoevaluación y Coevaluación, se considerarán dentro de los   Proyectos realizados. 

 

 

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 

 

En el área técnica se determinará para cada módulo una calificación por aprendizaje 

esperado, ponderada (% para la evaluación final) de acuerdo con su relevancia por cada 

docente dependiendo de la complejidad de cada aprendizaje. Las evaluaciones formativas 

serán en relación con los criterios de evaluación de cada aprendizaje, de acuerdo como lo 

estime el docente del módulo, lo que deberá especificarse claramente en la traza evaluativas 

mensuales que deberán entregar a la Unidad Técnica Pedagógica. 

La autoevaluación y/o coevaluación tendrán una ponderación del 10 % para la calificación 

final del aprendizaje esperado. 

Los docentes de esta especialidad utilizarán la siguiente forma de Traza evaluativa. 
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Técnico profesional. 

 

Modulo:  

Curso: 

Objetivo de 

aprendizaje  

Criterio de 

evaluación  

Actividad  Porcentaje   Semana se 

aplicación  

Ponderación  

      

      

      

 

 

Las actividades evaluativas estarán directamente relacionadas de acuerdo con los 

aprendizajes esperados de cada módulo de la especialidad que se imparta establecidos en el 

Reglamento Interno. Por principio general, es el profesor de asignatura el primer contacto 

para estos casos. 

 

 

Equipo Directivo  

Septiembre de 2020.  
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ANEXO A REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 
DURANTE CRISIS SANITARIA POR COVID-19 

LICEO LUIS CORREA ROJAS DE CUREPTO 2021 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES. 

1. La Ley General de Educación dispone en su artículo 3° que el sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así 

como también en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, 

inspirándose también en una serie de principios que enumera. El principio de flexibilidad, 

señalado en la letra i) del artículo 3° de la citada ley, dispone que el sistema educativo 

debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades, principio que en 

este contexto sanitario toma considerable relevancia y permite realizar modificaciones 

a los reglamentos y protocolos evaluativos. 

2. Este Anexo está diseñado basándose en el actual Reglamento de Evaluación, 

calificación y Promoción escolar del establecimiento y en las orientaciones entregadas 

por el MINEDUC en el documento “Criterios de evaluación, calificación y promoción de 

estudiantes de 1° básico a 4° año Medio” (agosto 2020), ambos enmarcados en el 

Decreto N° 67/2018. 

3. La directora del establecimiento, en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica y 

acogiendo las propuestas del Consejo de Profesores y del Programa de Integración 

Escolar, ratifica el presente Anexo, el cual estará en vigencia para todos los cursos 

mientras permanezca la modalidad de clases remotas y/o eventual retorno a clases 

presenciales durante el 2021, debido a la crisis sanitaria por COVID. El Anexo será 

presentado al Consejo Escolar para su conocimiento y Validación. 

4. El Establecimiento enviará Anexo a correos institucionales de los estudiantes, 

además será enviado vía WhatsApp por los profesores jefes a sus respectivos Padres y/o 

apoderados y se subirá a la página web de Establecimiento. 

5. Este Anexo está sujeto a modificaciones en el caso de existir nuevas indicaciones 
Ministeriales. Cualquier cambio se informará oportunamente a la comunidad escolar, 
utilizando los mismos medios de información indicados en el punto anterior. 

6. Acogiéndose a la flexibilización en los Planes de Estudio determinado por el Ministerio 

de Educación, se han organizado Planes de estudio con asignaturas independientes y 

también con la integración de asignaturas y/o módulos los que se impartirán y evaluarán 

durante la modalidad de clases remotas y/o eventual retorno a clases presenciales. Las 
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asignaturas, módulos y/o Talleres integrados serán atendidos por los     docentes 

responsables en la ejecución ellos. 

7. Los planes de estudio priorizados para 2021 son los siguientes: 

 

❖ PRIMERO MEDIO 
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES  60 
MINUTOS 

LENGUAJE      Y LITERATURA    03 

MATEMATICA   04 

INGLES  02 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  02 

CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA, FISICA, QUIMICA) 03 
 

ARTES MUSICALES        INTEGRADO CON TALLER DE EXPLORACION 
ARTISTICA. 

01 

ED. FISICA Y SALUD 
 

01 
 

TECNOLOGIA 01 

RELIGION  01 

LIBRE DISPOSICION  

TALLER DE ESPECIALIDAD INTEGRADO CON TALLER DE 
DESARROLLO Y APTITUDES PARA EL APRENDIZAJE.  

01 

ORIENTACION 01 
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❖ SEGUNDO MEDIO 
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES  60 
MINUTOS 

LENGUAJE          03 

MATEMATICA   04 

INGLES  02 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  02 

CIENCIAS NATURALES (FISICA, BIOLOGIA, QUIMICA)   03 
 

ARTES VISUALES INTEGRADO CON TALLER DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES). 

01 

 ED. FISICA Y SALUD 
 

 
01 

TECNOLOGIA 01 

RELIGION      01 

LIBRE DISPOSICION 

ORIENTACION 
 

01 

TALLER DE ESPECIALIDAD INTEGRADO CON TALLER DE 
DESARROLLO Y APTITUDES PARA EL APRENDIZAJE. 

01 

 
 
 
 
 

❖  TERCERO MEDIO HC 
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES   BLOQUES (60 
MÍNUTOS) 

PLAN COMUN  

LENGUA Y LITERATURA 02 

INGLES    01 

MATEMATICA  02 

EDUCACION CIUDADANA  01 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 01 

FILOSOFIA Y SICOLOGIA 01 

 PLAN COMUN ELECTIVO: EDUCACIÓN FÍSICA O ARTES VISUALES 
 

01 

PLAN DIFERENCIADO. PROFUNDIZACION: 
 

TALLER DE LITERATURA 
CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO 

03 
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PROBABILIDADES Y ESTADISTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL. 
ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES 
 

03 

CIENCIAS DE LA SALUD 
ECONOMIA Y SOCIEDAD 

02 

LIBRE DISPOSICION 
 

ORIENTACION  
 

01 

TALLER DE CIENCIAS INTEGRADAS 01 

TALLER DE INGLES    INTEGRADO CON TALLER DE MEDIO AMBIENTE. 
 

01 

 
 

❖ CUARTO MEDIO HC 
 

 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES (60 
MÍNUTOS) 

LENGUA Y LITERATURA  
 

02 
 

INGLES    01 

MATEMATICA 
 

02 
 

EDUCACION CIUDADANA  01 
 
 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 
 

01 
 

FILOSOFIA Y SICOLOGIA   01 
 

PLAN COMUN ELECTIVO: ARTES VISUALES 
 

01 
 

PLAN DIFERENCIADO. PROFUNDIZACION: 
 

LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 
CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO 
 

02 

LIMITES, DERIVADAS  
ARTES VISUALES Y MULTIMEDIALES 

 
02 

CIENCIAS DE LA SALUD  
COMPRENSION HISTÓRICA DEL PRESENTE 

02 

LIBRE DISPOSICION 
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ORIENTACION  
 

01 

TALLER DE CIENCIAS INTEGRADAS 01 

TALLER DE INGLES  01 

TALLER DE MEDIO AMBIENTE INTEGRADO CON   TALLER DE 
COMUNICACIÓN. 

01 

TALLER PDT LENGUAJE 01 TARDE 

TALLER PDT HISTORIA 01 TARDE 

 
 
 
 

❖ TERCERO FORESTAL  
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES 60 
MINUTOS 

LENGUA Y LITERATURA   02 

INGLES 01 

MATEMATICA 02 

EDUCACION   CIUDADANA 01 

  

FILOSOFIA 01 

 PLAN COMUN ELECTIVO: EDUCACION FISICA Y SALUD 
 

01 

PLAN DIFERENCIADO 
 

PRODUCCION DE PLANTAS Y REPOBLACION INTEGRADO CON 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA.  

03   

MEDICIONES FORESTALES 
 

03 

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES INTEGRADO 
CON TALLER DE PREVENCION DE RIESGOS.  

02 

CONTROL DE LA PRODUCCION FORESTAL  
 

03 

LIBRE DISPOSICION 
 

ORIENTACIÓN  01 
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❖ TERCERO PROGRAMACION  
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES 60 
MINUTOS 

LENGUA Y LITERATURA 02 

INGLES 01 

MATEMATICA 02 

EDUCACION   CIUDADANA 01 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 01 

FILOSOFÍA Y SICOLOGIA   
 

01 

PLAN COMUN ELECTIVO: EDUCACION FISICA Y SALUD 
 

01 

PLAN DIFERENCIADO 
 

PROGRAMACION Y BASES DE DATOS  
 

03 

INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 
INTEGRADO CON   TALLER PREVENCION DE RIESGOS. 

03 

SOPORTE A USUARIOS Y PRODUCTIVIDAD 
 

02 

SISTEMAS OPERATIVOS 
 

02 

LIBRE DISPOSICION 
 

0RIENTACION 01 
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❖ TERCERO PARVULOS 
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES 60 
MINUTOS 

LENGUA Y LITERATURA 02 

INGLES 01 

MATEMATICA 02 

EDUCACION   CIUDADANA 01 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 01 

FILOSOFÍA Y SICOLOGIA   
 

01 

PLAN COMUN ELECTIVO: EDUCACION FISICA 
 

01 

PLAN DIFERENCIADO 
 

EXPRESIÓN MUSICAL PARA PARVULOS 03 

RELACION CON LA FAMILIA 01 

SALUD EN PARVULOS   01 

RECREACION Y BIENESTAR EN PARVULOS INTEGRADO CON 
PREVENCION DE RIESGOS.  

03 

MATERIAL DIDACTICO Y DE AMBIENTACION 02 

LIBRE DISPOSICION 

ORIENTACION  01 

 
 

❖ CUARTO FORESTAL  
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES 60 
MINUTOS 

LENGUA Y LITERATURA 02 

INGLES 01 

MATEMATICA 02 

EDUCACION   CIUDADANA 01 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 01 

FILOSOFÍA Y SICOLOGIA   
 

01 

PLAN COMUN ELECTIVO: EDUCACION FISICA Y SALUD 
 

01 

PLAN DIFERENCIADO 
 

OPERACIONES SILVICOLAS 02  

OPERACIONES DE COSECHA FORESTAL   03 

USO   Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 02 

TECNICAS DE PREVENCION Y COMBATE INCENDIOS FORESTALES 
INTEGRADO CON TALLER DE PREVENCION DE RIESGOS. 
 

02 
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EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 01 

LIBRE DISPOSICION 
 

ORIENTACION  01 

 
 

❖ CUARTO   PROGRAMACION  
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES 60 
MINUTOS 

LENGUA Y LITERATURA 02 

INGLES 01 

MATEMATICA 02 

EDUCACION   CIUDADANA 01 

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 01 

FILOSOFÍA Y SICOLOGIA   
 

01 

 PLAN COMUN ELECTIVO: EDUCACION FISICA Y SALUD 
 

01 

PLAN DIFERENCIADO 
 

DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES 02 

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS  02 

ADMINISTRACION BASES DE DATOS  02 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 02 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD INTEGRADO CON   TALLER 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y ORIENTACION Y 
LEGISLACION LABORAL. 

02 

LIBRE DISPOSICION 
 

0RIENTACION  01 
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❖ CUARTO PARVULOS  
 

PLAN COMUN SECTORES Y SUBSECTORES BLOQUES 60 
MINUTOS 

LENGUA Y LITERATURA 02 

INGLES 01 

MATEMATICA 02 

EDUCACION   CIUDADANA 01 

 CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 01 

FILOSOFÍA Y SICOLOGIA   
 

01 

 PLAN COMUN ELECTIVO: ARTES VISUALES 
 

01 

LIBRE DISPOSICION 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PARVULOS INTEGRADO CON   
TALLER TICS EN FORMACION GENERAL.  

03 

EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PARVULOS 03 

ALIMENTACION DE LOS PARVULOS 01 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN PARVULOS 02 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 01 

LIBRE DISPOSICION 
 

ORIENTACION  01 

  

 
 

     8.-Los Objetivos de Aprendizaje a abordar en cada asignatura del Plan de Estudio flexible     

serán los priorizados por el Ministerio de Educación para el período 2021 y otros que los 

docentes y la Unidad Técnica estimen conveniente de acuerdo al contexto escolar y a las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

 

 

  II.-METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

9.- De acuerdo con este Plan se trabajará en   todos los niveles en forma remota hasta 

nuevas indicaciones, realizando clases En line en 4 bloques diarios cada uno de 60 minutos 

con recreos de 15 minutos entre una clase y otra; la diferencia de horas lectivas distribuidas 

en jornadas que el estudiante debe consignar en la estructuración de su “Cronograma 

estudiantil Fase de Aprendizaje Remoto”.  
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En caso de retorno a clases presenciales se adoptará un sistema de trabajo mixto, con cursos 

divididos en dos grupos. Un grupo asistirá en forma presencial mientras que el otro se 

conectará de manera virtual desde sus domicilios. Estos grupos se alternarán 

semanalmente. 

  El ingreso al establecimiento, salida y los recreos para los grupos que asistan en     forma 

presencial será diferido de acuerdo a niveles: Primeros medios, Segundos medios, 

Terceros medios y Cuartos medios, de acuerdo a lo establecido en protocolo actualizado 

de clases presenciales 2021. 

10.- En este contexto se ha diseñado un Plan de clases prácticas presenciales de los módulos 

de la especialidad para Tercero y Cuarto medio Especialidad Forestal, seguro, gradual y 

voluntario, lo que estará sujeto a la evolución de las condiciones sanitarias de la comuna y 

a la fase del plan Paso a Paso que se decrete en lo sucesivo, en el contexto COVID. 

  Como una de las medidas de seguridad, los estudiantes deben trasladarse por sus  
  propios     medios al lugar de clases prácticas presenciales (Local Anexo Liceo).  
 

11.-Para cubrir las necesidades de conectividad se les hizo entrega en comodato un chip 
de 60 GB de distintas compañías presentes en la comuna (Entel y/o Movistar y claro) a 
todos los estudiantes del Establecimiento. 

 

12.- Los docentes y estudiantes se comunicarán, vía WhatsApp, correo electrónico 

institucional o utilizando aquel medio de comunicación que sea posible instalar en cada 

una de las situaciones personales de los estudiantes para consultar dudas, aclarar 

conceptos y recibir la retroalimentación correspondiente dentro del horario de trabajo, 

desde las 14.30 a 18.00 Hrs, o en el horario establecido por los docentes de talleres, 

asignaturas y/o módulos de     aprendizaje. 

13.-Los docentes   del Programa de Integración escolar realizarán adecuaciones en las 

actividades dirigidas a los estudiantes con necesidades educativas especiales, previo 

trabajo colaborativo con los profesores de asignatura. 

14.-Los docentes de asignatura y docentes del Programa de Integración Escolar 

entregarán apoyo individual a los estudiantes que lo necesiten, a través de aula de 

recursos virtuales, videollamadas, llamadas telefónicas o mensajes por correo 

electrónico o WhatsApp. Del mismo modo se entregará apoyo de Dupla psicosocial.       

15.-Considerando la intermitencia del servicio de internet y conectividad en el sector, 

aquellos estudiantes que no logren conectarse en determinadas clases deberán 

comunicarse anticipadamente con el profesor jefe y/o de asignatura, o inspectoría 
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general quién acordará una nueva instancia de comunicación para que reciba el apoyo 

necesario. 

16.-Para aquellos estudiantes en situación crítica de conectividad y que les sea imposible 

conectarse a clases en line, se les enviará el material trabajado en clases virtuales   a su 

correo electrónico institucional o WhatsApp personal para que desarrollen   su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

17.- Los estudiantes con ausencias continuas (más de 4 bloques) a las clases virtuales 

serán derivados a convivencia escolar para hacer seguimiento de su situación.  

 

III. EVALUACIONES. 

19.-Para efectos del presente Anexo, se entenderá la evaluación como el “conjunto de 

acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los 

estudiantes puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el 

objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 

retroalimentar los procesos de enseñanza”. Dentro del proceso evaluativo remoto, se 

considerarán evaluaciones formativas y sumativas. 

 

20.- La evaluación “tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza 

para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la 

evidencia del desempeño de éstos, se interpreta y usa por los docentes y por los alumnos 

para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos seguir   en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.”  

21.-Dentro del material de estudio enviado, se utilizarán diversas técnicas e 

instrumentos de evaluación, con el fin de permitir a los estudiantes demostrar su 

aprendizaje por diferentes medios, que además den cuenta de las habilidades y actitudes 

adquiridas. Se evaluará a través de: formularios on line, preguntas de reflexión personal, 

análisis de casos, evidencia audiovisual de desempeños (deporte, baile, recetas), 

creaciones artísticas (literarias, pictóricas, manuales), avances de proyectos integrados, 

observación directa durante las clases online, entre otros que los docentes y/o equipos 

de aula estimen convenientes. 

22.-Las formas y criterios de evaluación serán informados a los estudiantes por el 

profesor de asignatura, junto con las instrucciones de las actividades a realizar.  

23.-Los docentes mantendrán registro del cumplimiento y de las calificaciones obtenidas 

por sus estudiantes, las que serán debidamente informadas a sus estudiantes, padres 
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y/o apoderados mediante la entrega de informes bimensuales virtuales o en físico 

dependiendo de la fase Plan Paso a Paso, que se decrete en contexto COVID. 

24.- Los estudiantes recibirán retroalimentación de manera individual, por medio de 

WhatsApp, videollamadas, llamadas telefónicas, o de manera grupal durante las clases 

online, identificando los desempeños alcanzados y las oportunidades de mejora, de 

acuerdo a los Indicadores de Evaluación de cada Objetivo de Aprendizaje abordado y las 

acciones realizadas en su proceso de aprendizaje. 

 

IV._ CALIFICACIONES. 

25.- Las actividades de evaluación sumativas realizadas en las distintas asignaturas del 

Área Humanista -Científica se traducirán como mínimo en tres calificaciones 

semestrales las que   tendrán la misma ponderación (33,3 %) en la determinación de la 

calificación semestral.   

26.-Las actividades de evaluación sumativas realizadas en los módulos propios de la 

modalidad de enseñanza Técnico profesional se traducirán como mínimo en tres 

calificaciones semestrales, las que tendrán distintas ponderaciones, no pudiendo ser 

esta superior al 40 % en la determinación de la calificación semestral.  Cada docente 

responsable del módulo informará a los estudiantes, y UTP ponderación asignada a cada 

calificación. 

Tanto en la modalidad Humanista-científica como Técnico profesional una de las 

calificaciones semestrales corresponderá al desarrollo de un proyecto individual o 

grupal. 

 

27.- En las asignaturas, talleres y/o módulos integrados, la calificación semestral 

obtenida será similar para cada asignatura y/o módulo integrado. 
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28.- Los talleres JEC serán evaluados de acuerdo al punto 25 antes descrito y el      5% de 
los promedios semestrales obtenidos en ellos, serán trasladados al promedio final 
semestral de la asignatura y/o módulos de los planes de estudio de acuerdo tablas 
anexas. Se exceptúan de esta norma el taller de expresión artística en Primero medio y 
de   instrumentos musicales en Segundo medio. 

 

• Primero Medio.   

 

  

Taller JEC  Asignatura a fin  

Taller de Desarrollo y aptitudes para el aprendizaje Lengua y Literatura 
Taller de Especialidad  Ciencias naturales  

 
   

• Segundo Medio  

•  

Taller JEC  Asignatura a fin  

Taller de Desarrollo y aptitudes para el 
aprndiAAPRENDIZAJEaprendizaje 

Lengua y Literatura 
Taller de Especialidad  Ciencias Naturales  

 
  

• Tercero Medio 

•  

 Libre disposición Asignatura a fin  

Taller de Medio Ambiente Educación Ciudadana  

Taller de Ciencias Aplicadas Ciencias para la Ciudadanía 
 
 
la Ciudadanía 

Taller de Inglés Inglés 
 

• Cuarto Medio Científico- Humanista.  

•  

Taller JEC    Asignatura a fin  

Taller de Medio Ambiente   Educación Ciudadana 

Taller de Inglés    Inglés  
Taller de comunicación    Lenguaje y Literatura 

Taller de Mecánica Aplicada  Ciencias para la Ciudadanía 
 
 
 
 
la Ciudadanía 

  

 

• Tercero medio Técnico Profesional: Forestal, Programación y Atención de 
Párvulos 
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Libre disposición Asignatura a fin  

Taller de prevención de Riesgos  Matemática 
 

•  Cuarto medio Técnico profesional Forestal: 
  

  Taller JEC    Asignatura a fin  
Taller de Orientación y Legislación Laboral    Lenguaje y Literatura 

Taller de Prevención de Riesgos (Esp. Forestal)   Matemática 
  

 

•   Cuarto medio Técnico Profesional Programación: 
 

Taller JEC    Asignatura a fin  

Taller de Orientación y Legislación Laboral    Lenguaje y Literatura 

Taller de sistemas de información geográfica   Matemática 

   

•   Cuarto medio Técnico Profesional Atención de Párvulos 
 

Taller JEC    Asignatura a fin  
Taller de Tics en formación general   Matemática 

  

   29.- Si un estudiante se ausentara   a una evaluación sumativa agendada e informada 

previamente, el profesor responsable de la asignatura, Taller y/o módulo de aprendizaje, 

deberá consensuar    con el estudiante una nueva fecha de rendición de la evaluación, la 

que será informada al estudiante en el momento y también vía correo electrónico o 

WhatsApp. Si el estudiante no se presentara a esta segunda instancia será derivado a UTP 

quién se comunicará con el estudiante y apoderado para acordar     estrategias y 

consensuar fechas de rendición de las evaluaciones sumativas correspondientes. 

 

30.- La calificación semestral de las asignaturas y/o módulos está determinada de acuerdo 

a los puntos anteriores y debe expresarse en escala numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal 

y con aproximación. 

 

31.- La calificación de aprobación final corresponderá a la media aritmética de todas las 

calificaciones anuales   de las asignaturas y /o módulos del plan de estudio. Esta 

calificación debe expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, y 

con aproximación siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 
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V.- PROMOCIÓN. 

 

32.-Según lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los 

estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas del plan de estudio priorizado y la asistencia, entendida por la participación 

del estudiante en las actividades de aprendizajes sincrónicas o asincrónicas. Ambos 

conceptos deben ser aplicados con la flexibilidad correspondiente, dependiendo de los 

medios de acceso al aprendizaje y características de cada estudiante. 

33.- Se creará un “Comité de Evaluación” para analizar la situación de aquellos estudiantes 

que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 

calificación de alguna asignatura y/o módulo que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso siguiente. Este comité de evaluación, junto al equipo directivo, 

podrá tomar la decisión de promoción o repitencia.  El Comité estará conformado por la 

directora, jefe UTP, Coordinadora PIE, Profesora Diferencial que apoya al curso, Dupla 

psicosocial, Profesor jefe y Profesores de asignaturas. 

 

34.-Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar no previstas en el 

presente Anexo, serán     resueltas por el Equipo Directivo y el Comité de Evaluación acorde 

a la normativa vigente. 
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VI.- Certificación 

 

35.- Al término del año académico se hará entrega a los Padres y/o Apoderado      de 

un    certificado de rendimiento anual con    las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes   en las asignaturas y/o módulos del Plan Común, Plan Diferenciado, Plan 

Electivo y   Plan de Especialidad, según corresponda al Área Humanista-científica o 

Técnico Profesional, porcentaje de asistencia anual   y situación final. 

 

36.-Las consultas, reclamos u observaciones sobre evaluaciones y calificaciones del 

estudiante deberán hacerse a través de los conductos regulares establecidos en el 

Reglamento Interno. Por principio general, es el profesor de asignatura el primer contacto 

para estos casos. 

 

 

 

                                                 Equipo Directivo  
 

                                                   Abril de 2021.  
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OBJETIVO: Establecer forma de funcionamiento, jornadas e infraestructura en que se 

desarrollan las actividades pedagógicas y administrativas y planes de apoyo a los estudiantes 

del Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto 

 

                                                        JORNADA DE TRABAJO 

INGRESO HORARIOS 

08;15 HRS. 

SALIDA 18:00 HRS, (SEGÚN CARGA HORARIA) 

19:30 HRS.  MÁXIMO  

ALMUERZO 13;30 A 14:30 HRS SEGÚN CARGA HORARIA 

 

 

 

JORNADA ESCOLAR 

HORARIO DE CLASES ENTRADA SALIDA 

08:30 HRS  13:15 HRS 

14:30 HRS 17:50 HRS. 

RECREOS 09:30 HRS 09:45 HRS.  

10:45 HRS.  11:00 HRS 

12:00 HRS  12:15 HRS. 

ALMUERZO 13:30 HRS. 14:30 HRS. 

 

 

DEPENDENCIAS QUE FORMAN EL ESTABLECIMIENTO “LUIS EDMUNDO 

CORREA ROJAS” DE CUREPTO 

 

EDIFICIO PRINCIPAL: Ubicado en la calle Lord Cochrane, N° 8 de Curepto, Teléfono 

N° 752552371, Correo electrónico liceoluiscorrearojas@gmail.com. 

Luiscorrearojas@daemcurepto.cl. 

 

 - EDIFICIO ANEXO: PLANTA DE IMPREGNACIÓN: Localizado en Lord Cochrane 

S/N, teléfono N° 752/690259. 

 - EDIFICIO INTERNADO: ubicado en Escuela Pedro Antonio González, Curepto. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Luiscorrearojas@daemcurepto.cl
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INFRAESTRUCTURA EDIFICIO PRINCIPAL 

El Liceo “LUIS CORREA ROJAS” para impartir su Educación cuenta con una planta física 

de 5.428 metros cuadrados con una superficie construida de 3.494 metros cuadrados lo que 

permite tener habilitadas las siguientes dependencias: 

15 Salas de Clases  

 1 sala de Profesores  

1 taller de Especialidad Programación 

1 taller especialidad Atención de Párvulos 

 1 comedor para estudiantes  

1 comedor para profesores  

1 cocina con Baño y Bodega 

 1 oficina directora 

1 oficina Inspectora General 

1 oficina Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

1 oficina Orientadora 

1 oficina Encargada de Convivencia Escolar 

1 aula de recursos PIE  

1 oficina para Psicóloga PIE 

 1 servicio higiénico PIE 

2 servicios higiénicos estudiantes: varones y damas 

2 servicios higiénicos funcionarios varones y damas 

1 servicio higiénico auxiliares 

1 sala de Secretaría  

1 biblioteca  

1 sala de Kinesiología 

 2 oficinas para Dupla psicosocial  

1 sala de multicopiado  

 1 bodega para material fungible  

5 dependencias pequeñas destinadas a asignaturas y talleres para almacenamiento de material  

1 sala de Enfermería  

1 sala de computación  

• 1 laboratorio de Ciencias  

• 1 sala Portería 

 

LOCAL ANEXO: “PLANTA DE IMPREGNACIÒN Y TALLERES TÈCNICO-

PROFESIONAL” 

 

Edificio construido en el año 1992, ubicado en calle Lord Cochrane S/N, Curepto. 

Compuesto por un edificio de dos niveles y un galpón y taller anexado al edificio. Edificio 

principal  
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Primer nivel:  

- Servicios higiénicos damas y varones en regular estado. 

- Bodega de herramientas e insumos, tales como combustibles inflamables  

- Sala de estar del personal que labora en faenas de impregnación y administrativas.  

- Taller de mantención y afilado que contiene herramientas eléctricas 

 

Segundo nivel:  

- Oficina de administración  

- Sala de clases y multiuso 

 

INTERNADO  

Actualmente 8 estudiantes permanecen en régimen de internado y son atendidos en el 

Edificio de la Escuela Pedro Antonio González, compartiendo las instalaciones con 

estudiantes de Enseñanza básica.  

 

CENTRO DE RECURSOS DE APOYO A LOS ESTUDIANTES 

El Liceo Luis E. Correa Rojas entrega los siguientes beneficios a los y las estudiantes:  

 

1. Beneficio de Internado: Se da el beneficio de Internado a todos los y las estudiantes que 

tienen dificultades socio-económicas y que sus domicilios están alejados del establecimiento. 

Este año se está atendiendo con este beneficio a 08 varones. Los y las estudiantes internos se 

ubican en dependencias de internado de la Escuela Pedro Antonio González. Se maneja con 

fondos Ministeriales a través de Subvención Estatal.  

 

2.Programa de Alimentación Escolar para alumnos y alumnas de internado: Este 

consiste en entregar diariamente 08 desayunos, almuerzos, onces y cenas para los alumnos 

internos que provienen de lugares más apartados o que su situación socio-económica lo 

amerite.  

 

3. Programa de Alimentación Escolar para los alumnos externos: Al estar en el sistema 

de Jornada Escolar Completa, son 260 estudiantes beneficiados con desayuno y 261 con 

almuerzo en el establecimiento. Este es entregado por la JUNAEB Además de 107 colaciones 

como tercera alimentación.  

 

4.Programa de Útiles Escolares: Anualmente la Junta de Auxilio Escolar y Becas entrega 

Sets de Útiles Escolares para los y las estudiantes beneficiarios de Merienda Escolar.  

 

5. Beca inscripción Prueba de Selección a las Universidades del Consejo de Rectores: 

La beca JUNAEB para la PSU es un subsidio destinado a financiar el costo total de rendición 
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de la PSU para estudiantes de establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados de la promoción del año.  

.  

6. Programa de Residencia Familiar: Para el año 2019 este programa, entregado por la 

JUNAEB, atiende a 26 estudiantes que tienen su residencia en sectores apartados de la 

comuna. Consiste en ubicar a estos jóvenes en casas particulares, cancelando la Junta de 

Auxilio Escolar y Becas un valor mensual por la atención de ellos durante el período escolar.  

 

7.Beca Práctica Técnico Profesional: esta consiste en un aporte económico que entrega la 

JUNAEB por una sola vez a los alumnos y alumnas que realicen su proceso de Práctica 

Profesional.  

 

8. Beca Enseñanza Técnico Profesional: dirigida a dos estudiantes que egresen de la 

enseñanza técnico profesional y continúan estudios superiores. Consiste en un porte anual de 

$400.000.- por alumno. 

9. Beca Concejo Municipal de Curepto: Se otorga a partir del año 2002 para aquel 

estudiante que haya cursado sus cuatro años de enseñanza media en el Liceo “Luis Correa 

Rojas”, que al egresar tenga el mejor promedio de notas entre todos los Cuartos Medios, que 

obtenga el mejor puntaje, de entre sus pares del Liceo, en la Prueba de Selección a las 

Universidades, y que su condición socioeconómica lo amerite. En el año 2019 se entregó este 

beneficio a 02 estudiantes  

 

10. Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Este programa apunta a apoyar a 

aquellos jóvenes que están en riesgo de abandonar el sistema educativo, ya sea por razones 

económicas y/o disciplinarias.   

 

11. Programa de Integración Escolar: A través de este programa se atiende a los alumnos 

con necesidades educativas especiales de carácter transitorio y permanente. Al año 2019 se 

atiende a 53 estudiantes con estas necesidades. Para su atención se cuenta con una 

coordinadora y cinco docentes que los atienden de 10 a 19 horas por curso en la semana 

dependiendo de las necesidades, una psicóloga con 32 horas y un kinesiólogo 09 horas y una 

Fonoaudióloga con 06 horas, así también a través de los fondos que se generan por concepto 

de este programa se entregan los materiales necesarios para el trabajo de aula.  

(anexos: Programa de Integración Escolar y Plan de apoyo a la Inclusión)  

 

12. Programa de Salud del Estudiante (JUNAEB): Continuidad de programa de atención 

oftalmológica a estudiantes que fueron asumidos en Educación Básica. 

 

13. Asesoría y Postulación a Becas y Créditos para Educación Superior: El 

establecimiento orienta y postula a todos los y las estudiantes que cursan Cuarto año de 

Enseñanza Media. Las becas y Créditos que se pueden postular;  
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• Gratuidad  

• Excelencia Académica  

• Bicentenario  

• Vocación de Profesor  

• Hijos profesionales de la Educación  

• Nuevo Milenio 

• Crédito Aval del Estado  

• Fondo Solidario  

• Juan Gómez Millas.  

• Becas San Agustín  

 

14. Programa PACE: A partir del año 2015, el Liceo se incorpora al Programa de 

acompañamiento Y acceso efectivo a la educación superior que busca restituir el derecho a 

la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizando cupos y 

acompañando a los estudiantes que ingresen a la educación superior. A través de este 

programa los estudiantes recibirán preparación académica, orientación vocacional y una 

amplia gama de actividades de preparación para la vida en la educación superior.  
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1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
ESTABLECIMIENTO 
 

 
LICEO “LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS” 

 
RBD 
 

 
3205-0 

 
DIRECCION 
 

 
LORD COCHRANE 08 

 
TIPO DE ENSEÑANZA 
 

 
HUMANISTA CIENTIFICA Y TÉCNICO –PROFESIONAL 

 
TIPO DE JORNADA 

 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
 

 
COMUNA 
 

 
CUREPTO 

 
DEPENDENCIA 
 

 
MUNICIPAL 

 
TELÉFONO 
 

 
75-2 552371 

 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
liceoluiscorrearojas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceoluiscorrearojas@gmail.com


 145 

DE ACUERDO A LA CONTINGENCIA Y EMERGENCIA SANITARIA QUE SE VIVE A NIVEL 

MUNDIAL EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS 

PARA EL AÑO 2021, QUEDA SUJETO A CAMBIOS Y SERA ADAPTABLE AL CONTEXTO Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE VAYAN DANDO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO. 

TODAS LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN SERAN CONCENSUADAS POR TODOS 

LOS ESTAMENTOS, VALIDADAS POR EL CONSEJO ESCOLAR Y DADAS A CONOCER CON 

ANTICIPACION A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

2. DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 

• La asistencia de los alumnos y alumnas del establecimiento es obligatoria durante 

todos los días del año lectivo; siendo la mínima de aprobación el 85%. 

• La puerta de entrada al Establecimiento se cerrará en los horarios que se establezcan 

de acuerdo al plan de retorno 2021 y la contingencia. 

• Los estudiantes tendrán un margen de 15 minutos al inicio de la jornada de 

la mañana y la tarde para solicitar pase en inspectoría. De lo contrario deberá 

esperar en la Biblioteca del Establecimiento hasta el siguiente recreo. Los 

alumnos que viajan desde sectores rurales en buses de recorrido serán 

beneficiarios de este margen de tiempo haciendo uso de pase. 

Excepcionalmente se dará pase a los estudiantes que presenten certificado 

de atención médica o dental o que los justifique presencialmente el 

apoderado. 

• La inasistencia del alumno(a) deberá ser justificada vía telefónica obligatoriamente 

por el apoderado Titular o Suplente (autorizado en la ficha de matrícula)  

• Será considerada como inasistencia, el atraso a la sala de clases, después de los 

recreos y de la hora de almuerzo. 
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• El retiro del alumno(a) del Liceo en horario de clases, deberá   ser realizado por el 

Apoderado Titular o Suplente autorizado en Inspectoría General, en forma 

presencial, en los recreos o en horario en donde no se interrumpa la clase (excepto 

causas debidamente justificadas).  

El apoderado deberá presentar cédula de Identidad cuando se requiera. No se 

aceptarán solicitudes por escrito, ni vía telefónica. 

 

1. DE SU PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

Los estudiantes del liceo “Luis Correa Rojas” deberán usar uniforme completo en 

forma permanente; a excepción de los días en que corresponda clases de educación física 

y/o actividades deportivas o recreativas en donde podrá usar el buzo institucional durante 

todo el día. 

Los alumnos y alumnas deben preocuparse a diario de su higiene y aseo personal 

(acorde con el perfil del Liceo Luis Correa Rojas) procurando el orden de su presentación.  

Los estudiantes deberán presentarse sin maquillaje de ojos y labios. Además, deberán 

usar uñas cortas y sin pinturas. 

2. UNIFORME ESCOLAR 

 
La Institución Liceo “Luis Correa Rojas” considerará para el año 2019 el uso del siguiente 

Uniforme Escolar: 

 

UNIFORME OFICIAL PARA LAS DAMAS 

Uso en Ceremonias, Actos Cívicos internos 

y externos, Desfiles, Salidas en 

representación del Liceo y/otras 

informadas por Dirección, Inspectoría 

General y/o Profesor Jefe. 

UNIFORME OFICIAL PARA LOS VARONES 

Uso en Ceremonias, Actos Cívicos internos 

y externos, Desfiles, Salidas en 

representación del Liceo y/otras 

informadas por Dirección, Inspectoría 

General y/o Profesor Jefe. 

- Falda cuadrillé institucional, cuyo largo 

será moderado sobre la rodilla. 

- Blusa blanca, corbata azul del colegio. 

- Chaleco o polerón azul marino (sin 

estampado). 

- Pantalón gris de paño (corte recto y largo) 

- Camisa blanca. 

- Corbata azul del colegio. 

- Zapatos negros  

- Chaleco o polerón azul marino 



 147 

- Zapatos negros  

- Calcetas azul marino. 

UNIFORME DE USO DIARIO: 

- Falda cuadrillé institucional, cuyo largo 

será moderado sobre la rodilla. 

- Pantalón de tela azul marino. 

- Blusa blanca, corbata azul del colegio. 

- Polera Institucional. 

- buzo Institucional, zapatillas (color sobrio) 

- Chaleco o polerón azul marino (sin 

estampado). 

- Zapatos negros. 

- Calcetas azul marino. 

UNIFORME DE USO DIARIO: 

- Pantalón gris de paño. 

- Camisa blanca. 

- Corbata azul del colegio. 

- Polera Institucional 

- Zapatos negros  

- Buzo Institucional, zapatillas (color sobrio) 

- Chaleco o polerón azul marino (sin 

estampado) 

 

 
 

- El uniforme podrá usarse a libre elección durante el año, a excepción de fechas y/o 
compromisos de actos cívicos, ceremonias solemnes, desfiles, avisadas por 
Inspectoría; compromisos en que deberán usar el uniforme oficial. 
 

- El buzo institucional puede ser usado a diario por los estudiantes, considerando que 
el día en que deba practicar actividad física, deberá traer una muda de ropa (de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento) y elementos para su aseo personal 
manteniendo así su higiene y presentación personal. 
 

- En invierno se permitirán parkas, guantes, gorros, bufandas, cuellos, polainas, entre 
otros de colores sobrios. Los jockeys no están permitidos. 
 

- Los estudiantes deberán presentarse en la asignatura de Educación Física con buzo 
institucional o pantalón azul marino, calza negra en el caso de las damas, short negro 
en el caso de los varones, polera blanca del establecimiento (algodón blanco con 
bordado azul marino) y zapatillas. al finalizar este período deberán ducharse e 
ingresar a las clases siguiente con ropa limpia. 
 

- Los estudiantes deben presentarse a la clase de Educación física con las uñas cortas, 
sin maquillaje y cara despejada. 
 

- Durante las salidas a terreno y/o prácticas, las alumnas y alumnos de la Enseñanza 
Técnico - Profesional, usarán la ropa e implementos de protección y seguridad 
personal, adecuados a las labores que deben realizar. 
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- Los días que se autorice la realización de Jeans Day, los estudiantes podrán asistir 

con ropa de calle sobria, no se permitirán short ni poleras sin mangas o con pabilos. 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
“La convivencia escolar es entendida como la interrelación entre los 
diferentes miembros de un Establecimiento Educacional, que tiene 
incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e 
intelectual de las y los estudiantes. Lo anterior no sólo se limita a la 
relación entre las personas, sino que incluye las formas de 
interacción de los diferentes estamentos que conforman una 
comunidad educativa, por lo que constituye una construcción 
colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores 
educativos sin excepción.” 

 
Las normas de convivencia escolar son las conductas esperadas en dos grandes áreas: 

a) Funcionamiento del Establecimiento Educacional: Referidas a cumplimiento de 
horarios, presentación personal, seguridad escolar, uso y mantenimiento de las 
instalaciones, entre otras. 

b) Interacción entre los diversos actores educativos: Vinculadas a la relación entre las 
diferentes personas que integran la comunidad escolar: respeto en las relaciones, 
tolerancia, inclusión, buen trato. 

c) La trasgresión de las normas de convivencia establecidas en el presente manual, 
poseen criterios generales para evaluar la gravedad de una falta; las que se clasifican 
en: 

 
❖ Faltas leves: corresponden a actitudes y comportamientos que alteran el normal 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o 
psíquico a otros miembros de la comunidad. 

❖ Faltas graves: son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 
física y psíquica de       otro miembro de la comunidad escolar; así como acciones 
deshonestas o que alteren el normal proceso de aprendizaje. 

❖ Faltas muy graves: corresponden a actitudes y comportamientos que atenten 
gravemente contra la integridad física y psíquica de terceros. 
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a. FALTAS LEVES, SANCIONES Y APLICACIÓN. 
 

FALTAS LEVES 
SANCIONES 

APLICA 
1ª Instancia 2ª Instancia 

Interrupciones reiteradas 
durante el desarrollo de la 
clase. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

- Citación 
Apoderado(a) 
por Profesor. 
-Diálogo con el/la 
estudiante. 
- Guía de trabajo  

-Inspectoría 
-Profesor(a) 
 

Dos atrasos reiterados Diálogo con el/la 
estudiante 
Justificación 
presencial del 
apoderado 

Diálogo con el/la 
estudiante 
Justificación 
presencial del 
apoderado 
Tercera instancia 
(en caso de no 
justificación 
presencial del 
apoderado, se 
aplicará 
suspensión por 
un día) 

Inspectoría 
General 

Desorden e interferencia en 
pasillos y patios. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en Hoja 
de vida. 
Citación 
Apoderado(a) 

-Inspectores 

No mantener la ubicación 
designada por el profesor en 
la sala de clases. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación 
Apoderado(a). 
Registro en hoja 
de vida. 

Profesor 
Inspectoría 
General 

No respetar el uso del 
mobiliario designado para el 
estudiante. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación 
Apoderado(a). 
Registro en hoja 
de vida. 

Profesor 
Inspectoría 
General 
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Infringir reglamento del 
porte y uso de celulares, 
parlantes, mp3, mp4, 
notebook y el uso de otras 
tecnologías en la clase, a 
excepción que el Docente lo 
solicite. 
(Cada estudiante deberá 
autocontrolar el uso del 
celular) 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación al 
apoderado. 
Registro en hoja 
de vida. 
Suspensión por 
un día. 
 

Profesor (a) 
Inspector 
General. 

Decir insultos o garabatos al 
interior del Establecimiento. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja 
de vida. 
Citación de 
apoderado. 

Docentes 
Inspectores. 

Practicar juegos que puedan 
dañar la integridad física y 
psicológica de los 
estudiantes. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja 
de vida. 
Citación de 
apoderado. 

Profesores 
Inspectores 

Usar maquillaje, uso 
excesivo de piercing y/o 
llegar sin afeitar. 

Registro en hoja de 
vida. 
Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación al 
apoderado. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja 
de vida Citación 
apoderado 
Suspensión por 
un día  

Docentes. 
Inspectoría. 

Hacer desorden o 
comportarse de manera 
indecorosa en Actos Cívicos 
u otros eventos 
(internos o externos) 

Diálogo con el 
alumno  
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de 
vida. 

Citación 
Apoderado. 
Registro en hoja 
de vida. 
Suspensión por 
un día. 

Inspectores(as) 
Profesores. 
 

Presentar Agenda Escolar 
que no sea de su propiedad.  

-Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en Hoja de 
Vida. 
 

-Diálogo con el/la 
Estudiante 
Entrevista con 
apoderado 

Inspectores(as) 

 
1. El Establecimiento Educacional no se hace responsable por la pérdida de 

tecnologías, objetos de valor y/o dinero dentro del establecimiento. 
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2. Cada tres anotaciones (negativas o positivas consecutivas) se citará al apoderado. 
(Inspectoría con apoyo del profesor jefe o de asignatura, según corresponda. 

 
b. FALTAS GRAVES, SANCIONES Y APLICACIÓN. 

FALTAS GRAVES 
SANCIONES  

APLICA 
1ª Instancia 2ª Instancia 

No asistir al 
establecimiento con el 
uniforme escolar. Aplica, 
además, a quienes 
ingresando con 
uniforme se cambien de 
ropa al interior del 
establecimiento. 

Diálogo con el 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida. 
Citación al apoderado 

Diálogo con el 
estudiante. 
Registro en hoja 
de vida. 
Citación al 
apoderado 
Suspensión por 
un día. 

Inspectoría 
General, 
Dirección, 
profesores. 

Faltas de respeto, a 
través de groserías u 
ofensas a compañeros 
(as) y/o integrantes de la 
comunidad educativa 
(profesores, inspectores, 
auxiliares, 
manipuladoras, 
asistentes de la 
educación etc.) 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro hoja de vida. 
Citación a 
Apoderado(a). 
Pedir disculpas al 
afectado ante el 
mediador (a) y 
apoderado. 
En caso de negarse 
pasaría a segunda 
instancia. 
Suspensión por un día. 

Registro hoja de 
vida. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación y 
apoyo personal 
en caso 
reiterativo.  
Citación al 
apoderado. 
Suspensión por 
dos días.  
 

Inspector 
General 
Dirección. 
Profesores. 
Orientación. 

Botar papeles, restos de 
alimentos en el piso de 
las salas de clases, 
patios, pasillos, servicios 
higiénicos. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Limpiar o recoger 
basura. 
Registro en hoja de 
vida. 
Citación al apoderado. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación 
Apoderado(a). 
Registro en hoja 
de vida. 

Profesor  
Inspectores 
Dirección. 

Discriminación entre 
pares, ya sea de tipo 
sexual, de género, social, 
religiosa, política y otras. 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro hoja de vida. 
Citación apoderada. 
Pedir disculpas al 
afectado ante el 
mediador (a) y 
apoderado. 

Registro hoja de 
vida. 
Citación al 
apoderado 
Suspensión dos 
días. 

Profesor (a) 
Inspectores. 
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Suspensión por un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
En caso de negarse 
pasaría a segunda 
instancia. 

Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Inasistencia de 
Apoderado a reuniones 
de curso citadas por el 
Profesor Jefe. 
 

Dejar Registro en Hoja 
de Asistencia a 
Reuniones de Padres y 
Apoderados. 
Citación al apoderado 
(entrevista con el 
profesor jefe, de no 
asistir será derivado a 
dupla psicosocial para 
visita al hogar y 
realización de informe 
correspondiente) 

Citación al 
apoderado 
(entrevista con 
Inspectoría 
General) 
Derivación a 
Redes según 
corresponda. 
(OPD o PPF) 

Profesor jefe 
Inspectoría 
General 
Trabajadora 
Social 

Inasistencia a clases 
estando al interior del 
Establecimiento 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en hojas de 
asistencias del alumno. 
Citación a apoderado 
para firma inmediata. 
 

Dialogo con el 
estudiante 
Citación a 
apoderado. 
Suspensión por 1 
día  
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría 
General. 

Inasistencias reiteradas Diálogo con el/la 
Estudiante 
Justificación con   
Apoderado Titular o 
suplente 
Derivación a Equipo de 
Convivencia Escolar.  
Visita domiciliaria  

Registro en hoja 
de vida 
Derivación a 
Redes de apoyo 
(OPD o PPF). 

Inspectores 
Profesores 
Derivación a 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Lanzar escupitajos a 
otros integrantes de la 
comunidad educativa. 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en hoja de 
vida 
Citación al apoderado 
Suspensión por un día 

Registro en hoja 
de vida 
Citación al 
apoderado 
Suspensión por 
dos días Trabajo 
de investigación 
formativo 

Inspectores 
Profesores 
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Trabajo de 
investigación 
formativo 
 
 

Derivación a 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Atentar contra la 
seguridad de integrantes 
de la comunidad en 
cualquier instancia. 
(Sacar mobiliario de la 
sala y dejarlo en pasillos, 
subir a techos, escalar 
barandas, sacar 
extintores, jugar con 
elementos peligrosos, o 
cualquier situación 
similar que pueda poner 
en peligro su integridad 
física) 

Registro en hoja de 
vida 
Diálogo con el/la 
Estudiante. 
Citación al apoderado 
Reparar los daños 
(en caso de no reparar 
los daños en el plazo 
acordado se 
suspenderá por un 
día). 

Registro en hoja 
de vida. 
Citación al 
apoderado 
Suspensión por 
dos días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Director 
Docentes 
Inspectoría 
General  
Auxiliares 

Pololear al interior del 
establecimiento de 
forma efusiva.   

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Conversación con los 
apoderados. 
Registro en hoja de 
vida. 
 

Citación 
apoderada. 
Registro en hoja 
de vida. 
Suspensión un 
día. Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Inspectores, 
Dirección, 
Orientación. 

Faltar a actos y desfiles 
del Colegio. (A excepción 
de los alumnos que 
presenten certificados 
médicos) 

Diálogo con el 
estudiante 
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de 
vida. 
Suspensión por un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
 

Registro en hoja 
de vida. 
Citación 
apoderada 
Suspensión por 
dos días.  
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Dirección 
Inspectoría Gral. 
Profesores 
jefes/Asignatura. 

Comportamiento 
inadecuado en el 
desarrollo de un acto 

Diálogo con el 
estudiante 
Citación Apoderado. 

Diálogo con el 
estudiante 

Inspectoría Gral. 
Profesores jefes 
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cívico de acuerdo con los 
lineamientos del 
establecimiento. 

Registro en hoja de 
vida. 
 

Citación 
Apoderado. 
Registro en hoja 
de vida. 
Suspensión por 
un día.  
Trabajo de 
investigación 
formativo 

No participar del acto 
cívico de su curso 
cuando corresponda  

Diálogo con el 
estudiante  
Registro en hoja de 
vida. 
Citación Apoderado. 
Suspensión por un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
 

Diálogo con el 
estudiante 
Citación 
Apoderado. 
Registro en hoja 
de vida. 
Suspensión por 
dos días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría Gral. 
Profesores jefes 

No presentar apoderado 
cuando se le requiera. 

Diálogo con el 
alumno(a). 
Registro en Hoja de 
Vida. 
Llamado telefónico al 
apoderado. 
Derivación a dupla 
psicosocial 

-Diálogo con 
el/la Estudiante 
Registro en Hoja 
de Vida. 
Visita de Dupla 
psicosocial al 
domicilio. 

Profesor jefe, de 
aula, Inspectoría, 
Dirección y 
otros. 

No traer útiles o 
elementos para realizar 
el trabajo escolar (textos 
para el estudiante, 
cuadernos de cada 
asignatura, entre otros 
materiales solicitados 
para la clase)  

-Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en Hoja de 
Vida. 
(Reglamento de 
evaluación) 
Derivación a Equipo de 
Convivencia Escolar 

-Diálogo con 
el/la Estudiante 
Registro en Hoja 
de Vida. 
Citación 
apoderada. 

Profesor (a) 
Inspectoría Gral. 
UTP 

Presentar trabajos 
realizados por sus 
compañeros. 

-Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en Hoja de 
Vida. 
(Reglamento de 
evaluación) 

-Diálogo con 
el/la Estudiante 
Citación 
Apoderado 
Registro en Hoja 
de Vida. 

Profesor (a) 
UTP 
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Ser sorprendido 
copiando en una 
evaluación. 

(Reglamento de 
evaluación) 
Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en hoja de 
vida. 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Citación 
Apoderado 
Registro en hoja 
de vida 

Profesor(a) 
UTP 

Presentarse a la clase de 
Educación física sin la 
vestimenta y equipo 
correspondiente  

-Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en hoja de 
vida. 
(Reglamento de 
evaluación) 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Citación de 
apoderado. 

Profesor (a) 
Inspectoría 

No participar de las 
clases de educación 
física estando en el 
establecimiento (a 
excepción de 
certificados médicos o 
justificación presencial 
del apoderado) 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en hoja de 
vida. 
Registro de asistencia 
Reglamento de 
evaluación 
 

-Diálogo con 
el/la Estudiante 
Registro en de 
vida hoja 
Citación 
apoderada. 
Suspensión por 
un día 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Profesor (a) 
Inspectoría 

Salir de la sala de clases 
sin la autorización del 
profesor 

-Diálogo con el/la 
Estudiante 
-Registro en Hoja de 
vida 
Registro de asistencia. 
-Citación Apoderado 
 

-Diálogo con 
el/la Estudiante 
-Registro en Hoja 
de vida. 
-Citación 
Apoderado 
- Suspensión por 
un día 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Profesores  
Inspectoría 
General 

Negarse a rendir una 
evaluación o prueba, sin 
respaldo de documentos 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro en Hoja de 
vida. 
Citación Apoderado. 
Reglamento de 
evaluación  
Derivación a UTP 

-Diálogo con 
el/la Estudiante 
Registro en Hoja 
de vida. 
Calificación de 
acuerdo con 
Reglamento de 
Evaluación. 

Profesores 
Jefe de U.T.P. 
Inspectoría Gral. 

Jugar con balón en horas 
de clases sin 

Diálogo con el/la 
Estudiante 

Diálogo con el/la 
Estudiante 

Profesores 
Jefe de UTP 
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autorización del 
docente. 

Registro hoja de vida. 
Registro en hoja de 
asistencia. 
Retener balón en 
Inspectoría.  
 

Registro hoja de 
vida. 
Citación 
apoderada. 
Suspensión por 2 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría Gral. 

Ingresar, portar o 
consumir alimentos no 
saludables al interior del 
Establecimiento. 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro hoja de vida. 
Se requisarán los 
alimentos. 
Citación al apoderado 
para hacer entrega de 
los alimentos. 
 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro hoja de 
vida. Se 
requisarán los 
alimentos. 
Citación 
Apoderado. 
Suspensión por 
un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
 

Dirección 
Inspectoría 
General. 
Profesores 
jefes/Asignatura 

Vender cualquier tipo de 
articulo al interior del 
establecimiento 

Registro hoja de vida. 
Se requisarán los 
alimentos. 
Citación al apoderado 
para hacer entrega de 
los artículos. 
 

Diálogo con el/la 
Estudiante 
Registro hoja de 
vida. 
Se requisarán los 
alimentos. 
Citación 
Apoderado. 
Suspensión por 
un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Dirección 
Inspectoría Gral. 
Profesores 
jefes/Asignatura 

Engañar a cualquier 
funcionario del 
establecimiento.  

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro hoja de vida. 
Citación al apoderado 
Suspensión por un día 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro hoja de 
vida. 
Citación 
apoderada. 
Suspensión por 
dos días 

Inspectoría 
General 
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 Trabajo de 
investigación 
formativo 

Ser cómplice de 
amotinamiento dentro 
de la sala de clases o 
establecimiento 
educacional. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
apoderado. 
Registro hoja de vida. 
Suspensión por un día 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
apoderado. 
Registro hoja de 
vida. 
Suspensión por 
dos días 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a 
dupla psicosocial 

Inspectoría 
General 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
Profesor 

Faltar a compromisos 
académicos: pruebas de 
cobertura curricular, 
ensayos PSU, SIMCE, etc. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
apoderado. 
Registro hoja de vida. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
apoderado. 
Registro hoja de 
vida. 
Suspensión por 
un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría. 
UTP 
Profesores. 

Ingresar a dependencias 
restringidas para 
estudiantes sin 
autorización.  

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
apoderado. 
Registro hoja de vida. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
apoderado. 
Registro hoja de 
vida. 
Suspensión por 
un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría. 
UTP 
Profesores. 

No hacer uso de la beca 
de alimentación por más 
de tres veces en el mes 
(sin justificación). 

Diálogo con el 
estudiante 
Citación al apoderado 
Registro en hoja de 
vida 

Diálogo con el 
estudiante 
Citación al 
apoderado 
Suspensión por 
un día. 

Inspectoría 
General  
Encargado de 
alimentación 
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• En caso de inasistencia al establecimiento por dos o más días consecutivos se 
llamará o citará apoderado para realizar seguimiento a la situación del estudiante 
por parte de Inspectoría, Orientación, Dupla psicosocial y UTP. 
 

• Las convivencias en horario de clases están estrictamente prohibidas a excepción 
que hayan sido previamente autorizadas por la Dirección del Establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 

Informar a 
JUNAEB 

Mojar cualquier 
instalación al interior del 
liceo intencionalmente. 
(salas, baños, pasillos, 
cancha, camarines, 
oficina, etc.) 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro hoja de vida 
Citación al apoderado 
suspensión por un día. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro hoja de 
vida 
Citación al 
apoderado 
Suspensión por 
tres días 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría Gral. 
Inspectores. 
Docentes. 

Mojar a compañeros o a 
cualquier integrante de 
la comunidad educativa 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro hoja de vida 
Citación al apoderado 
Suspensión por un día 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación al 
apoderado 
Registro en hoja 
de vida 
Suspensión por 
tres días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
(suspensión de 
participación en 
ceremonia de 
licenciatura en 
caso de 4° 
medios) 

Inspectoría Gral. 
Inspectores. 
Docentes. 
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c. FALTAS MUY GRAVES, SANCIONES Y APLICACIÓN. 
 

FALTAS MUY 
GRAVES 

SANCIONES 
APLICA 

1ª Instancia 2ª Instancia 

Fuga del Liceo en 
cualquier instancia 
educativa. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación Apoderado 
(llamado telefónico). 
Registro en hoja de 
vida.  
Suspensión por tres 
días 
Trabajo de 
investigación formativo 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de 
vida  
Suspensión por cinco 
días.    
Trabajo de 
investigación 
formativo    
Derivación a dupla 
psicosocial                

Inspectoría 
Dirección. 

Atentar contra la 
seguridad de 
cualquier 
integrante de la 
comunidad 
educativa con 
artefactos de 
fuego u otro que 
pueda poner en 
peligro la 
integridad física de 
nuestra 
comunidad. 

Registro en hoja de vida 
Diálogo con el/la 
Estudiante y apoderado 
Disculpas formales. 
Suspensión por tres 
días. 
Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 
 

Registro en hoja de 
vida. 
Diálogo con 
estudiante y 
apoderado. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a Equipo 
de Convivencia 
Escolar o red externa 
según corresponda. 

Director 
Docentes 
Inspectoría 
General  
Auxiliares 

Agresión verbal a 
cualquier 
integrante de la 
Comunidad 
Escolar. 

Diálogo con el/la 
estudiante y su 
apoderado. 
Disculpas formales. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 

Diálogo con el/la 
estudiante y su 
apoderado. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Seguimiento y apoyo 
de Profesionales. 

1ª Instancia: 
Inspectoría y 
Dirección. 
2ª y 3ª Instancia: 
Comisión de 
Convivencia 
Escolar 
Consejo de 
Profesores. 
Carabineros 

Agresión física a 
cualquier 
integrante de la 

Diálogo con el/la 
estudiante y su 
apoderado. 
Disculpas formales. 

Diálogo con el/la 
estudiante y 
apoderado. 

1ª Instancia: 
Inspectoría y 
Dirección. 
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Comunidad 
Escolar. 

Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Denuncia (Ley 20.191) 
si corresponde a delito. 
Según gravedad de la 
falta. 
Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 

Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 
3ª instancia: 
Cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

2ª y 3ª Instancia: 
Comisión de 
Convivencia 
Escolar 
Consejo de 
Profesores. 
Carabineros 

Violencia física o 
psicológica 
reiterada 
(bullying) en sala 
de clases y/o 
patios.  

Diálogo diferido con los 
estudiantes y padres.  
Registro de los hechos. 
Derivación a dupla 
psicosocial  
Mediación con 
Encargada de 
Convivencia Escolar. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Denuncia en 
Carabineros. 

Diálogo diferido con 
los estudiantes y 
padres.  
Registro de los 
hechos. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Denuncia a 
Carabineros 
Condicionalidad de 
matrícula. 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

Inspectoría 
Orientación 
Equipo de 
convivencia. 
Dirección, 
Profesor Jefe.  

Ser responsable 
directo de 
amotinamiento 
dentro de la sala 
de clases o 
establecimiento 
educacional. 

Diálogo con el/la 
estudiante y apoderado 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Registro en hoja de 
vida. 
Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Constancia en 
Carabineros. 
Registro hoja de vida. 
Derivación a dupla 
psicosocial 

Inspectoría 
General 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
Profesor 
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Ingreso, porte y /o 
consumo de 
bebidas 
alcohólicas al 
Liceo. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación Apoderado. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Denuncia según Ley de 
drogas. 
Derivación a dupla 
psicosocial. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación apoderada 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación redes de 
apoyo. 
 
Condicionalidad de 
matrícula. 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

Inspectoría 
Dirección 
Orientación 
Redes externas. 
 

Ingreso, Consumo 
y/o porte de 
sustancias ilícitas. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Se retiene al estudiante 
dentro del 
establecimiento 
mientras se cita al 
apoderado  
Registro en hoja de vida 
Hacer denuncia en 
Carabineros. (Ley 
20.000). 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial  

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida 
Citación al apoderado  
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a Redes 
de Apoyo 
Denuncia en 
Carabineros (Ley 
20.000). 
Condicionalidad de 
matrícula. 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

Inspectoría 
Dirección 
Orientación 
Profesores 
Carabineros 

Fumar tabaco, 
cigarrillos, 
vaporizador o 
inhalar cualquier 
sustancia tóxica al 
interior del colegio 

Diálogo con el/la 
estudiante 
Citación de apoderado 
Registro en hoja de vida 
Suspensión por tres 
días. 

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Registrar en hoja de 
vida. 

Inspectores  
Profesores 
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Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial. 
Denuncia ante 
carabineros ley 20.660 
Derivación dupla 
psicosocial. 

Suspensión por cinco 
días 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Denuncia ante 
carabineros ley 
20.660 
Derivación a redes de 
apoyo 

Tráfico de 
sustancias ilícitas 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Se retiene al estudiante 
dentro del 
establecimiento 
mientras se cita al 
Apoderado  
Registro en hoja de vida 
Hacer denuncia en 
Carabineros. (Ley 
20.000). 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial 
Condicionalidad de 
matrícula 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en hoja de 
vida 
Citación al 
Apoderado  
Cancelación de 
matrícula 
 
Derivación a Redes 
de Apoyo 

Inspectoría 
Dirección 
Orientación 
Profesores 
Carabineros 

Adulterar firmas 
del 
Apoderado/Tutor 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de Apoderado. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Registro en Hoja de 
vida.  
Derivación a dupla 
psicosocial. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación de 
Apoderado. 
Registro en hoja de 
vida 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 

Inspectoría. 

Registrar o 
modificar 
calificaciones en el 
libro de clases. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación Apoderado. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 

Inspectoría  
Dirección 
UTP (informe) 
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Registro en hoja de 
vida. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial. 
(Reglamento de 
evaluación) 

Citación Apoderado 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Condicionalidad de 
matrícula 
Prohibición para 
participar en 
actividades 
relevantes del Liceo. 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

 
 

Portar y/o acceder 
a material 
pornográfico. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación al Apoderado 
Registro en hoja de 
vida. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial  
Denuncia si 
corresponde 
(pornografía infantil).  

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación al 
apoderado. 
Registro en hoja de 
vida 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Denuncia si 
corresponde.  
Derivación a redes de 
apoyo. 
Condicionalidad de 
matrícula. 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

Inspector 
General. 
Orientación 
Dirección 
Carabineros 

Porte de armas de 
blancas, fuego y 
corto punzantes al 
interior del 
Establecimiento 
(corta plumas, 

Diálogo con el/la 
estudiante y citación al 
apoderado. 
Requisar elemento y 
entregar a apoderado. 
Registro hoja de vida 
Denuncia carabineros. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación apoderada 
Registro hoja de vida. 
Denuncia 
carabineros. 
Suspensión tres días 

Profesores 
Inspectoría. 
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cuchillos, entre 
otros) 

Suspensión dos días 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial  

Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación dupla 
psicosocial o redes de 
apoyo. 

Amenazar o atacar 
con armas de 
cualquier tipo 
(cuchillos, 
cortaplumas, 
entre otras) a 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa.  
 
 

Diálogo con el/la 
estudiante 
y apoderado. 
Registrar información. 
Denuncia a carabineros 
y Fiscalía 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial y redes de 
apoyo. 
Condicionalidad de 
matrícula 

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Registro en hoja de 
vida. 
Cancelación de 
matrícula. 
 

Dirección 
Inspector 
General. 
Orientación 
Carabineros 

Hurtos y/o robos 
de cualquier 
especie dentro del 
establecimiento. 

Diálogo con el/la 
estudiante 
y apoderado. 
Reparación o 
reposición del daño 
material de acuerdo 
con compromiso 
establecido. 
Registro en hoja de 
vida. 
Suspensión por tres 
días 
Trabajo de 
investigación formativo 
Denuncia a Carabineros 
Derivación dupla 
psicosocial y redes de 
apoyo. 

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Registrar 
información. 
Denuncia a 
Carabineros. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación dupla 
psicosocial y redes de 
apoyo. 

Dirección 
Inspector 
General 
Orientación. 
Carabineros. 

Amenazar, atacar, 
injuriar o 
desprestigiar a un 
alumno o 
cualquier otro 

Diálogo con el/la 
estudiante 
y apoderado. 
Disculpas públicas al 
afectado. 

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Registrar 
información. 

Inspectoría 
General 
Dirección 
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integrante de la 
Comunidad 
Educativa a través 
chats, redes 
sociales, mensajes 
de texto, correos 
electrónicos, 
videos, 
fotografías, 
teléfonos o 
cualquier otro 
medio 
tecnológico, 
virtual o 
electrónico. 
(Ciberacoso) 

Derivación dupla 
psicosocial 
Registro en hoja de vida 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Denuncia a carabineros 

Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
Derivación dupla 
psicosocial 
Denuncia a 
carabineros 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 
 

Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
Consejo de 
Profesores. 

Amenazar, atacar, 
injuriar o 
desprestigiar a 
cualquier 
integrante de la 
Comunidad 
Educativa. 

Diálogo con el/la 
estudiante 
y apoderado. 
Disculpas públicas. 
Derivación dupla 
psicosocial 
Registro en hoja de vida 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Constancia a 
carabineros 

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Registrar 
información. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Condicionalidad de 
matrícula para el año 
siguiente. 
Derivación dupla 
psicosocial 
Denuncia a 
carabineros 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

Inspectoría 
General 
Dirección 
Comité de 
Convivencia 
Escolar. 
Consejo de 
Profesores. 

Destruir en forma 
intencionada 
pertenencias 
permitidas o 
solicitadas de 
compañeros(as) 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Reposición de daños. 
Registro hoja de vida. 
Citación apoderada  

Diálogo con el 
estudiante y 
apoderado. 
Reposición inmediata 
de daños. 

Inspectoría 
General. 
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y/o cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa 

Suspensión por tres 
días 
Trabajo de 
investigación formativo 
Derivación dupla 
psicosocial 

Registrar 
información. 
Suspensión por cinco 
días 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación dupla 
psicosocial 
 

Destrucción y mal 
uso de mobiliario, 
vidrios, puertas 
y/o muros del 
Establecimiento, 
en forma 
intencionada. 
 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Citación al apoderado 
Reposición inmediata 
de daños. 
(si no se da a conocer el 
responsable, el curso 
deberá asumir los 
gastos de reposición) 
Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 

Diálogo con el/la 
estudiante. 
Registro en Hoja de 
vida. 
Reposición inmediata 
de daños. 
Suspensión por cinco 
días. 
(si no se da a conocer 
el responsable, el 
curso deberá asumir 
los gastos de 
reposición) 

Inspectoría Gral. 
Inspectores. 
Docentes. 

No acatar las 
instrucciones 
durante los 
ejercicios de 
Simulacros y/o 
emergencias 

Diálogo con el/la 
estudiante y 
apoderado. 
Registro hoja de vida. 
Suspensión por tres 
días. 
Trabajo de 
investigación formativo 
Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 

Diálogo con el/la 
estudiante y 
apoderado.  
Registro hoja de vida 
Suspensión por cinco 
días 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Derivación a dupla 
psicosocial 
 

Inspectoría Gral. 
Inspectores. 
Docentes. 
Equipo de 
convivencia 
escolar 

 
Falta de respeto a 
símbolos patrios  

Diálogo con el alumno  
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de 
vida. 
Suspensión por tres 
días 
Trabajo de 
investigación formativo 
Denuncia  

Citación Apoderado. 
Registro en hoja de 
vida. 
Suspensión por cinco 
días. 
Trabajo de 
investigación 
formativo 
Denuncia 

Inspectores(as) 
Profesores. 
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Seguimiento y apoyo 
de dupla psicosocial. 

Acoso y/o abuso 
sexual 

Diálogo con el 
estudiante 
Registro en hoja de vida 
Citación al apoderado 
Suspensión por tres 
días 
Denuncia a carabineros 
Derivación a dupla 
psicosocial. 

Diálogo con el 
estudiante 
Registro en hoja de 
vida 
Citación al apoderado 
Suspensión por cinco 
días 
Derivación a Redes 
de apoyo  
Denuncia en 
carabineros 
Condicionalidad de 
matrícula 
3ª. Instancia: de 
cancelación de 
matrícula para el año 
siguiente. 

 

 
Toda citación debe quedar en el registro de entrevista del Estudiante; especificando, 
fecha, motivo y entrevistador; además de firma del compromiso por parte del alumno y/o 
apoderado si la situación lo amerita. 
 
Cualquier falta gravísima cometida por el alumno y que esté regida por la ley Ni 20.084 de 
Responsabilidad Penal Adolescente, el Liceo procederá de acuerdo con la legalidad vigente 
que indica que:   
 

• “En el colegio frente a un delito (uso y/o consumo de drogas, abuso sexual, pelea o 
agresión con arma blanca o de fuego, etc.) los Directores, Inspectores y Profesores 
del establecimiento educacional tienen el deber, según lo establecido en el Código 
Procesal Penal, de denunciar el hecho ya sea a Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Ministerio Publico o Tribunales de Garantía, en un plazo de 24 
horas, desde que conozcan el hecho, pudiendo ser sancionados con multas, de no 
hacerlo.” 

 

• Ante un hecho de violencia psicológica o física, protagonizado por funcionarios(as) 
del Establecimiento, hacia algún miembro de la Comunidad Educativa; se activará 
protocolo de actuación pertinente.  

 

• La Dirección del Establecimiento debe dejar constancia del hecho en la Hoja de vida 
Personal de los funcionarios (as). 
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LA LEY “AULA SEGURA” ESTABLECE QUE, EN LOS SIGUIENTES CASOS, SE DEBE APLICAR UN 
PROCEDIMIENTO SIMPLE E INMEDIATO DE EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: 
 

• Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en 
la LEY DE CONTROL DE ARMAS (material de uso bélico, armas de fuego, 
municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para 
la fabricación de explosivos, bastones eléctricos, electroshock) y artefactos 
incendiarios explosivos, y de características similares como por ejemplo 
bombas molotov. 

• Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la 
educación y manipuladoras de alimentos. 

• Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de 
reconsideración de la medida por parte del director (se reduce el plazo para 
solicitarla de 15 a 5 días). 

• El MINEDUC deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de 
apoyo. 

• El alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento 
educacional de manera inmediata. 

 
 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA FALTA. 
 
El Consejo Escolar, hace hincapié en que toda sanción o medida debe tener un carácter 
claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será 
impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación 
del responsable. 
 
Se considerará al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 
 
a) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
b) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de ambas partes involucradas. 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
 

– La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 
– El carácter vejatorio o humillante del maltrato 
– Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro: 
– Haber obrado a solicitud de un tercero bajo recompensa. 
– Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

 
d) La conducta anterior del responsable. 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 
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SANCIONES 
 
Las sanciones serán aplicadas según el grado de la falta como lo especifican los cuadros 
anteriores. 
 

- Diálogo con estudiante(s) (Pedagógico y correctivo), diálogo grupal reflexivo, 
diálogo con Padres/Tutores, amonestación verbal, amonestación por escrito, 
comunicación y/o citación al apoderado, derivación Psicosocial, suspensión 
personal de uno a cinco días, condicionalidad de la matrícula del alumno, 
cancelación de matrícula, en casos de especial gravedad, debidamente 
fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores. 

 
Se aplicarán sanciones formativas (en primera instancia, en las faltas leves y graves; 
consensuadas entre el involucrado, apoderado e inspectoría general), respetuosas de la 
dignidad de las personas y proporcionales a la falta, las cuales serán:  
 

• Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a 
través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, 
patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a 
los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en Centro de 
Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 

 

• Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material 
para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 
realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca 
según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

 
*Estas sanciones han sido extraídas de “Orientaciones para 
elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar”, 
Unidad de Transversalidad Educativa, Ministerio de Educación. 

 
- Si el responsable fuere un funcionario del Establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 
- Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 

se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o 
la prohibición de ingreso al establecimiento. 

 
Cualquier situación no prevista en las normas de convivencia escolar, serán materia 
de y resolución análisis por parte de la Dirección, Encargado de Convivencia y de la 
Comisión de Convivencia Escolar y Consejo de Profesores, según situación. 
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CONDICIONALIDAD. 
Se aplicará esta sanción para las faltas graves y gravísimas, cuando el alumno ha 
transgredido seriamente el presente Reglamento y/o no ha superado las faltas que 
acreditaron las sanciones anteriores a esta causal, haciendo incompatible esta conducta 
con el régimen interno escolar. La condicionalidad del alumno será resuelta por Equipo de 
Convivencia Escolar, dejando constancia de ésta en la ficha conductual y podrá ser 
trimestral, semestral o anual (según funcionamiento del establecimiento), la que puede ser 
levantada cuando revisado su caso, el alumno muestre la superación de la problemática y 
sea por tanto recomendable su alzamiento por sugerencia del encargado de convivencia 
y/o equipo psicosocial. 
El apoderado y el alumno deberán asumir la condicionalidad tomando conocimiento y 
firmando la Ficha Conductual, adhiriéndose a Plan de Acompañamiento elaborado por 
especialistas del equipo multidisciplinario, con el objeto de revertir y afrontar las causales 
de su comportamiento deficiente. Situaciones sujetas a condicionalidad disciplinaria, entre 
otras: 
1. Salir de clases o del colegio sin autorización (fuga), de forma reiterada. (al menos 3 veces). 
2. Insultos, ofensas a miembros de la Comunidad Escolar a través de expresiones verbales, 
gestuales y/o escritas y a través de cualquier medio. Efectuar actos vejatorios a la dignidad 
de alumnos y/o funcionarios. 
3. Plagio y falsificación de documentos públicos y privados. 
4. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física 
de las personas (tales como el uso de bombas de ruido, de agua y actos de sabotaje en 
general, etc.). 
5. Ingerir o inhalar sustancias nocivas para la salud (cigarrillos, alcohol, sustancias 
alucinógenas, etc.) al interior del establecimiento o en actividades extracurriculares del 
establecimiento. 
6. Portar artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección. Actuar 
en forma encapuchada en cualquier circunstancia. 
7. Interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades escolares, 
obstaculizando accesos, impidiendo el ingreso, amedrentando a alumnos y funcionarios o 
bien ocupando ilícitamente el Establecimiento, interrumpiendo con ello el servicio público 
y configurando una acción de ocupación ilícita. 
8. Destrucción de bienes muebles e inmuebles del Colegio (sin perjuicio de la aplicación de 
la Ley 20084 sobre responsabilidad penal juvenil). En cuanto a la responsabilidad civil por 
los daños, serán de cargo del apoderado los perjuicios que ocasionare el alumno a la 
institución. 
9.  Realizar actos sexuales al interior del establecimiento. 
Con todo, las medidas disciplinarias señaladas precedentemente deben constituir para el 
alumno una experiencia formativa que contribuya eficazmente al desarrollo integral de su 
personalidad, para lo cual se deberá conjuntamente a la aplicación de esta sanción 
disciplinaria, someter al alumno a las medidas formativas que sean pertinentes para el 
alumno supere las conductas contrarias a la sana convivencia, según recomendación de 
equipo multidisciplinario, previa evaluación. 



 171 

Es necesario que el plan de acción psicosocial recomendado por equipo multidisciplinario 
sea sugerido con anterioridad a que el alumno presente conductas de tal gravedad que 
ameriten la aplicación de estas medidas disciplinarias, siendo la oportunidad adecuada el 
momento en que el estudiante cometa actos que constituyan faltas graves. 
 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 
La labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la 
convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas 
conductuales es considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, 
legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 
potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad, sanción que siempre se debe 
aplicar conforme a un justo proceso que debe contemplar el reglamento interno. 
CRITERIOS PARA APLICAR ESTA MEDIDA: Una expulsión o cancelación de matrícula debe 
cumplir cuatro criterios generales: 
1. El Reglamento Interno debe señalar expresamente estas sanciones y las faltas a las cuales 
se aplica. 
2. El Reglamento Interno debe consagrar un procedimiento justo que garantice que el 
alumno/a sea escuchado y pueda hacer sus descargos y aportar antecedentes. 
3. El alumno siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea revisada. 
4. Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al 
alumno (informar por escrito formalmente al apoderado). 
Cumpliendo los criterios anunciados anteriormente, se aplicará la sanción cuando un 
alumno: 
- Cometa acciones constitutivas de faltas gravísimas a este reglamento. 
- Portar armas, artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para su confección 
(en este caso en particular se tendrán en consideración las disposiciones legales vigentes 
sobre esta materia, según la Ley 20.084). 
- Venta o traspaso al interior del Establecimiento de sustancias nocivas para la salud. 
- Adulteración de notas. 
- Adulteración o falsificación de documentación interna del Colegio. 
- Sustracción de bienes ajenos y documentación (sin perjuicio de la aplicación de la Ley 
20.084 sobre responsabilidad penal juvenil). 
- Atentar contra la moral y las buenas costumbres (sin perjuicio de la aplicación de la Ley 
20.084 sobre responsabilidad penal juvenil). 
- No superación de condicionalidad durante el periodo, insistiendo en conductas contrarías 
a la sana convivencia. 
- Suplantación de personas. 
- Agresiones físicas que causen lesiones contra docentes o cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
- Actos sexuales al interior del establecimiento. 
No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una 
estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra 
índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes, sólo podrán aplicarse cuando 
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las causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, 
además, afecten gravemente la convivencia escolar. 
- Quién decreta la expulsión: director del establecimiento. Podrá ser recomendada por el 
Inspector General, Consejo de Profesores, siempre previo a un justo procedimiento para 
investigar la falta cometida. 
- Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director 
del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la 
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 
implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 
que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento 
educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la 
infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se 
podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que 
haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta 
que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 
de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de 
ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los 
párrafos siguientes de la Ley de Inclusión. 
- Deber de información aplicación de la medida y RECONSIDERACIÓN: Esta decisión, junto 
a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 
madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 
dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo 
tener informes técnicos psicosociales pertinentes. 
- Deber de informar a Superintendencia: El director, una vez que haya aplicado la medida 
de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar al DAEM de aquella, además a la 
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 
cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 
descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al DAEM y al Ministerio de Educación 
velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de 
apoyo necesarias. 
- Si los hechos revisten carácter de delito, se podrá aplicar la medida cuando los resultados 
del proceso indagatorio llevado a cabo por el encargado de convivencia, hagan concluir que 
el hecho fue efectivamente cometido. De esta forma, la expulsión podrá ser aplicada sin 
esperar los resultados del proceso penal que al que el alumno este sometido. La 
investigación de si existe delito corresponde únicamente al Ministerio Público, siendo la 
investigación del establecimiento una distinta, tendiente a determinar si se infringieron 
hechos prohibidos según este reglamento. 
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PROCEDIMIENTO INDAGATORIO 
 
Los principios son lineamientos orientadores que deben ser considerados en todo 
procedimiento indagatorio, de forma de asegurar y resguardar los derechos fundamentales 
de los involucrados, en la aplicación de todo protocolo y/o procedimiento de investigación 
de faltas. Cualquier procedimiento indagatorio contenido en los distintos protocolos de 
acción que contendrán formas de indagación propias, deberá considerar estos principios 
fundadores, pues mediante su observancia se asegura el racional y justo procedimiento, y 
los principios y enfoques orientadores de la política de convivencia escolar. 
 

• Presunción de Inocencia: Quien realice la indagación actuará guiado por el principio 
de inocencia frente a quien, supuestamente, sea el autor de la falta. 

• Debido Proceso: Constituye un derecho y a la vez principio rector de todo 
procedimiento de investigación de falta, por lo que todo protocolo de acción debe 
respetar este principio.  
Este principio exige que en cada proceso indagatorio pueda ser oído, escuchado el 
presunto autor de las faltas, lo que requiere previamente que sea notificado o 
informado de los hechos que en los cuales se le atribuye participación. En caso de 
ser alumno el posible infractor, deberá ser informado a su apoderado del hecho. El 
derecho al descargo, dentro de un plazo razonable, es otra manifestación de este 
principio, lo que se traduce en el derecho del acusado a plantear sus descargos o 
argumentos de defensa con el objeto de agregar información para desvirtuar los 
hechos investigados. 

• Derecho a Apelación: Constituye otra expresión del debido proceso, que otorga el 
derecho a solicitar la revisión de la decisión que aplique una medida disciplinaria, 
ante un superior jerárquico, con el objeto de que este la enmiende conforme a la 
normativa reglamentaria contenida en este reglamento y los protocolos existentes, 
y la normativa legal pertinente. 
En caso de expulsión, la revisión podrá ser solicitada una reconsideración de la 
medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad 
(DIRECTOR), quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

• Obligación De Denuncia De Delitos: Los directores, inspectores y profesores 
deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que 
afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, tales como lesiones, amenazas, 
robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía 
de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, 
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal Penal. 
Relacionar con obligación de director de efectuar denuncia en Carabineros de 
Curepto, lo que no obsta a que cuando la urgencia del asunto lo amerite, denunciar 
del hecho a las policías correspondientes. 
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La vigencia del Reglamento Interno es a partir de la fecha de su publicación y difusión 
a la comunidad Escolar, el cual es presentado por los Profesores Jefes a los estudiantes 
como a los Padres y Apoderados en Consejo de curso/ Orientación y reuniones de 
subcentros respectivamente. 
 
El extracto del Manual de Convivencia será publicado en la página web de nuestro 
Establecimiento www.liceoluiscorrearojas.com 
. El Manual de Convivencia completo y actualizado estará disponible en dependencias 
del establecimiento en el mes de marzo para toda la comunidad educativa. 
 
Curepto, diciembre de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.liceoluiscorrearojas.com/
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SEGURO ESCOLAR 

 

Mientras se lleven a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los propios 

instrumentos del colegio, debiendo mantenerse el registro individual de los hechos y/o 

reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, ajenos a la 

investigación a excepción de la autoridad competente. 

  

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de impugnarlas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SEGURO ESCOLAR 

 

El seguro Escolar se entiende como un conjunto de condiciones, medidas y acciones 

enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad 

educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les 

reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, 

específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional 

de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se 

ha construido la Ley General de Educación. 

Los administradores de este seguro son: 

 

1. Las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, quienes otorgan las 

prestaciones médicas gratuitas.  

2. El Instituto de Seguridad Laboral ISL (Ex INP), es el que otorga las prestaciones 

pecuniarias por invalidez o muerte.  

3. La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar corresponderá a la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

Protege a todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 

pertenecientes a la educación parvulario, básica, media, Científico Humanista o técnico 

profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria.  

Cobertura: Cubre accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa 

y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica. 

(https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar) 

 

 

https://www.ayudamineduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar)
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Formato de Declaración individual de accidentes escolares: 
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❖ PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR: 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

❖ Él o la integrante de la comunidad educativa que sea testigo de un accidente escolar, 

debe dar aviso de forma inmediata a la secretaría e Inspectoría General del 

establecimiento. 

❖ Bajo ninguna circunstancia se deben tomar medidas apresuradas sin prescripción de 

un profesional de la salud. Por ej.: no mover al accidentado en caso de caídas y golpes 

en la cabeza o columna, no realizar curaciones transitorias, entre otras acciones que 

pueden poner en riesgo la salud del estudiante. 

❖ La secretaria del establecimiento, Srta. María José Reyes Márquez será la 

encargada de llamar al Hospital de Curepto solicitando la ambulancia para el 

traslado del estudiante (fono 752565644). Paralelamente, completará el formulario de 

seguro escolar del estudiante. 

❖ La directora, Sra. Mónica Márquez Valdés será quien firme y luego timbre el 

formulario de accidente escolar para brindar la cobertura del seguro escolar al 

estudiante afectado. 

❖ La Inspectora General, Sra. Pilar Alejandra Correa Salas se contactará por vía 

telefónica con el apoderado del estudiante quien deberá concurrir a la brevedad hasta 

el hospital de Curepto y luego tomar contacto con el establecimiento. 

❖ La inspectora General, designará un Asistente de la Educación el que acompañará 

al estudiante en el traslado al hospital de Curepto y su permanencia ahí hasta que 

llegue el apoderado o adulto responsable de éste. 

VIZUALIZACIÓN DEL 
ACCIDENTE 

SECRETARIA (MARIA 
JOSÉ REYES)

LLAMADO A 
AMBLANCIA HOSPITAL 

DE CUREPTO 
752565644

FORMULARIO DE 
ACCIDENTES 
ESCOLARES

FIRMA Y TIMBRE DE 
FORMULARIO DE 

ACCIDENTE ESCOLAR 
POR DIRECTORA

INSPECTORA GENERAL

CONTACTO 
TELEFÓNICO CON 

APODERADO

DESIGNA ASISTENTE DE 
LA EDUC. PARA 

ACOMPAÑAR AL 
ESTUDIANTE



 181 

IMPORTANTE: el asistente de la educación designado debe llevar consigo 

obligatoriamente el formulario de seguro de accidente escolar 

❖ PROTOCOLO DE VIOLENCIA ENTRE ESTUDIANTES 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. Él o la integrante de la comunidad educativa que sea testigo de un hecho de violencia, 

debe dar aviso de forma inmediata a la Dirección del establecimiento. 

2. El funcionario/a que visualice el hecho de violencia, debe dejar registrado en la hoja 

de vida del estudiante lo ocurrido. 

3. Las La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, se 

entrevistarán en conjunto con las partes involucradas en el conflicto con la finalidad 

de dejar registro escrito de los hechos ocurridos. 

4. Se informa a los estudiantes que serán derivados a la dupla psicosocial para trabajar 

habilidades de resolución pacífica de conflictos. 

5. En el momento en que recibe la información, la Inspectora general, Sra. Pilar 

Alejandra Correa Salas se contactará por vía telefónica con el apoderado titular (o 

suplente en caso que no se pueda contactar al primero) del estudiante quien deberá 

recurrir a la brevedad hasta el establecimiento. (24 HORAS) 

6. La inspectora General, designará un Asistente de la Educación que pueda acompañar 

al estudiante en el traslado al hospital de Curepto para realizar constatación de 

lesiones y más tarde la denuncia en la Tenencia de Carabineras en Curepto. 

El integrante la comunidad 
esucativa que detecte un hecho 

de violencia debedar aviso 
INMEDIATO a:

Directora, Inspectoría General y 
E. Convivencia Escolar

Quien haya observado el hecho 
de violencia debe dejar registro 
del episodio en hoja de vida de 
los estudiantes involucrados.

PLAZO 1 DÍA

Inspectoría Gnral. Cita  al 
apoderado de manera telefónica 

y escrita(libreta de 
comunicaciones) 

PLAZO 1 DÍA

Entrevista con involucrados 

PLAZO 1 DÍA

Constatación de lesiones en 
Hospital

PLAZO 24 HORAS

Denuncia a Carabineros

PLAZO 24 HORAS

Aplicación de Reglamento 
Interno

Derivación a Dupla psicosocial 
del establecimiento

PLAZO  5 DÍAS

Seguimiento de caso por parte 
de Conviencia EScolar y Dupla 

psicosocial
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7. Más tarde, una vez que el apoderado concurra al establecimiento a tomar 

conocimiento de los hechos se aplicará el Reglamento Interno. (24 horas) 

8. Se procederá a realizar derivación a dupla psicosocial para evaluación y posibles 

derivaciones a redes externas.  (anexo 5) (5 días) 

9. Se realizará seguimiento de caso por parte de E. de Convivencia Escolar y Dupla 

psicosocial para conocer posibles cambios conductuales en los estudiantes. (30 días) 

 

IMPORTANTE: el asistente de la educación designado debe llevar consigo el 

formulario de seguro de accidente escolar el estudiante. 

 

❖ PROTOCOLO DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR (EVALUACIÓN 

PRELIMINAR) 

 
 

PASOS A SEGUIR: 

1. El integrante de la comunidad educativa que tenga la sospecha, detecte o haya 

recibido la de acusación por parte de un estudiante haciendo mención a bullying o 

acoso escolar debe dar aviso de inmediato a la dirección del establecimiento. 

2. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, se 

entrevistarán con el profesor jefe con el propósito de reunir antecedentes que aporten 

al caso y poner en alerta al docente por la situación. Esto debe realizarse en un plazo 

de 2 días. 

Detección de un posible caso 
de bullying o acoso escolar 

Dar aviso de inmediato a 
Directora, Inspectoría 

General, E. Convivencia 
Escolar

La dirección del 
establecimiento se 

entrevistará con el Profesor 
Jefe de lo estudiantes 

involucrados

Entrevista a actores 
claves

En base a los 
antecedentes 
recabados , se  

analizan los hechos

Se realiza registro 
para seguimiento
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3. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, se 

entrevistarán con los actores claves del caso para luego analizar los hechos. Esto debe 

realizarse en un plazo de 2 días. 

4. Se analizarán los hechos entre directora, Inspectora General y Encargada de 

Convivencia Escolar con la finalidad de dejar registro y descartar o evidenciar 

maltrato, acoso escolar o bullying. 

5. Plazo máximo para realizar el procedimiento: 7 días. 

 

 

❖ PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYING (ADOPCIÓN DE MEDIDAS) 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, se 

entrevistarán con el apoderado, el cuál será citado al establecimiento mediante 

llamado telefónico y de manera escrita a través de la agenda del estudiante.  

2. Quien notificará al apoderado será la Inspectora General. Esto debe realizarse en un 

plazo máximo de 1 días. 

3. Se realizará derivación médica al servicio de salud del Hospital de Curepto 

acompañado por la Dupla psicosocial. 

4. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, se 

entrevistarán con el profesor jefe dando a conocer la problemática y situación del o 

los estudiantes. 

5. Plazo máximo para realizar el procedimiento: 5 días. 

Inspectoría General, 
Encargada de Convivencia 

Escolar y Directora 

Se citrá al apoderado (de 
manera telefónica y 

escrita) para informar los 
acontecientos.

Se derivará a  atención 
médica (acompañado por 

dupla psicosocial) 
Hospital de Curepto

7525656644

Se informará a los 
profesores jefes de lo 

ocurrido

Denunciar a Carabineros  
y OPD. (dentro de las 24 

horas)

Informar a Sostenedor 
acerca de la activación del 

protocolo
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❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CIBERBULLYING 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. Él o la integrante de la comunidad educativa que sospeche o detecte de un hecho de 

cyberbullying debe dar aviso de forma inmediata a la Dirección del establecimiento. 

2. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, se 

entrevistarán con el apoderado, el cuál será citado al establecimiento mediante 

llamado telefónico y de manera escrita a través de la agenda del estudiante. Plazo 

máximo 24 Hrs. 

3. Quien notificará al apoderado será la Inspectora General. Esto debe realizarse en un 

plazo máximo de 1 día. 

4. Se realizará derivación a la dupla psicosocial del establecimiento dentro de las 24 

horas en las que se recibe el caso de detección de ciberbullying para que las 

profesionales realicen una primera acogida y recopilar los antecedentes necesarios 

para realizar una denuncia ante carabineros de Curepto. 

5. La Encargada de Convivencia Escolar, será la responsable de realizar una denuncia 

ante carabineros Curepto. 

6. La Dupla psicosocial realizará una derivación a OPD de la Comuna en caso de existir 

una vulneración de derechos o bien derivación al PPF si es necesario trabajar 

habilidades con la familia y el afectado.  (ANEXO 5 Y 6) 

7. Plazo máximo para realizar el procedimiento: 2 días. 

 

DETECCIÓN 

AVISO INMEDIATO A: 
INSPECTORÍA GENERAL, 

ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

DIRECTORA 

COMUNICACIÓN CON 
APODERADO (CITACIÓN 

VIA TELEFÓNICA Y 
ESCRITA)

DERIVACIÓN A DUPLA 
PSICOSOCIAL PARA 
REALIZAR PRIMERA 

ACOGIDA

DENUNCIA ANTE 
CARABINEROS DE 

CUREPTO 

DERIVACIÓN A OPD O PPF 
SEGÚN CORRESPONDA

SEGUIMIENTO DE CASO 
POR PARTE DE DUPLA 

PSICOSOCIAL (ANEXO 6)
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❖ PROTOCOLO DE SOSPECHA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

 

 
La Encargada de Convivencia Escolar, Dupla psicosocial y Orientadora, coordinarán con las 

redes de apoyo charlas y diversas intervenciones con respecto a políticas de prevención de 

consumo de alcohol y otras drogas. Por otra parte, se efectuarán capacitaciones con respecto 

a capacitaciones para el personal con respecto a los protocolos de actuación. 

PASOS A SEGUIR: 

1. Todo integrante de la comunidad educativa que sospeche acerca de consumo de 

alcohol y/ o drogas tiene por responsabilidad de dar aviso al director, Inspectoría 

General y Encargada de Convivencia Escolar.  

2. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, entrevistarán 

al estudiante posiblemente involucrado en una situación de consumo para evaluar la 

situación. IMPORTANTE: SE SERÁ RESPETUOSO DE SU INTIMIDAD, SE 

PODRÍAN HACER PREGUNTAS SÓLO EN FRENTE DE SUS PADRE O 

ADULTO RESPONSABLE. 

3. La Inspectora General realizará un llamado telefónico inmediato al apoderado del 

estudiante, citándole de manera urgente hasta el establecimiento para que tome 

conocimiento de la situación, pueda ser partícipe del procedimiento y colabore en su 

solución. 

Detección o sospecha 
de consumo

Director, Inspectoría 
General y Encargada 

de C. E 

Entrevista con 
estudiantes 

involucrados 

Citación al apoderado 
(LLamado telefónico 

inmediato)

Denuncia a 
Carabineros de 

Curepto
Aviso a profesor Jefe

Derivación a dupla 
psicosocial (ANEXO 5)

Medida disciplinaria 
según R.I

Sesguimiento de caso 
por Dupla psicosocial
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4. El estudiante permanecerá en lo posible, siempre acompañado de su apoderado, sin 

ser expuesto frente a la comunidad educativa, ni indagando de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando vulnerar sus derechos. 

5. El director del establecimiento realizará denuncia ante Carabineros de Curepto. 

(plazo 24 horas) 

6. Se dará aviso al profesor jefe de lo ocurrido con el integrante de su curso, para que de 

esta forma tome conocimiento y pueda aportar antecedentes relevantes. 

7. El estudiante será derivado por la Encargada de Convivencia Escolar a la Dupla 

psicosocial para que el estudiante y su familia sean evaluados y posiblemente sean 

derivados a una red de apoyo externa como: OPD o PPF. (ANEXO 5) PLAZO 

MÁXIMO  5 DÍAS  

8. Se aplica medidas de Reglamento interno 

9. Se realiza seguimiento y acompañamiento al estudiante por parte de la dupla 

psicosocial (ANEXO 6) 

Obligación de denunciar: 

Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo 

dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el Ministerio 

Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los 

recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen 

conocimiento del hecho. 

 

❖ PROTOCOLO DE SOSPECHA DE TRÁFICO DE DROGAS 

 

 
La Encargada de Convivencia Escolar, Dupla psicosocial y Orientadora, coordinarán con las 

redes de apoyo charlas y diversas intervenciones con respecto a políticas de prevención de 

DETECCIÓN O SOSPECHA

AVISO INMEDIATO A: 
DIRECTOR, INSPECTORÍA 

GENERAL Y E. DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Entrevista con el 
estudiante

COMUNICACIÓN CON 
APODERADO (CITACIÓN 

VIA TELEFÓNICA Y ESCRITA)

PLAZO 24 HORAS

APLICACIÓN MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR

DERIVACIÓN A DUPLA 
PSICOSOCIAL

PLAZO 5 DÍAS

DENUNCIA A CARABINEROS 
DE CUREPTO

PLAZO 24 HORAS

Seguimiento de caso por 
Dupla psicosocial (ANEXO 

6)



 187 

consumo de alcohol y otras drogas. Por otra parte, se efectuarán capacitaciones para el 

personal con respecto a los protocolos de actuación. 

PASOS A SEGUIR: 

1. Todo integrante de la comunidad educativa que sospeche acerca de tráfico de 

sustancias ilícitas tiene por responsabilidad de dar aviso al director, Inspectoría 

General y Encargada de Convivencia Escolar.  

2. La directora, Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar, entrevistarán 

al estudiante posiblemente involucrado en una situación de consumo para evaluar la 

situación. IMPORTANTE: SE SERÁ RESPETUOSO DE SU INTIMIDAD, SE 

PODRÍAN HACER PREGUNTAS SÓLO EN FRENTE DE SUS PADRE O 

ADULTO RESPONSABLE. 

3. La Inspectora General realizará un llamado telefónico inmediato al apoderado del 

estudiante, citándole de manera urgente hasta el establecimiento para que tome 

conocimiento de la situación, pueda ser partícipe del procedimiento y colabore en su 

solución. (plazo máximo 24 horas) 

4. El estudiante permanecerá en lo posible, siempre acompañado de su apoderado, sin 

ser expuesto frente a la comunidad educativa, ni indagando de manera inoportuna 

sobre los hechos, evitando vulnerar sus derechos. 

5. Se aplica medidas de Reglamento interno 

6. Se realiza seguimiento y acompañamiento al estudiante por parte de la dupla 

psicosocial 

7. El director del establecimiento realizará denuncia ante Carabineros de Curepto. 

(plazo 24 horas) 

8. El estudiante será derivado por la Encargada de Convivencia Escolar a la Dupla 

psicosocial para que el estudiante y su familia sean evaluados y posiblemente sean 

derivados a una red de apoyo externa como: OPD o PPF. (ANEXO 5) PLAZO 

MÁXIMO  5 DÍAS  

Obligación de denunciar: 

Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo 

dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el Ministerio 

Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los 

recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen 

conocimiento del hecho. 
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❖ PROTOCOLO DE USO O PORTE DE ARMA BLANCA, ARMA DE FUEGO O 

CORTOPUNZANTE. 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. El integrante de la comunidad educativa que detecte el porte o uso de arma blanca, 

arma de fuego o cortopunzante, debe dar aviso de inmediato a: 

2. Director, Inspector General y E. Convivencia Escolar, quienes se entrevistarán con es 

estudiante involucrado y solicitarán la entrega del arma, para resguardar tanto su 

seguridad como la de sus compañeros. 

3. Se realzará citación al apoderado de manera telefónica y escrita por medio de su 

libreta de comunicaciones. El apoderado deberá concurrir al establecimiento 

educacional en un plazo máximo de 24 horas. 

4. Una vez que concurra el apoderado, se dará a conocer la falta en la que incurrió en 

estudiante y como se debe proceder para la aplicación de Reglamento Interno. 

5. En el caso que el estudiante se niegue a entregar el arma, se dará aviso de inmediato 

a Carabineros de Curepto. De igual manera se hará entrega a esta institución el arma 

requisada (plazo máximo 24 horas.) 

 

 

 

Detección del porte o 
uso del arma

Director, Inspector 
General y E. Convivencia 

Escolar

Entrevista al estudiante 
y requerimiento de 

arma.

Citación al apoderado 
(citación via telefónica y 

escrita)

PLAZO 24 HORAS

Aplicación de 
Reglamento Interno.

En caso de no Entregar 
el arma, dar aviso de 

inmediato a Carabineros 
de Curepto
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❖ PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. El integrante de la comunidad educativa que tenga la sospecha, detecte o haya 

recibido la de acusación por parte de un estudiante haciendo alusión a agresiones 

sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

estudiantes debe dar aviso de inmediato a la dirección del establecimiento. 

2. La dirección del establecimiento se entrevistará de inmediato con el profesor jefe para 

que esté al tanto de los hechos develados con la finalidad de reunir, además, 

antecedentes al caso que pudieran ser aportados por él. (PLAZO MÁXIMO 24 

HORAS) 

3. Posteriormente, se realizará una entrevista con las partes involucradas para conocer 

el contexto de la situación. (PLAZO MÁXIMO 24 HORAS) 

4. Se cita al apoderado de las partes involucradas para que tome conocimiento de lo 

ocurrido y de los procedimientos a efectuar. (PLAZO MÁXIMO 24 HORAS) 

5. Se realizará acompañamiento de los afectados hasta la psicóloga del establecimiento 

para la elaboración de informe. (PLAZO MÁXIMO 24 HORAS) 

Detección de la situación. 
Director, Inspectoría 

General y Encargada de C.E
Entrevista con Profesor 

Jefe

Entrevista con 
involucrados 

COMUNICACIÓN CON 
APODERADO (CITACIÓN 

VIA TELEFÓNICA Y ESCRITA)

PLAZO 24 HORAS

Acompañamiento de los 
afectados a psicólogo para 

elaboración de informe

Denuncia en Carabineros 
de Curepto 

PLAZO DE 24 HORAS



 190 

6. Se realiza denuncia por parte de la dirección del establecimiento en carabineros de 

Curepto. (PLAZO MÁXIMO 24 HORAS) 

7. Plazo máximo para realizar la denuncia ante Carabineros es de 24 horas. 

❖ PROCEDIMIENTO EN CASO DE DETECCIÓN DE AUTOFLAGELACIÓN 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. El integrante de la comunidad educativa que tenga la sospecha de autoflagelación 

(cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o sospecha de éstas en el 

domicilio, sala de clases y/o recreos, se procederá a informar a los actores específicos 

que a continuación se detallan: 

2. Sospecha de que el/la estudiante pueda estar cortándose (autoflagelación): quien 

pesquise la situación (Profesor, Asistente de la Educación (Inspector), Orientadora, 

Inspectora General, Psicóloga, Encargado de Convivencia u otro profesional) 

realizará una primera acogida, la cual debe ser empática de lo vivenciado por el 

alumno(a). Si del relato se verifica y efectivamente hay cortes, se le informará al 

estudiante que el establecimiento educacional está obligado a informar al adulto 

responsable, ya que es menor de edad y su integridad está en riesgo. Por el contrario, 

si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información respecto de que 

efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se ofrecerá 

eventual apoyo desde el establecimiento educacional. 

3. Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la 

derivación interna a la psicóloga Srta. Daniela Aguilera o Sra. Pía Bravo Cifuentes 

(en el caso de estudiantes PIE), siendo estas mismas las que informarán al 

apoderado(a) (ANEXO 5) (PLAZO MÁXIMO 24 HORAS) 

Sospecha de 
autoflagelación

Realizar primera 
acogida

Evidenciar cortes 

Derivación a 
psicóloga 

Contacto con 
apoderado

Derivación a centro 
de salud más 

cercano

Citación al 
apoderado por 

partte del Director y 
psicóloga 
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4. La psicóloga comentará al apoderado que el/la estudiante, será derivado al Hospital 

de Curepto. 

5. Cortes con herida expuesta: quien toma conocimiento del hecho se hace cargo y se 

preocupa de acompañar al estudiante donde se encuentre, da aviso a la Inspectoría, 

para brindar primeros auxilios, donde además la secretaría del establecimiento 

llamará a la ambulancia del hospital de Curepto (752565644), así como también a sus 

padres y/o apoderados para que se dirijan hasta ese recinto asistencial. (AVISO 

INMEDIATO) 

6. Un representante del Liceo, designado por la Inspectora General, se encargará de 

acompañarlo(a) hasta el Hospital de Curepto, mientras llegue el apoderado. 

7. Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, sea el director 

quien cite formalmente la presencia de los Padres y/o apoderados, con objeto de 

atender la situación acontecida al o la estudiante y determinar en un acta las 

derivaciones (ANEXO 5) pertinentes a un especialista y el monitoreo por parte de la 

Psicóloga. 

 

❖ PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

DEL LICEO  

 

 
 

 

 

Detección de un 
hecho de maltrato de 

un adulto a a un 
estudiante del colegio

Dirección, Inspectoría 
General y E. de 

Convivencia Escolar

Resguardo del menor 
involucrado (acogida 
por dupla psicosocial)

Investigación de los 
hechos ocurridos 

(Directora, 
inspectorñia y 
Encargada de 

Convivencia Escolar) 

Entrevista a los 
involucrados 

Se da aviso a profesor 
jefe

Citación al apoderado 
(llamado telefónico y 

citación escrita)

Constatación de 
lesiones en Hospital 

de Curepto

Denuncia en 
Carabineros de 

Curepto

Informe al sostenedor 
emitido por Encargada 
de Convivencia Escolar 

Seguimiento de caso 
por parte de dupla 

psicosocial
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PASOS A SEGUIR: 

1. El integrante de la comunidad educativa que detecte un hecho de maltrato de un adulto 

a un estudiante miembro del Liceo Luis Correa Rojas, debe dar aviso inmediato de lo 

ocurrido. 

2. La Dirección, Inspectoría General y E. de Convivencia Escolar procederán a citar al 

estudiante en cuestión, acogerlo y dejarlo en manos de la dupla psicosocial quienes 

darán el respaldo y contención necesaria. 

3. La directora, inspectoría y Encargada de Convivencia Escolar, comenzarán a 

investigar con los actores claves acerca de los hechos ocurridos con la finalidad de 

esclarecer la situación.  

4. Se entrevistará a las partes involucradas paras esclarecer la situación y conocer todas 

las versiones de lo ocurrido. (plazo máximo 24 horas) 

5. Se informará al profesor jefe de lo ocurrido para que también sea partícipe del proceso 

y pueda aportar nuevos antecedentes. (plazo máximo 24 horas) 

6. La Inspectora General, citará al apoderado del estudiante involucrado mediante 

llamado telefónico y escrito por medio de la libreta de comunicaciones, solicitando 

su presencia en el establecimiento antes de 24 horas. 

7. La Dupla psicosocial acompañadas en lo posible por el apoderado del estudiante, 

concurrirán hasta el hospital de Curepto a realizar la constatación de lesiones. 

8. Posteriormente, la dupla psicosocial junto al estudiante y apoderado, realizan 

denuncia en Carabineros de Curepto. 

9. Informe al Sostenedor realizado por encargada de Convivencia Escolar. 

10. Seguimiento de caso por parte de Dupla psicosocial (ANEXO 6) 
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❖ PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DE UN APODERADO A CUALQUIER 

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. El integrante de la comunidad educativa que detecte un hecho de maltrato (violencia 

física o psicológica) hacia un integrante del Liceo, debe dar aviso inmediato a 

directora, Inspectoría General y Encargada de Convivencia Escolar. 

2. La directora, Inspectoría General y Encargada de Convivencia Escolar, identificarán 

al miembro de la comunidad educativa víctima del hecho de maltrato con la finalidad 

de conocer en detalle los acontecimientos.  Plazo máximo 24 horas 

3. La encargada de Convivencia Escolar acompañará a la persona afectada hasta el 

Hospital de Curepto donde se constatarán lesiones. En caso de no poder trasladarse 

por sus propios medios se llamará a la ambulancia del mismo recinto asistencial (fono 

7525656644).  

4. La encargada de Convivencia Escolar en compañía del afectado y con el informe 

emitido por el Hospital de Curepto donde se detalla el estado de salud de la víctima 

de maltrato, se realizará la denuncia ante Carabineros de Curepto. Plazo 24 horas 

5. La directora e Inspectora General, emitirán una solicitud de cambio de apoderado 

(con copia al sostenedor) y prohibición de ingreso al establecimiento de la persona 

que ejecutó el maltrato para resguardo de la seguridad de la comunidad educativa. 

Plazo 5 días 

Detección de hecho de 
maltrato

Directora, Inspectoría 
General y Encargada de 

Convivencia Escolar

Identificación de la 
víctima y detalle de los 

hechos

Constatación de 
lesiones (si 

corresponde a maltrato 
físico)

Denuncia ante 
Carabineros de Curepto

Solicitud de cambio de 
apoderado y 

prohibición de ingreso 
al establecimiento

Informe al sostenedor
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6. La directora del Establecimiento emitirá un Informe al sostenedor dando a conocer la 

activación del protocolo y las acciones realizadas por el establecimiento según el 

Reglamento interno. Plazo 5 días. 

 

❖ PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE EMBARAZO O PATERNIDAD 

ADOLESCENTE  

 
PASOS A SEGUIR: 

1. TOMA DE CONOCIMIENTO: La estudiante y apoderado comunica (de manera 

presencial) su embarazo o maternidad idealmente a su profesor jefe o a la orientadora, 

si no, a cualquier docente, directivo o funcionario quien debe acoger, orientar y 

respetar con discreción la información entregada.  

2. Se informa inmediatamente a la directora, Inspectoría General y Orientadora quienes 

deberán establecer un vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo 

a la estudiante, evitando la deserción escolar y procurando su protección.  

3. ENTREVISTAS A INVOLUCRADOS: La orientadora citará (mediante llamado 

telefónico y por medio de la libreta de comunicaciones) a una entrevista a la 

estudiante y su apoderado, en la cual se debe acoger y explicar sus derechos según la 

ley 20.370, los cuales son:  

• Facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, post 

parto y las atenciones que requiera el lactante. 

• Facilidades en la evaluación y apoyos pedagógicos especiales. 

• Facilidades en la exigencia de asistencia. Podrán ser promovidas con una 

asistencia menor al 85%, siempre y cuando sus ausencias sean justificadas por 

los médicos tratantes. 

Pesquiza de estudiante 
embarazada o futuro padre

Directora, Inspectoría General 
y Orientadora.

La Orientadora realiza citación 
al apoderado (llamado 

telefónico y citación escrita)

Firma de acuerdo que 
garantice la continuidad de 

escolarización del estudiante

Firma de compromiso para 
asegurar amamantamiento.

inscrippción en la PLAtaforma 
JUNAEB por parte de la 

Orientadora

Derivación a dupla (ANEXO6) 
para asegurar continuidad del 
estudiante y atención médica 

del hospital de Curepto.

Realizaciónde de 
adecuaciones curriculares que 

permitan a la estudiante 
finalizar sus estudios con 

exito.

Registro de antecendes e 
informe a Dirección del 

establecimiento.
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• Facilidades para amamantar a sus hijos (as). 

• Adecuación de su uniforme escolar al período de gestación y lactancia. 

• Participación de cualquier actividad curricular o extracurricular que se realice 

y en la que participen sus demás compañeros. 

• Si las alumnas embarazadas sufren un accidente al interior del establecimiento 

o en el trayecto hacia su domicilio, estarán cubiertas por el seguro escolar, 

mostrando en todo momento que el establecimiento la apoyará en el proceso. 

• Participar en organizaciones estudiantiles, ceremonias y actos oficiales del 

Liceo. 

• Posibilidad de eximirse de la asignatura de educación Física si el médico 

tratante así lo indica. 

4. Se procurará que en esta instancia sea acompañada por sus padres y/o apoderado, se 

registrarán aspectos tales como la situación familiar y la reacción de los padres frente 

a la condición de embarazo.  Se les solicitará la presentación de antecedentes 

importantes tales como el estado de salud de la estudiante, meses de embarazo, fecha 

posible de parto y certificado médico que acrediten su condición. Junto con estos 

antecedentes, se solicitará a los padres que firmen un compromiso (anexo 2 y 3) el 

cual será leído en su totalidad por parte de ellos o de la orientadora, según sea la mejor 

opción. PLAZO 5 DÍAS  

5. La estudiante embarazada será registrada por la Orientadora en la plataforma de 

JUNAEB, archivando además los antecedentes familiares, de salud y académicos de 

la estudiante en una carpeta especial de casos similares. 

6. La Orientadora derivará a la estudiante embarazada a evaluación por parte de la dupla 

psicosocial del establecimiento (ANEXO 5). PLAZO 5 DÍAS 

7. PLAN ACADÉMICO: La orientadora informará al jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica de todos los antecedentes recopilados y él elaborará una programación 

del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante 

embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el liceo y al mismo 

tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles. Esta programación de trabajo 

escolar será coordinada con el profesor jefe y los distintos profesores de asignatura 

que hacen clases a la estudiante. Se solicitará a la estudiante embarazada que asista a 

una entrevista, en compañía de su apoderado, con el jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica quien presentará su propuesta de trabajo la que podrá ser cambiada si la 

estudiante presenta algunas sugerencias. PLAZO MÁXIMO 10 DÍAS 

8. SEGUIMIENTO: La orientadora en conjunto con el profesor jefe de la estudiante 

embarazada serán los encargados de tener una comunicación permanente con la 

estudiante, realizando las entrevistas que sean necesarias con ella durante el 

embarazo. También se encargarán de verificar la asistencia a clases y el cumplimiento 

del plan establecido para ella, informando de cualquier situación ocurrida al 

apoderado y al jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.  
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9. Se dejará registro en la carpeta con los antecedentes de la estudiante, y se enviará un 

informe a la dirección del establecimiento. 

 

❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE 

ESTUDIO 

 
Pasos a seguir:  

1. El docente responsable de salida pedagógica o gira de estudio, deberá enviar un 

formulario con los siguientes datos: 

2. Datos del director 

3. Datos de la actividad: Fecha, hora, lugar, niveles o curso (s), participantes 

4. Datos del Docente responsable 

5. Autorización firmada por el apoderado de cada estudiante (anexo 3). 

IMPORTANTE. EL FORMATO DE ESTAS AUTORIZACIONES ESTÁ 

DISPONIBLE CON LA SECRETARIA SRTA. MARÍA JOSÉ REYES Y 

DEBEN SER SOLICITADAS CON 4º DÍAS DE ANTICIPACIÓN. 

6. Nómina de estudiantes que asistirán con nombres, apellidos, curso y RUN 

7. Detallar nombres, apellidos, RUN y función de docentes responsables, que puedan 

resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes. 

8. Listado de apoderados que asistirán a la actividad (Detallar nombres, apellidos, RUN) 

9. Planificación Técnico Pedagógica 

10. Objetivos Transversales de la Actividad 

11. Diseño de enseñanza que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

12. Temas Transversales que se fortalecerán en la actividad 

El docente docente 
responsable de 

salidadeberá enviar 
un formulario con los 

siguientes datos:

Datos del 
establecimiento y 

del Director

Datos de la actividad: 
Fecha,hora, lugar, 
niveles o cursos, 

participantes

Datos del dDcente 
responsable

Autorización firmada 
por el apoderado de 

cada estudiante 
(anexo 3)

Nómina de estudiantes 
que asistirán con 

nombres, apellidos, 
curso y RUN

Detallar nombres , 
apellidos, RUN y función 

de docentes responsables 
mínimo, que puedan 

resguardar de manera 
efectiva la seguridad de 

los estudiantes.

Listado de apoderados 
que asistirán a la 

actividad

Planificación 
Técnico Pedagógica

Objetivos 
Transversales de 

la Actividad

Diseño de enseñanza 
que homologa los 

contenidos 
curriculares 
prescritos.

Temas Transversales 
que se fortalecerán 

en la actividad

Datos del Transporte en el 
que van a ser traslladados: 

conductor: compañía 
aérea, patente del vehículo, 

entre otros.

Firma de formulario 
de seguro escolar 

para llevar en caso 
de sr necesario en el 

viaje.

Enviar documentación 
mediante oficio al 

Deparamento
Provincial de 
educación.
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13. Datos del Transporte en el que van a ser trasladados: conductor: compañía aérea, 

patente del vehículo, entre otros. 

14. Firma de formulario de seguro escolar para llevar en caso de ser necesario en el viaje. 

(MÍNIMO 3 FORMULARIOS) 

15. Enviar documentación mediante oficio al Departamento Provincial de educación. 

(PLAZO MÍNIMOO: 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN) 

16. Guardar copia de la documentación enviada como respaldo el establecimiento 

 

 

 

 

❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

POR EL ESTABLECIMIENTO FUERA DEL LOCAL ESCOLAR (DENTRO DE 

LA COMUNA)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Docente responsable de la 
actividad 

Solicitar autorización al 
Director

Enviar formulario de 
autoriación al apoderado de 

cada estudiante que 
participará en la actividad 

(ANEXO 3)

Nómina de adultos 
responsables que resguarden 
la seguridad de los estudiates 

(Mínimo 2)

Informe con: detalle de las 
funciones que desempeñarán 
los adultos responsables, hoja 

de ruta. 

Informar al DAEM de la salida 
programada

Completación de credenciales 
de indentificacióncon datos de 
cada asistente a la actividad. 
incluído adultos. (ANEXO 4)

Cierre de acitivdad en el 
establecimiento 

(retroalimentación, entrega 
de trabajos, comentarios, etc.)



 198 

PASOS A SEGUIR: 

 

1. Docente responsable de la actividad debe dirigirse en primera instancia a solicitar 

autorización para la realización de la actividad. 

2. Solicitar con la secretaria Srta. María José Reyes formulario de autorización 

(ANEXO 3) y enviarlo al apoderado de cada estudiante que participará en la 

actividad, para que sea firmado por éste. (Plazo de entrega 15 días) 

3. Redactar una nómina detallada de adultos responsables los cuales resguarden la 

seguridad de los estudiantes, los cuales deben ser de acuerdo al número de estudiantes 

participantes. (Mínimo 2) 

4. Adjuntar al informe el detalle de las funciones que desempeñarán los adultos 

responsables y hoja de ruta.  

5. Completar las credenciales de identificación con datos de cada asistente a la actividad. 

incluidos adultos. (ANEXO 4). 

6. Informar al DAEM de la actividad a realizar. 

7. Informar a los estudiantes acerca del cierre de actividad en el establecimiento 

(retroalimentación, entrega de trabajos, comentarios, etc. 

 

❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFLICTO ENTRE 

FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 
PASOS A SEGUIR: 

1. El funcionario/a que se encuentre involucrado en una situación de conflicto con otro 

funcionario del establecimiento deberá dar a conocer la situación mediante un informe 

INFORMAR DE MANERA 
ESCRITA A:

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

(PLAZO 3 DÍAS)

ENCARGADA  DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

(PLAZO 3 DÍAS)

MEDIACIÓN PARA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS. (PLAZO 5 
DÍAS)

ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
(DERIVACIÓN A DUPLA 
PSICOSOCIAL) ANEXO 6 

(PLAZO 10 DÍAS)

INFORME A SUPERIORES 
(EN CASO DE NO 
SOLUCIONAR EL 

CONFLICTO) (PLAZO 10 
DÍAS)

EN CASO DE ESTAR 
INVOLUCRADO DIRECTOR, 

SE DA AVISO AL 
SOSTENEDOR DEL CASO
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escrito al director del Liceo. En caso de ser el director el involucrado en una situación 

de conflicto, se deberá informar mediante escrito directamente al sostenedor (jefe 

DAEM). 

2. El director del establecimiento dará a conocer la situación de conflicto al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien procederá a entrevistarse con los involucrados. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar, realizará una mediación entre las partes con la 

finalidad de lograr una solución pacífica del conflicto. Se firmará un acuerdo por parte 

de los involucrados. (ANEXO 1) 

4. En el caso que en paso anterior no se llegue a una resolución del conflicto, se 

procederá a realizar derivación a dupla psicosocial (ANEXO 5) quienes 

formularán un plan de intervención de acuerdo a la situación, el cuál será revisado 

y aprobado por la directora y Encargada de Convivencia Escolar. Posteriormente, 

lo firmarán en acuerdo los involucrados. 

5. Si la intervención realizada por la dupla psicosocial no lograra ayudar a dar solución al 

conflicto de las partes, se procederá informar todo lo ocurrido al sostenedor, detallando 

las acciones realizadas por establecimiento y los resultados obtenidos con la finalidad 

de que sea este quien tome las medidas finales. 

*EN CASO DE AGOTAR TODAS LAS INSTANCIAS, EL ÚLTIMO PASO ES 

CONTRALORÍA SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE LA EDUCACIÓN. 

❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE DESERCIÓN ESCOLAR 

 

 
 

 

 

 

Detección de 
inasistencias 

reiteradas 

Inspectoría 
General

Derivación a 
Trabajadora 

Social

Citación al 
apoderado

Derivación a 
orientadora y

psicóloga

Firma acta de 
acuerdo con el 

apoderado

Plan de 
trabajo UTP

Informe al 
Director (a)
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PASOS A SEGUIR: 

1. Detección de inasistencias reiteradas: las encargadas de traspasar la asistencia diaria 

al sistema, Srta. María José Reyes y Sra.  Soraya Núñez, tendrán por función 

identificar a aquellos estudiantes que presente reiteradas inasistencias al 

establecimiento educacional. 

2. Luego de identificar a los estudiantes con constantes inasistencias, las Sra. Soraya 

Núñez dará aviso a Inspectoría General.  

3. La Inspectora General, dará a conocer a la Trabajadora Social del establecimiento 

(ANEXO 5) de los estudiantes que estén faltando constantemente a clases. La 

Trabajadora Social realizará una visita domiciliaria recopilando antecedentes 

relevantes del estudiante y del grupo familiar, citando en terreno además al 

apoderado.  

4. Una vez que la Trabajadora Social cite al apoderado, este deberá concurrir dentro de 

24hrs al establecimiento educacional. 

5. El apoderado será recibido por la orientadora y psicóloga quienes acogerán al 

apoderado, darán a conocer de las responsabilidades del apoderado y estudiante con 

respecto a la escolarización del estudiante. 

6. Se procede a firma de acta acuerdo con el apoderado 

7. La orientadora solicita plan de trabajo a encargado de UTP con la finalidad que el 

estudiante se pueda poner al día con sus evaluaciones si así fuera necesario. 

8. La Orientadora emite Informe al director (a) dando a conocer todos los pasos a seguir 

con respecto a la situación del estudiante es cuestión. 

 
 

 

❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES ENTRE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 



 201 

 
 

PASOS A SEGUIR: 

1. El funcionario/a que se encuentre involucrado en una situación de conflicto que establezca un 

riesgo psicosocial con otro funcionario del establecimiento deberá dar a conocer la situación de 

manera oral o escrita al director del Liceo. En caso de ser el director el involucrado en una 

situación de conflicto, se deberá informar mediante escrito directamente al sostenedor (jefe 

DAEM). (24 HRS) 

2. El director del establecimiento dará a conocer la situación de conflicto al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien procederá a entrevistarse con los involucrados. (24 HRS) 

3. El Encargado de Convivencia Escolar, realizará una recopilación de datos entregado por las 

partes con la finalidad de lograr una solución pacífica del conflicto. Se firmará un acuerdo por 

parte de los involucrados. (ANEXO 1) 

4. El Encargado de Convivencia Escolar, se entrevistará con los involucrados y procederá a 

reconstituir y registrar lo relatado mediante un documento escrito. Se realizará también una 

mediación intentando resolver el conflicto de manera pacífica entre las partes. 

5. En caso que en el paso anterior no se llegue a una resolución del conflicto, se procederá a realizar 

derivación a dupla psicosocial (ANEXO 5) quienes formularán un plan de intervención de 

acuerdo con la situación, el cuál será revisado y aprobado por la directora y Encargada de 

Convivencia Escolar. Posteriormente, lo firmarán en acuerdo los involucrados. 

6. La dupla psicosocial informará de lo resuelto en los 10 días hábiles de seguimiento, a la dirección 

del establecimiento por medio de un informe escrito. 

7. Si la intervención realizada por la dupla psicosocial no lograra ayudar a dar solución al conflicto 

de las partes, se procederá informar todo lo ocurrido al sostenedor, detallando las acciones 

realizadas por el establecimiento y los resultados obtenidos con la finalidad de que sea este quien 

tome las medidas finales. 

 

INFORMAR DE MANERA 
ORAL O ESCRITA según 

corresponda  A:

DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

(PLAZO 24 HRS)

DETECCIÓN, ACOGIDA Y 
RECEPCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

(E. CONVIVENCIA ESCOLAR) 
(PLAZO 24 HRS)

RECONSTRUCCIÓN Y 
REGISTRO DE LA HISTORIA. 

ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR

(24 HRS)

DERIVACIÓN A DUPLA 
PSICOSOCIAL ANEXO 6 

(PLAZO 24 HRS)

SEGUIMIENTO Y 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

(DUPLA PSICOSOCIAL) 
ANEXO 6 (PLAZO  10 DÍAS 

HÁBILES

INFORME A DIRECCIÓN

(DENRTRO DE 10 DÍAS 
HÁBILES)

LA DIRECCIÓN ENTREGA 
INFORMACIÓN AL 

SOSTENEDOR EN CASO DE 
NO LLEGAR A 
RESOLUCIÓN.
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*EN CASO DE AGOTAR TODAS LAS INSTANCIAS, EL ÚLTIMO PASO ES 

CONTRALORÍA SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE LA EDUCACIÓN. 

 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (ESPONTÁNEA O POR 
DERIVACIÓN) 
 

 
 
PASOS A SEGUIR: 

1. Se realiza contacto directo con el estudiante de manera presencial o por teléfono, 
según corresponda, para conocer el estado actual del estudiante y para coordinar la 
entrevista inicial, la cual puede ser presencial o virtual según la situación sanitaria lo 
permita. Este paso se realiza luego de recibir una derivación por parte del 
apoderado, profesores, asistentes de la educación, programas de Red de Apoyo, 
estudiantes, etc. o bien, por la demanda espontánea del estudiante, pudiendo ser 
en este caso, por medio de lo declarado en la encuesta socioemocional aplicada por 
el establecimiento. 

2. La psicóloga toma contacto con el apoderado y lo cita hasta el establecimiento para 
dar a conocer que el estudiante solicitó o fue derivado a atención psicológica, 
indicando también la modalidad de trabajo que el estudiante prefiere. Se consulta 
si está de acuerdo y se procede a la firma de consentimiento por parte del 
apoderado para realizar psicodiagnóstico. En este punto, también se consultará al 
apoderado la modalidad de atención: virtual o presencial. 

CONTACTO INICIAL CON 
ESTUDIANTE POR ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA ESPONTÁNEA 

O POR DERIVACIÓN

CITACIÓN AL APODERADO 
PARA FIRMA DEL 

CONSENTIMIENTO DE 
ATENCIÓN 

ENTREVISTA INICIAL CON 
ESTUDIANTE 

(PSICODIAGNÓSTICO)

INFORME DEL 
PSICODIAGNÓSTICO AL 

APODERADO

SESIONES DE ATENCIÓN 
PISCOLÓGICAS

DERIVACIÓN O ALTA E 
INFORME AL APODERADO
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En el caso que el apoderado se niegue a aceptar la atención psicológica ofrecida por 
el establecimiento, aun cuando la psicóloga indica que es necesario realizar atención 
al estudiante, se realizará derivación a las redes de apoyo como OPD Curepto. 

3. Se realiza una entrevista inicial, que consiste en conocer el motivo de consulta y 
pesquisar antecedentes relevantes en torno al estudiante, que darán origen al 
diagnóstico. Esta etapa puede tener una duración entre 1 a 3 sesiones. En esta etapa 
también se evaluará si el estudiante requiere de más sesiones con la profesional. En 
el caso que el diagnóstico arroje resultados que indican que el estudiante requiere 
continuar con atención psicológica, se avanza a lo indicado en paso 4. 
Cabe señalar que, si llegado al final de la etapa de diagnóstico la profesional llega a 
la conclusión, según los antecedentes recopilados, que el estudiante no requiere 
atención psicológica, se le extiende de igual forma la invitación al estudiante para 
acercarse a la profesional ante cualquier situación.  

4. La psicóloga comunicación el apoderado para dar a conocer el resultado del 
psicodiagnóstico. En este punto, se comunica al apoderado si el estudiante requerirá 
de más sesiones o se da por finalizado el proceso. Se avanza al paso 5. 

5. Luego de tener el consentimiento del apoderado, se inician las sesiones psicológicas 
programadas entre el profesional o el estudiante en la modalidad escogida. 

6. Finalmente, se procede al alta o derivación a redes de apoyo según corresponda. En 
ambos casos, se informará al apoderado de manera presencial o telefónica (de 
acuerdo a la situación sanitaria) la situación final del estudiante.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
LICEO LUIS CORREA ROJAS 
 
Yo, ____________________________________, identificado(a) con cédula de identidad 

N.º___________________________ y en calidad de apoderado del/la 

estudiante_______________________________________ del curso ______manifiesto: 

1) Que SI ____ NO ____ acepto el proceso de atención psicológica (virtual o presencial) 

ofrecido por el Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto y que me ha sido explicado 

y entendido por mí y cuyas condiciones generales plasmadas en el protocolo me ha 

aclarado la psicóloga. 

2) Que la información que le brindo a la psicóloga es confidencial y corresponde a mi 

realidad, ya que sobredicha información se plantean las propuestas de intervención. 

3) Que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia acepto 

su contenido y las consecuencias que de él se deriven y accedo a lo anteriormente 

mencionado. 

4) Que he recibido y comprendido el protocolo de atención psicológica 

5) Que he comprendido que, en caso de rechazar la atención psicológica para mi pupilo, 

aun cuando la psicóloga me ha indicado que es necesario, el liceo está en la obligación de 

derivar al estudiante a una red de apoyo para resguardar sus derechos. 

 
 
 
Firma del apoderado: ____________________ 
 
Nombre y firma del profesional tratante: _________________________ 
 
Fecha: _________________                    
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❖ PROTOCOLO DE CONDUCTAS DESTACADAS Y CUADRO DE HONOR 

 

Los y las estudiantes del liceo Luis Edmundo Correa Rojas podrán ser reconocidos por 

su destacado desempeño, y cumplimiento con los valores propuestos en el PEI, en las 

siguientes circunstancias: 

 

 Anotaciones positivas en hoja de vida del estudiante. 

 Citación al apoderado para reconocer y destacar el desempeño del estudiante. 

 Cuadro de Honor. 

 Mejor compañero. 

 Mejor desempeño académico 

 Estudiante destacado en Historia Geografía y Ciencias Sociales. 

 Espíritu Solidario. 

 Proyección Área Técnico Profesional 

 Premio al esfuerzo 

 

Descripción de los reconocimientos: 

 

 Anotaciones positivas en hoja de vida del estudiante: 

 

Es el reconocimiento de conductas o actitudes positivas de los estudiantes en relación a los 

distintos ámbitos de su proceso educativo. El responsable de consignar este reconocimiento 

son principalmente los profesores de asignatura y profesor jefe.  

 

 Citación al apoderado para reconocer y destacar el desempeño del estudiante: 

 

Se refiere cuando el estudiante lleva tres o más anotaciones positivas en su hoja de vida. El/la 

Inspector/a General del Establecimiento, junto al profesor/a jefe, citarán al apoderado, junto 

al estudiante para reconocer y motivar al estudiante por las acciones en las que se destaca. 

 Cuadro de Honor: 

 

Es la instancia de premiación anual en la que se destaca mediante galvano y/o diploma de 

honor a los estudiantes con mejor rendimiento, mejor compañero, destacado en taller de artes, 

taller de inglés, Taller de Basquetbol, Taller de Ciencias y Danza (en el caso que se imparta 

otro taller durante el año se incluye en esta premiación). 

En dicha ceremonia participa la comunidad educativa y los padres y/o apoderados de los 

estudiantes destacados, siendo estos últimos invitados por la Dirección 

 

Los criterios para realizar la premiación a los estudiantes destacados son los siguiente: 
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1. Mejor rendimiento: los profesores jefes, una vez finalizado el ingreso de 

calificaciones anuales al libro de clases, revisan cada uno de los promedios de manera 

minuciosa junto a UTP y cuantitativamente se determina el estudiante de cada curso 

que obtiene la más alta calificación final del año: promedio final. 

En el caso de existir dos o más estudiantes con un promedio igual, se someterá a 

revisión de décimas, centésimas y milésimas, hasta obtener el promedio más alto.  

Posteriormente, la comisión organizadora invitará a los padres y/o apoderados para 

asistir a la ceremonia de premiación de Cuadro de Honor del estudiante. 

 

2. Mejor compañero: cada profesor jefe, en horario de la asignatura de Orientación, 

comenta a los estudiantes las características y valores que debiera poseer un 

estudiante para ser elegido mejor compañero. Luego de esto, el docente entrega a 

cada estudiante un papel donde, de manera secreta, puedan escribir el nombre del 

compañero que según su criterio debiera obtener esta distinción. 

El docente deberá entregar los resultados a la comisión organizadora (Equipo de 

Orientación y Convivencia Escolar) de acuerdo con la fecha establecida en el 

calendario anual. 

Posteriormente, la comisión organizadora invitará a los padres y/o apoderados para 

asistir a la ceremonia de premiación de Cuadro de Honor del estudiante. 

 

3. Estudiante destacado de cada taller: cada monitor de los talleres realizados en 

horario extra programático durante el año escolar, deberá determinar cuál es el/la 

estudiante que se ha destacado por sobre los demás integrantes del taller. Los criterios 

por considerar para esta elección serán: asistencia al taller, responsabilidad, 

compromiso, perseverancia, talento y motivación, entre otras propias al taller. 

El monitor deberá entregar los resultados a la comisión organizadora (Equipo de 

Orientación y Convivencia Escolar) de acuerdo con la fecha establecida en el 

calendario anual. 

Posteriormente, la comisión organizadora invitará a los padres y/o apoderados para 

asistir a la ceremonia de premiación de Cuadro de Honor del estudiante. 

Distinciones en ceremonia de Licenciatura 

 

 Mejor compañero: 

 

El/la profesor/a jefe de cada 4º año medio, en horario de la asignatura de Orientación, 

comenta a los estudiantes las características y valores que debiera poseer un estudiante para 

ser elegido mejor compañero. Luego de esto, el docente entrega a cada estudiante un papel 

donde, de manera secreta, puedan escribir el nombre del compañero que según su criterio 

debiera obtener esta distinción. 
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El docente deberá entregar los resultados a la comisión organizadora de acuerdo con la fecha 

establecida en el calendario anual. 

El resultado se hará público al momento de la premiación durante el desarrollo de la 

ceremonia de licenciatura. 

 

 Mejor desempeño académico 

 

Los profesores jefes, una vez finalizado el ingreso de calificaciones anuales al libro de clases, 

revisan cada uno de los promedios de manera minuciosa junto a UTP y cuantitativamente se 

determina el estudiante de cada 4º año medio que obtiene la más alta calificación final del 

año, para luego proceder a la revisión de los promedios finales de los cuatro años de 

enseñanza media del establecimiento de cada estudiante. 

En el caso de existir dos o más estudiantes con un promedio igual, se someterá a revisión de 

décimas, centésimas y milésimas, hasta obtener el promedio más alto.  

El resultado se hará público al momento de la premiación durante el desarrollo de la 

ceremonia de licenciatura. 

 

 Estudiante destacado en Historia Geografía y Ciencias Sociales: 

 

Las docentes de Historia Geografía y Ciencias Sociales analizan la trayectoria de cada uno 

de los estudiantes en dicha asignatura. De esta manera determinarán al estudiante que se haya 

destacado por sobre los demás en sus cualidades para para entender la Historia y su 

desempeño en la asignatura.  

El promedio en la asignatura durante los cuatros años y la hoja de vida del estudiante, serán 

claves para esta elección. 

El resultado se hará público al momento de la premiación durante el desarrollo de la 

ceremonia de licenciatura. 

 

 Espíritu Solidario: 

 

La elección del estudiante para esta premiación se llevará a cabo en el Consejo de profesores, 

considerando los valores presentes en los estudiantes postulados por los docentes. Se 

considera para la premiación a un estudiante de la promoción de 4º año medio, siendo alguno 

de los valores y características personales a considerar las siguiente: 

Solidaridad con la comunidad educativa, respeto, empatía, compromiso, entre otras similares. 
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 Proyección Área Técnico Profesional: 

 

Es la premiación realizada a un estudiante del área Técnico Profesional cuyo propósito es 

poder continuar estudios a nivel superior.  

El reconocimiento consiste en una beca de estudios otorgada por el Centro de Formación 

Técnica San Agustín. 

 

 Premio al esfuerzo: 

 

En Consejo de Profesores, se proponen estudiantes destacados de cada 4º año medio, para 

luego realizar votación a mano alzada donde se determinará el estudiante de cada 4º medio 

que ha demostrado más esfuerzo y perseverancia en su trayectoria por la enseñanza media. 

 

 

❖ ANEXO PROTOCOLO DE CONDUCTAS DESTACADAS Y CUADRO DE 

HONOR EN CONTEXTO DE PANDEMIA 2020. 

 

1. El consejo de Profesores bajo su carácter resolutivo, determinó suspender la ceremonia 

de Cuadro de Honor año 2020, debido a las circunstancias sanitarias del país. Por otra 

parte, se consideró que, dadas las condiciones de las clases a distancia desarrolladas en 

el presente año, no se podría llevar a cabo una elección de estudiantes destacados en cada 

categoría, ya que se podría generar un proceso poco objetivo lo cual no sería coherente 

con el propósito de dicha actividad. 

2. La ceremonia de licenciatura 2020 considera la distinción de los estudiantes en todas las 

categorías mencionadas en el protocolo. Sin embargo, para la distinción de “Mejor 

promoción 2020” se considerarán las calificaciones de 1º a 3º medio de los estudiantes. 

 

❖ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE COVID 19 EN DEPENDECIAS 

DEL LICEO LUIS CORREA ROJAS DE CUREPTO 

 

El COVID-19 Es una enfermedad producida por una infección del tracto respiratorio 

causada por el nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 (Severe Acute Respirator y 

Syndrome CoronaVirus 2), el cual se reconoció por primera vez en diciembre de 2019 

 

OBJETIVOS Establecer las medidas preventivas a realizar en el establecimiento para 

disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.  

Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de COVID-19 en el liceo. 
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CONCEPTOS   GENERALES 

 

CASO CONFIRMADO Covid -19: Se considera caso confirmado a aquel caso 

sospechoso en que la prueba específica para Covid-19 resultó “positiva”. 

 

PERSONAS DE ALTO RIESGO DE PRESENTAR CUADRO GRAVE DE 

INFECCIÓN: 

 

- Persona mayor a 60 años. 

- Comorbilidades: hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad 

pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves (como fibrosis quística o asma no 

controlada), enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar. 

- Personas trasplantadas y continúan con medicamentos de inmunosupresión. 

- Personas con cáncer que están bajo tratamiento. 

- Personas con un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones como 

infección por VIH no controlado, o medicamentos como inmunosupresores, corticoides. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS CONTACTOS: 

 

Los contactos serán clasificados según su riesgo a coronavirus. 

 

1. Contactos de alto riesgo: Una persona que brinda atención directa sin el equipo de 

protección personal adecuado a casos confirmados con COVID-19 entre 2 días antes al 

inicio de síntomas y 14 días después al inicio de síntomas.  

 

1.1 Contacto estrecho (CE) es la persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del 

inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose, además, una de las siguientes condiciones: 

A. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara a menos de 1 metro, sin 

mascarilla. 

B. haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, salas, 

reuniones. 

C. Vivir o pernoctar en el mismo lugar o lugares similares al hogar, tales como hostales, 

internado, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

D. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad de 

menos de 1 metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin 

mascarilla (para efectos de trazabilidad laboral, el transporte debe ser proporcionado por la 

institución, como camioneta, bus, van, etc.). 
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2. Contactos de bajo riesgo: 

Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospecho de COVID- 19 y que no 

cumplen los contextos de caso estrecho o de alto riesgo, explicitados anteriormente. 

 

EGRESO DEL AISLAMIENTO DOMICILIARIO PARA CONTACTOS DE ALTO 

RIESGO 

 

a) Para contacto de casos confirmados: aquellos que cumplan el periodo de aislamiento 

domiciliario (14 días) sin desarrollar síntomas pueden volver a su modo de vida habitual, 

manteniendo las medidas generales de higiene y distanciamiento social. 

b) Para contacto de caso sospechoso: en caso de descartarse la infección del caso 

sospechoso con el que tuvo contacto, puede volver a su flujo de vida habitual, manteniendo 

las medidas generales de higiene y distanciamiento social. 

 

 

❖ PROTOCOLO DE ABORDAJE DE POSIBLES CONTAGIOS 

 

1. LOS Y LAS ESTUDIANTES: 

Los y las estudiantes que lleguen al Establecimiento con temperatura superior a lo indicado 

por MINSAL (37, 8º es considerado temperatura), o más y/o cualquiera de estos síntomas: 

tos seca, disnea o dificultad respiratoria, dolor torácico, odinofagia o dolor de garganta al 

comer o tragar fluidos. mialgias o dolores musculares, calofríos, cefalea o dolor de cabeza, 

diarrea, pérdida brusca del olfato o anosmia, pérdida brusca del gusto o ageusia, deben 

esperar en sala de enfermería. En caso de venir acompañado por su apoderado se explicará 

la norma exigida por el ministerio y el procedimiento correspondiente del caso, ellos no 

podrán ingresar al establecimiento. 

Posteriormente, se informa a la secretaria del Liceo y/o al Asistente de la Educación de 

turno, quienes llevarán a cabo el procedimiento y gestiones de derivación correspondientes 

de cada caso contactándose con las entidades del hospital de Curepto y MINSAL. 

En caso de no poder contactar al apoderado, el o los estudiantes deberán esperar en la sala 

de enfermería, sin poder ingresar a salas de clases o deambular por dependencias del 

establecimiento, además se procederá a controlar la temperatura de estos casos cada cierto 

período y registrarlo en una ficha de atención para ser presentado en Hospital de Curepto. 

En el caso de encontrarse durante una clase y el o la docente detecte algún estudiante con 

los síntomas antes mencionados, se pedirá que los encargados que se dirijan hasta la puerta 

de la sala, el respectivo estudiante saldrá y se realizará el control de la temperatura. si el 

caso no corresponde a sospecha de COVID 19 (temperatura inferior a 37. 8º) se dará aviso 

al apoderado del estado de salud del estudiante. En el caso de ser superior a 37, 8º se 

considera sospechoso de COVID 19 y se procede a lo descrito anteriormente. 
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En el caso que el resultado del examen del estudiante sea positivo, se procederá a realizar 

cuarentena preventiva por 14 días, el liceo deberá permanecer totalmente cerrado, sin 

atención a público. Además, en este periodo sugerido por el MINSAL (14 días) se deberá 

llevar a cabo la desinfección total de las dependencias del establecimiento 

 

 

2. DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

 

1. EN EL CASO DE UN (A) FUNCIONARIO (A) QUE SE ENCUENTRE 

TRABAJANDO PRESENCIALMENTE. 

Proceder: 

a) Si un funcionario o funcionaria del liceo Luis Edmundo Correa Rojas presenta fiebre 

sobre 37,8° y/o cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca, disnea o dificultad 

respiratoria, dolor torácico, odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 

mialgias o dolores musculares, calofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca 

del olfato o anosmia, pérdida brusca del gusto o ageusia, el trabajador o trabajadora no 

podrá presentarse al lugar de trabajo o continuar en el lugar de trabajo hasta que sea 

evaluado por un médico y determine su estado.  

a) Cuando el/la funcionario (a) se encuentra trabajando y presenta síntomas asociados a 

COVID 19 y declara haber estado en contacto con alguna persona contagiada, se debe hacer 

entrega de mascarilla para su uso inmediato (o verificar su uso) y derivar al Hospital de 

Curepto, para la realización del examen de rigor, que permita confirmar o descartar 

presencia del virus y emisión de licencia médica tipo 1 o 6, según corresponda. 

b) Paralelamente, habrá que identificar a los compañeros de trabajo o demás personas 

(estudiantes o apoderados) que hayan estado en contacto estrecho con el funcionario (a) y 

enviarlos (as) de manera preventiva a sus domicilios, con modalidad de teletrabajo mientras 

se confirma o descarta el resultado del examen. 

c) Inmediatamente se debe instruir al personal de aseo la limpieza de dependencias, 

superficies y materiales utilizados por el funcionario (a) sospechoso, con solución de cloro, 

amonio cuaternario o algún desinfectante, según indicaciones del Ministerio de Salud. 

d) El/la funcionario (a) debe informar los resultados del examen COVID-19 

inmediatamente a la directora (o jefe DAEM en caso de la directora) quién deberá 

asegurarse de comunicar el hecho a todas las personas del liceo que tuvieron contacto 

estrecho con el funcionario que arrojó positivo. 

e) Si el examen es positivo, la directora de establecimiento remitirá al jefe DAEM dentro 

de las 24 horas, el listado de los funcionarios señalados en la letra d), para conocimiento 

del encargado de recursos humanos del Departamento. de Educación y la posterior 

derivación de casos a la Mutual de Seguridad.  

Dichos funcionarios continuarán en teletrabajo durante la cuarentena, monitoreando la 

aparición de síntomas, en espera del resultado de la encuesta que aplicará la Mutual de 
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Seguridad a cada uno y la posterior respuesta de la SEREMI de salud respecto al ingreso a 

la Mutual de los funcionarios y si corresponde el otorgamiento de reposo. No obstante, la 

aparición de alguno de los síntomas determinará en ingreso del funcionario (A) a la Mutual 

de Seguridad para estudio de Enfermedad Profesional. 

De ser negativo el resultado para el COVID - 19, debe igualmente permanecer en 

cuarentena hasta su término (14 días) 

f) De confirmarse el contagio las dependencias de establecimiento educacional deberán 

permanecer cerradas y sanitizadas por el periodo de tiempo establecido por el MINSAL 

 

 

3. EL CASO DE UN (A) FUNCIONARIO DEL LICEO LUIS CORREA ROJAS 

CON RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19 QUE DESEMPEÑÓ 

FUNCIONES PRESNCIALES EN DEPENDENCIAS DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Proceder: 

 

a) El funcionario debe mantenerse aislado en el lugar indicado por la autoridad sanitaria, 

emitiéndose licencia médica tipo 1 o 6, hasta que de acuerdo a la trazabilidad se determina 

lo que corresponde. En caso de dificultades para respirar o complicaciones de salud 

mayores, debe acudir de inmediato al Hospital de Curepto o centro asistencial más cercano 

en el caso de los docentes cuya residencia no es la comuna de Curepto. 

b) Si el funcionario tuvo contacto con otros funcionarios del establecimiento 

educacional, ellos deberán hacer cuarentena preventiva por catorce días, sin asistir 

físicamente al establecimiento, trabajando en modalidad a distancia y monitoreando la 

aparición de síntomas. Los nombres de estos funcionarios deben ser informados al 

encargado de Personal del Establecimiento para que active el protocolo correspondiente, 

aplicando el mismo procedimiento indicado en el caso anterior (letra e). 

c) En caso de que alguno de estos funcionarios se practique el test COVID-19, debe 

informar su resultado a la Dirección del establecimiento, quien deberá asegurarse de 

comunicar el hecho a todas las personas del liceo que tuvieron contacto estrecho con el 

enfermo. 

d) Las dependencias del establecimiento educacional deberán ser sanitizadas, en tanto 

las dependencias deberán permanecer cerradas por el tiempo que determine la autoridad 

sanitaria 

 

3. EL CASO DE UN FUNCIONARIO (A) QUE ESTUVO EN CONTACTO DE 

ALTO RIESGO, DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, CON ALGUIEN QUE HAYA 

RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19. 
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Proceder:  

 

a) El funcionario no debe concurrir al lugar de trabajo, debiendo informar por la vía más 

rápida a la Dirección del establecimiento, quedando en cuarentena en modalidad de 

teletrabajo si no presenta síntomas. La aparición de síntomas determinará la asistencia al 

centro de salud más cercano, la realización del examen PCR y la emisión de licencia médica 

que estime el profesional de salud. 

b) Si la persona tuvo contacto estrecho con otros funcionarios (as) del liceo, ellos 

deberán ser individualizados por la Dirección del establecimiento e informarlo al encargado 

de Personal, quien informará al centro hospitalario más cercano que determinará la 

cuarentena en teletrabajo que corresponde realizar, si no presentan síntomas. En caso 

contrario, deben ingresar al hospital que establecerá el procedimiento a a seguir. 

c) De resultar negativo el examen del sospechoso, debe permanecer igualmente en 

cuarentena, hasta su término (14 días) 

d) Si una persona con resultado positivo permaneció en dependencias del 

establecimiento educacional, el Departamento de Educación Municipal debe gestionar de 

inmediato una sanitización industrial del recinto, mientras las dependencias deberán 

permanecer cerradas por el tiempo que indique la autoridad sanitaria  

 

 

 

4. EL CASO DE UN FUNCIONARIO (A) QUE ESTUVO EN CONTACTO, 

DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA, CON ALQUIEN QUE A SU VEZ ESTUVO EN 

CONTACTO CON OTRAS PERSONAS QUE HAYAN RESULTADO POSITIVO 

PARA COVID-19. 

 

Proceder: 

 

a) Se trata de un caso probable, si presenta al menos uno de los síntomas de la 

enfermedad. debe dar aviso a la Dirección del establecimiento de la situación y estar atento 

al estado de salud de la persona que estuvo en contacto con el positivo COVID-19. 

b) Hacer cuarentena preventiva por dos semanas, en teletrabajo, aun cuando el examen 

PCR (si se lo realiza) de resultado negativo. 

 

5. EL CASO DE UNA PERSONA QUE NO ES FUNCIONARIO DEL LICEO 

LUIS CORREA ROJAS, QUE VISITÓ LAS DEPENDENCIAS DEL 

ESTBALECIMIENTO, Y DIO RESULTADO POSITIVO EN EL TEST DE COVID-

19. 

 

 

 



 214 

Proceder: 

 

Si la persona tuvo contacto estrecho con funcionarios del establecimiento educacional, ellos 

deberán hacer cuarentena preventiva por dos semanas, en modalidad de teletrabajo, 

informando sus nombres a DAEM, para las instrucciones respectivas. En caso de que 

presenten síntomas compatibles con el COVID-19, debe acudir al Centro hospitalario más 

cercano, de lo contrario, terminada la cuarentena, deberán retornar su actividad habitual en 

las condiciones que determine la Dirección del establecimiento 

 

Si la persona permaneció en dependencias del Liceo Luis Correa Rojas, por un periodo de 

tiempo en el cual podría haber tocado superficies, será necesario cerrar total o parcialmente 

para todo público y funcionarios, dicho recinto. 

 

El DAEM debe gestionar de inmediato una sanitización industrial del recinto. 

 

 

6. RESPECTO DE PERSONAL (DIRECTIVOS, DOCENTES, ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN) QUE ATIENDE PÚBLICO (APODERADOS, ESTUDIANTES, 

ENTRE OTROS) DEBEN SEGUIR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

Proceder:  

 

Los funcionarios que atiendan público, deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

- Exigir mantener la distancia de sugerida de a lo menos un metro con la persona. Se 

recomienda demarcar con líneas las distancias sugeridas en el caso de los escritorios, 

ingreso al establecimiento, fuera de las salas, entre otros espacios. 

 

- Lavar las manos con jabón frecuentemente, en caso de no ser posible, utilizar alcohol 

gel. 

- Mantener limpio (con desinfectante) escritorio, teclado, teléfonos, salas y otros 

implementos de trabajo. No compartir lápices u otros implementos que puedan transmitir 

contagio. 

 

- Uso obligatorio de mascarilla y/o de protector facial o antiparras. 

- En caso de confirmarse diagnóstico de COVID-19 respecto de funcionarios (as) que 

ha atendido a público, la Dirección del establecimiento deberá disponer informar 

inmediatamente a quienes fueron atendidos, a fin que éstos adopten las medidas preventivas 

de cuarentena y monitoreo de síntomas. 

 

- En caso que algún estudiante, apoderado o público en general que haya visitado el 

recinto fue diagnosticado de COVID-19, debe informar inmediatamente a quienes tuvieron 
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contacto estrecho con esa persona, a fin que éstos adopten las medidas preventivas de 

cuarentena y monitoreo de síntomas. 

 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

La calificación de un caso de contagio por COVID-19, será por regla general de origen 

común, hasta que de acuerdo con la trazabilidad se determine lo contrario (enfermedad de 

origen laboral). 

 

Solo aquellos casos confirmados positivamente con COVID-19, en que la trazabilidad de 

contagio sea posible identificar como causada directamente y de manera inequívoca por el 

trabajo, estarán cubiertos por el seguro de la Ley N.º 16.744, siendo posible para la 

mutualidad cubrir su tratamiento y emitir la respectiva orden de reposo. 

 

Cada vez que un (a) funcionario (a), que haya estado trabajando de manera presencial, arroje 

resultado positivo para el Covid-19, el establecimiento tendrá la obligación de informar, a 

través del encargado de Personal del Establecimiento   al centro hospitalario más cercano 

la nómina de personas del lugar de trabajo que tuvieron contacto estrecho con éste (a). 

 

Una vez confirmados los contactos estrechos por la SEREMI de Salud, deben permanecer 

en cuarentena, aun cuando no presenten síntomas o el examen PCR de resultado negativo. 

 

Si un funcionario es diagnosticado por COVID-19, debe cumplir cuarentena de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

1) si presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días, desde el inicio de los síntomas 

 2) si no presenta síntomas, la cuarentena será por 14 días desde el diagnóstico por examen 

PCR. 

  

No obstante, de acuerdo con las instrucciones vigentes a esta fecha, el examen PCR no 

se realiza a quienes no presentan síntomas asociados a COVID-19. 

 

Los síntomas de la enfermedad son los siguientes y su manifestación varía entre las 

personas: 

a) fiebre igual o superior a 37,8ºC  

b) tos 

c) disnea o dificultad respiratoria 

d) dolor torácico 

e) odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

f) mialgias o dolores musculares 
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g) calofríos 

h) cefalea o dolor de cabeza 

i) Diarrea 

j) pérdida brusca del olfato o anosmia 

k) pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

Todos los funcionarios y estudiantes que se encuentren afectados por contagio de COVID 

19, serán derivados a la Dupla psicosocial para la aplicación de un plan de contención 

emocional. 

Para orientación pueden llamar al fono Salud Responde 6003607777. 

 

 

 

❖ PROTOCOLO DE TRABAJO PLANTA IMPREGNADORA DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 

 

ANTECEDENTES 

Este documento ha sido elaborado por EL Equipo Directivo del Liceo” Luis Edmundo Correa 

Rojas” y consensuado con el equipo de gestión del establecimiento, en el marco de la 

emergencia sanitaria por Covid 19. 

 

OBJETIVOS 

Definir medidas de seguridad y prevención de riesgos para el funcionamiento de la Planta 

Impregnadora en modalidad presencial durante periodo de Pandemia Covid 19, estableciendo 

las responsabilidades de los trabajadores, así como regulando acciones y medidas preventivas 

para el desarrollo de actividades productivas.  

Este protocolo pretende dar un marco a los funcionarios en la organización del trabajo 

durante la pandemia de Covid 19 y la vuelta paulatina al trabajo presencial en tanto se 

mantenga el estado de alerta sanitaria. 

 

ALCANCES 

Las normas y protocolos de prevención son de aplicación obligatoria a todos los funcionarios 

que desempeñen actividades presenciales en el local de la planta de impregnación y 

usuarios(as) que concurran a actividades presenciales en dependencias de dicha planta, 

quienes deberán dar estricto cumplimiento a las medidas de prevención de contagios de 

Covid 19. 

 

PLAN DE RETORNO PAULATINO A LABORES PRESENCIALES 

El retorno paulatino a las funciones presenciales deberá implementarse de acuerdo con el 

mejoramiento de la situación sanitaria que enfrente la comuna. En todo momento deberán 

seguirse las recomendaciones de la autoridad sanitaria. 
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 Para el retorno paulatino al trabajo debe tener presente los siguientes principios básicos: 

 

1. Proteger la salud y seguridad de los(as) funcionarios(as): el retorno paulatino deberá 

considerar como factor esencial la protección de la salud de los(as) funcionarios(as) por lo 

tanto deben establecerse medidas para prevenir contagios y evaluar las condiciones de riesgo 

personal de cada funcionario(a) al momento de asignar funciones presenciales.  

2. Asegurar la oportuna atención a los(as) usuarios(as): Se deberá garantizar la existencia 

de canales de atención a los usuarios, los que permitan su adecuado acceso a los servicios 

propios de la Planta Impregnadora 

 3. Reforzamiento de medidas de higiene personal y de las instalaciones: se deben reforzar 

las medidas de limpieza e higiene de las instalaciones, así como mantener acciones de 

información y prevención para el cuidado personal de funcionarios(as) y usuarios(as).  

4. Gradualidad: el retorno debe ser gradual, partiendo con un día a la semana para luego ir 

evaluando el aumento de días de atención de acuerdo con la situación sanitaria de la Comuna. 

 

HORARIO Y JORNADA LABORAL 

Durante el año 2021 se realizará una jornada de trabajo de lunes a viernes, distribuida de la 

siguiente manera 

Jornada lunes a jueves  Hora Ingreso Hora Salida 

Mañana 08:00 13:00 

Tarde 14:30 17:30 

Viernes Hora ingreso Hora salida 

Mañana 08:00  13:30 hrs.  

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Medidas de autocuidado:  

Los(as) funcionarios(as) que cumplan funciones en forma presencial deberán dar 

cumplimiento a las medidas generales de prevención y autocuidado establecidas por la 

autoridad sanitaria y especificados en el protocolo interno de prevención de contagio Covid 

19, entregado por el establecimiento  

- Trabajar a puertas cerradas restringiendo el acceso a personas ajenas a la planta  

- Será responsabilidad de cada funcionario(a) desinfectar frecuentemente el puesto de trabajo 

y herramientas, especialmente en caso de interacción con otras personas 

 - Limpiar útiles que hayan tenido contacto con usuarios u otras personas (lápiz, superficie 

del escritorio, brazos de sillas, etc.) 

. - Uso de alcohol gel o similar sobre superficies o artefactos con las que hay contacto  

 

 

MEDIDAS ADICIONALES:  

Los(as) usuarios (as) que ingresen a dependencias de la Planta impregnadora deben: 
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-Ingresar de hasta 2 personas a la vez. Se permitirá la entrada a las dependencias de la 

Impregnadora sólo a las personas que requieren hacer el trámite pertinente, los que deben 

ubicarse en sectores de atención de público y espacios comunes.  

-Usar mascarilla en todo momento. 

-Ingresar en horario previamente determinado por los funcionarios. 

- Durante su permanencia en dependencias deberán cumplir con las recomendaciones 

generales de prevención establecidas por la autoridad sanitaria, además de respetar las 

siguientes normas de comportamiento: 

  Cuidar la higiene y limpieza de manos, utilizando los dispensadores de alcohol gel 

disponibles o lavando frecuentemente las manos. 

 - Respetar la distancia de seguridad establecida. 

 - No utilizar artículos de los funcionarios sin autorización tales como lápices, teclados, 

teléfonos o herramientas, entre otras. 

 - Respetar las señaléticas y normas de prevención instaladas en dependencias de la planta 

impregnadora. 

 - En caso de usuarios(as) que no cumplan las normas de comportamiento definido, se le 

solicitara que abandone el recinto. De lo contrario podrá llamarse a la fuerza pública.  

 

 

LIMPIEZA E HIGIENE DE INSTALACIONES 

Para garantizar la seguridad de los(as) funcionarios(as) y personas que concurran a la Planta 

impregnadora es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, 

realizando aseo permanente y profundo de todas las superficies, haciendo hincapié en 

aquellas de contacto frecuente, tales como manillas de puertas, barandillas de escaleras, entre 

otros. 

 La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo deberán realizarla los funcionarios que 

se desempeñan en la planta antes de concluir su jornada laboral, de acuerdo a las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares 

de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – COVID-

19” del Ministerio de Salud.  

 Diariamente se realizará la sanitización de los espacios de trabajo al término de la jornada 

laboral  

NORMAS DE USO DE INSTALACIONES 

Uso de oficinas y dependencias cerradas 

-Estas serán de uso exclusivo de los funcionarios del establecimiento, por lo que queda 

estrictamente prohibida la entrada de personas ajenas a la institución.  

- Aquellos usuarios que requieran alguna documentación (facturas, boletas, cotizaciones, 

entre otras) deben esperar en sectores establecidos para atención de público. 

Espacios de atención al público: 

Se delimitará un espacio exclusivo de atención al público, señalizado en forma visible, donde 

los usuarios deben permanecer en espera durante todo el tiempo de atención. 
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Espacios de carga y descarga 

Se habilitará un espacio de carga y descarga de material en lugares de acopio definidos y 

claramente señalizados, a los cuales podrán hacer ingreso solo los vehículos que vayan a 

desarrollar dicha función. 

Servicios Higiénicos:  

-Los servicios higiénicos serán de uso exclusivo de los funcionarios establecimiento. 

- Se instalará infografía de lavado correcto de manos al interior de los servicios higiénicos. 

- Se debe realizar limpieza periódica de los servicios sanitarios, asegurando su higiene y 

desinfección antes, durante y después de hacer uso de ellos, siguiendo las orientaciones para 

el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo 

indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19” 

-Asegurar disponibilidad de jabón para correcto lavado de manos de funcionarios. 

 

 

El Presente Protocolo tendrá vigencia mientras permanezca la emergencia sanitaria 

COVID 19. 

Cualquier situación no contemplada en el presente Protocolo será resuelta por el 

Equipo Directivo del Establecimiento 
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❖ PROTOCOLOS PARA CLASES VIRTUALES EN PERIODO DE 

CONTINGENCIA POR COVID – 19 LICEO LUIS CORREA ROJAS 

 

Consideraciones Generales 

 

El Liceo Luis Correa Rojas hará entrega un chip de conexión a internet en modalidad de 

comodato al estudiante y su apoderado. Será de exclusiva responsabilidad de ellos hacer un 

buen uso de él, así como también hacer la devolución del chip cuando el establecimiento lo 

requiera. En caso de extravío del chip el estudiante y su apoderado tendrán la responsabilidad 

de responder de acuerdo con las cláusulas del comodato. 

 

Nuestro Establecimiento, pone a disposición de la comunidad educativa la siguiente 

regulación, respecto de las normas y faltas asociadas a la conducta, cometidas por los 

estudiantes que participan pasiva o activamente de las clases vía virtual. 

 

Es importante recordar que uno de los propósitos de nuestro establecimiento es que todos los 

y las estudiantes aprendan en un ambiente grato, de respeto y sana convivencia Para lograrlo 

es necesario el compromiso de todos los estamentos de nuestra unidad educativa. En este 

sentido, el respeto se torna muy valioso en la articulación de las relaciones como factor 

determinante en la convivencia escolar de nuestro establecimiento por lo que se hace 

imprescindible especificar los procedimientos, deberes y responsabilidades que le 

corresponde a cada estamento en esta nueva modalidad de clases. 

 

 

Responsabilidad y Rol del docente  

 

- Mantener un lenguaje formal y establecer normas de convivencia claras, ya que, 

aunque el contexto sea distinto, el respeto y una buena conducta son muy necesarios 

para un provechoso desarrollo de cada sesión. 

- Mantener un registro de los estudiantes que incumplen las normas, pudiendo así llevar 

a cabo los siguientes procedimientos y levantando actas de conducta de los 

estudiantes en caso de ser necesario. 

- Corroborar que los estudiantes ingresen a clases con su nombre y apellido. 

- Realizar seguimiento de la asistencia de los estudiantes, informando a las respectivas 

instancias en caso de ausencias reiteradas. Él o la docente dará aviso luego de 3 

inasistencias a clases virtuales. 

- Él o la docente se encontrará en la sala 15 minutos antes del inicio de cada clase 

esperando el ingreso de los estudiantes. 

- Usar vestuario adecuado para el ingreso a clases. (no pijama) 

- Utilizar fondo de pantalla adecuado a la clase  
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- Realizar envío del enlace de la clase virtual con 30 minutos de anticipación.  

- El docente contará con la autoridad para expulsar de la sala virtual al estudiante que 

interrumpa en reiteradas ocasiones la clase. Todo esto debe quedar registrado en la 

bitácora del estudiante.  

 

 

Responsabilidad y rol del estudiante 

 

 

- Participar de todas las clases virtuales impartidas por los docentes del 

establecimiento. 

- Informar y justificar con anticipación su ausencia a clases al profesor 

correspondiente. 

- Utilizar el chip para fines estrictamente relacionados con las actividades propuestas 

por el docente.  

- Mantener un lenguaje formal durante las clases virtuales. 

- Cumplir con los horarios establecidos para el desarrollo de las clases. 

- Respetar todas las reglas de este protocolo. 

- Usar vestuario adecuado para el ingreso a clases (no pijama) 

- Mantener la cámara encendida durante el desarrollo de la clase. 

- Mantener el micrófono apagado mientras no esté interviniendo. 

- Tomar apuntes en su cuaderno de asignatura como contenidos de la clase. 

 

 

Faltas de los Estudiantes 

 

A continuación, se procederá a indicar tipo de faltas de los estudiantes, incluyendo la 

gradualidad de cada una, diferenciando entre faltas leves, graves y muy graves. 

 

Faltas leves: 

 

1. Rayar la pantalla proyectada por el o la docente, utilizar fondos de pantalla 

inapropiados o compartir contenido inadecuado en el chat de la clase sin la 

autorización de él o la docente a cargo, realizando uso indebido de la plataforma. 

2. Activar el micrófono sin autorización del docente interrumpiendo el normal 

desarrollo de la clase virtual. 

3. Realizar gestos o acciones no acordes con el contenido de la clase, interrumpiendo su 

desarrollo. 

4. No respetar normas directas o instrucciones entregadas por cada docente durante el 

desarrollo de la clase virtual. 

5. Interrumpir el desarrollo de la clase, a pesar de los llamados de atención de la o él 
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docente. 

 

Faltas graves: 

 

1. Hacer caso omiso ante la solicitud de información de él o la docente que busca 

establecer retroalimentación durante su clase. 

2. Realizar o promover desórdenes durante el transcurso de las clases vía remota. 

3. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, a través de una 

plataforma virtual (Meet, Instagram, Facebook, etc.), utilizando un lenguaje grosero, 

despectivo o discriminatorio. 

4. Hacer ingreso a sesiones de clases virtuales de otros cursos de manera intencional con 

el fin de interrumpir el normal desarrollo de la clase. 

5. Organizar, ayudar o facilitar el ingreso a sesiones remotas, haciendo envío de datos o 

links de acceso a clases virtuales a estudiantes de otros cursos u otras personas que 

no pertenezcan a la comunidad educativa. 

6. Hacer uso de un lenguaje inapropiado, vulgar y/o irrespetuoso durante el transcurso 

de una sesión remota, hacia a algún estudiante o hacia él o la docente, ya sea esta 

acción de forma oral o escrita en el chat de la clase. 

7.  

 

Faltas muy graves: 

 

1. Fotografiar o grabar a algún integrante de la comunidad educativa sin su 

consentimiento durante la realización de un encuentro virtual, dejando registro de 

alguna acción que ofenda la dignidad de la persona (memes, stickers, videos, capturas 

de pantalla, etc.) 

2. Esto será de acuerdo con el apartado que hace referencia a ciberacoso (cyberbullying) 

en el Manual de Convivencia Escolar.  

 

 

 

Procedimientos 

 

Cada tipo de falta (leve, grave y muy grave), posee un procedimiento particular, siendo 

necesario distinguir a cabalidad esta clasificación en el momento de aplicar el protocolo. 

 

- Faltas leves: En el caso de faltas de los estudiantes de tipo leve, el procedimiento 

contará con la siguiente modalidad: 

 

1. Cada docente de asignatura que identifique una conducta de este tipo deberá corregir 

al estudiante, realizar un diálogo reflexivo que permita mejorar tal comportamiento. 
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Luego procederá a realizar un registro personal de lo ocurrido en una bitácora 

diseñada para tales fines. 

2. En caso de reiterarse dicha falta, el docente deberá informar vía correo electrónico al 

profesor jefe del estudiante con copia a Inspectoría General. Cabe señalar que es 

sumamente relevante que dicho correo electrónico consigne que la acción del 

estudiante es reiterada. 

3. Lo anterior permitirá a Inspectoría General guardar registro de aquellos estudiantes 

que en más de una ocasión cometan una falta leve a pesar del diálogo reflexivo 

mencionado en el paso 1. 

4. En caso de que un estudiante reitere su conducta, Inspectoría General junto al profesor 

jefe de dicho estudiante procederán, en conjunto, a aplicar una medida de apoyo 

pedagógico que busque acompañar al estudiante, informando de esto a su padre, 

madre y/o apoderado. 

- Faltas graves: En el caso de faltas graves de los estudiantes, el procedimiento contará 

con la siguiente modalidad: 

 

1. Cada docente de asignatura que identifique una conducta de este tipo deberá corregir 

al estudiante y realizar un diálogo reflexivo que permita mejorar tal comportamiento. 

2. Con posterioridad al desarrollo de la sesión, el docente registrará el hecho en la 

bitácora del estudiante, posterior a esto deberá redactar un correo electrónico con la 

descripción de lo ocurrido, el cual será dirigido al profesor jefe con copia a Inspectoría 

General. 

- Inspectoría General deberá recabar la información necesaria, recogiendo la versión 

de todos los involucrados en la situación, de manera de esclarecer los hechos. 

- Una vez aclarada la situación, Inspectoría levantará un acta detallada de los hechos 

ocurridos, derivando el caso al Departamento de Convivencia Escolar. 

- El Departamento de Convivencia Escolar aplicará las medidas formativas y/o 

reparatorias correspondientes de acuerdo con el Manual de Convivencia Escolar. 

- Faltas muy graves: En el caso de faltas muy graves de los estudiantes, el 

procedimiento contará con la siguiente modalidad: 

- Cada docente de asignatura que identifique una conducta de este tipo deberá corregir 

al estudiante y realizar un diálogo reflexivo que permita mejorar tal comportamiento. 

- Con posterioridad al desarrollo de la sesión el docente registrará el hecho en la 

bitácora y redactará un correo electrónico con la descripción de lo ocurrido, el cual 

deberá ser dirigido al profesor jefe con copia a Inspectoría General. 

- Inspectoría General deberá recabar la información necesaria, recogiendo la versión 

de todos los involucrados en la situación, de manera de esclarecer los hechos. 

- Una vez aclarada la situación, inspectoría levantará un acta detallada de los hechos 

ocurridos, derivando el caso al Departamento de Convivencia Escolar. 

- El Departamento de Convivencia Escolar aplicará las medidas formativas y/o 

reparatorias correspondientes, de acuerdo con el Manual de Convivencia Escolar. 
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- Disculpas públicas y/o privadas a la o las personas afectadas, de acuerdo con la falta. 

- El chip de conexión entregado en el establecimiento quedará en condicionalidad. 

Faltas de los apoderados 

 

En este apartado se hará alusión a faltas de los padres y apoderados, vinculadas a la educación 

por vía remota y al uso de plataformas. 

Se considerará como falta del padre, madre y/o apoderado: 

 

1. Ingresar a las sesiones remotas de su hijo, hija o pupilo, para realizar acciones que 

transgreden las normas establecidas en nuestro manual de Convivencia Escolar, como 

por ejemplo rayado de la pantalla proyectada por el docente o compartir contenido 

inadecuado en el chat. 

2. Ingresar a las sesiones remotas de su hijo, hija o pupilo, para interrumpir el normal 

desarrollo de las clases. 

3. Ingresar a las sesiones remotas de su hijo, hija o pupilo con el fin de insultar o 

maltratar a algún estudiante o docente que esté participando en dicha sesión. 

4. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, a través de una 

plataforma virtual (Meet, Instagram, Facebook, etc.), utilizando un lenguaje grosero, 

despectivo o discriminatorio. 

 

Procedimientos 

 

 En cuanto a las faltas de padres, madres y/o apoderados, estas no se encuentran tipificadas, 

por lo que el procedimiento es el mismo en todas ellas: 

 

1. El docente que identifique una conducta de este tipo deberá informar a la brevedad al 

profesor jefe de dicho curso por medio de un correo electrónico con copia a 

Inspectoría General. 

2. Inspectoría General procederá a realizar las indagaciones correspondientes, iniciando 

con el proceso investigativo. 

3. Una vez recogidos los distintos antecedentes se sostendrá una reunión entre el Equipo 

Directivo y el padre o apoderado involucrado.  

4. De ser reiterativa la conducta de padre, madre o apoderado, se solicitará el cambio de 

apoderado, todo esto de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia 

Escolar. 

 

 

Sanciones, medidas formativas y responsables de su aplicación. 

 

Faltas leves: Frente a este tipo de faltas, las posibles medidas formativas y sanciones a aplicar 

son las siguientes: 
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1. Registro de conducta del estudiante. (Quien perciba la conducta) 

2. Diálogo formativo (Docente de asignatura y Profesor jefe) 

3. Compromiso de superación de conducta (Profesor jefe). 

 

Faltas graves y muy graves: Frente a este tipo de faltas, las posibles medidas formativas y 

sanciones a aplicar son las siguientes: 

 

1. Levantamiento de acta, quedando un registro detallado de la conducta del estudiante. 

(Inspectoría) 

2. Diálogo formativo con estudiante y apoderado. (Inspectoría General o       

Departamento de Convivencia Escolar). 

3. Compromiso de superación de conducta. (Departamento de Convivencia Escolar) 

4. Medida reparatoria (Departamento de Convivencia Escolar) 

5. Disculpas públicas o privadas hacia la o las personas afectadas. 

6. Trabajo de carácter formativo. 

7. Mediación o negociación (Departamento de Convivencia Escolar). 

8. Derivación psicológica.  (Profesor jefe y Departamento de Convivencia Escolar). 

 

 

DEBER DE PROTECCIÓN 

 

Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso, pretendiendo en todo momento estar acompañado por su adulto 

responsable. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente 

sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS 

 

Al inicio del proceso, en el que sea parte un estudiante, el Inspector General, notificará a sus 

padres y apoderados mediante llamado telefónico y citación escrita en la libreta de 

comunicaciones del estudiante, en un plazo no mayor a 24 horas. 

 

INCENTIVOS Y ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES: 

 

1. Anotaciones positivas del alumno 

Personales: Se destaca por participar activamente en clases, presentación personal, 

comportamiento, puntualidad, asistencia, iniciativa, rendimiento, esfuerzo, colaboración, 

solidaridad. 
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Materiales: Mantiene útiles de trabajos completos, limpios, ordenados, colabora con la 

limpieza y manutención del orden y aseo de la sala y del entorno del establecimiento. 

Sociales: Participa voluntariamente en las actividades del curso y el liceo, ayuda a sus 

compañeros en sus problemas y necesidades, se integra fácilmente al grupo, es solidario y 

caritativo, busca solucionar problemas de sus compañeros más necesitados. 

 

Además de: 

-Ser atendidas sus inquietudes o necesidades personales por Estamento correspondiente: 

Dirección, Inspectoría General, jefe de UTP, Orientador, Docentes, Paradocentes. 

-Uso de dependencias del Liceo con la debida autorización de Inspectoría. 

-Acceso a Biblioteca y uso de computadores en durante la jornada escolar. 

-Postulación a las diferentes Becas que ofrece la Enseñanza Media. 

-Recibir útiles y alimentación escolar. 

-Acceder a Programa de Residencia Familiar, Internado, Salud Escolar de JUNAEB, Beca 

Retención Escolar, Alimentación y otros. 

-Participar en Acto Cívico semanal para desarrollar competencias lingüísticas y artísticas. 

-Premiación en Ceremonia de Licenciatura por Mejor Rendimiento, Compañero y esfuerzo. 

 

PUBLICIDAD 

 

Para que la comunidad educativa esté informada y pueda ejercer sus deberes y 

derechos se publicará un extracto del Manual en un Mural del Establecimiento. Su difusión 

y actualización será a través de: Consejo de Profesores, Reuniones de Directorio, Subcentros, 

Centro de Estudiantes, de Asistentes, Consejo y Agenda Escolar. 

 

• La Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación en el Art, 1°, N° 4, agrega el 

siguiente artículo 8° bis: “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar 

en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que 

se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes 

de la comunidad educativa”, “Revestirá gravedad todo tipo de violencia física o 

psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 

cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 

profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 

administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el 

retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento 

interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el 

establecimiento. 

 

• Reconocer a todos los actores de la comunidad educativa como sujetos de 

derecho, implica resguardar su identidad como personas dignas e individuales, 
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con capacidad para asumir responsabilidades frente a la sociedad, lo que sienta 

las bases para la construcción de una convivencia respetuosa, solidaria y 

tolerante. 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR, ESTRUCTURA Y FUNCIONES. 

 

Con la finalidad de promover y velar por una adecuada interrelación entre los diversos 

actores educativos, que permitan un desarrollo educativo adecuado de nuestros estudiantes. 

La Dirección del Establecimiento, tendrá la responsabilidad de convocar   durante el mes de 

marzo, un Comité de Convivencia Escolar, el que estará conformado por:  

 

- 1 Representante del Centro de Alumnos y alumnas,  

- 1 Representante del Centro de Padres, Madres y o Apoderados (as), 

- 1 Representante de las y los docentes, 

- 1 Representante de los Asistentes de la Educación 

- Dirección 

- Inspectoría General 

- Orientación 

-  Encargado (a) de Convivencia Escolar. 

 

La Dirección del Establecimiento en situaciones de Condicionalidad   y cancelación 

de matrícula puede incorporar uno de los siguientes integrantes de la comunidad educativa, 

si la situación lo amerita. 

 

- Jefe de Unidad Técnico pedagógica. 

 - Profesor jefe del estudiante. 

       - Jefe de Producción (si el estudiante es de 3º o 4º Medio Técnico Profesional. 

 - Consejo de Profesores. 

 

8.1.FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

-Ser una instancia orientadora y de asesoría de Dirección, en temáticas de Convivencia 

Escolar y Disciplina. 

-Revisar anualmente el Manual de Convivencia, incluyendo o eliminando lo que no se ajuste 

a la realidad   de la Unidad Educativa. 

-Avala en casos de conductas graves y muy graves de estudiantes, la Condicionalidad de 

Matrícula de la o el estudiante y/o la reubicación de la o el joven, luego de analizar los 

procedimientos aplicados, por Dirección, Inspectoría y Orientación y Docentes. 

-Entregar orientaciones y generar estrategias para el fortalecimiento de la Convivencia 

Escolar en el Establecimiento a través del Plan de Convivencia Escolar. 
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• Los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la 

educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y 

disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de 

alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento 

interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden 

en el establecimiento. 

 

• Reconocer a todos los actores de la comunidad educativa como sujetos de 

derecho, implica resguardar su identidad como personas dignas e individuales, 

con capacidad para asumir responsabilidades frente a la sociedad, lo que sienta 

las bases para la construcción de una convivencia respetuosa, solidaria y 

tolerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

MÓNICA MÁRQUEZ VALDÉS 

 

DIRECTORA 

 

PILAR ALEJANDRA CORREA 

SALAS 

 

INSPECTOR GENERAL 

 

ENA ANELORES TAPIA 

MONTECINOS 

 

JEFE UNIDAD TÉCNICO 

PEDAGÓGICA 

 

MARÍA ELIANA ROJAS OSSA 

 

ORIENTADORA 

 

MARÍA JOSÉ MOLINA GONZÁLEZ 

 

ENCARGADA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

CARLOS ANDRÉS PACHECO 

FUENZALIDA 

 

REPRESENTANTE CENTRO 

GENERAL DE ESTUDIANTES 

 

HILDA MUÑOZ GUZMÁN 
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PRESIDENTA CENTRO PADRES Y 

APODERADOS 

 

LAURA CORDERO CAÑETE 

 

REPRESENTANTE PROFESORES 

 

 

SEBASTIÁN MUÑOZ POBLETE 

 

REPRESENTANTE ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN 
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ANEXO 1 

REGISTRO DE CASO  

Involucrados:  

 

Fecha:  

 

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ACUERDOS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Nombres 

y 

Firmas: 
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ANEXO 2  

COMPROMISO  

 

Nombre apoderado/a: _______________________________________________________ 

Nombre alumna/o: _________________________________________________________ 

Curso: ________________                                                     Fecha: _____________________ 

 

Como Apoderado/a, de mi consideración: 

 

Junto con saludar cordialmente, informo que en virtud de los antecedentes médicos de mi 

pupila que se encuentra en situación especial producto de embarazo y según lo establecido 

en el protocolo institucional del establecimiento me comprometo a lo siguiente: 

- Informar al establecimiento educacional sobre cualquier situación de salud que esté 

afectando a mi pupila, sobre todo si le impide asistir a clases o cumplir con alguna actividad. 

- Cada vez que mi pupila se ausente a clases, concurrir al establecimiento a entregar el 

certificado médico correspondiente. 

- Velar por el cumplimiento de las diferentes actividades programadas para mi pupila y el 

calendario de evaluaciones. 

- Notificar al liceo de situaciones como cambio de domicilio o número de contacto o si la 

hija en condición de embarazo o maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona. 

- Mantener el vínculo con el establecimiento, cumpliendo mi rol de apoderado. 

- Acompañar a mi pupila para que asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo /a nacido, que implique la 

ausencia parcial o total de mi pupila durante la jornada de clases. 

 

 

 

 

                                                                                        ________________________ 

                                                                                         Firma Apoderado (a)  
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Anexo 3 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS, PASANTÍAS 

O GIRAS DE ESTUDIO. 

 

ANEXO 4 

FORMATO PARA TARJETA DE INDETIFICACIÓN SALIDA PEDAGÓGICAS  

 

 

 

 

 

              Mi nombre: _______________________________________ 

              Estudio en el Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto 

              Mi apoderado(a) es: ___________________________________ 

              Mi número de teléfono es: ______________________________ 

              Mi profesor responsable es: _____________________________ 

              Su Número de teléfono es: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA 
YO………………………………………………………………………………………… 
APODERADO(A)DE………………………………………………………………………… 
RUT…………………………………………TELEFONO………………………………… 
ALUMNO(A) DEL   …………………....AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 
DEL LICEO “LUIS E. CORREA ROJAS”, LO AUTORIZO PARA QUE VIAJE O SALGA   
A……………………………………………………………………………………………………
EL DÍA…………………………… A CARGO DE……………………………………………… 
CUREPTO,……… DE………………… DE 20……..   
                                                                                          __________________ 

                                                                                     FIRMA APODERADO 
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ANEXO 5 

 
 

FICHA DE DERIVACIÓN 

 

 

I. Identificación Usuario/a 

 

  

II. Datos de la Institución 

 

 

III. Datos de la institución a la cual se deriva 

 

a. Institución a la cual se deriva:  

 

b. Profesional al cual se deriva:  

 

c. Teléfono y dirección:  

 

 

 

 

 

Nombre:  Rut:  

 

Edad:   Sexo:  Domicilio:  

Villa o Población:  

 

Teléfono: Curso: 

 

a. Institución que deriva:   Liceo Luis Correa Rojas 

b. Profesional que deriva:  

 

c. Teléfono de la Institución que deriva: 

 

d. Fecha de derivación:  

 

Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 
Lord Cocrhane Nº 8, Curepto 
Fono 75 2552371 

 
 



 234 

IV. Situación:  

 

a. Origen de la Problemática:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Acciones Realizadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

Nombre Profesional 

 

Firma 
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ANEXO 6 

                      
FICHA DE SEGUIMIENTO 

I. Identificación Usuario/a 

 

Nombre:  Rut:  

 

Edad:   Sexo:  Domicilio:  

Villa o Población:  

Teléfono: Celular:  

Curso: Fecha: 

Acciones realizadas: Visitas: 

Entrevistas: 

Derivaciones: 

 

II. Situación actual del caso: 

 

 

 

 

III. Sesión 

 

IV. Objetivo Próxima Sesión 

 

 

V. Profesional que realiza la atención: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 
Lord Cocrhane Nº 8, Curepto 
Fono 75 2552371 
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ANEXO 7  

 
 

CONSENTIMIENTO CLASES PRÁCTICAS PRESENCIALES 

LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS, CUREPTO 

 

En el marco del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, que “permite el 

funcionamiento de los establecimientos de Educación Parvularia, Enseñanza 

Básica y Media, previa autorización de reanudación de clases presenciales de 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente”, nos 

dirigimos a usted para informar que el área Técnica, Especialidad Forestal de 

nuestro establecimiento, ha sido autorizado por el sostenedor, DAEM 

Curepto, para realizar clases prácticas presenciales en el Local Anexo del 

Liceo, ubicado en Lord Cochrane S/N de Curepto. 

En este contexto, hemos diseñado el Plan de clases prácticas presenciales de 

los módulos de la Especialidad, seguro, gradual y voluntario, lo cual estará 

sujeto a la evolución de las condiciones sanitarias de la comuna y a la fase del 

Plan Paso a Paso que se decrete en lo sucesivo, en el contexto COVID. 

Como una de las medidas de seguridad, los estudiantes deben trasladarse 

por sus propios medios al lugar de clases prácticas presenciales (Local Anexo 

Liceo) 

En conocimiento de lo antes indicado: Yo, …………………………………………….. 

Rut: ………………………apoderado/a de 

………………………………………………………, 

del curso………………… Especialidad Forestal, de manera libre y voluntaria 

autorizo a que mi hijo/a participe en clases prácticas presenciales, en los 

horarios definidos por la Unidad Educativa, asumiendo la responsabilidad del 

autocuidado de mi pupilo. 

Declaro, además, tener pleno conocimiento de los protocolos de actuación, 

lugar y forma mediante las cuales se desarrollará este trabajo. 

 

FIRMA APODERADO 

 

Curepto, 23 de marzo 2021 

 

 

 

 

Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 
Lord Cocrhane Nº 8, Curepto 
Fono 75 2552371 
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Se deja constancia que cualquier falta que no esté estipulada en este protocolo, será 

analizada por Inspectoría General y el equipo de Convivencia Escolar para 

determinar la sanción correspondiente en caso de que la situación lo amerite. 

 

CUREPTO, MARZO DE 2021 
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IX. MANUAL DE 

CONVIVENCIA Y 

REGLAMENTO DE INTERNADO 
 

 

 

 

ESCUELA "PEDRO ANTONIO GONZALEZ" 

LICEO "LUIS CORREA ROJAS" 

CUREPTO, 2021 
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A. OBJETIVO GENERAL DEL INTERNADO 
 

 

Ofrecer una alternativa de residencia segura y cómoda que responda a las necesidades de los 

niños y jóvenes en edad escolar de la comuna que se encuentren matriculados en la Escuela 

"Pedro Antonio González" y Liceo "Luis Correa Rojas" de Curepto.  

 

B. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS DEL INTERNADO 

 

Hacer hincapié en la formación de la voluntad y la mejora de la disciplina como requisito 

para el éxito académico.  

2. Transmitir una educación en valores que vivencia en forma personal y comunitariamente 

la solidaridad y la tolerancia.  

3. Lograr un equipo de funcionarios sensible a los problemas de los jóvenes, que ayude y 

estimule su desempeño académico y valórico desde el ejemplo. 

 

C. REQUISITOS PARA POSTULAR AL INTERNADO 
 

 

Alumno regular de la escuela de un establecimiento.  

2. El apoderado debe Declarar salud compatible del estudiante para permanecer sin 

dificultades en el internado.  

3. Presentar residencia en sector rural de la comuna o que habiten en otra comuna.  

4. Conducta adecuada de acuerdo informe de conducta o fotocopia de hoja de vida en libro 

de clases validada por el director del establecimiento.  

5. De manera excepcional, estudiantes por orden judicial emanada de tribunales de justicia.  

6. De manera excepcional, estudiantes con situación socioeconómica vulnerable, previa 

certificación del departamento social de la Municipalidad de Curepto.  

7. De manera excepcional, estudiantes que en su condición de alumno regular de uno de los 

establecimientos educacionales y viviendo en Curepto urbano, deseen terminar sus estudios 

cuando su familia ha cambiado de ciudad de residencia.  

 

D. FECHAS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REALIZAR LA 

POSTULACIÒN 

 

El apoderado titular debe postular al cupo del internado desde el primer día hábil de 

noviembre de cada año y hasta la fecha de matrícula general del establecimiento.  

2. El apoderado titular debe realizar la postulación mediante el llenado de ficha con inspector 

de turno del internado.  

3. Debe presentar los siguientes documentos al momento de la postulación:  

a) Certificado de alumno regular de un establecimiento educacional.  
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b) Certificado de nacimiento.  

c) Certificado de conducta.  

d) Datos de apoderado titular y suplente.  

E. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 

INTERNADO: ESTUDIANTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÒN 

 

Desenvolverse en un ambiente grato y adecuado para su estudiantil o laboral.  
 

Recibir un trato respetuoso por parte de todos(as) los miembros del internado  

 

Participar activamente en las actividades del internado.  

Organizarse autónomamente con sus pares.  

 

Se hacen parte de este Manual de Convivencia y reglamento interno, todos los derechos 

consagrados en la legislación vigente.  

 

F. NORMAS DE COMPORTAMIENTO GENERALES 

 

Para una convivencia armónica entre todos los miembros del internado, se requieren cumplir 

las siguientes normas mínimas de comportamiento:  

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad del internado, utilizando el dialogo y la 

camaradería como único instrumento de solución de discrepancia, asumiendo que viven en 

comunidad y la tolerancia debe estar siempre presente en cada uno de los miembros del 

internado.  

2. Mantener buena conducta en todo lugar y momento, sea en el ámbito escolar o en ocasión 

de actividades educacionales. Toda situación irregular será objeto de informe de los 

inspectores de Internado y evaluada por el Establecimiento  

3. Los alumnos deben respeto y consideración a todo el personal del establecimiento, 

cualquiera sea su jerarquía, dentro y fuera del local escolar y están obligados a obedecer las 

órdenes que les sean impartidas relacionadas con la actividad escolar.  

4. En los dormitorios las camas deberán siempre mantenerse bien tendidas, la ropa y demás 

pertenencias personales, deberán estar limpias, guardadas y ordenadas en los casilleros 

correspondientes.  

5. Los dormitorios de los alumnos son ambientes de intimidad para uso exclusivo de sus 

ocupantes en las horas establecidas, estando prohibida la entrada a toda persona ajena al 

servicio, salvo expresa autorización del encargado de turno correspondiente.  

6. Toda petición o reclamo, deberá ser formulado en forma escrita a sus representantes 

quienes seguirán el conducto regular según el caso.  
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7. En el caso de Estudiantes de Enseñanza Media queda estrictamente prohibido desviarse 

del trayecto de traslada desde y hacia el liceo para realizar cualquier actividad no planificada, 

por ejemplo, trámites y compras.  

 

 

G. DEBERES DE LOS ALUMNOS (AS) 

 

1. Vestir uniforme institucional correspondiente, cumpliendo las normas de higiene, es decir 

ducharse diariamente, lavado de manos antes de cada comida y de dientes posteriormente a 

cada una de ellas.  

2. Tener un (1) juego de toallas y un juego de sábanas las cuales deberán lavarse 

semanalmente.  

3. Disponer de útiles de aseo personal, (pasta de dientes, cepillo, jabón de tocador, papel 

higiénico, toallas higiénicas, etc.), un par de chalas, hawaianas o sandalias de baño y una 

bolsa para dejar ropa sucia.  

4. Mantener buenas relaciones humanas con sus compañeros, compañeras, personal a cargo 

del internado y vistas autorizadas.  

5. Cumplir con los horarios establecidos de estudio, alimentación, descanso y levantada, de 

entrada y salida.  

6. Usar obligadamente pijama durante el tiempo asignado para el descanso nocturno.  

7. Ser honrado, no sustraer ni destruir los bienes de sus compañeros.  

8. Cumplir con las tareas diarias de higiene y orden: ordenar su cama, mantener dormitorio 

limpio y ordenado  

9. Cuidar las dependencias, instalaciones, muebles, equipos y todos los enseres y especies 

que son patrimonio del colegio.  

10. Pagar o recuperar todo destrozo de las dependencias o de las pertenencias de otros 

internos.  

11. Salir del internado con la debida anticipación para no llegar atrasados a la jornada escolar  

12. Estudiar y cumplir cabalmente con las responsabilidades académicas.  

13. Portar permanentemente la Agenda, documento oficial del Establecimiento que debe 

contener los datos requeridos por el colegio.  

14. Firmar el libro de ingreso cuando se internen y el de salida cuando se retiren a sus casas. 

 

 

H. OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Los apoderados de los alumnos internos, sean padres, madres o apoderados suplentes, deben 

cumplir lo siguiente:  
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1. El padre, madre o apoderado del/los estudiantes son los responsables legales de sus hijos 

o pupilos y deben velar por el buen comportamiento y actuar con responsabilidad ante los 

requerimientos del internado.  

2. Velar por el comportamiento, formación moral y cultural de su pupilo como así mismo de 

su rendimiento académico.  

3. El padre, madre o apoderado titular del estudiante deben tener un Apoderado Suplente que 

represente responsablemente al estudiante frente al Establecimiento, quien deberá firmar el 

registro al momento de hacer la matricula en el internado.  

4. El apoderado suplente deberá tener su residencia en la ciudad de Curepto, ser mayor de 

edad y NO ser funcionario del establecimiento.  

5. Asistir obligatoriamente a las reuniones de padres y apoderados que se efectúen en el año.  

6. Es responsabilidad del apoderado velar que el alumno llegue al internado el día que 

corresponda su ingreso.  

7. Mantener preocupación constante por el buen rendimiento y comportamiento de su pupilo.  

8. Visitar a sus hijos o pupilos en horario establecidos.  

9. Asistir a las reuniones citadas por el encargado del internado.  

10. Retirar personalmente a su pupilo en situaciones especiales y justificadas ante el inspector 

de turno.  

11. Dejar al menos dos números de teléfonos actualizados en el libro de registro del internado.  

12. Asistir al alumno(a) cada vez que se le requiera oficialmente y proporcionarán 

alojamiento y alimentación a su pupilo cuando éste deba hacer abandono del Internado por 

fuerza mayor, tales como: enfermedad, días festivos, situaciones especiales, entre otras. 

 

 

I. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÒN 

 

1. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de Servicio con un criterio 

centrado en lo pedagógico y formativo.  

2. Relacionarse en forma respetuosa con todos(as) los miembros de la Comunidad Escolar.  

3. Se hacen parte de este Manual de convivencia, los deberes consagrados en el Código del 

Trabajo.  

4. Denunciar todo maltrato infantil según el Art. 175 del Código Procesal Penal.  

5. Incentivar con el ejemplo la correcta utilización de las dependencias como equipamiento 

del internado.  

6. Cumplir y hacer cumplir el manual de convivencia y reglamento del internado.  

7. Llevar al día el registro de asistencia y bitácora general del internado.  

8. Actualizar cuando corresponda las hojas de vida de los alumnos internos.  

9. Informar al encargado del internado según corresponda de cualquier situación que escape 

a la rutina y/o faltas graves o gravísimas de algún miembro de la comunidad del internado.  
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10. Responsabilizarse por la salud del estudiante acompañándolo a un centro de salud para 

el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, avisando telefónicamente a su apoderado.  

11. Trabajar colaborativamente con sus pares del internado.  

12. Mantener actualizada y en orden toda la documentación administrativa del internado.  

 

J. DEBERES DE LOS ENCARGADOS DE INTERNADO 

 

1. Gestionar y organizar adecuadamente el funcionamiento del internado.  

2. Velar por el cumplimiento del manual de convivencia y reglamento de internado por todos 

los miembros que integran esta comunidad.  

3. Apoyar la función de los asistentes de la educación que laboran en el internado.  

4. Gestionar los requerimientos de infraestructura o equipamiento del internado informado 

por los asistentes de la educación.  

5. Realizar alianzas con redes de apoyo para apoyar académica y psicológicamente a los 

estudiantes.  

 

K. HORARIOS DE INTERNADO 

 

ACTIVIDAD E. MEDIA E. BÁSICA 

Levantarse 07:15 hrs. 6:45 hrs. 

Desayuno 07:50 hrs. 07:50 hrs. 

- Almuerzo 14:00 hrs 13:45 hrs 

- Apertura de pabellones 13.40 a 14.15 hrs. 13.40 a 14.15 hrs. 

- Apertura de pabellones 18.00 a 22.00 hrs 16.00 a 22.00 hrs. 

Once comidas 19:00 hrs. 19:00 hrs. 

Actividades deportivas 

recreativas en Gimnasio escuela 

días Lunes y miércoles 

18:00 a 19.00 hrs. 18:00 a 19.00 hrs. 

Hora de estudio (Comedor-Sala 

estudios) 

19:30 a 21:00 hrs. 19:30 a 21:00 hrs. 

Hora máxima para acostarse 21:45 hrs 21:45 hrs 

Apagar luces 22:00 hrs. 22:00 hrs 

Silencio general 22:00 hrs. 22:00 hrs. 

Horario de salida día Miércoles --------------------- 17:00 hrs 

- Horario de salida día Jueves 17:00 a 18:00 hrs ----------------------------

---- 

Horario de ingreso día Domingo 19:00 a 20:30 hrs. 19:00 a 20:30 hrs. 

L. FUNCIONARIOS DE INTERNADO: 
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ENCARGADOS DEL 

INTERNADO 

Sra. Pilar Correa Salas Inspectora General Liceo 

“Luis Correa Rojas”  

Sr. Jorge Valenzuela Molina Inspector General 

Escuela "Pedro Antonio González" 

ENCARGADO DE 

ALIMENTACIÓN: 

Sr. Salvador Ramírez Ramírez, subdirector "Escuela 

Pedro Antonio González" 

 

Inspectores turnos E. Básica Noche Día 

Enzo Opazo 

Fuenzalida Liliana 

Maldonado Rojas 

María Núñez Vergara  

Hernán Jorquera Fuenzalida 

 

Inspectores turnos E. Media Noche Día 

Gustavo Madariaga 

Ríos. Leandro 

Mendoza Oyarzún 

Teresa del Pilar Cifuentes 

Vera Gustavo Madariaga 

Ríos. Leandro Mendoza 

Oyarzún 

 

Auxiliares de Servicios y 

Encargada de Bodegas 

Noche Día 

 Pascuala Molina Herrera 

Andrea Núñez Núñez 

 

 

 

IMPORTANTE:  

• Cada equipo de asistente de la educación de enseñanza básica o media, son 

responsables exclusivamente de los estudiantes de su nivel, apoyándose 

colaborativamente en el rol formativo y correctivo diario de los estudiantes. 

 

• Los funcionarios que están a cargo de los cuidados de los estudiantes en el 

internado NO podrán ser apoderados titulares ni suplentes de NINGÚN alumno.  

 

• El apoderado suplente deberá ser alguien de completa confianza del apoderado titular y 

con quien se pueda contar en caso de emergencia con el estudiante, pues él asume la 

responsabilidad en caso de enfermedad u otra situación en la que se requiera la presencia 

de un adulto responsable a la brevedad.  

• El apoderado suplente deberá retirar y volver a dejar al estudiante de manera presencial 

al internado, firmando en cada caso.  

• Toda suspensión deberá hacerse efectiva el último día hábil de la semana de modo que 

el alumno se reintegre acompañado de su apoderado el día que haya cumplido su sanción.  
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• Cualquier falta gravísima cometida por el alumno y que este regida por la ley nº 20.084 

de responsabilidad penal adolescente, el establecimiento procederá de acuerdo a la 

legalidad vigente 

 

 

M. CATEGORIZACIÓN DE FALTAS SEGÚN CRITERIOS GENERALES  
 

 

La Trasgresión de las normas de convivencia establecidas en el presente manual, poseen 

criterios generales para evaluar la gravedad de una falta; las que se clasifican en: 

FALTAS 

LEVES  
 

Corresponden a actitudes y comportamientos que alteran el normal 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren 

daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad.  

Estas conductas serán tratadas principalmente a través de medidas y 

técnicas remediales, formativas más que por medios punitivos o 

disciplinarios  

FALTAS 

GRAVES  

 

Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad 

física y psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien 

común; así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso 

de aprendizaje.  

Estas conductas serán tratadas a través de medidas o sanciones 

disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque 

formativo, lo que se verá según la naturaleza y gravedad de caso.  

FALTAS 

GRAVISIMAS  

 

Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten gravemente 

contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, los 

bienes de este, agresiones sostenidas en el tiempo, y conductas 

constitutivas de delito, acciones todas contrarias a los valores 

institucionales de la sana convivencia.  

Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o 

técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá 

según la naturaleza, la gravedad y entidad del daño de cada caso.  

 

 

• Faltas reiteradas ocurridas al interior del internado tendrán una sanción alternativa 

derivada por e/la Inspector de turno.  

 

N. ESCALA DE FALTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 

01 Presentarse sin agenda escolar.  
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02 Reiteradas interrupciones al desarrollo de la actividad durante el periodo de 

estudio.  

 

03 Presentarse sin el uniforme correspondiente al establecimiento educacional.  

 

04 Descuidar la higiene y la presentación personal.  

 

05 Generar desorden en dependencias del internado.  

 

06 Atrasos reiterados en el ingreso al internado, según horarios establecidos.  

 

07 Jugar en sectores donde este delimitado su prohibición por motivos de seguridad.  

 

08 Mal comportamiento en actos oficiales correspondientes al internado del 

establecimiento educacional  

 

09 Llamar por sobre nombre a otro estudiante o miembro de la comunidad educativa.  

 

10 Utilizar un vocabulario grosero como medio de expresión oral o gestual.  

 

11 Botar o tirar basura al piso en cualquier dependencia del internado.  

 

 

Medidas aplicables y Protocolo de aplicación de medidas  

1- Dialogo reflexivo/correctivo, que puede ser a nivel pedagógico o formativo dada por el 

Asistente de la educación de turno, docentes y/o directivos.  

2- Dialogo grupal reflexivo, que puede ser a nivel pedagógico o formativo dada por el 

Asistente de la educación de turno, docentes y/o directivos.  

3- Amonestación por escrito al estudiante/s en su hoja de vida correspondiente al libro de 

registro del Internado.  

4- Comunicación al apoderado cuando el estudiante sea registrado en su hoja de vida, ya sea 

carácter positivo o negativo. Para lo anterior se notificará por escrito al apoderado por parte 

del Asistente de la Educación de turno, debiendo dejar registro firmado de la entrevista.  

 

FALTAS GRAVES 

01 Salir de dependencias del internado sin autorización  
 

02 No ingresar al período de estudio encontrándose en el internado.  
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03 Mentir, frente a cualquier situación que involucre a cualquier miembro de la 

comunidad educativa  

 

04 Perder el autocontrol, rompiendo normas y/o afectando algún miembro de la 

comunidad educativa.  

 

05 Burlarse, ofender y/o desobedecer órdenes del Asistente de la educación.  

 

06 No presentar comunicación dirigida al padre y/o apoderado.  

 

07 Reemplazar al apoderado por un impostor.  

 

08 Destrucción del mobiliario vidrios u otros objetos del Internado del establecimiento 

educacional.  

 

09 Actuar desafiantemente ante cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 

10 Agredir, amenazar, intimidar física o verbalmente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

 

11 Provocar peleas, riñas individuales o grupales al interior del Internado.  

 

12 Fumar al interior del internado del establecimiento educacional.  

 

13 Destruir pertenencias de compañeros de curso u otro integrante de la comunidad 

educativa.  

 

14 Manifestaciones de pololeos.  

 

15 Falsificar justificativos.  

 

16 Fugarse del internado del establecimiento educacional.  

 

Medidas aplicables y Protocolo de aplicación.  

1- Dialogo reflexivo/correctivo, que puede ser a nivel pedagógico o formativo dada por el 

Asistente de la educación de turno, docentes y/o directivos.  

2- Dialogo grupal reflexivo, que puede ser a nivel pedagógico o formativo dada por el 

Asistente de la educación de turno, docentes y/o directivos.  

3- Amonestación por escrito al estudiante/s en su hoja de vida correspondiente al libro de 

registro del Internado  
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4- Comunicación al apoderado cuando el estudiante sea registrado en su hoja de vida, ya sea 

carácter positivo o negativo. Para lo anterior se notificará por escrito al apoderado por parte 

del Asistente de la educación de turno, debiendo dejar registro firmado de la entrevista.  

5- Se aplicará medida disciplinaria con servicios reparatorios, comunitarios o servicios 

pedagógicos a favor del establecimiento educacional, ayudantía a asistentes de la educación, 

apoyo a los pequeños en horario de estudio.  

6- Se podrá aplicar la suspensión temporal del Internado, de 01 a 05 días de acuerdo a la falta 

y gravedad de los hechos; en caso de que el estudiante sea reincidente en la falta, el Encargado 

de Internado de Enseñanza Básica o Media, será el encargado de llevar a efecto esta medida.  

 

 

FALTAS GRAVISIMAS 

 

01 

 

Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 

02 Peleas individuales o riñas grupales al interior del internado del establecimiento o 

a la salida de este.  

 

03 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo los efectos, ya sea al interior del internado 

de la escuela o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por esta.  

 

04 Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Huerto robo.  

 

05 Daño deliberado o destrucción de la propiedad del internado de la Escuela y 

cualquier acto de tipo vandálico o acción que signifique un riesgo para la 

seguridad de los miembros de la comunidad educativa.  

 

06 Portar armas o elementos de agresión, aunque no se haga uso de ellos, que ponga 

en riesgo la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Porte de arma blanca, de fuego o cualquier elemento contundente conocidamente 

utilizado para inferir daño a otro.  

 

07 Registrar, modificar, destruir, dañar o hacer mal uso del libro de registro del 

internado u otro instrumento tipo de documentación del internado  

 

08 Fotografiar y/o poseer material pornográfico.  

 

09 Uso inadecuado e inapropiado de cualquier tipo de red social  
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10 No participar e impedir el buen desarrollo de acciones de seguridad escolar, tanto 

en ensayos simulacros como operaciones reales realizado al interior del internado.  

 

Medidas aplicables y Protocolo de aplicación de medidas  

1. Dialogo reflexivo/correctivo, que puede ser a nivel pedagógico o formativo dada por el 

Asistente de la educación de turno, docentes y/o directivos.  

2. Dialogo grupal reflexivo, que puede ser a nivel pedagógico o formativo dada por el 

Asistente de la educación de turno, docentes y/o directivos  

3. Amonestación por escrito al estudiante/s en su hoja de vida correspondiente al libro de 

registro del internado.  

4. Comunicación al apoderado cuando el estudiante sea registrado en su hoja de vida, ya sea 

carácter positivo o negativo. Para lo anterior se notificará por escrito al apoderado por parte 

del Asistente de Educación de turno, asistente de la educación, debiendo dejar registro 

firmado de la entrevista.  

5. Se aplicará medida disciplinaria con servicios reparatorios, comunitarios o servicios 

pedagógicos a favor del internado del establecimiento educacional, ayudantía a asistentes de 

la educación, apoyo a los pequeños en horario de estudio.  

6. Se podrá aplicar la suspensión temporal de clases, de 01 a 05 días de acuerdo a la falta y 

gravedad de los hechos; en caso de que el estudiante sea reincidente en la falta, medida 

aplicada por el Encargado de Internado de E. Básica o E. Madia según corresponda.  

 

En caso de persistir en la falta gravísima, se procederá:  

1- Condicionalidad de la matrícula del estudiante en el internado del establecimiento. 

Si el estudiante reincide en una falta grave será sancionado con la condicionalidad de la 

matricula; esta medida será notificada al apoderado por medio de citación a entrevista con el 

Encargado de internado del establecimiento de Enseñanza Básica o Medía según 

corresponda, a través de forma escrita quedando constancia de esta.  

 

2- Cancelación de matrícula del Internado. De acuerdo la normativa del Mineduc, en caso 

especial de gravedad debidamente fundamentada y habiéndose agotado todas las instancias 

anteriores para que el estudiante modifique su actitud y comportamiento, no lográndose un 

cambio, el Encargado de Internado de E. Básica o Media según corresponda, se verá en la 

necesidad de cancelar la Matricula, con la aprobación de la Dirección del establecimiento 

respectivo, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas 

respectivas.  

 

Toda citación debe quedar en el Registro de Entrevista del alumno, consignando, fecha, 

motivo y entrevistado; además de firma del compromiso por parte del alumno y/o 

Apoderado si la norma lo amerita. 
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Cualquier situación no prevista en las normas de Convivencia Escolar será materia de 

resolución y análisis por parte de Encargado de Internado, Equipo de Inspectores de 

Internado, la Dirección del establecimiento respectivo y Encargado de Convivencia 

Escolar, para aplicar sanción de acuerdo a la situación. 

 

O. SERÁN CAUSALES DE CONDICIONALIDAD: 

 

La condicionalidad se define como la permanencia del alumno en el internado, pero 

condicionada a un cambio positivo radical de su comportamiento, por el período que fije el 

Establecimiento.  

Condicionalidad de permanencia en el internado se aplica:  

• automáticamente cuando el alumno sea suspendido por tercera vez.  

• La repetición de conductas que hayan sido causal de suspensión por tres días.  

• Presentar en forma reiterada conducta insolente o faltas de respeto grave a algún funcionario 

del internado o cualquier miembro de la comunidad del internado. 

 

P. SERÁN CAUSALES DE EXPULSIÓN DE INTERNADO: 

 

La expulsión se define como el abandono permanente y definitivo del estudiante de 

dependencias del internado a causa de reiteradas faltas cometidas por el estudiante de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar del Internado.  

• Reiteración de faltas graves y muy graves estando bajo condicionalidad de matrícula.  

El estudiante tendrá derecho a realizar apelación escrita ante un comité, quienes tendrán a 

cargo la responsabilidad de decidir si es pertinente reconsiderar la decisión tomada frente a 

la situación y dar una nueva oportunidad al estudiante para ingresar al internado bajo 

determinadas condiciones. Este comité estará conformado por:  

- director (a) del establecimiento  

- Inspector (a) General  

- Encargado de Internado  

- Representante de Inspectores de internado  

- Consejo Escolar.  

- Encargado de Convivencia Escolar.  

El comité dará a conocer su resolución de manera escrita y también de manera presencial 

(representado por la Dirección) al apoderado y al estudiante en cuestión.  

 

 

 

Para su difusión y cumplimiento 
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REGLAMENTO INTERNO DE TITULACIÓN DE TECNICOS DE NIVEL MEDIO  

EGRESADOS DEL LICEO “LUIS E. CORREA ROJAS” DE CUREPTO 

 

DECRETO EXENTO N.º 2516/DIC. 2007 MARZO 2019  

 

Cumpliendo con el propósito del Ministerio de Educación Pública que da mayor flexibilidad, 

participación, descentralización y confianza a los establecimientos Educacionales para tomar 

decisiones en materias referidas al proceso de evaluación del aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. Esta unidad educativa ha elaborado el siguiente Reglamento Interno de evaluación, 

Promoción y Titulación de alumnos y alumnas del área Técnico Profesional, especialidades 

Forestal, Programación y Atención de Párvulos.  

Este Reglamento comienza a regir desde marzo del año 2015. 

 

DEFINICIONES GENERALES  

Artículo 1.  

El presente reglamento establece las normas básicas obligatorias para el proceso de titulación 

de los Técnicos de Nivel Medio egresados del Liceo “Luis E. Correa Rojas” de Curepto.  

 

Artículo 2.  

Se entenderá por proceso de titulación de estudiantes del Área Técnico Profesional, el 

período que se extiende desde la matrícula del alumno para la realización de su práctica 

profesional, hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de todos y cada uno de 

los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del título de TÉCNICO DE NIVEL 

MEDIO por parte del MINEDUC.  

 

Artículo 3.  

Se llamará TITULACIÓN a la fase culminante de la formación técnica.  

 

Artículo 4.  

Se llamará PRÁCTICA PROFESIONAL al proceso, que de acuerdo a lo establecido en el 

Plan de Practica, permite al ESTUDIANTE EN PRÁCTICA poner en juego las capacidades 

y competencias adquiridas durante su proceso formativo, con el objeto de desarrollar nuevos 

conocimientos y destrezas propias del campo laboral de su especialidad.  
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Artículo 5.  

Se entenderá por PLAN DE PRÁCTICA el documento guía para el desempeño de la Práctica 

Profesional, el cual deberá ser elaborado de acuerdo al perfil de egreso de la respectiva 

especialidad, revisado en conformidad al perfil profesional y contextualizado en función de 

las tareas y criterios de realización de la empresa.  

 

Artículo 6.  

Se llamará PROFESOR TUTOR a cada uno de los profesionales responsables del Liceo 

“Luis E. Correa Rojas” encargados de orientar, supervisar y elaborar los documentos del 

proceso de práctica y titulación de cada una de las especialidades vigentes.  

 

Artículo 7.  

Se llamará MAESTROGUÍA al especialista de la empresa cuyas funciones generales serán 

orientar y evaluar el desempeño del estudiante en práctica.  

 

Artículo 8.  

Se entenderá por EXPEDIENTE DE TITULACIÓN DEL ESTUDIANTE al conjunto de 

antecedentes que deberán ser presentados a la Secretaría Ministerial de Educación para la 

obtención del Título de Técnico de Nivel Medio correspondiente al Sector Económico y 

especialidad impartida por el Liceo “Luis E. Correa Rojas”.  

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 

PROFESIONAL  

 

Artículo 9.  

Los y las estudiantes que aprueben Cuarto Año de Enseñanza Media Técnico Profesional 

tendrán derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media e iniciar su proceso de Titulación.  

 

Artículo 10.  

Los y las estudiantes en Práctica Profesional estarán protegidos por el Seguro Escolar, de 

acuerdo a lo establecido en el Art 3º de la ley 16.744 y en el Dcto. Supremo N.º 313/72. 
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Artículo 11.  

Los y las estudiantes en Práctica Profesional gozarán, al igual que el resto del alumnado del 

Liceo “Luis E. Correa Rojas”, de la gratuidad de la matrícula. Del mismo modo no 

corresponde ningún pago adicional por el proceso de titulación, de acuerdo a disposiciones 

explícitas del Ministerio de Educación, en esta materia.  

 

Artículo 12.  

Los y las estudiantes que aprueben Cuarto Año de Enseñanza Media Técnico Profesional 

gozarán, además, de los derechos establecidos en el Reglamento de convivencia escolar del 

Liceo” Luis E. Correa Rojas “que le sean aplicables en su condición de alumnos regulares 

del establecimiento matriculados en el año lectivo.  

 

Artículo 13.  

Adicionalmente los alumnos y alumnas en práctica Profesional tendrán derecho a 

desenvolverse en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas que les permitan desarrollar 

sus tareas de Práctica en la empresa.  

 

Artículo 14.  

Los alumnos y alumnas en Práctica Profesional tendrán derecho a recibir la orientación y 

supervisión que les permita aprendizajes de mejor calidad y la adquisición de competencias 

y destrezas pertinentes a su especialidad.  

 

Artículo 15.  

Los y las estudiantes en Práctica Profesional tendrán derecho a matricularse en otro 

establecimiento que imparta la especialidad cuando en razón de la distancia del centro de 

práctica con respecto al Liceo” Luis E. Correa Rojas” no pueda recibir el apoyo del Profesor 

Tutor respectivo y la supervisión correspondiente. Para hacer efectivo este derecho, sin 

embargo, el estudiante o la estudiante deberá contar con la autorización respectiva de la 

secretaría Regional Ministerial respectiva.  

 

Artículo 16. 

Los alumnos y alumnas que realicen su práctica profesional podrán postular al beneficio de 

la Bonificación de la Práctica Profesional de acuerdo con los recursos presupuestarios 

asignados para este fin por el Ministerio de Educación.  

Adicionalmente, todo beneficio o beca destinado al apoyo de los alumnos en práctica será 

informado, ofrecido y asignado por el Coordinador del área Técnico Profesional en 

consideración a los requisitos, exigencias y procedimientos propias de la persona u 

organismo público o privado otorgante.  
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Artículo 17.  

Los deberes de los estudiantes en Práctica Profesional del Liceo” Luis E. Correa Rojas” 

corresponderán a los establecidos en el Reglamento de convivencia del Establecimiento. Sin 

embargo, se agregarán los siguientes deberes específicos a su condición de Estudiante en 

Práctica:  

a) Respetar de las normas de higiene y seguridad del Centro de Práctica.  

b) Vestir la indumentaria adecuada a las funciones a realizar en el Centro de Práctica.  

c) Cumplimiento estricto de los horarios de ingreso y salida del centro de práctica.  

d) No portar elementos de distracción personal durante las tareas de práctica.  

 

III. FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR Y DEL MAESTRO GUÍA  

Artículo 18.  

Serán funciones del Profesor Tutor:  

a) Llevar una carpeta individual de cada alumno a su cargo en la cual se incluya la siguiente  

documentación:  

1) Fotocopia de certificado de Nacimiento  

2) Fotocopia de Concentración de Notas de 1º a 4º Medio  

3) Copia del Convenio de práctica con la empresa respectiva.  

4) Copia de Plan de Práctica  

5) Copia de informes de Supervisión  

6) Copia de bitácora del estudiante en práctica Profesional  

7) Fotocopia de certificado médico, cuando corresponda.  

 

b) Realizar la Solicitud de Práctica Profesional según modelo elaborado por la Coordinación 

del área Técnico Profesional dependiente de la Unidad Técnico- Pedagógica.  

c)Concurrir a la empresa y recabar la firma de los convenios respectivos para la realización 

de las  

prácticas profesionales de los alumnos a su cargo.  

d)Elaborar, en conjunto con el alumno o alumna en práctica y el Maestro Guía el Plan de 

Práctica Profesional. 

e) Concurrir a la empresa al menos en dos oportunidades para la realización de las acciones 

de supervisión respectivas.  

f) Emitir el Informe de Práctica profesional que dará cuenta del cumplimiento de las tareas 

establecidas en el Plan de Práctica. 

 

Artículo 19.  

Serán Funciones del Maestro Guía.  

a) Concurrir a la elaboración del Plan de Práctica Junto al Profesor Tutor y el alumno en 

práctica.  

b) Calificar el nivel de logro de tareas establecidas en el Plan de Práctica.  
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c)Registrar sus observaciones respecto de las competencias de empleabilidad establecidas en 

el Plan de Práctica. 

 

IV. PLAN DE PRACTICA PROFESIONAL 

 

Artículo 20.  

El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el Profesor Tutor y el Estudiante en 

Práctica y consensuado con el Maestro Guía de la Empresa. 

 

 

 

 

Artículo 21.  

Corresponderá a la Unidad Técnico – Pedagógica del Liceo “Luis E. Correa Rojas” la 

elaboración del modelo básico del Plan de Práctica. Así mismo la Unidad Técnico –

Pedagógica velará por la pertinencia de las actividades contempladas y el desarrollo de 

aprendizajes competencias y destrezas de la especialidad respectiva. 
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Artículo 22.  

El Plan de Práctica profesional deberá, al menos contemplar los siguientes contenidos:  

a) Identificación de los agentes educativos involucrados.  

b) Nivel de logro de las tareas a realizar por el Estudiante en práctica y su correspondiente 

relación con las áreas de Competencia y Perfil de Egreso.  

c) Niveles de logro de las Competencias Deseables de Empleabilidad del estudiante en 

Práctica Profesional  

d) Fecha y firmas respectivas del Estudiante en Práctica Profesional, Profesor Tutor y 

Maestro Guía.  

 

Artículo 23.  

Para la aprobación del Plan de Práctica serán requisitos esenciales  

a) Un promedio igual o superior a la calificación Suficiente(S).de las calificaciones realizadas 

en el cumplimiento de tareas por parte del Estudiante en Práctica.  

b) Un promedio igual o superior a la calificación Suficiente(S).de las calificaciones realizadas 

en relación con las competencias de empleabilidad observadas durante la Práctica Profesional 

del Estudiante.  

c) El cumplimiento de un totalde600horasdesarrolladasen una jornada semanal que no 

excederá las 44 horas de trabajo.  

d) El desarrollo de al menos 2 supervisiones presenciales del proceso.  

 

Artículo 24.  

La aprobación de la Práctica Profesional será certificada a través de un Informe de Práctica 

Profesional realizado por el Profesor Tutor quien deberá ceñirse a lo establecido en el artículo 

22.  

 

Artículo 25 

Dada la naturaleza de las actividades propias de las especialidades del sector de Forestal y 

Procesamiento de la Madera, los Estudiantes en Práctica del Liceo “Luis E. Correa Rojas” 

podrán desarrollar actividades de Práctica Profesional en días fines de semana, Domingos y 

Festivos, para lo cual la Empresa-Centro de Práctica, compensará el tiempo extraordinario 

otorgando los días libres dentro de la misma semana el boral que corresponda a los días 

ocupados. 

 

Artículo 26.  

Los estudiantes egresados cuyo rendimiento académico promedio en la formación 

diferenciada Técnico Profesional sea igual o superior la calificación 6, 0 (seis comas cero), 

podrán solicitar que su Plan de Práctica contemple una disminución de la duración de su 

práctica en un 15 %. 

 

Artículo 27.  
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, la duración máxima de la Práctica 

Profesional podrá ser modificada excepcionalmente y por razones justificadas por el 

Secretario Regional Ministerial de Educación, a petición de la Dirección del Liceo “Luis E. 

Correa Rojas”. 

 

Artículo 28.  

No estará permitido que el Alumno en Práctica Profesional realice tareas que no estén  

establecidas en el Plan de Práctica 

 

Artículo 29.  

Los estudiantes y las estudiantes que luego de tres o más años de egreso no hayan realizado 

su Práctica Profesional regular pero que se hayan desempeñado en actividades propias de su 

especialidad por más de 720 horas cronológicas, podrán solicitar a la dirección del Liceo 

“Luis E. Correa Rojas” el reconocimiento de dichas actividades como Práctica Profesional 

para lo cual presentarán un certificado laboral y se someterán a una evaluación similar a la 

utilizada por el Liceo “ Luis E. Correa Rojas” para evaluar el cumplimiento del Plan de 

Práctica. Lo anterior no será exigible a quienes, previa verificación de antecedentes se les 

apruebe una solicitud de exención de Práctica Profesional por reconocimiento formal de 

desempeño laboral en la especialidad.  

 

Artículo 30.  

Los estudiantes que luego de tres o más años de egreso no hayan realizado su Práctica 

Profesional  

Regular y que no hayan desempeñado actividades laborales en el ámbito de su especialidad 

o las  

Hayan desempeñado por un período inferior a 720 horas cronológicas podrán realizar su 

Práctica Profesional desarrollando una etapa de actualización técnica previa. 

 

V. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Artículo 31.  

Será responsabilidad de la Dirección y la Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo “Luis E. 

Correa Rojas” velar por que el proceso de Supervisión de la Práctica Profesional se realice 

de acuerdo a las normas establecidas en el presente reglamento. 

 

Artículo 32.  

El Profesor Tutor, en coordinación con el Maestro Guía deberá realizar al menos dos 

supervisiones de la Práctica Profesional para lo cual procederá a realizar las siguientes 

acciones: 

a) Revisión del registro de asistencia del Estudiante en Práctica  

b) Revisión de la Bitácora del Estudiante en Práctica Profesional.  
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c) Reunión tripartita con Maestro Guía y estudiante en Práctica y llenado de pauta 

estructurada para este propósito.  

d) Llenado de Informe de Supervisión que será considerado como insumo para el Informe de 

Práctica Profesional que deberá realizar al término del proceso de práctica del alumno. 

En aquellos casos en que los alumnos practicantes se encuentren desarrollando estas labores 

en lugares apartados o de difícil acceso, el profesor supervisor(a), les realizará al menos una 

visita en el Centro de Práctica, complementando esta actividad con el apoyo de internet o 

telefonía según sea necesario. 

 

 

 

Artículo 33.  

Los informes de supervisión elaborados por el Profesor Tutor deberán ser remitidos a la 

Unidad Técnico-pedagógica del Liceo a más tardar a las 48 horas de realizada la Supervisión 

de Práctica correspondiente. La Unidad Técnica tomará conocimiento del trabajo realizado 

por el Profesor Tutor e informará a la unidad de Personal del establecimiento para la 

contabilización de las horas de trabajo respectivas. 

 

 

VI. SUSPENSIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

Artículo 34.  

 

La Práctica Profesional sólo podrá ser suspendida y / o interrumpida en los siguientes casos:  

a) Cuando él o la alumna en práctica presente un estado de salud incompatible con el 

desarrollo de las tareas propias de la Práctica Profesional. En tal caso, la suspensión definida 

o indefinida será autorizada por el Profesor Tutor con el respaldo de la certificación médica 

correspondiente.  

b) Cuando la alumna practicante presente un estado de embarazo que le impida el desarrollo 

de las tareas propias de la Práctica Profesional. En tal caso, la suspensión definida o 

indefinida será autorizada por el Profesor Tutor con el respaldo de la certificación médica 

correspondiente.  

c) Cuando, en virtud de las disposiciones legales vigentes la alumna en práctica, en su 

condición de madre deba atender a su hijo o hija con un problema de salud que requiere su 

presencia. En tal caso, la sus pensión definida o indefinida será autorizada por el Profesor 

Tutor con el respaldo de la certificación médica correspondiente.  

d) Cuando, en virtud de razones atribuibles a la Empresa-Centro de Práctica Profesional, el 

alumno no pueda o no cuente con las condiciones mínimas para cumplir con las tareas 

establecidas el Plan de Práctica. 
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Artículo 35.  

No obstante, lo establecido en el artículo anterior el Profesor Tutor, el Estudiante en Práctica, 

y en su caso el Maestro Guía, velarán por el cumplimiento del Plan de Práctica acordado 

previamente. 

 

VII.. SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL  

Artículo 36.  

La Dirección y la Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo “Luis E. Correa Rojas” a través del 

coordinador del Área Técnico Profesional, tendrán la responsabilidad de realizar los 

procedimientos necesarios para la evaluación diagnóstica de los eventuales Centros de 

Práctica Profesional, la suscripción de los convenios respectivos y la revocación o renovación 

de los mismos. 

 

Artículo 37. 

Se considerarán los siguientes criterios básicos para la selección de una empresa como Centro 

de Práctica Profesional del Liceo “Luis E. Correa Rojas”:  

Disponer de un Maestro Guía que posea las condiciones técnico-profesionales para conducir 

al  

estudiante durante la realización de la práctica. 

a) Compromiso del Maestro Guía de velar con rigurosidad profesional por el cumplimiento 

del Plan de Práctica acordado con el Profesor Tutor y el Alumno en práctica.  

b) Reunir las condiciones técnicas y de gestión necesarias para que el alumno pueda realizar, 

de acuerdo a su especialidad, y según el plan de práctica establecido, las tareas necesarias 

para el desarrollo de aprendizajes, competencias y destrezas respectivas, que deberán incluir 

el uso de máquinas y equipos cuando corresponda.  

c) Entregar al alumno o la alumna en Práctica Profesional los materiales o recursos necesarios 

para su seguridad y protección personal cuando las tareas de práctica así lo requieran.  

d) Capacidad de empatía en el rol del practicante, evitando someterlo a eventos o situaciones 

que pongan en riesgo su integridad física y/o emocional.  

e) Otorgar facilidades para las visitas acordadas del Profesor Tutoren el cumplimiento de su 

labor como supervisor de la Práctica Profesional. 

 

Artículo 38.  

El incumplimiento de uno o más de los criterios seña la dos precedentemente será suficiente 

causal para que el Establecimiento pueda revocar el convenio de práctica con la empresa 

respectiva. Sin embargo, el Liceo “Luis E. Correa Rojas” podrá sugerir la modificación de 

las condiciones que permitan a la empresa continuar como Centro de Práctica de este 

establecimiento.  
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Artículo 39.  

Para formalizar el Convenio de Práctica Profesional entre el Liceo “Luis E. Correa Rojas” y 

la Empresa respectiva será necesario contar previamente con un informe técnico elaborado 

por el coordinador del Área Técnico Profesional que en lo esencial consistirá en una lista de 

cotejo en la cual se registrará la existencia o inexistencia de las condiciones seña la das en el 

artículo 37. 

 

VII. EXPEDIENTE DE TITULACIÓN 

 

Artículo 40.  

Los y las estudiantesegresadosyegresadasquehubiesenaprobadosuPlandePrácticaobtendrán 

el título de Técnico de Nivel Medio correspondiente al Sector Económico y especialidades 

impartidas por el Liceo “Luis E. Correa Rojas”.  

 

Artículo 41.  

La Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo “Luis E. Correa Rojas” será la encargada de reunir 

los antecedentes necesarios en los expedientes de titulación de cada uno de los alumnos que 

hubiesen aprobado su Plan de Práctica Profesional y tenerlos a disposición de la Secretaría 

Ministerial de Educación de la Región del Maule. Para él lo en cada expediente deberá 

adjuntar los siguientes documentos: 

a) Certificado de Nacimiento  

b) Certificado de Concentración de Notas de 1º a 4º Medio  

c) Plan de Práctica  

d) Informes de Práctica Profesional del Profesor Tutor y del Maestro Guía  

e) Certificado del empleador cuando corresponda como reconocimiento del trabajo realizado 

como Práctica Profesional.  

f) Diploma de título 

 

Artículo 42.  

De acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes, la Secretaría Ministerial de 

Educación de la Región del Maule tendrá plazo de 90 días y en los períodos indicados en el 

Calendario Escolar para otorgar el título técnico profesional respectivo.  

El presente Reglamento ha sido dado a conocer a todos los estamentos del Liceo “Luis 

E. Correa Rojas” 

 

 

 

 

 

 

 



 262 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE 

TITULACIÓN DE TÉCNICOS 

DE NIVEL MEDIO, 

CONTEXTO COVID 19 

 

EGRESADOS DEL   LICEO “LUIS E. 

CORREA ROJAS” DE CUREPTO, 

SEGÚN DECRETO N.º 546 DEL 
01/07/2020 MINEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 263 

DECRETO EXENTO N.º 2516/DIC. 2007       MARZO 2018 

 

 

 Cumpliendo con el propósito del Ministerio de Educación Pública que da mayor 

flexibilidad, participación, descentralización y confianza a los establecimientos 

Educacionales para tomar decisiones en materias referidas al proceso de Evaluación del 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. Esta unidad educativa ha elaborado el siguiente 

Reglamento Interno de Evaluación, Promoción y Titulación de alumnos y alumnas del área 

Técnico Profesional, especialidades Técnicas de Nivel Medio Forestal, Mueblería y 

Terminaciones en Madera, Programación y Atención de Párvulos, incorporando las 

modificaciones según decreto N.º 546 del 01/07/2020. 

 

 

 Este Reglamento comienza a regir desde marzo del año 2020. 

 

 

DEFINICIONES 

GENERALES  

Artículo 1º: El presente reglamento establece las normas básicas obligatorias para el proceso 

de práctica profesional y la titulación de técnicos de nivel medio egresados del Liceo Luis 

Edmundo Correa Rojas de Curepto, establecimiento reconocido por el Ministerio de 

Educación. 

 

Artículo 2º: La titulación de los alumnos y alumnas egresados de Enseñanza Media Técnico 

Profesional es la culminación de dicha fase de formación técnica. Para este efecto, 

previamente, deberán desarrollar una Práctica en Centros de Prácticas, los cuales podrán 

consistir en empresas, entidades públicas o asociaciones y fundaciones que desarrollen 

actividades relacionadas con los objetivos de aprendizaje propios de la especialidad 

respectiva. 

 

 La práctica se desarrollará conforme con un plan de práctica, el que se entenderá como 

el documento guía elaborado para efectuar la práctica profesional establecido de acuerdo con 

el perfil de egreso del técnico de nivel medio de la especialidad respectiva. Este plan 

contemplara a lo menos, actividades que aporten al logro del objetivo de aprendizaje 

genéricos y propios de cada especialidad contemplada en las respectivas bases curriculares, 

considerando también el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, 

como asimismo de la normativa interna del centro de práctica. 

 

 En el plan de Práctica se deberá establecer el número de horas de la jornada diaria y 

semanal de práctica que deberán realizar los alumnos y alumnos en el centro de práctica. 
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 Los establecimientos educacionales `podrán ofrecer práctica profesional intermedia 

una vez aprobada el tercer año de educación media, durante vacaciones de invierno o verano. 

Las prácticas intermedias solo se podrán realizar en la región en la cual se encuentra el 

establecimiento educacional e informado a la secretaría regional ministerial de educación 

respectiva. 

 No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas 

en el plan de práctica. El plan de práctica formará parte del expediente de titulación del 

estudiante.  

 

Artículo 3º: Los estudiantes que aprueben cuarto año de Enseñanza Media Técnico 

Profesional tendrán derecho a recibir su Licencia de Enseñanza Media, aun cuando no 

hubieren finalizado su práctica profesional. 

 

 En el caso que los estudiantes realicen la totalidad de la práctica profesional o parte 

de ella después de egresar de cuarto año de Enseñanza Media Técnico Profesional, deberán 

matricularse en el establecimiento correspondiente. 

 

 En tal carácter, los alumnos y alumnas en práctica gozarán, para todos los efectos 

legales, de todos los beneficios de los alumnos y alumnas regulares, así como de la gratuidad 

del proceso de titulación. 

 

 Será obligación del establecimiento informar a los alumnos y alumnas que realicen 

su práctica profesional matriculados en éste, de los beneficios a los que pueden optar, tales 

como pase escolar, becas y/o aquellos a los que se refiere el artículo 8º del Código del 

Trabajo. 

 

Artículo 4º: El proceso de titulación se deberá iniciar dentro del plazo máximo de tres años, 

contados desde la fecha de egreso del estudiante. 

 

 La práctica profesional tendrá una duración mínima de 180 horas en todas las 

especialidades que señalan las Bases Curriculares de la Formación Diferenciada 

Técnico Profesional, sin consideración de un máximo de horas para el año 2020 y 2021. 

 

 Los establecimientos educacionales podrán autorizar, excepcionalmente, a 

realizar un plan de práctica profesional que contemple horas realizadas en la estrategia 

de alternancia, las que deberán corresponder a horas desarrolladas en la empresa, 

órgano de la administración del estado, servicio o empresa públicos que se encuentra 

directamente relacionadas con la especialidad, siempre que, en total, la suma de horas 

que contemple este plan sea superior a las 180 horas. 
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Artículo 5º: Para aprobar la práctica profesional los estudiantes deberán:  

 

a) Completar el número mínimo de 180 horas cronológicas de práctica profesional. 

b) Demostrar el logro de las tareas y exigencias del plan de prácticas, de acuerdo con lo 

evaluado por el representante del centro de práctica, la aprobación de la práctica 

profesional se certificará a través de un informe de práctica firmado por el 

representante de centro de práctica, el profesor tutor y por el director del 

establecimiento. 

 

Artículo 6º: El establecimiento educacional deberá realizar al menos dos visitas en terreno a 

cada estudiante durante el periodo de práctica profesional, en las que deberá entrevistarse 

con el representante del centro de práctica y con el estudiante, dejando constancia de la visita 

Esta visita podrá realizarse mediante mecanismos virtuales, dejando siempre registro 

y evidencia de la supervisión efectuada 

 

  

Artículo 7º: El egresado que no pueda realizar su proceso de titulación en el establecimiento 

educacional del cual egresó, por inexistencia de este, estar residiendo en otra región u otra 

causa de fuerza mayor, podrá matricularse en otro establecimiento que imparta la 

especialidad estudiada, previa autorización de la secretaría regional ministerial de educación 

respectiva. 

 

Artículo 8º: El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las 

siguientes situaciones: 

a) Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su 

especialidad por 180 horas cronológicas.  

b) Estudiantes egresados que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan 

desempeñado en actividades propias de su especialidad por 180 horas cronológicas. 

c) Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en 

actividades propias de su especialidad por 720 horas cronológicas. 

d) Estudiantes que ingresen a la Educación Superior a estudiar una Carrera de 

continuidad de su especialidad Técnico de Nivel Medio. 

 Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se 

someterán al proceso regular utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el 

cumplimiento de la práctica profesional. 

 

Artículo 9º: Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su práctica profesional 

obtendrán el Título de Técnico de Nivel Medio, correspondiente a un sector económico y 

especialidad otorgado por el ministerio de educación, para lo cual los establecimientos 
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educacionales que imparten formación diferenciada técnico profesional deberán registrar en 

el sistema de información y gestión de educación( SIGE), los antecedentes correspondientes 

a la práctica profesional y solicitar la titulación por esta misma vía. 

 

 El certificado de título será tramitado a través del SIGE por el establecimiento 

educacional. La secretaría ministerial de educación respectiva verificará los antecedentes 

para otorgar el título de técnico de nivel medio de la especialidad correspondiente y la 

mención en caso que ello aplique, en un plazo no superior a 10 días hábiles, contado desde 

la fecha de dicha solicitud. 

 

Artículo 10º: Cada establecimiento educacional técnico profesional deberá contar con un 

reglamento del proceso de práctica profesional conforme a las disposiciones del presente 

decreto, el que, a lo menos, tendrá que especificar los siguientes aspectos: 

a) Duración de la práctica expresada en horas cronológicas.  

b) Criterios y procedimientos para la elaboración, evaluación y aprobación del plan de 

práctica. 

c) Procedimientos de supervisión e instrumentos de registro del proceso de la práctica 

profesional, que deberá incluir, entre otros aspectos, el número mínimo de visitas del 

profesor tutor, el plan de práctica, número de reuniones con el representante del centro 

de práctica y con los alumnos y alumnas en práctica, y número de informes de 

supervisión por parte del establecimiento. 

d) Derechos y obligaciones del estudiante en práctica y funciones del profesor tutor y 

del representante del centro de práctica. 

e) Requisitos especiales para realizar el proceso de titulación de los estudiantes con más 

de tres años de egreso.  

 

Artículo 12º: La práctica profesional realizada durante el periodo 2020 y 2021, podrán 

ser efectuadas, en todo o en parte, bajo la modalidad a distancia, si así se establece entre 

el establecimiento educacional, estudiante y lugar de práctica, debiendo ser registrada 

en el respectivo instrumento de práctica. 

 

Artículo 13º: La Práctica Profesional podrá ser suspendida y/o interrumpida en los siguientes 

casos: 

 

 

a) Cuando él o la alumna en práctica presente un estado de salud incompatible con el 

desarrollo de las tareas propias de la práctica profesional o, presente síntomas, 

verificar contacto cercano o afecto a covid 19 (Coronavirus).  
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b) Cuando la alumna practicante presente un estado de embarazo que le impida el desarrollo 

de las tareas propias de la Práctica Profesional. En tal caso, la suspensión definida o 

indefinida será autorizada por el Profesor Tutor con el respaldo de la certificación 

médica correspondiente. 

 

c) Cuando, en virtud de las disposiciones legales vigentes, la alumna en práctica, en su 

condición de madre deba atender a su hijo o hija con un problema de salud que requiere 

su presencia. En tal caso, la suspensión definida o indefinida será autorizada por el 

Profesor Tutor con el respaldo de la certificación médica correspondiente. 

 

d) Cuando, en virtud de razones atribuibles a la Empresa-Centro de Práctica Profesional, 

el alumno no pueda o no cuente con las condiciones mínimas para cumplir o con las 

tareas establecidas el Plan de Práctica. 

 

 

Artículo 14º. 

No obstante, lo establecido en el artículo anterior el Profesor Tutor, el Estudiante en 

Práctica, y en su caso el Maestro Guía, velarán por el cumplimiento del Plan de Práctica 

acordado previamente. 

 

Artículo 15º. 

El jefe del Área Técnica del Liceo “Luis E. Correa Rojas” será la encargada de reunir los 

antecedentes necesarios en los expedientes de titulación de cada uno de los alumnos que 

hubiesen aprobado su Plan de Práctica Profesional y remitirlos a la Unidad Técnico-

pedagógica para tenerlos a disposición de la Secretaría Ministerial de Educación de la 

Región del Maule. Para ello en cada expediente deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

 

a)  Certificado de Nacimiento 

b) Certificado de Concentración de Notas de a 4º Medio  

c)  Plan de Práctica 

d) Informe de Práctica Profesional del Profesor Tutor 

e)  Certificado del empleador cuando corresponda como reconocimiento del trabajo 

realizado como Práctica Profesional. 

f)  Diploma de título 
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Artículo 16º: Considérese que la presente modificación deberá ser incorporada en los 

reglamentos de Práctica y Titulación de los establecimientos educacionales, 

concediéndoles un plazo para la modificación, el que no deberá ser superior a 90 días a 

contar de la publicación de este decreto y que deberá ser notificado a la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación correspondiente, mediante los mecanismos que 

dichos organismos dispongan, prefiriéndose los mecanismos electrónicos. 

 

 

Artículo Transitorio: Las modificaciones incorporadas mediante el presente acto 

administrativo al proceso de titulación de los alumnos de Enseñanza Media Técnico 

Profesional mantendrán su vigencia hasta el término del año escolar 2021.  

 

 

El presente Reglamento ha sido dado a conocer a todos los estamentos del Liceo “Luis 

E. Correa Rojas de forma electrónica. 
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I. IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO  Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 

RBD 3205-0 

FONO 75-2690006 

CORREO ELECTRONICO liceoluiscorrearojas@gmail.com 

ENCARGADO/A CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

María José Molina González 

 
 

II. INTRODUCCIÓN  

El liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto, cuenta en la actualidad con una 
matrícula de 301 estudiantes, de los cuales 251 pertenecen a prioritarios y 21 a 
preferentes. El Programa de Integración Escolar atiende a un porcentaje significativo 
de estudiantes, dando apoyo en las distintas áreas del aprendizaje en los distintos 
niveles de la enseñanza media.  
Existen 15 cursos y 4 niveles: tres 1º medios, tres 2º medios, cinco 3º medios y 
cuatro 4º medios.  
La tasa de vulnerabilidad del establecimiento educacional en el año 2020 fue de un 
96%, y el presente año es de 95%, por lo anterior, es que las actividades 
programadas a realizarse en el transcurso del año 2021 van dirigidas especialmente 
a atender las necesidades de los estudiantes y también de la comunidad educativa 
en general. 
El liceo cuenta con un área Científico Humanista y un área Técnico profesional, 
donde los estudiantes al finalizar segundo año medio pueden optar por una de las 
dos áreas libremente. 
El Establecimiento cuenta actualmente con un PME vigente con acciones dirigidas a 
fortalecer la Convivencia Escolar, de ahí que muchas de las actividades a realizarse 
durante el año 2021 serán financiadas con recursos SEP. 
El enfoque de la Institución es acoger las necesidades educativas de cada uno de 
nuestros estudiantes, entregándole las herramientas necesarias para enfrentar un 
futuro laboral o académico. Es por esto que el Plan de Gestión busca enfocarse en 
las fortalezas del establecimiento, pero también en las debilidades que la 
comunidad educativa manifiesta. 
Este año, además, el enfoque de este Plan es poder dar respuesta a las diferentes 
necesidades socioafectivas que puedan surgir en la comunidad educativa, ideando 
diversas estrategias para poder apoyar a la comunidad por distintos medios, como: 
plataformas virtuales, redes sociales y radios de la comuna. 
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III. META: 

Promover y mejorar significativamente la Convivencia Escolar en la comunidad 
educativa, propiciando un ambiente agradable para el desarrollo de las relaciones 
humanas y la adquisición de aprendizajes en contexto de COVID-19. 
 

IV. OBJETIVOS GENERALES: 

• Generar un ambiente adecuado para el desarrollo de la convivencia y 

adquisición de aprendizajes. 

• Fomentar una cultura preventiva y respetuosa de las diferencias que existen 

entre cada ser humano. 

• Incluir y comprometer a los padres y apoderados(as) con las acciones 

programadas para el desarrollo de la sana convivencia. 

• Capacitar a los padres y apoderados con temas atingentes a la convivencia 

escolar y etapa de desarrollo de los estudiantes. 

• Fortalecer lazos entre docentes, asistentes de la educación y directivos. 

• Fortalecer el trabajo en equipo entre el cuerpo de funcionarios del 

establecimiento.  

• Promover el aprendizaje y contención socioemocional de cada una de los 

miembros de la comunidad educativa de nuestro establecimiento, para 

contribuir en su bienestar y en el fortalecimiento de sus habilidades 

socioemocionales. 
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V. PLAN DE ACCIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

d. Orientado a los estudiantes 

OBJETIVO ACCIONES INDICADOR
ES 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ
N 

Elaboración 
Plan de 
Gestión de 
Convivencia 
Escolar 

Actualización del 
Plan para año 
2021. 
 

Actualizació
n del 100% 
de plan 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar 
 
 

Lápices de 
pasta 
Destacador
es 

MARZO 
 
 
 

Versión 
impresa del 
Plan de 
Gestión de la 
Convivencia 
Escolar 2021 
 

Detectar 

problemática

s 

socioemocion

ales en los 

estudiantes 

debido del 

contexto 

nacional 

Covid - 19 

Encuestas 

diagnósticas 

Derivación 

temprana por 

medio de 

profesores jefes 

o de asignatura. 

Entregar 

contención 

focalizada, 

individualizada 

y grupal a los y 

las estudiantes. 

Participació
n del 90% de 
los 
integrantes 
de la 
comunidad 
educativa. 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar 
 

Computado
r.  
Formulario 
de Google. 
Lápices de 
pasta 
Destacador
es 

Marzo 

a 

diciemb

re  

Registro de 
encuestas 
Registro de 
llamadas 
telefónicas. 
 

Recibir, dar 

contención 

emocional 

inicial y 

practicar 

rutinas de 

higiene y 

seguridad con 

los y las 

estudiantes. 

Levantar 

información 

relativa a la 

situación 

socioemocion

al de los y las 

estudiantes 

tras el 

periodo de 

REENCUENTR

O, 

BIENVENIDA Y 

DIAGNÓSTICO 

SOCIOEMOCI

ONAL 

Derivación 

temprana por 

medio de 

profesores jefes 

o de asignatura. 

Entregar 

contención 

focalizada, 

individualizada 

y grupal a los y 

las estudiantes. 

Participació
n del 90% de 
los 
integrantes 
de la 
comunidad 
educativa. 

Equipo de 
Convivenci
a Escolar 
 

Computado
r.  
Formulario 
de Google. 
Lápices de 
pasta 
Destacador
es 

Marzo  Planificación 
de actividad 
Diagnósticos 
Registro de 
atención  



274  

aislamiento y 

educación a 

distancia. 

Sensibilizació

n del Manual 

de 

Convivencia 

Escolar. 

Difundir en 

Orientación 

principales 

aspectos del 

Manual de 

Convivencia 

Escolar y sus 

Protocolos de 

acción. 

El 100 % de 

la 

población 

de 

estudiantes 

informada. 

Equipo de 

Conviven

cia Escolar 

Profesores 

jefes  

Fotocopias 

Proyector 

Ppt. 

Computad

or 

Página 

web 

Marzo 

– 

abril  

Fotografías 

Registro de 

Asistencia 

Página web 

Promover 

actividades 

dentro de la 

comunidad 

educativa que 

fomenten la 

inclusión, el 

buen trato, el 

respeto, la 

tolerancia y la 

participación. 

Actividades 

como: 

-

Conmemoració

n día de la 

mujer. 

-Día contra el 

ciberacoso. 

-Día de la 

Convivencia 

Escolar. 

-Día del 

Estudiante 

- Actualización 

de Fichero 

Informativo de 

actividades 

escolares y 

otros temas 

atingentes a la 

Convivencia 

Escolar. 

- Talleres 

preventivos de 

Bullying y la 

diferencia con 

violencia 

escolar. 

El 80% de 

los 

estudiantes 

participa de 

las distintas 

instancias 

de 

Convivenci

a. 

 

Equipo 

Conviven

cia Escolar 

Planta 

Docente 

Equipo 

Directivo 

Asistentes 

de la 

Educación 

 

Fotocopias 

Materiales 

Escolares: 

cartulina 

blanca y 

de colores, 

tijeras, 

silicona, 

corchetera

, scotch. 

Estructura 

para 

escenario  

Proyector  

Computad

or  

Videos 

Colación  

Afiches  

Implement

os 

Artísticos 

Página 

web 

Facebook 

institucion

al 

Instagram 

 

Abril - 

Diciem

bre 

Fotografías 

Videograbac

ión 

Fichero 

(entrada 

Colegio) 

Página web 

Facebook 

institucional 

Instagram 

Radios de la 

comuna 
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- Información 

sobre Ley Penal 

Juvenil. 

- Ley 20.000 

consumo de 

drogas. 

- Taller de 

Cyberbullying y 

grooming. 

-Taller 

autoestima y 

autoconcepto. 

-Drogas y 

sexualidad. 

-Sexualidad y 

preservativos. 

-Violencia de 

género. 

- Talleres de 

contención 

emocional. 

Promover el 

trabajo social 

y solidario en 

la comunidad 

educativa. 

Organizar 

equipos 

solidarios en los 

1° medios y 

reactivar los 

equipos 

existentes en 

otros niveles. 

Realización de 

convocatorias 

que vayan en 

ayuda de 

diferentes 

instituciones de 

la comuna 

(Hogar de 

Cristo, Hogar 

de ancianos, 

Teletón, 

Hospital, etc.) 

Equipos en 

un 100% 

activo. 

Asistente 

Social. 

Equipo de 

O y C 

Donacione

s de la 

comunida

d 

educativa, 

entre otras 

cosas. 

Abril – 

diciemb

re. 

Registro de 

reuniones. 

Material 

fotográfico. 

Brindar 

apoyo y 

acompañami

ento a 

estudiantes 

que 

Atención y 

seguimiento 

prioritaria a 

alumnos que 

presenten 

conflictos de 

El 100% de 

los alumnos 

derivados 

reciben 

atención. 

Dupla 

psicosocia

l 

Encargada 

de 

Fotocopias 

y 

materiales 

fungibles. 

 

Marzo 

diciemb

re 

Hoja de 

derivación. 

 

Registro de 

atención 

individual 
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presenten 

dificultades 

socioemocion

ales, de 

rendimiento 

o familiares. 

convivencia 

escolar. 

Realizar 

entrevista a 

estudiantes 

derivados o que 

solicitan 

atención por 

demanda 

espontánea. 

Aplicar batería 

psicológica de 

acuerdo a la 

necesidad del 

estudiante. 

Entregar 

orientaciones 

según el caso. 

Derivar a redes 

externas en caso 

de ser 

necesario. 

Seguimiento de 

los casos 

tratados a nivel 

interno o 

derivados a 

instituciones 

externas. 

Apoyo y 

postulación a 

becas vigentes. 

Detección 

temprana de 

posibles casos 

de deserción 

escolar 

Apoyo 

individualizado 

o a grupos por 

medio de 

talleres o 

entrevistas 

personalizadas, 

según 

corresponda. 

Conviven

cia Escolar 

Orientado

ra 

Lugar físico 

para 

atención 

personaliz

ada. 

 

Teléfono 

psicóloga 
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Establecer 

directivas de 

curso de 

manera 

democrática. 

Cada curso elige 

a sus 

representantes 

con los cargos 

de 

presidente(a), 

secretario(a) y 

tesorero(a), de 

manera 

democrática a 

través del voto. 

100% de 

las 

directivas 

de curso 

conformad

as. 

Equipo de 

convivenc

ia escolar. 

 

Líderes de 

mediación 

Cajas para 

voto 

secreto 

O medio 

digital de 

votación 

 

Lápices y 

hojas. 

Marzo  Registro de 

directivas en 

los libros de 

clases. 

Entregar 

orientación 

vocacional a 

estudiantes 

de 1º a 4° 

Medio. 

Desarrollar 

talleres de 

orientación 

vocacional. 

 

Charlas de 

Casas de 

Estudio 

Superiores. 

 

Visitas a 

Universidades y 

Centros de 

Formación 

Técnica de la 

urbe más 

Cercana. 

(presencial o 

virtual) 

Charlas de 

Profesionales 

 

El 90% de 

estudiantes 

de 1º a 4º 

Medio 

participa en 

las acciones 

aquí 

comprendi

das. 

Equipo de 

orientació

n y 

Conviven

cia Escolar  

PPT 
Fotocopias 
Trípticos 
Dípticos 
Colaciones 
Transporte 
Videos  
Instagram  
Facebook  
Página web 
Radios 
locales 

Abril- 

diciemb

re  

Registro 
Asistencia 
Fotografías 
Videograbaci
ones 
 
 

Dar a conocer 

derechos y 

deberes del 

alumnado. 

En cada sala de 

clases (y de 

manera virtual) 

se encontrarán 

visibles los 

derechos y 

deberes de los 

estudiantes. 

100% de 

salas de 

clases con 

derechos y 

deberes 

visibles. 

Presencia 

en 

plataformas 

del 

establecimi

ento 

Equipo de 

convivenc

ia escolar. 

Materiales 
fungibles  
Medios 
audiovisual
es 

Marzo  Material 
fotográfico. 
Ficha ubicada 
en cada sala. 
Página web 
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Sensibilizació

n de los 

Sellos, misión 

y visión de la 

actualización 

de PEI 2021 

Difundir en 

Orientación 

principales 

aspectos de los 

Sellos, misión y 

visión de la 

actualización de 

PEI 2021. 

Estarán pegados 

en un lugar 

visible de cada 

sala. 

El 80% de 

la 

población 

de 

estudiantes 

informada. 

Presencia 

en 

plataformas 

del 

establecimi

ento 

Equipo de 

Conviven

cia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Fotocopias 

Proyector 

Computad

or 

 

Marzo 

– 

abril  

Fotografías 

Registro de 

Asistencia 

Líderes de 

Mediación 

Talleres 

mensuales 

(presencial o 

virtual) con la 

asistencia de un 

representante 

por curso. Éstos 

serán 

capacitados con 

respecto a 

distintas 

temáticas 

atingentes a la 

mediación y 

convivencia 

escolar, para 

luego replicar lo 

aprendido en 

sus salas de 

clases. 

100% de 

profesores 

informados 

90% de 

asistencia 

Equipo de 

Conviven

cia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Fotocopias 

Proyector 

Computad

or 

Cartulinas 

Plumones 

Lápices, 

etc. 

Marzo - 

diciemb

re 

Fotografías 

Registro de 

Asistencia 

Fomentar el 

respeto por 

normas que 

favorezcan la 

sana 

convivencia 

en tiempos de 

pandemia  

Talleres 

(virtuales y 

presenciales) 

Afiches  

Videos de 

prevención del 

civil- 19 (lavado 

de manos, 

distanciamiento 

físico, uso de 

mascarillas, 

etc.) 

 

100% de 

profesores 

informados 

90% de 

asistencia 

Equipo de 

Conviven

cia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Redes 

sociales 

Radio 

Fotocopias 

Proyector 

Computad

or 

Cartulinas 

Plumones 

Lápices, 

etc. 

Marzo - 

diciemb

re 

Fotografías 

Material 

audiovisual 
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Apoyar 

elección 

democrática 

de CGA 

Elección 

democrática de 

representantes 

de estudiantes y 

apoderados. 

90% de 

participació

n de la 

comunidad 

educativa 

Equipo de 

Conviven

cia Escolar 

Profesores 

jefes  

Dirección  

Redes 

sociales 

Radio 

Fotocopias 

Proyector 

Computad

or 

Cartulinas 

Plumones 

Lápices, 

etc. 

Marzo 

– mayo  

Publicación 

en redes 

sociales. 

Fotografías 

Material 

audiovisual 

e. Orientado a los padres y/o Apoderados 

OBJETIVO ACCIONES INDICADOR
ES 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACI
ÓN 

Dar a conocer a 
los padres y 
apoderados la 
actualización 
del Plan de 
Gestión de 
Convivencia 
Escolar 2021 

Sensibilizar a 
las directivas 
de 
apoderados 
de cada curso 
acerca de las 
acciones a 
realizar 
durante el año 
a cargo del 
Equipo de 
convivencia 
escolar. 

100% de 
invitaciones 
entregadas. 
 
 
 

Equipo de 
convivencia 
escolar 
 
 
 
 

Impresione
s. 
 
 
 

Mayo 
 
 
 
 

Registro de 
planificación 
de 
actividades. 
 
Registro de 
asistencia. 

Capacitar con 
respecto al 
Liderazgo a las 
directivas de 
padres y 
apoderados en 
la comunidad 
educativa. 

Taller 
orientado a 
capacitar 
tanto a la 
directiva 
general como 
la de cada 
curso con 
respecto a los 
roles de los 
líderes en la 
comunidad 
educativa, 
quiénes 
somos como 
institución, la 
organización, 

100% de 
asistencia a 
reuniones 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Impresione
s  
Pc 
Data 

Abril  Directivas 
constituidas 
Registros 
fotográficos  
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los roles de los 
padres y 
apoderados y 
su 
importancia, 
entregándoles 
herramientas 
para ejercer el 
liderazgo. 

Capacitar a los 
padres y 
apoderados con 
temas 
atingentes a la 
convivencia 
escolar y etapa 
de desarrollo 
de los 
estudiantes. 

Realización de 
charlas que 
permitan a los 
padres y 
apoderados 
acompañar 
manera 
óptima a sus 
hijos:  
- Talleres para 
padres con 
alumnos con 
situación 
académica 
compleja 
(repitencia 1 o 
más cursos, 
desmotivación
, bajo 
rendimiento). 
-bullying y 
diferencia con 
violencia 
escolar. 
-Ciberbullyng 
y redes 
sociales. 
- Embarazo y 
paternidad 
adolescente. 
 

Asistencia 
del 90% de 
los padres 
convocados 
a las 
charlas. - 

Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 
Redes de 
apoyo 

Impresione
s 
Computado
r 
Data  

Mayo - 
Diciembr
e 

Registro de 
asistencia. 
Registro 
fotográfico 
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Fomentar el 

respeto por 

normas que 

favorezcan la 

sana 

convivencia en 

tiempos de 

pandemia  

Afiches  

Videos de 

prevención 

del covid- 19 

(lavado de 

manos, 

distanciamien

to físico, uso 

de 

mascarillas, 

etc.) 

 

   

radio 
  

Apoyar 

elección 

democrática de 

CGP 

Elección 

democrática 

de 

representante

s de 

estudiantes y 

apoderados. 

90% de 

participaci

ón de la 

comunidad 

educativa 

Equipo de 

Convivenci

a Escolar 

Profesores 

jefes  

Dirección  

Redes 

sociales 

Radio 

Fotocopias 

Proyector 

Computad

or 

Cartulinas 

Plumones 

Lápices, 

etc. 

Marzo – 

mayo  
Publicación 

en redes 

sociales. 

Fotografías 

Material 

audiovisual 

Detectar 

problemáticas 

socioemociona

les debido al 

contexto 

nacional Covid 

- 19 

Encuestas 

diagnósticas 

Derivación 

temprana por 

medio de 

profesores 

jefes o de 

asignatura. 

Entregar 

contención 

focalizada, 

individualiza

da y grupal a 

las familias. 

90% de 

participaci

ón de la 

comunidad 

educativa 

Equipo de 

Convivenci

a Escolar 

Profesores 

jefes  

Dirección 

Redes 

sociales 

Radio 

Fotocopias 

Proyector 

Computad

or 

Cartulinas 

Plumones 

Lápices, 

etc. 

Marzo a 

diciemb

re  

Encuestas 

Derivación 

Registro de 

atención 

Material 

audiovisual 
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f. Orientado a los directivos, docentes, asistentes de educación. 

OBJETIVO ACCIONES INDICADORE
S 

RESPONSA
BLE 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACI
ÓN 

Generar 
instancias de 
convivencia, 
las cuales 
entreguen 
nuevas 
aptitudes ante 
situaciones 
problemáticas
.   

Realización de 
actividades y 
talleres:  
- Bienvenida  
- Cierre de 
semestre. 
-Adecuación de 
espacios en GPT. 
-Dinámicas al 
inicio de 
reuniones. 
GPT de 
convivencia 
Escolar, etc. 

100% de 
invitaciones 
entregadas 
90% de 
asistentes  

Equipo de 
convivencia 
escolar 

Computad
or, data, 
impresion
es, etc.  

Abril – 
Diciemb
re  

Registro de 
asistencia. 
Registro 
fotográfico  
Invitación 
por correo 
electrónico 

Sensibilización 
y actualización 
de protocolos. 

Reuniones con 
profesores acerca 
de: 
Qué hacer en 
caso de detectar 
embarazo 
adolescente, 
consumo de 
drogas, bullying, 
violencia en la 
familiar, etc.  

95% de 
asistencia 

Equipo de 
convivencia 
escolar 

Computad
or, data, 
impresion
es, etc. 

Mayo – 
Diciemb
re 

Registro de 
asistencia. 

Intervención 
en reuniones 
de 
apoderados 

Los profesores 
jefes invitan al 
equipo de 
Convivencia 
Escolar para que 
este preste apoyo 
en distintas 
temáticas que 
puedan ser 
necesarias a 
tratar con sus 
apoderados, de 
esta forma hacer 
más efectivo el 
vínculo entre el 

100% 
profesores 
informados 
100% de 
cursos 
visitados  

Equipo de 
convivencia 
escolar 

Computad
or, data, 
impresion
es, etc. 

abril – 
Diciemb
re 

Registro de 
asistencia. 
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liceo y el 
apoderado. 

Actualización 

y 

sensibilización 

de los Sellos, 

misión y 

visión de la 

actualización 

de PEI 2021 

Difundir en 

Orientación 

principales 

aspectos de los 

Sellos, misión y 

visión de la 

actualización de 

PEI 2021. 

Estarán pegados 

en un lugar 

visible de cada 

sala. 

El 80% de la 

población 

de 

estudiantes 

informada. 

Presencia en 

plataformas 

del 

establecimie

nto 

Equipo de 

Convivenc

ia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Fotocopia

s 

Proyector 

Computa

dor 

 

Marzo 

– 

Diciem

bre  

Fotografía

s 

Registro 

de 

Asistencia 

Fomentar el 

respeto por 

normas que 

favorezcan la 

sana 

convivencia 

en tiempos de 

pandemia  

Afiches  

Videos de 

prevención del 

covid- 19 

(lavado de 

manos, 

distanciamiento 

físico, uso de 

mascarillas, etc.) 

 

El 80% de la 

población 

de 

estudiantes 

informada. 

Presencia en 

plataformas 

del 

establecimie

nto 

Equipo de 

Convivenc

ia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Plataform

as  

Redes 

sociales  

Computa

dor  

Marzo - 

diciemb

re 

Registro de 
asistencia. 
Registro 
fotográfico 
Invitación 
por correo 

Detectar 

problemáticas 

socioemocion

ales debido al 

contexto 

nacional 

Covid - 19 

Encuestas 

diagnósticas 

Entregar 

contención 

focalizada, 

individualizada 

y grupal. 

El 80% de la 

población 

de 

estudiantes 

informada. 

Presencia en 

plataformas 

del 

establecimie

nto 

Equipo de 

Convivenc

ia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Plataform

as  

Redes 

sociales  

Computa

dor 

Marzo 

a 

diciemb

re  

Registro de 
asistencia. 
Registro 
fotográfico 
Invitación 
por correo 

Recibir, dar 

contención 

emocional 

inicial y 

practicar 

rutinas de 

higiene y 

seguridad con 

REENCUENTRO

, BIENVENIDA Y 

DIAGNÓSTICO 

SOCIOEMOCIO

NAL 

Entregar 

contención 

focalizada, 

El 80% de la 

población 

de 

estudiantes 

informada. 

Presencia en 

plataformas 

del 

Equipo de 

Convivenc

ia Escolar 

Profesores 

jefes  

 

Plataform

as  

Redes 

sociales  

Computa

dor 

Marzo  Registro de 
asistencia. 
Registro 
fotográfico 
Invitación 
por correo 
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los y las 

funcionarios. 

Levantar 

información 

relativa a la 

situación 

socioemocion

al de los y las 

funcionarios 

tras el 

periodo de 

aislamiento y 

educación a 

distancia. 

individualizada 

y grupal a las 

familias. 

establecimie

nto 
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g. Redes de Apoyo/Comunidad. - 

OBJETIVO ACCIONES INDICADORE
S 

RESPONSABL
E 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ
N 

Generar y 
mantener 
redes de 
apoyo con 
equipos 
externos 
para superar 
determinad
os conflictos. 

Presentar 
protocolos 
de acción y 
establecer 
reuniones 
para 
acuerdos 
con: 
Hospital de 
Curepto 
(estudio de 
casos) 
OPD y PPF 
más 
cercanos 
(derivacion
es y 
seguimient
os de casos) 
Carabineros 
(denuncias) 
Charlas a 
padres y 
apoderados
. 

90% de 
reuniones 
realizadas 
100% de 
toma de 
acuerdos 

Contacto: 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar 
 
Reuniones: 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

Computador
es e 
impresiones 

Mayo - 
Noviembr
e 

Registro de 
reuniones. 
Registro de 
acuerdos. 

 
 

_____________________________                                           _________________________________ 
María José Molina González                                                       Mónica Josefina Márquez Valdés                                                       
Encargada de Convivencia Escolar                                             Directora                                                                             
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1- IDENTIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO: 

 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO  Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 

RBD 3205-0 

FONO 75-2552371 

CORREO ELECTRONICO liceoluiscorrearojas@gmail.com 

DIRECTORA Mónica Josefina Márquez Valdés 

INSPECTORA GENERAL  Pilar Alejandra Correa Salas 
UTP Ena Annelores Tapia Montecinos 

ORIENTADORA María Eliana Rojas Ossa 

ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR María José Molina González 

PSICOLOGA  Daniela Alejandra Aguilera Aravena  

TRABAJADORA SOCIAL  Carmen Magdalena Fuenzalida Rojas  

 
 
 
 
 

  FUNDAMENTACION 
El liceo Luis Edmundo Correa Rojas se caracteriza por ser el único establecimiento que imparte Enseñanza 
Media Humanista Científica y Técnico Profesional en la comuna de Curepto. Esta comuna está ubicada en 
el sector de secano costero de la provincia de Talca, Región del Maule.  
El liceo cuenta con un área Científico Humanista y un área Técnico Profesional, donde los estudiantes al 
finalizar segundo año medio pueden optar por una de las dos áreas, según sus proyectos de vida. Las 
carreras técnicas que imparte nuestro establecimiento son Técnico en Programación, Técnico en Atención 
de Párvulos y Técnico Forestal. 
 
En la actualidad cuenta con una matrícula de 301 estudiantes, los cuales se distribuyen en 15 cursos de 
Primero a Cuarto Medio. A continuación, se detalla la cantidad de estudiantes por niveles: 
                             
 

Nivel N° Varones  N° Mujeres Total, Estudiantes  

1° Medio         41       40           81 

2° Medio        43       31           74 

3° Medio HC          30       20           50 

3° Medio TP        27       02           29 

4° Medio HC        10       15           25 
4° Medio TP        24       18           42 

En el año 2020 hubo una estudiante de cuarto medio que fue madre y este año 2021 otra estudiante de 
cuarto medio está embarazada y el padre del bebé no es estudiante del establecimiento.  
Según la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), el índice de vulnerabilidad escolar del 
Establecimiento corresponde a un 95 %. 
La mayoría de nuestros jóvenes son vulnerables, con padres que no siempre se involucran en el proceso 
educativo y formativo de sus hijos, por diversas razones: nivel educacional incompleto, de trabajo, cultural, 
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familiar, carencia de competencias parentales, etc. Por otra parte, y de acuerdo a nuestro PEI, el liceo ha 
adquirido un rol importante en la formación, entrega de valores y confianza para tratar temas de 
importancia para los jóvenes y en diferentes ámbitos, y a partir de la Ley de Salud N° 20.418 de nuestro 
país, en su artículo primero indica la obligatoriedad de los establecimientos educacionales subvencionados 
por el Estado de contar con un plan de educación sexual: 
“Toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la 
fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial. Los establecimientos 
educacionales reconocidos por el estado deberán incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa 
de educación sexual, el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propendan a una 
sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos 
existentes y autorizados, de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte e imparta 
cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados”. 
 
La sexualidad es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, 
las identidades y los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 
sexual; se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de 
factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales. Comprender así la sexualidad humana adquiere pleno sentido al plantearse 
conjuntamente con el desarrollo afectivo. 
Por su parte, la afectividad es una dimensión del desarrollo humano, que se refiere a un conjunto de 
emociones, estados de ánimo y sentimientos que se relacionan con los actos de las personas, incidiendo 
en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás. En cuanto al 
Género, es el conjunto de características sociales y culturales que diferencia a los hombres de las mujeres; 
es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones que cada cultura ha construido acerca de las diferencias 
sexuales y que le ha asignado a hombres y mujeres según un momento histórico, social y cultural 
determinado. Esto es enseñado y transmitido fundamentalmente, por la familia, la escuela y los medios 
de comunicación. Es a través de ellos y los valores que representan, que se define y replica lo masculino o 
femenino, lo que es de los hombres y lo que es lo de las mujeres, los sentimientos, las formas de 
comportamiento atribuidas a hombres o mujeres, lo que se espera que cada uno o una haga, en la vida 
familiar, en el trabajo, con los amigos o con la pareja. 
  
 
 
La educación sexual y afectiva debe brindar oportunidades para que los y las estudiantes aprendan y 
desarrollen valores y actitudes y puedan, además, reflexionar sobre sus decisiones. Sin embargo, junto con 
la actividad reflexiva sobre los valores, se deben transmitir conocimientos claros y precisos, actualizados y 
objetivos, de modo de poder asegurar que la información recibida es la que le permitirá aclarar sus dudas, 
evitar situaciones  de riesgo que le podrían perjudicar en alguna medida, y que le llevarán a conseguir un 
desarrollo sano y de calidad, que les hagan ser personas con un enfoque saludable sobre sexualidad y las 
relaciones afectivas y puedan sentirse plenos y felices. Además, se debe tener en consideración que, al 
recibir educación en sexualidad, afectividad y género el estudiante y su familia desarrollará conductas de 
autocuidado en salud mental y física, le ayudará a hacerse responsable de las propias decisiones y de 
relacionarse con los otros de mejor manera. 
El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la comprensión 
de la importancia de la afectividad, lo emocional y social para lograr un desarrollo sexual sano, son 
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conocimientos, actitudes y habilidades que conforman los objetivos de aprendizajes expresados 
transversalmente en las Bases Curriculares y que se desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar. 
Considerando la realidad de nuestro establecimiento, es importante señalar que, salvo algunos docentes 
que han hecho algunos cursos, no contamos con todo el personal docente capacitado en sexualidad, 
afectividad y género, pero sí tenemos la colaboración de redes externas tales como el hospital de Curepto, 
el cual hace ya varios años apoyan el trabajo en estos temas, con charlas, talleres y un “espacio amigable” 
para los adolescentes.  
Para apoyar la implementación de este Plan de Sexualidad, Afectividad y Género se promoverá el trabajo 
colaborativo entre los docentes, en especial en algunas reuniones con los profesores jefes, de modo que 
puedan compartir materiales y opiniones y presentar los diferentes temas de manera adecuada y a lo largo 
del año. Así mismo, se trabajará con el equipo docente en general, algunos temas que les apoyen en el 
desarrollo de actitudes que promuevan aprendizajes en estos ámbitos y en un clima de confianza y respeto, 
de modo que sea toda la comunidad liceana la que asuma el carácter transversal de la sexualidad, 
afectividad y género y, sea desarrollado en todos los ámbitos de la vida escolar y esté presente en todas 
las asignaturas y sectores de aprendizaje.  
La formación integral de los y las estudiantes que atañen a su sexualidad, afectividad y género, 
necesariamente lleva a abordar temáticas y ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral, emocional, 
y social de éstos, tales como: 
 
Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí mismo, identidad y 
sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo, etc. 
Afectividad: la amistad, el enamorarse, la relación de pareja, el compromiso, la comunicación en la pareja, 
la expresión de sentimientos, etc. 
Habilidades Sociales: tolerancia, empatía, relaciones interpersonales, capacidad para resistir a la presión, 
resolución de conflictos, pensamiento flexible y abierto a cambio, aceptación de la diversidad, identidad 
de género, orientación sexual, etc. 
Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución familiar en la sociedad, 
relaciones familiares, comunicación padres e hijos, etc. 
Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y la mujer en la sociedad, el valor de la 
complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, derechos y deberes, etc. 
Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a la vida, compromiso, 
valoración del otro. 
Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, derechos sexuales 
reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones responsable, educación de los hijos, etc. 
Etapas de ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado por el desarrollo y valoración 
de la propia imagen corporal, órganos sexuales, reproducción humana, etc. 
Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, etc. 
Tecnologías preventivas y reproductivas para la salud sexual: anticoncepción, transmisión, tratamiento y 
prevención de ITS, incluido el VIH. 
 
 
 
 En lo que respecta en específico a prevención de embarazo adolescente, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, educación nutricional para prevenir la malnutrición, violencia en el pololeo, diversidad 
sexual, y otros temas afines, este año 2021  nos hemos propuesto trabajar en forma conjunta con el equipo 
del hospital de Curepto y se han programado conversatorios, charlas y talleres con la comunidad educativa, 
a lo largo del año;  debido al COVID-19 el trabajo será principalmente online. Así mismo, las matronas han 
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implementado en el Hospital de Curepto un espacio que servirá como “amigable”, para que los estudiantes 
puedan asistir en forma individual, y donde se les aplicará la Ficha CLAP, que se refiere a todo lo 
relacionado con la salud y estado nutricional de cada estudiante de nuestro liceo, lo cual favorecerá a los 
estudiantes, para conocer su estado de salud física y emocional y buscar ayuda en caso de requerirla. 
 
Así mismo, y considerando el aporte que significa para los adolescentes trabajar con sus pares, el Equipo 
de Orientación y Convivencia Escolar se ha propuesto tratar algunos temas de sexualidad, afectividad y 
género en el grupo de Líderes de Mediación, y ellos tendrán la misión de replicar en sus cursos, en la hora 
de Orientación, parte de lo realizado en el grupo de líderes, actuando como monitores pares y junto a sus 
profesores jefes. Para estos temas se promoverá la conversación, expresión de opiniones y desarrollo de 
la actitud crítica y una actitud positiva hacia la sexualidad y todo lo que conlleva esto. 
Con respecto a los padres y apoderados, y debido al COVID-19, este año 2021,  las reuniones de padres y 
apoderados serán en forma virtual  y se promoverá el desarrollo de actividades breves relacionadas con 
los estados emocionales de las familias, brindar apoyo y orientación  en la tarea educativa, para que 
puedan desempeñar un rol activo en la educación en sexualidad, afectividad y género de sus hijos y, a la 
vez, padres y apoderados y personal del establecimiento construyan la relación necesaria para ser factores 
protectores de todos los estudiantes de nuestro liceo. 
 
Finalmente, es importante señalar que al formar en sexualidad, afectividad y género se debe fomentar una 
actitud positiva, que hable de desarrollar habilidades y competencias para tomar decisiones bien 
informadas, que incorpore conocimientos en términos de una vida saludable, en un contexto de igualdad 
y bienestar psicológico, corporal y psicosocial. Se debe tratar el tema de manera integral, relevando la 
dimensión afectiva relacionada con el desarrollo de la autoestima positiva, unida al aprendizaje de 
estrategias de socialización.  
Al estar nuestro país, y el mundo entero, viviendo un segundo año con la pandemia COVID-19, aparte de 
todo lo expuesto, consideraremos el tema socio emocional en cada actividad que se realice, pues sin duda 
todo lo vivido con el virus ha afectado psicológicamente a estudiantes, docentes, padres, madres y familias 
y todo el entorno que significa la comunidad escolar. Las actividades propuestas van en ese sentido y 
considerando la necesidad de hoy en día, desarrollar los temas de autocuidado y cuidado mutuo. 
Presentamos la nómina de los profesores jefes de este año y que colaboran directamente con las acciones 
de este plan: 
 

                                                                                               PROFESORES JEFES 2021 
      CURSO                     NOMBRE  

1° A Gustavo Adolfo Riveros Riveros  

1° B Mario Alejandro Núñez Herrera 

1° C Danilo Alexis Ibarra Avendaño 
2° A Miriam Angélica Herrera Valdés 

2° B Jaime Alex Saavedra Cutiño 

2° C Laura Ivonne Cordero Cañete 

3° A María José Molina González  
3° B Hans Andrés Espinoza Bravo 

  3° TP Progr. Patricio Esteban Reyes Troncoso 

  3° TP Párv.    Mariela Alejandra Valenzuela Saavedra 

  3° TP Forestal José Eugenio Espina Cáceres 
4° HC Karla Belén Rodríguez Aguilar 
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4° TP Progr. Marcelo Sebastián Moya Díaz  
    4° TP Párv.  Rocío Belén Aguilar Valenzuela  

4° TP Forestal Luis Osvaldo Acevedo Valdés 

 
III.OBJETIVO GENERAL: 
Promover en cada estudiante de nuestro establecimiento, el descubrimiento de sí mismo como un ser 
humano integral, favoreciendo el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de la 
valoración de la vida y el propio cuerpo, mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos, hábitos de 
vida saludable, responsabilidad y cuidado de la integridad física y emocional; reconociendo las diferencias 
que existen entre género, aprendiendo a respetarlas y aceptarlas. 
 
IV.OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.Estimular el desarrollo y fortalecimiento de habilidades socio emocionales de los estudiantes que les 
permitan enfrentar las adversidades y resolverlas adecuadamente. 
2.Desarrollar actitudes sexuales saludables y responsables, basadas en el respeto y la confianza, que les 
permitan construir su proyecto de vida con conceptos sólidos de autocuidado, resguardo de la intimidad 
propia y ajena, paternidad y maternidad responsables, identificando, además, factores de riesgo y 
consecuencias de la sexualidad no saludable. 
3.Reconocer la importancia de una buena comunicación entre pares y con los adultos de su familia, liceo 
y comunidad, valorando en especial el rol de la familia y establecimiento educativo, en la formación de 
una sexualidad sana, basada en valores tales como el respeto, responsabilidad, tolerancia, empatía, 
asertividad, etc. y reflexionando cómo los distintos tipos de violencia afectan el modo de vivir la afectividad 
y sexualidad. 
4. Conocer los diferentes tipos de violencia, en el contexto del pololeo, y saber cómo prevenir y actuar en 
esta situación. 
5.Desarrollar la capacidad de resolver situaciones relacionadas con la afectividad, sexualidad y género: de 
adaptación social, familiar o escolar; prevención consumo de alcohol y drogas, hábitos de vida saludable, 
educación nutricional para prevenir la malnutrición, violencia en el pololeo, métodos de planificación 
familiar y prevención del embarazo adolescente, autocuidado y formas de prevención de las ITS, entre 
otras. 
6. Dar a conocer a los padres y apoderados la actualización del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
2021. 
7. Fortalecer el rol de los padres y la familia, promoviendo la importancia de ser un factor de protección 
para él y la estudiante. 
8.Fortalecer el rol de los profesores jefes y de asignatura en temáticas relacionadas con la etapa de la 
adolescencia, resolución de conflictos, diferencias de género, sexualidad y afectividad, promoviendo el 
autocuidado, el autoconcepto, autoestima, la aceptación de la diversidad, la solidaridad y empatía, entre 
otras. 
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VI. PLAN DE ACCIÓN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GENERO 

a. Orientado a los estudiantes 

OBJETIVO ACCIONES INDICADO
RES 

RESPONSABL
E 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACI
ÓN 

Estimular el 
desarrollo y 
fortalecimien
to de 
habilidades 
socio 
emocionales 
de los 
estudiantes, 
que les 
permitan 
enfrentar las 
adversidades 
y resolverlas 
adecuadame
nte. 

-Diseño y 
aplicación de 
encuestas 
socioemociona
les. 
 
 
-Identificación 
y derivación 
temprana de 
estudiantes 
con 
dificultades, 
por parte de 
profesores 
jefes o de 
asignatura. 
 
 
-Comunicación 
a través de las 
redes sociales: 
En Instagram y 
Facebook se 
comparte 
información, 
tips de 
autocuidado, 
técnicas de 
relajación para 
enfrentar la 
pandemia, se 
responden 
consultas de 
los jóvenes, 
entre otras 
actividades. 
 

Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes  
 
 
 
 
 
Atención al 
100% de los 
estudiantes 
detectados. 

Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar y 
Profesores 
Jefes 
 
(encargada de 
Convivencia 
Escolar, dupla 
psicosocial, 
profesores 
jefes y 
orientadora) 
 
 
 
Equipo de O. y 
C.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de O. y 
C.E. 
 
 
 
 
 
 
Equipo de O. y 
C.E. 

Computador 
Formulario 
Google 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Redes 
Sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Material 
fungible 
Cápsulas 
educativas 
Redes 
sociales 
 
 
Celular  
Computador 
Material 
fungible 

Marzo a 
diciembr
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembr
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo a 
diciembr
e 
 
 
 
 
 
Marzo a 
Diciemb
re 

Registro de 
Encuestas 
Registro de 
llamadas 
telefónicas 
y 
WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
Material 
audiovisual 
 
 
 
 
 
 
 
Correos 
electrónicos 
Material 
audiovisual 
Encuestas 
de 
satisfacción 
 
 
 
 
Registros de 
atención  
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-Talleres de 
acogida, 
contención 
emocional, 
manejo del 
stress, 
autocuidado, 
entre otros. 
 
-Atención 
individual de 
estudiantes, 
con 
necesidades de 
apoyo y/o 
acompañamie
nto en casos 
emergentes. 
Vinculación y 
derivación a 
redes externas. 

Desarrollar 
actitudes 
sexuales 
saludables y 
responsables, 
basadas en el 
respeto y la 
confianza, 
que les 
permitan 
construir su 
proyecto de 
vida con 
conceptos 
sólidos de 
autocuidado, 
resguardo de 
la intimidad 
propia y 
ajena, 
paternidad y 
maternidad 
responsables, 
identificando, 

-Desarrollo de 
unidades y 
subunidades 
en asignatura 
de 
Orientación, 
principalmente 
por profesores 
jefes, con la 
colaboración 
del equipo de 
orientación y 
convivencia 
escolar y 
asignaturas 
tales como 
Biología, 
Filosofía, 
Religión, 
Historia, 
Lenguaje, 
Matemáticas, 
Arte, etc. 
cuando 

 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 

Profesores 
jefes 
Profesores de 
asignatura   
Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar 

Computador 
Fichas de 
actividades  
Videos  
Ppt 
Cápsulas 
educativas  

Marzo a 
Diciemb
re 

Planificacio
nes  
Material 
audiovisual 
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además, 
factores de 
riesgo y 
consecuencia
s de la 
sexualidad no 
saludable. 

corresponda al 
nivel. 
 
-
Implementació
n de talleres 
virtuales. 
 
 

Reconocer la 
importancia 
de una buena 
comunicación 
entre pares y 
con los 
adultos de su 
familia, liceo 
y comunidad, 
valorando en 
especial el rol 
de la familia y 
establecimien
to educativo, 
en la 
formación de 
una 
sexualidad 
sana, basada 
en valores 
tales como el 
respeto, 
responsabilid
ad, 
tolerancia, 
empatía, 
asertividad, 
etc. y 
reflexionando 
cómo los 
distintos 
tipos de 
violencia 
afectan el 
modo de vivir 
la afectividad 
y sexualidad. 

-Desarrollo de 
unidades en la 
hora de 
Orientación. 
 
-Talleres en 
asignatura de 
Orientación y 
transversalme
nte en 
diferentes 
asignaturas, 
según 
necesidades 
detectadas en 
los cursos. 
 
- Talleres con 
líderes de 
mediación, los 
que serán 
replicados con 
sus pares en la 
hora de 
Orientación. 
 

 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 

Profesores 
jefes  
Profesores de 
asignatura 
Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar 
Líderes de 
mediación 

Computador 
Fichas de 
actividades  
Videos  
Ppt 
Cápsulas 
educativas  

Marzo a 
Diciemb
re 

Planificacio
nes  
Material 
audiovisual 
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Conocer los 
diferentes 
tipos de 
violencia, en 
el contexto 
del pololeo, y 
saber cómo 
prevenir y 
actuar en esta 
situación. 

-
Implementació
n de algunos 
talleres sobre 
el tema de la 
violencia en el 
pololeo y cómo 
prevenir 
situaciones. 
(apoyo de 
redes externas 
y equipo de 
orientación y 
convivencia 
escolar) 
-Charla sobre 
el tema con 
apoyo de redes 
externas. 
 
-Talleres con 
líderes de 
mediación, los 
que serán 
replicados con 
sus pares en la 
hora de 
Orientación. 
 
 

 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 

Profesores 
jefes  
Profesores de 
asignatura 
Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar 
Hospital de 
Curepto 
Líderes de 
mediación 

Computador 
Fichas de 
actividades  
Videos  
ppt 

Marzo a 
Diciemb
re  

Planificacio
nes  
Material 
audiovisual 
Registro de 
asistencia a 
talleres. 

Desarrollar la 
capacidad de 
resolver 
situaciones 
relacionadas 
con la 
afectividad, 
sexualidad y 
género: de 
adaptación 

-
Implementació
n de 4 sesiones 
por curso con 
profesionales 
de la salud 
Hospital de 
Curepto, para 
tratar 
Prevención de 

 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 

Equipo 
Multidisciplin
ario Hospital 
de Curepto 
Profesores 
jefes  
Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar 

Computador 
Fichas de 
actividades  
Videos  
Ppt 
 
 
 
 
 

Abril a 
noviemb
re 
 
 
 
 
 
 
 

Planificacio
nes  
Material 
audiovisual 
 
 
 
 
 
 



296  

social, 
familiar o 
escolar; 
prevención 
consumo de 
alcohol y 
drogas, 
hábitos de 
vida 
saludable, 
educación 
nutricional 
para prevenir 
la 
malnutrición, 
violencia en 
el pololeo, 
métodos de 
planificación 
familiar y 
prevención 
del embarazo 
adolescente, 
autocuidado 
y formas de 
prevención 
de las ITS, 
entre otras. 
 

Embarazo 
Adolescente, 
ITS y VIH SIDA, 
Educación 
Nutricional 
para prevenir 
la 
malnutrición, 
Prevención de 
la violencia en 
el pololeo. 
 
-Talleres en 
asignatura de 
Orientación y 
transversalme
nte en 
diferentes 
asignaturas, 
según 
necesidades 
detectadas en 
los cursos, 
diferentes 
temas de 
prevención 
mencionados. 
 
-Talleres 
mensuales con 
líderes de 
mediación, los 
que serán 
replicados con 
sus pares en la 
hora de 
Orientación. 
 
-Atención 
individual de 
matronas en 
“Espacio 
Amigable”. Las 
y los 
estudiantes 
asisten al 
hospital de 

 
 
Participació
n del 90% 
de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
1° y 2° 
medio y 
según 
necesidade
s. 

 
 
 
Profesores 
jefes  
Profesores de 
Asignaturas 
  Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar 
 
 
Líderes de 
mediación 
 
 
 
 
 
 
Matronas  
Profesor jefe  
Orientadora  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha CLAP 
Asentimient
o o 
Consentimie
nto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
diciembr
e 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
semanal  
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Curepto, a una 
entrevista y 
evaluación por 
parte de las 
matronas en 
temas de 
sexualidad y 
salud, en 
general. 
 

 
 
 

b. Orientado a los padres y/o Apoderados 

OBJETIVO ACCIONES INDICADOR
ES 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ
N 

Dar a 
conocer a 
los padres y 
apoderados 
la 
actualizació
n del Plan 
de 
Sexualidad, 
Afectividad 
y Género 
2021. 

-
Sensibilización 
a los padres y 
apoderados 
de cada curso 
acerca de las 
acciones a 
realizar en los 
temas de la 
sexualidad, 
afectividad y 
género  

El 100% de 
los padres 
tiene la 
información 
sobre el 
plan. 
 
 
 

Equipo de 
Orientación 
y 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 
 
 
 

Página Web 
del 
establecimient
o. 
Computador  
Material 
fungible  
Correo 
electrónico 
Ppt 
Videos 
Infografías  

Mayo 
 
 
 
 

Página WEB 
Material 
audiovisual 
Encuesta 
(formularios
) 

Fortalecer 
el rol de los 
padres y la 
familia, 
promovien
do la 
importanci
a de ser un 
factor de 
protección 
para él y la 
estudiante. 

-
Implementaci
ón de una 
pauta del 
contenido de 
la reunión 
mensual de 
padres, con un 
tema que 
apoye al 
fortalecimient
o del rol de la 
familia. 
 
- Los 
profesores 

90% de 
asistencia a 
reunión de 
apoderados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de 
asistencia 

Profesores 
jefes  
Equipo de 
Orientación 
y 
Convivencia 
Escolar 

Pauta de la 
reunión  
 

Marzo a 
Noviemb
re  

Pauta de la 
reunión 
Correo 
electrónico a 
los 
profesores 
jefes con 
pauta de la 
reunión. 
Registro de 
Asistencia. 
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jefes invitan al 
equipo de 
Convivencia 
Escolar para 
que este 
preste apoyo 
en distintas 
temáticas que 
puedan ser 
necesarias a 
tratar con sus 
apoderados, 
de esta forma 
hacer más 
efectivo el 
vínculo entre 
el liceo y el 
apoderado. 
-
Implementaci
ón de charla, 
con apoyo de 
redes 
externas, para 
representante
s de todos los 
cursos. 
 
-Talleres y 
mini talleres 
de apoyo y 
formación en 
temas 
relacionados 
con la 
sexualidad, 
afectividad y 
género, a los 
miembros de 
las directivas 
de curso, con 
la finalidad 
que ellos 
puedan 
replicar en las 
reuniones de 
apoderados. 

directivas de 
curso  
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c. Orientado a los directivos, docentes, asistentes de educación. 

OBJETIVO ACCIONES INDICADOR
ES 

RESPONSAB
LE 

RECURSOS PLAZOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓ
N 

Fortalecer el 
rol de los 
profesores 
jefes y de 
asignatura 
en temáticas 
relacionadas 
con la etapa 
de la 
adolescencia
, resolución 
de 
conflictos, 
diferencias 
de género, 
sexualidad y 
afectividad, 
promoviend
o el 
autocuidado
, el 
autoconcept
o, 
autoestima, 
la aceptación 
de la 
diversidad, la 
solidaridad y 
empatía, 
entre otras 

-Apoyo y 
acompañamien
to a la labor 
orientadora de 
Profesores 
Jefes en todas 
las temáticas 
requeridas. 
 
-Reuniones 
mensuales con 
profesores 
jefes, que 
incluya temas 
de apoyo, 
relacionados 
con la 
adolescencia, la 
contención 
emocional, 
sexualidad, etc. 
 
-
Implementació
n de talleres 
con todos los 
docentes (en 
GPT) en 
relación a 
temas de 
sexualidad, 
afectividad y 
diferencias de 
género o 
cualquier otro 
relativo a la 
etapa de 
desarrollo de 

100% de los 
profesores 
participa 

Equipo de 
Orientación 
y 
Convivencia 
Escolar 

Internet 
Computado
r 
PPT 
Videos  
Cápsulas 
educativas 
Documento
s, archivos, 
textos 
Grupo de 
WhatsApp 
con 
profesores 
jefes  

Marzo a 
Diciembr
e  

PPT con 
acuerdos 
Lista de 
asistencia  
Correos 
Electrónicos 
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nuestros 
estudiantes. 
 
-
Implementació
n de talleres, 
por parte del 
Equipo de 
Orientación y 
Convivencia 
Escolar en 
relación a 
contención 
emocional, 
primera 
acogida, 
protocolos de 
convivencia 
escolar, 
prevención y 
aviso de abuso 
sexual, 
resolución de 
conflictos y 
prevención de 
suicidio 
adolescente. 

 
 

                                                                                                         
_______________________________________               _______________________________                                        
María Eliana Rojas Ossa                                                               Mónica Josefina Márquez Valdés 
Orientadora Educacional y Vocacional                                       Directora 
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                                                                 PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 
INTRODUCCIÓN. - 
 
 

El Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas” de la comuna de Curepto, Provincia de Talca, en 

concordancia a la Ley 20.911 implementa su Plan de Formación Ciudadana, a partir del mes de 

septiembre del 2016, con el afán de dar respuesta a la formación de ciudadanos, con valores y 

conocimientos que fomenten el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser 

humano, como parte de un entorno natural y social. 

Las acciones implementadas en el Plan de Formación ciudadana son concomitantes con el Proyecto 

educativo institucional (PEI), ya que nuestros sellos: desarrollo crítico y reflexivo, desarrollo de 

habilidades y competencias, formación integral y educación inclusiva concretan las acciones del plan. 

Este Plan fue diseñado con la participación de la co m u n i d a d  educativa, está articulado con el Plan 

de Mejoramiento Educativo,  y p o r  ser de carácter público se encontrará en la página web del 

establecimiento y la directora lo presentará al Consejo Escolar al inicio del año académico.  

Como una forma de mantenerlo operativo, sera evaluator por todos los estamentos de la 

comunidad educativa a n u a l m e n t e , con el objetivo de analizar y sustentar fortalezas, debilidades 

y considerar sugerencias para mejorarlo y realizar cambios si así fuese necesario. 

Este plan contiene una planificación curricular que incluye los objetivos a desarrollar en: las diversas 

asignaturas; módulos de aprendizaje, Talleres, actividades extra programáticas, actividades de apertura 

del establecimiento hacia la comunidad promoviendo en todo su quehacer:  una cultura de diálogo y 

sana convivencia en la comunidad escolar, estrategias para fomentar la representación y participación 

de los estudiantes, además de: 

 

• Fomentar actitudes humano-laicas que    permitan moderar y mejorar relaciones entre   pares, 

temperamento y superación personal. 

• Promover la búsqueda de soluciones positivas a los conflictos, tanto en forma personal como 

colectiva de tal manera que las personas se sientan parte importante de la comunidad educativa. 

• Permitir la práctica responsable de la libertad que conducirá a actuar con autonomía. 

• Considerar acciones que permitan a las personas incrementar su autoestima. 

• Sustentarse en los valores y principios que tiene el Liceo “Luis Edmundo. Correa Rojas”. 
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OBJETIVOS GENERALES PLAN DE FORMACION CIUDADANA  

 

Los objetivos del plan de formación ciudadana   del Liceo “Luis Edmundo Correa Rojas”, se desprenden 

del Proyecto Educativo institucional y están alineados con el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

1.- Promover el pensamiento crítico, reflexivo e inclusivo 

2. Desarrollar habilidades y competencias para la resolución de conflictos.  

3.- Promover el conocimiento de los derechos, responsabilidades y participación ciudadana. 

 
 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE FORMACION CIUDADANA: 
 
se realizarán actividades en tres áreas:  Liderazgo, Curricular y Convivencia escolar 
 
 

 

 

En el Área de Liderazgo:  

Espacios de formación ciudadana. 

 

En el área de Curriculum 
 
Planificación curricular refuerza el desarrollo de la ciudadanía. 
 
En el área de Convivencia Escolar:  

Comunidad educativa desarrollando una cultura democrática 

Mediación e intervención en la resolución de conflictos.  
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                                                                 AREA      LIDERAZGO  

Dimension: Liderazgo del Director Acción: Espacios de participación ciudadana  
 

Objetivo de la Ley Fomentar una cultura de la transparencia y probidad. 
 

Descripción Activar instancias de participación ciudadana  en Consejo 
de Profesores, Consejo Escolar, Centro de Estudiantes, 
Consejo de Curso, otros. 
 

Mónica Márquez Valdés Cargo Directora 
Recursos para la 

Implementación 
 Comunidad educativa (Consejo de Profesores, Consejo 
Escolar, Centro de Alumnos, Consejo de Curso, Padres y/ 
Apoderados) 

 
Programa que financia 
 

SEP 

ACTIVIDADES Medios de 
verificación  
 

Responsables Fecha 

 
Espacios informativos; Generar 
espacios para transmisión de 
información, de resultados 
académicos, rendición de cuenta 
pública a todas las organizaciones 
internas de la unidad educativa: 
Consejo Escolar, Centro General de 
Padres, subcentros y Centro de 
alumnos, ya sea de forma 
presencial, de forma on line y/o 
documentos en físico. 

 

 
PPT 
Registro   o lista de 
asistencia. 
Lista de firmas 
recepciòn de 
documentos 

Equipo directivo Cada dos meses. 
 
Marzo 
Mayo 
Julio 
Octubre 
Diciembre 

Grupo Profesionales de trabajo: 
Organización semanal, asignado a un 
directivo (director, Inspectoría, UTP, 
Orientación, Pie, Convivencia escolar), 
para reflexionar sobre el quehacer 
institucional y expresar inquietudes. 
Modalidad de trabajo On line  
 

Acta de GPT 
 
Registro de 
asistencia. 

Integrante de 
Equipo Directivo. 

Jueves de cada 
semana a partir 
del Mes de 
Marzo 

Jornadas:  Desarrollo de jornadas 
de evaluación de resultados 
académicos y disciplinarios, de 

Registro de 
asistencia 

Equipo directivo  
 

 Tercera 
semana Mes de 
Marzo 
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reflexión en torno a temas de 
contingencia nacional y de 
actualización de documentos como 
PEI, PME, Reglamento de 
convivencia escolar entre otros. 
Modalidad on line 

Mayo 
Julio 
Octubre 
Diciembre 

Talleres:  Realización mensual de 
talleres de autocuidado para los 
integrantes de la comunidad educativa  
 

Registro de 
asistencia 
PPT trabajados 
Encuesta de 
satisfacción 

Dupla sicosocial Cuarta semana 
de 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Noviembre 
 

Capacitación: Capacitación en temáticas 
de participación para los integrantes de 
la comunidad liceana. 
 

Registro de 
asistencia 
 
Encuesta de 
satisfacción 

Equipo directivo Una por 
Semestre 

 
 

                                                                                                               
                                                                 AREA      DE CURRICULUM 

Dimensión: Gestión del Curriculum Acción: Planificación curricular refuerza el desarrollo de 
ciudadanía.  

 
 
OBJETIVO DE LA LEY 

1.  Promover el conocimiento, comprensión y desarrollo de 
competencias cívicas, temáticas de teoría pública y formación 
ética, para fortalecer la formación ciudadana como ejercicio 
democrático. 

2.  Fomentar la participación de los y las estudiantes en temas 
de interés público. 
3.  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica y responsable. 
 
4.  Fomentar en los y las estudiantes la valoración de la 
diversidad social y cultural del país. 
 

Descripción Incorporar los objetivos del plan de formación ciudadana en el 
curricular y actividades de aprendizaje de cada asignatura y/o 
módulo 
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Ena Tapia Montecinos 

 
Cargo: 

 
Jefa Unidad Técnico Pedagógica 

 
Recursos para la implementación 
 

 
Planificaciones, Actividades de aprendizaje, Ficheros, material 
fungible, pautas de acompañamiento. 

 
Programa que financia 
 

 
SEP 

 
ACTIVIDADES: DESCRIPCION 
 

             
 Medios de verificación 

 
Responsible 

Fecha 
 

Acompañamiento Docente: 
Seguimiento:  al desarrollo de 
habilidades de formación ciudadana 
durante las clases de todas las 
asignaturas y/o módulos   impartidos 
en el Establecimiento 
 

Planificaciones anuales 
Registro diario Libro de 
clase virtual. 
Pauta de 
acompañamiento 
docente. 
 

UTP Segunda 
semana de  
Abril 
Julio 
Octubre 

Exposiciones: - Realización de 
exposiciones y/o muestras de las 
asignaturas de Artes , Historia -
Geografía y Ciencias sociales, 
Educación Ciudadana  y Lenguaje 
relacionadas con el rescate de 
patrimonio material e inmaterial. 
 

Publicación página  
Web  
Registro fotográfico 
Encuentas de 
satisfacción 

Docentes de 
asignaturas y /o 
módulos. 

Mes de: 
Abril 
 
Mayo 
 
Junio 
 
Octubre 

Fichas : Publicación de  información 
de las instituciones del Estado en 
página web del establecimiento. 
 

Publicaciòn  pàgina web 
 

Docentes  de 
asignatura de 
Historia, geografía 
y Ciencias Sociales 

Una vez al mes  
a partir de  del 
mes de Abril. 

Ejecución de Proyectos: Desarrollar 
de Proyecto de Prevención de 
consumo de alcohol y drogas con la 
participación de  redes de apoyo ( 
Hospital, Carabineros). 
 

Registro  de asistencia 
Encuesta de 
satisfacción 

UTP con el apoyo 
de Orientación 

Mayo 
 
 
Octubre 

Debates: Realización de debates  
candidatos a los cargos de Centro de 
alumnos previa elección de directiva  
y otros sobre temas de interés  
público al interior de las asignaturas 
de Lenguaje y Filosofía. 
 

Registro de asistencia 
Registro fotográfico 

Trisel con apoyo  
de docente 
asesor. 
 
Docentes de  
asignaturas 

Segunda 
semana de 
Abril 
 

Concursos: Realización de concursos 
al interior del Establecimiento 
orientados a difundir y promover 

Publicación página web. 
Lista de participantes 
 

Docentes  de 
asignatura de 

Uno por 
Semestre: 
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aspectos relevantes relacionados 
con la formación ciudadana y el 
concepto de democracia. 
    

Historia, geografía 
y Ciencias Sociales 

Mes de Mayo 
 
y Septiembre 

Muestra: Realización de  muestra 
anual, en forma comunitaria por los 
estudiantes de Cuarto Medio, de 
costumbres y folklore de las 
regiones y pueblos originarios   .  
                                                                                                                       

 

Publicación Videos  
página  web 
 
Encuesta de  
satisfacción 
Rúbricas 

Departamento de 
Historia, 
Geografía y 
Ciencias sociales. 

 
Mes de 
Octubre 

Establecimiento de redes de 
apoyo: Participación en diversas 
actividades con redes locales 
como: Municipalidad, Senda, OPD  
, Hospital y otros 
establecimientos  
educacionales. 

 

Registro de actividades. 
Registro de 
participantes 

Departamento de 
Orientación 

Cada dos 
meses 

Participación en mesas 
territoriales virtuales :  Exponer a 
la comunidad cureptana el 
quehacer liceano. 

Publicación de 
información  
plataformas digitales. 
Registro de 
participantes 

Convivencia 
escolar 
Jefe  Area Técnico 
Profesional. 

Cada vez que 
se realice 

Conociendo el  Congreso : Visita  
de los estudiantes de Tercero 
Medio al congreso Nacional 
personal y/ virtual. 
 

Registro de 
participantes 
Registro Fotográfico 

Departamento de 
Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales. 

 
Tercera 
semana  Mes 
de Agosto. 

. 
 

 

                                                                                                               
                                                                 AREA      CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Dimensión: Participación 

 
ACCION  :  Comunidad educativa  desarrollando una cultura 
democrática 
 

 
OBJETIVO DE LA LEY 

 
Promover la comprensión y análisis del concepto de 
ciudadanía , los deberes y derechos asociados a ella. 
 

 
Descripción 

 
Con esta acción se busca generar espacios para que la 
comunidad escolar    tenga una participación activa y 
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democrática, fomentando diálogos en temas de su interés, 
relacionados con  su entidad  y de actualidad, con una mirada 
inclusiva. 
 

 
Responsible: Maria José Molina 
Gonzalez 

 
Cargo: 

 
Encargado de Convivencia escolar 

 
Recursos para la implementacion 
 

 
Estudiantes,  Padres y/o apoderados 

 
Programa que financia 
 

 
SEP 

 
ACTIVIDADES 
 

             
Medios de 
verificación 

 
Responsable 

 
Fecha 

 
Elección democrática y participativa 
de directivas : de Cursos, ,  Centro de 
alumnos , Padres y/o Apoderados y 
Consejo Escolar. 
 

 
Actas  de 
constitución 
 
Actas de reunions 
Registro de 
participantes 

Profesores jefes 
Docentes asesores 
de centro de 
alumno 
Docente  asesor de  
centro general de 
padres 
Directora. 
 

Cuarta semana de 
Abril. 
 

 
Orientaciòn: Profesores jefes 
reflexionan con sus estudiantes, 
respecto al significado y 
responsabilidad de ser ciudadano, 
además de  asignar funciones  
organizar  internamente a su curso. 
 

 
Actas de consejo 
de Orientación. 

 
Profesor jefe 

Dia  Lunes  de 
cada semana de 
Marzo a 
Diciembre 
 

Reuniones de Apoderados virtual y/o 
presencial ( una mensual) : Los 
apoderados reciben  orientaciones 
respecto  a los deberes y derechos de 
los estudiantes. 
 

Acta de reuniones 
de apoderados.   
Registro de 
participantes 

Profesor jefe Cuarta semana de 
Marzo a 
Noviembre 

Consejo escolar: Directora cita 4 veces 
al año a los integrantes del consejo 
escolar, para entregar información  
pertinente a la gestión del liceo y para 
dar la oportunidad a expresar sus 
inquietudes. 
 

Acta de consejo 
 
Lista de asistencia 

Directora Día Lunes de la 
cuarta  semana 
del mes de: 
Marzo 
Mayo 
Agosto 
Noviembre 
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Centro general de Padres y/o 
Apoderados. Eligen 
democráticamente a sus 
representantes tanto de su curso 
como del Establecimiento. La directiva 
se reúne  una vez al mes para  
conversar sobre el quehacer de la 
comunidad liceana  y organizar 
actividades de sana convivencia  entre 
las familias. 
 

Registro de 
Asistencia 
 
 
Actas de consejo 

Presidenta del 
centro general de 
padre y apoderados 
con el apoyo de 
docente asesor. 

Dia  Martes de la 
segunda semana 
desde Marzo a 
Diciembre 

 Centro de alumnos: Los estudiantes 
eligen democráticamente a sus 
representantes tanto del curso como 
del establecimiento, organizan 
actividades  para una sana convivencia 
entre pares. 
 

Acta de Consejo 
Registro  de 
asistencia 

Presidenta Centro 
de alumnos, 
apoyados por 
docentes asesores. 

Segunda semana 
Mes de Marzo. 

Actos cívico; Los días  Lunes cada curso 
organiza Acto cívico alusivos a las 
efemérides recomendadas por 
MINEDUC, además de fomentar 
respeto a los  símbolos  patrios. 
Modalidad virtual 
 

Publicación  
página web 

Cursos 
correspondientes. 
Encargado página 
web.  
 

Todos los Lunes 
de cada semana , 
entre los meses 
de: 
Marzo a Mayo. 
Septiembre  a 
primera semana 
de Diciembre. 

Programas  radiales  :  Espacio en radio 
comunitaria para   destacar 
efemérides  recomendadas por 
Mineduc, entregar información sobre 
trabajo social y solidario a realizar en 
la comunidad educativa  e información  
pertinente  al quehacer pedagógico 
del Establecimiento. 
 

  Registro de 
Realizaciòn de 
programa radiales 
  
Registro 
fotográfico 

Dupla sicosocial Martes de cada 
semana desde 
Marzo a 
Diciembre 

Talleres dirigidos a promover el 
autocuidado , cuidado del entorno y 
generar espacios  para la  reflexión y 
debates de temas relevantes , en 
forma presencial para asistentes de la 
educación y virtual para Docentes y 
Asistentes profesionales. 
 

Registro de 
asistencia 
Encuestas de 
satisfacción 

Convivencia 
escolar. 

Todos los meses 
desde a Marzo a 
Diciembre 

. 
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                                                                 AREA      CONVIVENCIA ESCOLAR  
Dimensión: Convivencia 
Escolar 

Acción: Mediación e intervención en la resolución de conflictos. 

Objetivos de Ley 1.  Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de 
los y las    estudiantes con los derechos humanos. 

 

Descripción Desarrollar acciones por parte del equipo de convivencia 
escolar con el fin de prevenir y/o resolver conflictos entre 
los integrantes de la comunidad escolar, tomar decisiones 
ante denuncias, de acuerdo al Reglamento de convivencia 
Escolar. 

Responsable: María José 
Molina González 

Cargo Encargado de Convivencia Escolar 

Recursos para la 
implementación  de la acción 

 
Directora- Equipo de Convivencia Escolar -  Docentes- Manual de 
Convivencia Escolar. 

 
Programa 

 
SEP 
 

ACTIVIDADES Medios de 
verificación 

Responsables Fecha 

Espacios  armoniosos : Generar 
espacios para la resolución de 
conflictos que pudieran surgir 
en la comunidad educativa.  
 

Bitácora 
Archivo de casos 

Equipo de convivencia 
escolar 

Cuando se 
requiera. 

Talleres de mediadores de 
conflicto: Profesores jefes  
seleccionan a estudiantes con 
características de líderes 
positivos, para ser capacitados 
en la resolución pacífica de 
conflictos entre sus pares. 
 

Nombre de 
seleccionados 

Profesor Jefe Segunda semana 
Mes de Marzo 

Taller de líderes : Participación  
de los líderes de mediación ,en  
Talleres mensuales de 
prevención y resolución de 
conflictos. 
 

Lista de asistencia 
Encuesta de 
satisfacción 

Orientadora, Dupla 
sicosocial 

Tercer Jueves de 
cada Mes , desde 
Marzo a 
Noviembre 

Día del buen trato: La 
comunidad educativa celebra 
el día del buen  trato 
participando en talleres en la 
sala de clase  y posterior 
difusión de acuerdos a toda la 
comunidad educativa a través 

Registro libro de 
clases 
Publicación página 
web 

Convivencia escolar 15 de Abril 
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de distintas propuestas ( 
Canciones, bailes,  acrósticos , 
láminas murales, etc). 
 

Talleres de elaboración 
difusión  de protocolos y buen 
trato. 

Lista de asistencia 
Encuesta de 
satisfacción 

Convivencia escolar Jueves segunda 
semana del Mes 
de : 
Marzo  a 
Diciembre 
 
 

Talleres de prevención 
dirigidos a toda la comunidad, 
con redes de apoyo: hospital, 
carabineros. OS7 carabineros, 
 PDI,   Regimiento, Hogar de 
Cristo, Conaf  , etc.   
 

Registro de 
asistencia 
Encuesta de 
satisfacción 

Convivencia escolar. Dos por semestre 

Elaboración de plan anual de 
orientación  para ser 
desarrollado en todos los 
niveles de la comunidad 
educativa. 
 

Registro de 
asistencia 
Plan anual de 
Orientación 

Orientación , 
Convivencia escolar 

Segunda semana 
de Marzo 

Capacitación personal del 
liceo: Temas prevención Covid,  
convivencia escolar, 
vulneración de derechos, 
marco legal 
 

Registro de 
asistencia 
 
Encuesta de 
satisfacciòn 

Encargada 
prevención de Riesgo 
DAEM 
Convivencia escolar 

Jueves Cuarta 
semana  mes de  
Marzo y Mes de 
Julio 
Primera semana 
de Enero 2022. 
 
  

 
 
 
 
NOTA: Por último, la ley crea una nueva asignatura de Educación Ciudadana obligatoria para 3° y 4° medio, 
que comenzará a impartirse el 2020. Ésta incorporará conocimientos y competencias cívicas, temáticas de 
teoría política y formación ética, para fortalecer la formación ciudadana como ejercicio democrático. 
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I. FUNDAMENTACIÓN 

El Plan de Desarrollo Profesional Docente, es un instrumento de gestión educativa que se enmarca en la 
Ley N° 20.903 y que tiene como propósito identificar  las necesidades de fortalecimiento de las 
competencias docentes de los profesores y de apoyo a la docencia de los asistentes de la educación de la 
Unidad Educativa , fomentando el trabajo colaborativo y la retroalimentación pedagógica, teniendo como 
foco el desarrollo profesional continuo, que permita avanzar hacia la mejora del ejercicio profesional para 
alcanzar aprendizaje de calidad para  todos los estudiantes. Es un proceso a través del cual los docentes 
realizan la preparación de su trabajo en aula, la reflexión sistemática sobre sus propias prácticas de 
enseñanza-aprendizaje y la evaluación de estas mismas, teniendo en cuenta las características de los 
estudiantes y los resultados educativos. 
El director del establecimiento educacional, en conjunto con el equipo directivo, debe implementar el 
proceso descrito anteriormente a través de planes locales de formación para el desarrollo profesional. 
Estos deberán ser aprobados por el sostenedor y serán parte de los Planes de Mejoramiento Educativo, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa. Para llevar a cabo esta labor los 
equipos directivos podrán contar con la colaboración de docentes que presenten capacidades 
profesionales destacadas, docentes que pertenezcan a los tramos profesionales experto I y experto II u 
otros docentes de esos mismos tramos de desempeño profesional, si así lo determinan voluntariamente, 
pudiendo para estos mismos fines generar redes de apoyo con otros establecimientos educacionales y, o 
equipos docentes. con consulta a los docentes que desempeñen la función técnico-pedagógica y al Consejo 
de profesores. 
El objetivo del Plan Local de Desarrollo Profesional Docente es contribuir al mejoramiento continuo del 
desempeño profesional de los docentes, mediante la actualización y profundización de sus conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre su práctica profesional, con especial énfasis en la aplicación 
de técnicas colaborativas con otros docentes y profesionales, así como también el desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa. En el ejercicio de su autonomía, los 
establecimientos educacionales y en particular sus directores y equipos directivos, tendrán como una de 
sus labores prioritarias el desarrollo de las competencias profesionales de sus equipos docentes, 
asegurando a todos ellos una formación en servicio de calidad. Esta formación considerará la función que 
desempeñe el profesional respectivo y sus necesidades de desarrollo profesional, como aquellas otras 
necesidades asociadas al proyecto educativo institucional, al plan de mejoramiento educativo del 
respectivo establecimiento educacional, a su contexto cultural y al territorio donde este se emplaza, 
contribuyendo de esta manera a elevar el nivel de calidad de todos los procesos y resultados de 
aprendizaje de nuestro Liceo 
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II. PRESENTACION DEL LICEO 
 
 EL Liceo “ LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS” de Curepto es una entidad educativa que resguarda el ejercicio 
del Derecho a la Educación con énfasis en la formación de ciudadanas y ciudadanos con base en la garantía 
de la plena igualdad de oportunidades a través del reconocimiento de la diversidad como 
riqueza y el despliegue de los talentos, con énfasis en la participación activa  en los desafíos 
medioambientales y en el acercamiento a la lengua y cultura originarias de la comunidad en que se 
encuentra inserto. 

El liceo Luis Edmundo Correa Rojas, es una unidad educativa que tiene los siguientes sellos: 

• Desarrollo del sentido crítico y reflexivo (a través de la aplicación de diversas estrategias en cada 
asignatura y/o módulo). 

• Desarrollo de habilidades y competencias (oferta educativa: Humanista-científica y Técnico. 
Profesional). 

• Formación integral (transversalidad de las asignaturas y/o módulos y talleres extraescolares) 

• Educación inclusiva (aplicación de Programa de integración escolar). 

 

VISIÓN DEL LICEO 

 

Liceo forjador de educación integral y de calidad 

 

MISIÓN DEL LICEO 

 

Educar y orientar integralmente, favoreciendo el desarrollo autónomo en los ámbitos científico, 
humanístico, técnico profesional con una sólida base valórica y académica 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 
El proyecto educativo institucional de nuestro Establecimiento se sustenta en valores que puedan ayudar 
a los y las estudiantes a evolucionar y crecer como personas con pensamiento crítico y reflexivo preparados 
para desenvolverse en una sociedad en constante cambio. Los valores que fundamentan y sostienen la 
acción educativa del liceo son: 

• Justicia: toma de conciencia que toda persona es única e irrepetible y merece respeto y cuidado 
Generosidad: disposición a ayudar a los demás sin esperar recompensa.  

• Solidaridad: Actitud positiva hacia las necesidades de los otros.  

• Respeto: aceptación de sí mismo y a los demás con defectos y virtudes.  

• Tolerancia: Respeto a las ideas y acciones de los demás no alterando sus derechos.  

• Responsabilidad: Uso adecuado de la libertad para desempeñar sus funciones.  

• Respeto a la diversidad: como manera de poner en práctica la tolerancia y vivir en un entorno 
democrático.  

 
Los y las estudiantes   que egresan del Liceo “Luis Correa Rojas” han expandido sus aprendizajes y 
profundizado sus conocimientos, habilidades y actitudes definidas en el Curriculum Nacional y transfieren 
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sus aprendizajes a distintos ámbitos, social, cultural, cívico, laboral, intelectual y personal de acuerdo con 
esto nuestros estudiantes al egresar serán: 

 

• Capaces de expresarse en forma oral y escrita, con claridad, utilizando registros de habla y de 
escritura pertinentes a la situación de momento y del interlocutor.  

• Con sentido de superación y tolerantes a la frustración.  

• Autónomos, reflexivos, con capacidad de tomar decisiones propias de acuerdo a su proyecto de 
vida. 

• Con sentido de pertenencia con su entorno e identidad cultural.  

•  Con capacidad de mediar y resolver conflictos.  

• Con las competencias necesarias para abordar la vida laboral, social y en comunidad.  

• Con capacidad de autogestión y de trabajo en equipo.  

• Con capacidad de aplicar habilidades comunicativas en diversos contextos.  

• Con capacidad para hacer un uso adecuado de la tecnología e información actual.  

• Personas integrales, que posean conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan abordar la 
continuidad de estudios y/o la inserción al mundo laboral.  

•  Personas con conciencia social y participación ciudadana.  
Personas responsables, que desarrollen conductas amigables con su entorno y con el cuidado del 
medio ambiente. 
Empáticos, solidarios, con alto sentido de la inclusión, conscientes y respetuosos de la diversidad. 

• Con habilidades tales como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones 
con argumentos y que asuman actitudes que les permitan abordar problemas contingentes de 
forma integrada basándose en el análisis de evidencias y considerando la relación entre ciencia, 
tecnología en la sociedad y el ambiente. 

• Con capacidad de análisis y razonamiento, capaces de resol ver problemas y con habilidades de 
pensamiento riguroso y crítico. 
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III. COMO SE CONSTRUYÓ EL PLAN LOCAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Para construir este plan se realizó un diagnostico institucional a partir de los estándares educativos de 
desempeño (EID) y análisis de fortalezas, oportunidades (FODA), de cuyos resultados se identificó las 
necesidades de mejora en el establecimiento en las distintas dimensiones del quehacer educativo. 
Junto con ello se revisaron los resultados Simce 2018 y   Prueba de Transición a la Universidad del año 
2020 con la finalidad de establecer aquellos aspectos más descendidos respecto a los aprendizajes de los 
estudiantes 
Se analizaron los resultados de la evaluación docente del año 2019, identificando los aspectos en que los 
docentes necesitan apoyo para mejorar y hacer más efectivas sus prácticas pedagógicas 
Una vez realizado el diagnostico institucional con el equipo directivo y docentes, surgieron las siguientes 
necesidades: 

- Trabajo colaborativo entre docentes 

- Intercambio de experiencias pedagógicas en el aula 

- Acompañamiento en clases entre pares 

- Actualización de competencias profesionales y capacitación para el uso de software, hardware y 

uso de plataformas  

- Fortalecer un plan de apoyo PIE a través de talleres de conducencia dirigidos a Profesores de las 

distintas asignaturas y módulos. 

- Jornadas de auto cuidado 
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el desempeño profesional docente  por medio la planificación consensuada, la 

reflexión sobre la práctica profesional, el intercambio de experiencias pedagógicas, el énfasis 

en el trabajo colaborativo  y  la actualización y profundización de los conocimientos 

disciplinarios y pedagógicos, generando instancias de retroalimentación  con otros docentes y 

profesionales asistentes de la educación, así como también el desarrollo y fortalecimiento de 

las habilidades y competencias psicoemocionales  para la inclusión educativa. 

 

Objetivos Específicos 

- Establecer procedimientos de planificaciones que favorezcan en trabajo pedagógico al interior del 

aula centrados en el diseño de estrategias pedagógicas comunes para el logro de aprendizajes de 

calidad. 

- Implementar instancias de reflexión y espacios de trabajo colaborativo entre los integrantes de la 

unidad educativa que fomenten la retroalimentación entre los profesionales y el equipo directivo 

para favorecer el aprendizaje efectivo 

- Fomentar el intercambio de experiencias pedagógicas en el aula   

- Generar un plan de acompañamiento en el aula por equipo directivo y entre pares con la finalidad 

de fortalecer y retroalimentar las practicas pedagógicas 

- Establecer un plan de actualización y profundización de conocimientos disciplinarios y pedagógicos 

dirigidos a los docentes y asistentes de la educación que contribuya a atender a las necesidades de 

aprendizaje de todos los estudiantes 

- Ejecutar un plan de apoyo y trabajo colaborativo entre docente y profesionales del Programa de 

Integración Escolar para atender a estudiantes con necesidades Educativas especiales. 

- Diseñar jornadas de auto cuidado a lo largo del año académico que fortalezcan las habilidades y 

competencias psicoemocionales para el logro de la inclusión educativa. 
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V. DEFINICIONES PARA LAS ETAPAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

Fase estratégica 
Al desarrollar la fase estratégica para el nuevo ciclo de mejoramiento educativo, se consideró necesario 
centrar la mirada en la planificación de la enseñanza, la reflexión, trabajo colaborativo y retroalimentación 
para el logro de aprendizajes efectivos de todos estudiantes según sellos del PEI, la formación continua de 
todo el equipo docente y asistente de la educación y la contribución de cada uno a la creación de un 
ambiente escolar adecuado. En relación con lo anterior, se establecieron los siguientes objetivos, metas y 
estrategias que están directamente relacionados con el Plan Local de Desarrollo Profesional Docente. 

Objetivo estratégico Meta Estrategia Dimensión 

Mejorar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje 

mediante la estandarización 

de instrumentos de 

planificación y evaluación, 

con el propósito de articular 

procesos educativos por 

niveles, desarrollando 

competencias y habilidades 

cognitivas superiores, 

considerando intereses, 

ritmos de aprendizaje y 

motivaciones de las y los 

estudiantes. 

El 95% de los 

docentes planifica 

en forma 

articulada por área 

de aprendizaje y 

envía 

planificaciones a la 

Unidad Técnica 

Pedagógica, antes 

de su aplicación, 

de acuerdo a los 

lineamientos 

consensuados en 

reunión de GPT. - 

Realizar una 

reunión mensual 

por departamento 

para evaluar y 

elaborar planes de 

mejora continua 

Fomentar el 

pensamiento crítico 

en todas las 

asignaturas y 

módulos a través 

del desarrollo de 

proyectos de 

investigación y 

aplicación 

tecnológica en 

diversos temas 

 

Realizar reuniones 

Gestión Curricular 

docentes semanales 

de planificación y 

elaboración de 

estrategias e 

instrumentos de 

evaluación por 

áreas de 

conocimiento, para 

luego enviar los 

productos a UTP 

para revisión previa 

a la aplicación 

Gestión 

Pedagógica 

Gestionar y liderar instancias 

de planificación y ejecución de 

acciones y jornadas de apoyo a 

la labor docente, difusión del 

establecimiento e instancias 

que promuevan el diálogo y la 

sana convivencia. 

Durante el año 

académico el 95% 

de la Comunidad 

Educativa participa 

en, a lo menos, una 

instancia que 

promueva el dialogo 

Generar instancias de 

diálogo, 

comunicación y 

fortalecimiento de la 

sana convivencia 

entre los funcionarios 

del establecimiento 

educacional.  

Liderazgo del 

director 
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y la sana 

convivencia.  
Entregar apoyo en las 

tareas pedagógicas 

por medio de 

jornadas de reflexión, 

diálogos pedagógicos, 

acompañamiento y 

cooperación el aula 

Fortalecer la convivencia 

escolar en toda la Unidad 

Educativa por medio de la 

asistencia a jornadas de 

actualización de 

instrumentos 

institucionales, talleres para 

Padres y Apoderados, 

estudiantes y actividades de 

auto cuidado para los 

funcionarios. 

El 90% de la 

Comunidad 

Educativa 

participa en 

jornadas 

planificadas por el 

Establecimiento.  

 

 

 

 

Desarrollar jornadas 

bimensuales y 

semestrales de 

autocuidado para 

favorecer el buen 

clima de 

convivencia escolar 

 

 

Convivencia 

escolar 

Contar con un sistema de 

contratación de personal de 

apoyo a la labor docente, 

perfeccionamiento del 

personal, mantención de 

recursos materiales y 

herramientas para el logro de 

aprendizajes significativos. 

El 100% del personal 

contratado brinda 

apoyo en las 

distintas áreas, 

asignatura y 

módulos, 

participando en 

conjunto (docentes 

y Asistentes de la 

Educación) en 

jornadas de 

perfeccionamiento. 

- Se realizará un 

perfeccionamiento 

anual para todo el 

personal del 

establecimiento. 

Generar acciones que 

permitan a los 

profesionales y 

asistentes de la 

educación estar 

actualizados en la 

temática educacional 

a través de 

perfeccionamientos 

pertinentes a su 

función.  

 Generar acciones que 

permitan contar con 

profesionales 

calificados y 

motivados para 

atender las 

necesidades 

pedagógicas del 

establecimiento. 

Gestión de 

recursos 

educativos y 

del personal 
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Fase anual  
 
En la planificación anual PME se han contemplado una serie de acciones que se articulan con los objetivos 
y propósitos del Plan Local de Desarrollo Profesional Docente. Dichas acciones, cuentan con indicadores 
que permitirán medir su efectividad y también de cómo éstas permiten implementar las estrategias 
definidas para este ciclo de mejoramiento. 
 A continuación, se nombran las acciones estipuladas en el PME que están vinculadas con el Plan Local de 
Desarrollo Profesional Docente 
Acciones Plan de Mejoramiento Educativo, Plan Local de desarrollo Profesional 

- Planificaciones por departamento 

- Espacios de reflexión y retroalimentación 

- Intercambio de experiencias en el aula 

- Plan de acompañamiento en el aula 

- Capacitaciones a través de Habilidades profesionales de los integrantes de la Unidad Educativa 

- Capacitación docente en uso de plataformas  

- Jornadas de autocuidado 

 
Se realizará seguimiento y monitoreo de las acciones propuestas por parte del equipo directivo y de 
gestión, con la finalidad de evaluar su implementación y realizar los ajustes que sean pertinentes para 
lograr el impacto esperado. Para efectuar dicho monitoreo, se tomarán como referentes las estrategias 
diseñadas para la Fase Estratégica y los indicadores de logros establecidos 
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VI.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Para lograr los objetivos propuestos en el Plan Local de Desarrollo Profesional Docente, se 
desarrollarán las siguientes acciones: 

Acción 1 Nombre de la acción: Planificando en equipo 

 

Descripción 

 Se realizan mensualmente planificaciones por 

departamentos de asignaturas, monitoreados y 

retroalimentados por la jefe de UTP del 

establecimiento, con la finalidad de favorecer a una 

adecuada implementación curricular en todos los 

niveles y modalidades de enseñanza. 

Objetivo Establecer procedimientos de planificaciones que 
favorezcan en trabajo pedagógico al interior del aula, 
centrados en el diseño de estrategias pedagógicas 
comunes para el logro de aprendizajes de calidad. 
 

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Jefe de UTP 

Recursos para la implementación $ 200.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Acta de reunión 

Planificaciones mensuales 

Registro de asistencia 
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Acción 2 Nombre de la acción: Espacios de colaboración Y 

reflexión pedagógica 

Descripción 

Se establecen espacios de trabajo colaborativo 

semanales entre docentes por asignatura y módulos, 

en grupos profesionales y jornadas de reflexión en 

forma presencial y/o virtual, con la finalidad 

retroalimentar las prácticas pedagógicas y favorecer 

el logro de aprendizajes de todos los estudiantes. 

Objetivo Establecer instancias de reflexión y espacios de 
trabajo colaborativo de manera virtual   entre los 
integrantes de la unidad educativa que fomenten la 
retroalimentación  

 

 

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Jefe UTP 

Recursos para la implementación $ 30.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Acta de reunión 

Registro de asistencia 
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Acción 3 Nombre de la acción: Intercambio de experiencias 

pedagógicas 

Descripción  

Durante las jornadas virtuales y/o presenciales de 

trabajo colaborativo, los docentes por departamento 

y áreas comparten experiencias pedagógicas 

aplicadas en los distintos módulos y/o asignaturas 

con la finalidad de contribuir a la mejora continua. 

Objetivo  

Fomentar el intercambio de experiencias pedagógicas 

en el aula 

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Jefe UTP 

Recursos para la implementación $ 100.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Acta de reunión 

Power Point de presentación por departamento de 

asignaturas 

Registro de asistencia 

Sugerencias para la mejora 
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Acción 4 Nombre de la acción: Acompañamiento al aula 

Descripción 

A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre 

se realiza un proceso de acompañamiento virtual en 

las prácticas docentes por parte de Dirección/UTP del 

establecimiento y entre pares en base a una pauta de 

acompañamiento, con la finalidad de reflexionar, 

recibir retroalimentación e implementar mejoras en 

nuestras prácticas pedagógicas. 

Objetivo Generar un plan de acompañamiento en el aula por 
equipo directivo y entre pares con la finalidad de 
fortalecer y retroalimentar las practicas pedagógicas 

fechas  Inicio Abril 

Termino Noviembre 

Responsable Directora- jefa UTP 

Recursos para la implementación $ 200.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Pauta de acompañamiento 

Acta de retroalimentación 

Acción 5 Nombre de la acción:  capacidades profesionales al 

servicio de la Comunidad Educativa 

Descripción 

Los docentes y asistentes de la educación participan 

instancias de capacitación presenciales y/o virtuales 

en software, hardware, uso de tics planificadas 

durante el año, a través de talleres lideradas por 

integrantes del establecimiento con capacidades 

destacadas, con la finalidad de potenciar las 

metodologías y estrategias de enseñanza. 

Objetivo Establecer un plan de actualización y profundización 
de conocimientos disciplinarios y pedagógicos 
dirigidos a los docentes y asistentes de la educación 
que contribuya a atender a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

 

 

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 
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Responsable Jefa UTP, Informático 

Recursos para la implementación $200.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Test diagnostico 

Presentación capacitación 

Test avances 

Registro de asistencia 

 
 
 
 

Acción 6 Nombre de la acción: Actualizando conocimientos 

disciplinarios y pedagógicos 

Descripción 

Los docentes y asistentes de la educación participan 

en jornadas de perfeccionamiento una vez al año de 

acuerdo a sus necesidades de capacitación para 

actualizar y profundizar sus conocimientos 

pedagógicos y disciplinarios en beneficio del logro 

de aprendizajes de sus estudiantes 

Objetivo Establecer un plan de actualización y profundización 
de conocimientos disciplinarios y pedagógicos 
dirigidos a los docentes y asistentes de la educación 
que contribuya a atender a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 

-  

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Directora 

Recursos para la implementación $ 6.000.000 

Programa que lo financia Sep. 

Medios de verificación Registro de asistencia 

Presentación capacitación 

Encuesta de satisfacción 
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Acción 7 Nombre de la acción: Educación inclusiva 
Descripción 
Los docentes y profesionales del PIE realizan 
semanalmente jornadas de trabajo colaborativo con 
docentes de asignatura y talleres de conducencia una 
vez al año, destinadas a capacitar a los docentes de 
aula para la realización de las clases y realizar 
adecuaciones curriculares, con la finalidad de atender 
las necesidades educativas especiales de todos los 
estudiantes en el contexto de una educación inclusiva 

Objetivo Ejecutar un plan de apoyo y trabajo colaborativo 
entre docente y profesionales del Programa de 
Integración Escolar para atender las necesidades 
Educativas especiales de todos los estudiantes del 
Establecimiento. 
 

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Jefa UTP- Coordinadora PIE 

Recursos para la implementación $ 100.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Actas de trabajo 

Registro de asistencia 

Plan de adecuaciones Curriculares 
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Acción 8 Nombre de la acción: Fortaleciendo lazos 

Descripción 

 El encargado de convivencia junto al equipo 

directivo diseña y desarrollan jornadas de auto 

cuidado bimensuales y al finalizar cada semestre 

para todos los integrantes de la Unidad Educativa, 

con la finalidad de consensuar metodologías que 

permitan propiciar un ambiente adecuado para el 

aprendizaje en el aula 

Objetivo Diseñar jornadas de auto cuidado a lo largo del año 
académico que fortalezcan las habilidades y 
competencias psicoemocionales para el logro de la 
inclusión educativa. 
 

fechas  Inicio Marzo 

Termino Diciembre 

Responsable Directora, Encargada de Convivencia Escolar 

Recursos para la implementación $ 3.000.000 

Programa que lo financia SEP 

Medios de verificación Registros de asistencia 

Acta de jornadas 

Encuesta de Satisfacción 
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VII. CARTA GANTT PROGRAMACIÓN ANUAL 2021 

Acciones Marzo Abril  mayo junio Julio  Agost  sept Oct nov Dic 

Planificación en 
equipo 

X X X X X X X X X X 

Espacios de 

colaboración y 

reflexión 

pedagógica 

X X X X X X X X X X 

Intercambio de 

experiencias 

pedagógicas 

 X  X  X  X X  

Acompañamiento 

en aula 

  X X X X X X X  

Aprovechando 

capacidades 

profesionales 

X X X X X X X X X X 

Actualizando 

conocimientos 

disciplinarios y 

pedagógicos 

 

X         X 

Educación 

inclusiva 

X X X X X X X X X X 

Fortaleciendo 

lazos 

 

X  X  X  X  X X 
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INTRODUCCIÓN  
 
Todos los Establecimientos Educacionales están expuestos a situaciones de riesgos, accidentes que 
requieren de una intervención oportuna y precisa. Es por ello que el Plan Integral de Seguridad Escolar 
(PISE) es un requerimiento de cada Unidad Educativa con la finalidad de prevenir y crear conciencia 
respecto a la autoprotección, creando estándares y protocolos que resguarden la seguridad, integridad y 
fomento de una cultura de prevención entre los y las estudiantes y los demás integrantes de las 
comunidades escolares.  

El Plan Integral de Seguridad escolar (PISE) ha sido elaborado con la participación de la toda la comunidad 
escolar del Liceo Luis Edmundo Correa Rojas, a partir de un diagnóstico de riesgos, recursos y capacidades 
de cada establecimiento, elaborando un programa de acciones de prevención que se ejecutaran frente a 
los riesgos detectados para ser aplicado en todas las dependencias externas e internas del Liceo.  

 

 Para ello se ha constituido un Comité de Seguridad Escolar, dirigido por la directora del Establecimiento, 
encargado de presidir el Comité y liderar la construcción del Plan Integral de Seguridad Escolar PISE, 
recogiendo las sugerencias aportes de todos los integrantes de la Unidad Educativa, incorporando además 
redes de apoyo que colaboran directamente con la seguridad escolar.   

 

El Comité de Seguridad Escolar planifica las acciones de que se ejecutarán durante el año escolar, 
incorporando a todos los integrantes de la Unidad Educativa. Se realiza un seguimiento y evaluación 
mensual de las actividades ejecutadas, implementando estrategias de mejora frente a las dificultades 
presentadas durante su ejecución  
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I. OBJETIVOS GENERALES  
 

-   Conocer y evaluar las distintas dificultades que presenta la infraestructura del Liceo para su desalojo en 
caso de eventos catastróficos naturales u otros, así desarrollar un plan de evacuación de toda la unidad 
educativa de manera rápida y segura. 

 

- Desarrollar actitudes de autocuidado, para el logro de la prevención y  seguridad personal y 

colectiva a nivel de toda la Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia.  
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II. ANTECEDENTES 
 

REGIÓN 
 PROVINCIA COMUNA 

Del Maule 
 Talca Curepto 

 
 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

Luis Edmundo Correa Rojas 
 

MODALIDAD (diurna, vespertina) 
Diurna 
 
 

NIVELES (Parvulario, Básico, Medio) 
Enseñanza Media Humanístico-Científico y Técnico-Profesional 
 
 

DIRECCIÓN 
Lord Cochrane N° 8 
 
 

SOSTENEDOR 
Ilustre Municipalidad de Curepto 
 
 

NOMBRE DIRECTORA 
Mónica Josefina Márquez Valdés 
 
 

NOMBRE COORDINADOR DE SEGURIDAD 
ESCOLAR 

Luis Osvaldo Acevedo Valdés 
 
 

RBD 
3205-0 
 
 

PÁGINA WEB 
Liceoluiscorrearojas.com 
 
 

REDES SOCIALES 
Facebook, Instagram 
 
 

AÑO COSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
1970 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 Urbana 
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III. MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓNAL 
 
 
 

 
NIVELES DE ENSEÑANZA (cantidad de estudiantes 30 de 
mayo de 2021) 

 
JORNADA Escolar 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica Educación Media Mañana Tarde vespertina Completa 

   
301 

 
X 

 
X   

 
 
 
 

 
NÜMERO DE DOCENTES 
 

 
NÜMERO DE ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÖN 

 
NÜMERO TOTAL DE ESTUDIANTES 

 
MASCULINO 
 

 
FEMENINO 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

 
MASCULINO 

 
FEMENINO 

17 19 11 14 177 125 
 
 

  
NIVELES DE ENSEÑANZA Cantidad de estudiantes al 30 de mayo de 2021) 
 
PRIMERO MEDIO 
 

 
SEGUNDO MEDIO 

TERCERO MEDIO 
 

 
CUARTO MEDIO 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

 
M 

 
F 

41 40 43 31 57 22 34 33 
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IV. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 
                                           CONSTITUCIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 
DIRECTORA: Mónica Josefina Márquez Valdés 
 
 
COORDINADOR SEGURIDAD ESCOLAR: Luis Osvaldo Acevedo Valdés 
 
 
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
INTEGRANTES COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 
NOMBRE 

GÉNERO 
 

ESTAMENTO, 
PROFESION U 
OFICIO 
 

 
NIVEL 

 
ROL 

 
TELÉFONO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
Mónica 
Josefina 
Márquez 
Valdés 

 
F 
 
 
 
 

 
Directora 

  
Presidenta 
Comité 

 
752552371 

 
monicamarquezv@daemcurepto.cl 

Luis 
Osvaldo 
Acevedo 
Valdés 
 
 
 

 
M 

 
Docente 

  
Coordinar 
Comité 

 
752552371 

 
Lacevedo006@daemcurepto.cl 

 
Laura 
Cordero 
Cañete 

 
F 

 
Docente 

  
Representante 
de los Docentes 

 
752552371 

 
Lcordero011@daemcurepto.cl 

Carlos 
Andrés 
Pacheco 
Fuenzalida 
 
 

M Estudiante  Representante 
de los 
Estudiantes 

 
752552371 

Carlos pachecof@daemcurepto.cl 

 Hilda 
Muñoz 
Guzmán  

 
F 

Apoderada  Representantes 
de los Padres y 
Apoderados 

 
982247377 

Hildamunoz1969@gmail.com 

Pilar 
Alejandra 
Correa 
Salas 
 

 
F 

 
Inspectora 
General 

  
Representante 
Comité Paritario 

 
979677377 

 
Pcorrea002@daemcurepto.cl 

Sebastián 
Alfredo 
Muñoz 
Poblete 

 
M 

 
Informático 

  
Representante 
Asistentes de la 
Educación  

 
752552371 

 
Smunoz001@daemcurepto.cl 

mailto:Pcorrea002@daemcurepto.cl
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José 
Antonio 
acevedo 
Valdés 

 
M 

 
Director 
Compañía de 
Bomberos  

  
Apoyo técnico 

 
752690143 

 
curepto@bomberos.cl 

 
Lidio 
Castillo 
Cerpa  

 
M 

 
Comandante 
Compañía de 
Bomberos  

  
Apoyo Técnico 

 
752690143 

 
curepto@bomberos.cl 
 

 
Oscar 
Javier 
Sánchez 
Sanchez  

 
M 

 
Teniente 
Carabineros  

  
Apoyo Técnico 

 
752275180 

 
Oskrjavier_sanchez@hotmail.com 

 
Emilio 
Muñoz 
Vergara 

 
M 

 
Prevencionista 
Riesgos 
Hospital 
Curepto 

  
Apoyo Técnico  

 
752565644 

 
cpardo@ssmaule.cl 

 
 
 
 
 
AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN  
 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 
  

NOMBRE CONTACTRO  
 
NÚMERO CONTACTO  

 
DIRECTORA:  
 
 

 
Mónica Josefina Márquez 
Valdés 

 
977593263 

 
COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR: 
 
 

Luis Osvaldo Acevedo Valdés 
 

998185813 
 

 
 

INSTITUCIÓN  NOMBRE CONTACTO TIPO DE EMERGENCIA NÚMEROS DE 
CONTACTO 

DIRECCIÓN  

 Hospital Urgencia Hospital Accidente escolar 752565644 
752550926 

Pedro Antonio 
González 
 

Bomberos Central de alarmas Accidente escolar 752690143 Rvdo. José Capel 
N°1 
 

Bomberos  Incendio 
 

752690143 Rvdo. José Capel 
N°1 
 

Carabineros Funcionario de guardia Incendio 752275180 Manuel Rodríguez 
N° 14 

Bomberos Funcionario de guardia Emanación de gas, 
productos químicos 

752690143 Calle Reverendo 
José Capel N° 1 

Carabineros Funcionario de guardia  752275180 Manuel Rodríguez 
N°14 

Comité de emergencia Municipalidad Inundación 752552300 Plaza de Armas 
S/N 
 

Bomberos Funcionario de guardia Inu 
 

752690143 Calle Reverendo 
José Capel N° 1 

Comité de Emergencia Municipalidad Sismo, Terremoto 752552300 Plaza de Armas 
S/N 
 

bomberos Funcionario de guardia Sismo, terremoto 
 

752690143 Calle Reverendo 
José Capel N°1 

Carabineros Funcionario de guardia Atentado 
 

752275180 Manuel Rodríguez 
N° 1 
 

Hospital  Urgencia Hospital Contagio por 
enfermedad 

752565644 
 

Pedro Antonio 
González 
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V. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS EN LICEO LUIS CORREA ROJAS  

 

 

DEPENDENCIAS QUE FORMAN EL ESTABLECIMIENTO “LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS” DE CUREPTO  

 

-  EDIFICIO  PRINCIPAL:  Ubicado  en  la  calle  Lord  Cochrane,  N°  8  de  Curepto,  Teléfono  N° 
752552371, Correo electrónico liceoluiscorrearojas@gmail.com. Luiscorrearojas@daemcurepto.cl. 
 

-  EDIFICIO ANEXO:  PLANTA DE  IMPREGNACIÓN:  Localizado  en  Lord  Cochrane  S/N,  teléfono  N°  

56968323743 

 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO  

  

EDIFICIO PRINCIPAL  

El edificio principal del Liceo es un inmueble de dos pisos construido en la década del 70, dejando en 
evidencia situaciones de infraestructura como son las los peldaños de las escaleras desgastado y barandas 
de protección de pasillos del segundo nivel del pabellón 1 y 2, cuyo diseño es inadecuado a un centro 
educativo y    no cumplan con normativas actualizadas. Además  Con el tiempo se han ido anexando 
dependencias en su interior, como por ejemplo: sala de computación y Laboratorio, Edificio PIE y bodegas, 
multicancha techada con graderías, Salas de clases, bodegas, comedor alumnos, oficinas, comedor 
profesores y asistentes de la educación, entre otras, lo que ha significado reducir paulatinamente las zonas 
de seguridad para los aproximadamente trescientos estudiantes y cerca de cincuenta funcionarios, razón 
por la cual se han establecido pequeñas y disgregadas zonas de seguridad.  
  

El liceo ha sido afectado por inundaciones, temporales y dos terremotos, lo que ha deteriorado su 

infraestructura, perdiendo verticalidad, hay grietas en la losa, pisos desgastados, caída de un edificio en 

el terremoto del año 2010, escalas con apoyos de complemento y escalones degastados.  

  
 
Externos:  
- Acceso principal es por calle Lord Cochrane, vía de doble tránsito por la cual transitan vehículos y camiones 

madereros de alto tonelaje. Aumento de flujo vehicular por el trayecto hacia la escuela Pedro Antonio 

González. 

- No existe señalización adecuada, ni luz de intermitencia (Baliza) que señale la existencia de un  

establecimiento educacional.  

- Carencia de veredas en el lado izquierdo del Establecimiento en dirección hacia el norte, sector próximo 

a la calle Camilo Henríquez para el tránsito de los estudiantes y personal, configurando un entorno de 

alto riesgo.  

- Pasos peatonales poco visibles para el cruce de veredas de peatones.  

  

Internos:  

mailto:752552371,%20Correo%20electrónico%20liceoluiscorrearojas@gmail.com
mailto:Luiscorrearojas@daemcurepto.cl
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- Posee cinco pabellones de dos pisos, enumerados desde el acceso principal hacia el interior con  

la numeración 1,2, 3, 4 y 5.  

El pabellón N°1: compuesta por un primer piso donde están ubicadas la sala de profesores, oficinas de 

dirección e inspectoría general, centro de recurso de aprendizaje (CRA), sala de kinesiología, cocina y 

comedores estudiantes, mientras que en el segundo piso existen ¿5? salas de clases, Taller de 

computación, taller de párvulos Centro de Multicopiados y 3 oficinas donde funciona el Equipo Psicosocial 

y encargado SEP. Este bloque cuenta con dos escaleras para evacuar a los estudiantes de las salas del 

segundo piso, una de tránsito permanente y la otra de emergencia, actualmente habilitada. En el segundo 

piso existe un extintor, instalado en el muro del pasillo de la sala del CRA. En el primer piso existe un 

extintor instalado en el pasillo de la oficina de Dirección.  

    

Pabellón N°2: Compuesto por un primer piso donde funcionan una sala de clases, servicios higiénicos y 

duchas de damas y varones; en el segundo piso existen 03 salas de clases. Este pabellón cuenta con dos 

extintores instalados uno en cada piso, además una escalera de transito permanente y un acceso al 

pabellón n° 3 en el segundo piso.  

  
Pabellón N° 3: en su primer piso funciona el Laboratorio de ciencias la que cuenta con 3 extintores ubicado 
en su interior y un extintor en el exterior. En el segundo nivel funciona el Laboratorio de computación, 
donde se ubican 3 extintores (dos al interior y una al exterior del laboratorio). Este pabellón cuenta con 
una escalera de acceso y está comunicado con el pabellón N° 2 en su planta alta.  
  
Pabellón N° 4: es un edificio de dos pisos donde funcionan cuatro salas de clases. Cuenta con una escalera 
de acceso al segundo piso y con un extintor en cada nivel, además de una red húmeda en el exterior del 
primer piso.  
  
Pabellón N° 5: Edificio de dos pisos. En la planta baja se ubican 5 bodegas de algunas asignaturas  
y/o talleres, además de una sala de enfermería y servicios higiénicos.  
 
La planta alta está ocupada por el aula de recursos del Programa de Integración Escolar (PIE), una  

oficina para la Psicóloga del PIE y servicios higiénicos.  

  

El acceso a la planta superior se realiza por una escalera de madera ubicada al interior, al costado  

derecho.   

  

Existe un extintor instalado en la planta alta.   

  

Patio del Establecimiento:  

Gran parte de la superficie del patio de esparcimiento del establecimiento se encuentra ocupada por la 

multicancha techada y zona de juegos, de estructura metálica, con piso de baldosas con, graderías en 

uno de sus costados y cabecera.  

  

Existen también pasillos techados para el acceso a distintos pabellones.  
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Al costado del pabellón tres existe una copa de almacenamiento de agua en altura que significa  

un peligro permanente para los estudiantes.  

  

Principales riesgos detectados  

-   Las Zonas de seguridad reducidas que no reflejan «seguridad» propiamente tal:  

-   ZS 1: infraestructura alrededor, Instalación de gas.  

-   ZS 4: multicancha techada de estructura metálica.  

-   Sala de Profesores: cuadernos y material pedagógico sobre los estantes  

-   Luces de emergencia autónomas en regular estado  

-   Peldaños de escaleras de pasillos sin antideslizantes  

-   Barandas del 1° y 2° pabellón no cumplen con las normas de seguridad: son escalables lo  

que se convierte en un peligro para adolescentes y niños.  

-   Tres puntos críticos de instalación de gas.  

-   Sistema de iluminación de salas de los pabellones 1 y 2   y   pasillos inadecuados.  

-   -Sistema de extintores sin cajas.  

-   Laboratorio de  informática:  la  escalera  para  subir  al  laboratorio  tiene  el  cuarto  peldaño  en  

mal estado; no hay extintor.  

-   Red húmeda del tercer pabellón se encuentra inhabilitada.  

-   Zonas de seguridad no están demarcadas.  

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES  
-     En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas están en condiciones de ser abiertas con 
facilidad.  
 
 

- Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 

(Hospitales) están dispuestos en lugar visible en Dirección, en cada piso y salas.  
 

 

- Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados que se 

encuentren en el Colegio, están en conocimiento de   la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para 

ello se realiza una jornada preventiva con todo el personal, donde se   toma en   conocimiento del plan 

integral de seguridad y además   realizan ensayos generales sin aviso previo.  
 

 

- En las entradas del Colegio está un plano en que se indique claramente la ubicación de las zonas 

de seguridad. También en cada piso y en cada sala se indicará la zona de seguridad donde deben acudir 

los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las vías de evacuación.  
 

 

- Sobre la base de las características del establecimiento se determinó las zonas de seguridad 

y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes. (Ver anexo)  
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VII.-INSTRUCCIONES GENERALES:  

Las instrucciones generales buscan ser acatadas por todo el personal del Establecimiento, inclusive los 

apoderados u otras personas que se encuentren en el colegio cuando se produzca una situación de 

peligro o un evento natural.  

  

INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN  
 
1.  IDENTIFICACIÓN DE LA ALARMA:  

-   -Toque de campana continua en caso de emergencia real.  
 
-   En caso de simulacro:  
 
A. PRIMERA ALARMA: Se dará aviso con el megáfono, durante 1 minuto. Al momento que suene esta 
alarma se debe proceder según las instrucciones dadas para actuar en las salas de clases. Los alumnos 
dejan de trabajar y buscan refugio debajo de las mesas. Se abre la puerta de la sala y se cierran las cortinas.  
  

B. SEGUNDA ALARMA: Se tocará la campana de un minuto de la primera alarma, es un toque largo y 

constante que indica el desalojo de las salas de clases. Se debe proceder como lo indicado para tal efecto. 

En completo orden y sin correr. Los alumnos junto a sus profesores acuden a su zona de seguridad.  
  

2. EN LA SALA DE CLASES:  

-   Todos los alumnos se deben separar de las ventanas y vidrios en general.  

-   El primer alumno debe abrir la puerta de la sala.  

-   Los alumnos cubren sus cabezas y cuerpo bajo de las mesas.  

-   El profesor se protege bajo su escritorio.  

-   El profesor debe mantener la calma y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso.  

-   Antes de salir el profesor verifica que no queda ningún alumno y sale con su libro de clases.  

-   Los alumnos no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal, sólo deben salir  

a su zona de seguridad.  

-   Se preparan para desalojo de la sala.  
  

3. DURANTE EL RECREO:  

-   Los   alumnos   y    profesores    se   acercan   hacia   las   ZONAS   DE   SEGURIDAD   u   otro   sector   más  

seguro, caminando y en forma rápida.  

-   Todos deben estar atentos a las indicaciones de directivos acerca de dónde ir.  

-   Luego de  l a  u rgen cia ,  los  alumnos  se  dirigen  hacia  la  zona  de  seguridad  que  le  

corresponde, según instrucciones dadas.  

-   Este  trayecto  debe  hacerse  en  forma  rápida,  sin  correr,  evitando  las  caídas,  empujones,  

golpes u otros accidentes.  

3.   DURANTE UN SISMO:  

-   Mantener la calma y recordar instrucciones indicadas para proceder.  

-   Buscar protección, especialmente cabeza y cuerpo.  
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-   Estar atento a indicaciones a seguir.  

-   No asustarse ni alarmar a sus compañeros  
 
 

4.   DURANTE UN INCENDIO:  
 
-   Al   producirse  un  principio  de  incendio  en  cualquier  lugar  del  liceo  se  debe  proceder  de  

inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro  

-   Actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio.  

-   Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro.  

-   Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.  

-   Servicio de Salud si fuere necesario.  

-  Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre  
atento  para  detectar  cualquier  tipo  de  incendio  (investigar  humos,  olores extraños, etc.).  

-   Para  lo  anterior  deben  estar  designados  los  encargados  del  uso  de  Extintores,  los  que  

deben saber utilizarlos.   

-   En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar  

y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos.  

-   La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado. Ubicado el lugar afectado es  

necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar  

así que la entrada violenta del aire avive el fuego.  
 
 

6. DE LAS CLASES EN EDUCACION FISICA:  

-   El  curso  que  está  en  clases  de  educación  física,  en  el  momento  de  un  operativo  o  una  

situación de emergencia real, deben dirigirse de forma ordenada hacia la Zona de seguridad más cercana.  

  

7. COMEDOR: Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los estudiantes y solicitar que se 
ubiquen bajo las mesas en caso de un sismo de gran intensidad. Mantendrá la calma de los estudiantes 
que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal 
de evacuación. Y se ubicarán en zona de seguridad.  
  

8. SALA DE PROFESORES: Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de iniciarse un 
siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que sean profesores jefes en caso que 
el siniestro se produzca en horario de recreo o colación o en su efecto apoyar la evacuación por las 
escalas de los diferentes cursos.  
  

9.BIBLIOTECA: La bibliotecaria y profesor a cargo del curso que ocupe esta dependencia son los 
encargados de mantener el orden de los estudiantes que se encuentren haciendo uso de este servicio. Una 
vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicarán 
en zona de seguridad según corresponda al curso.  
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10. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE EMERGENCIA:  

  

a) Las personas responsables de entregar las instrucciones antes, durante y al finalizar el Operativo  

o en caso de una real emergencia son las siguientes:  

  

- Directivos  

  

- Jefe o coordinadores del Operativo.  

  

- Profesores en general.  

  

b)   Encargado de decidir la evacuación y la activación de alarma: Director – Inspector General  

  

c)   Encargado de llamar a equipos de emergencia (Bomberos, Carabineros, Servicio de salud): Secretaria 

Srta. María José Reyes Márquez  

  

d)  Encargados de corte de energías: 

• Eléctrica: Sr. Sergio Acevedo  

• Gas: Sres. Pedro Díaz, Sebastián Muñoz Poblete.  

  

e)   Encargados de abrir puertas de acceso a equipos de emergencia: Encargada Puerta acceso al 
Establecimiento.  

  

f)      Grupo de ataque  fuego incipiente: Sres. Sergio Morales y Efraín Andrades  

  

g)   Grupo de Primeros Auxilios: Ena Tapia Montecinos, Yolanda Andrade Aguilar y María José Molina 

González.  

  

h)   Revisión de salas después de la emergencia:  

  

Pabellón 1: Sr Miguel Gómez Ramírez  

Pabellón 2: Sr. Sebastián Muñoz Poblete.  

Pabellón 3: Sr. Jaime Saavedra Cutiño.  

  
 
 

i)    Encargados de contención    de estudiantes:  Orientadora Sra.  María Eliana Rojas Ossa, Dupla  

psicosocial y Docentes en horario de colaboración.  
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10. ZONAS DE SEGURIDAD:   
  

En   nuestro   establecimiento   hay   4   ZONAS   DE   SEGURIDAD, previamente   establecidas   y  

determinadas para cada pabellón.  
 
-   Cada profesor debe  conocer  su  zona  de  seguridad  y  conducir  a  su  curso  hacia  allá,  en  

completo orden. SIN CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida.  

-   En cada zona de seguridad se debe mantener la formación y esperar instrucciones a seguir,  

dadas por los directivos de nuestro colegio.  

-   Los profesores  serán  los  responsables  de  mantener  en  silencio  y  en  forma  ordenada  a  

todos los alumnos de su curso, aquel en que está trabajando en el momento del desalojo  

de las salas.  
 
ZONAS 1: a esta zona deben evacuar todos alumnos de los cursos ubicados en el Pabellón n°1 

además todo el cuerpo docente, administrativos y apoderados u otras personas que se encuentren 

dentro del establecimiento al momento de la eventualidad de peligro.  

  

ZONA 2: Deben evacuar los alumnos ubicados en  los pabellones 2 y 3, además las personas que se 

encuentren en la sala de computación, Laboratorio, Sala PIE y talleres en el momento de la 

emergencia.  

  

ZONA 3: Corresponde al patio del comedor del establecimiento y hacia ella deben dirigirse 

Manipuladoras de alimentos y Alumnos en caso de que el sismo se produzca en horario de 

colación.  

  

ZONA 4: Corresponde a la multicancha techada de estructura metálica y se evacuará hacia ella en 
caso de incendio y sólo bajo la aprobación en el momento por parte del responsable de Seguridad.  
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ZS 1 ZS 2              ZS 4        ZS 3 

Salas N°  
1  
2  
3  
4  
5  
-Biblioteca 
-Sal a    Ki n és i c a      
-S al a  d e  Pr o f es o r es     
-Comedor Profesores     

-Secretaría   

Salas N°  
6  
7  
8  
9  
10  
11  

13  
13  
-Sal a d e m ú s i 
ca 
-Sal a c o m p u t ac i ó n     
-Lab o r at o r i o 

-  Pi e   

-Tal l e r e s   

  

Zona de seguridad  
General  
  
(Emergencia de incendio 
Estructural)   

  
 Dupla Psico-Social  
 Cocina  
 Comedor Alumnos   
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LOCAL ANEXO: “PLANTA DE IMPREGNACIÒN Y TALLERES TÈCNICO-PROFESIONAL”  

 

 Dirección : Lord Cochrane S/N 

Teléfono:  N° 56968323743 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO  

  

EDIFICIO PRINCIPAL  

 

        Es un inmueble de dos pisos construido en el año 1992. Los años de uso ha   dejando en evidencia 
situaciones de infraestructura como son las los peldaños de las escaleras desgastado y diseño inadecuado que 
no cumple con las normas técnicas.  El edificio original consistía:  en una oficina y sala taller multidisciplinario 
en la planta alta, en cuanto los baños para mujeres y varones, además de una sala y una bodega en la primera 
planta. También un galpón donde está instalada una planta de impregnación de madera.  

     Con el tiempo se han ido anexando otra dependencia como un taller de carpintería y de soldadura, además 
se han hecho modificaciones al edificio original, para así disponer de espacios para el uso de los y las 
estudiantes de las especialidades.  

         Otro antecedente importante es que del año 2 mil se inicio la actividad productiva de venta de polines 
impregnado y servicio de impregnación de maderas, dirigido especialmente a los pequeños propietarios de 
Curepto, como un aporte social y económico.  Lo que genero un movimiento productivo y de trafico al interior 
de los patios del local anexo. 

 
 
 Distribución de las dependencias 
 
Primer nivel:  
 
-      Servicios higiénicos damas y varones en regular estado.  

-     Bodega de herramientas e insumos, tales como combustibles inflamables  

-     Sala de estar del personal que labora en faenas de impregnación y administrativas.  

-     Taller de mantención y afilado que contiene herramientas eléctricas   

-       Taller de carpintería y soldadura.  

Segundo nivel:  
 
-     Oficina de administración  

-     Sala de clases y multiuso  

  

CONDICIONES DE RIESGO:  
 
-     Una escalera con diseño inadecuado, no cumple con los estándares de seguridad.  

-     Carencia de vía de escape alternativa y rápida  

-     Almacenamiento de material inflamable en la planta baja.  

-     Herramientas eléctricas que podrían generar riesgos de choque eléctricos y cortes.   

-     Sistema de iluminación natural deficiente.  
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Galpón:  
 
Construido en estructura metálica, con cubierta de fibra de cemento, ampliado con un techo en  

cobertura de zinc. En su interior se encuentra:  
 
-     Planta de impregnación de madera a través del proceso Bethell (vacío-presión-vacío).  

-     Bodega de almacenamiento de sales de impregnación CCA al 60 % (sales de cromo, cobre  

y arsénico)  

-     Madera sin tratamiento apilada  bajo el techo ampliado,.  

-     Reaserradora ECASO sin uso actualmente.  

  

CONDICIONES DE RIESGO:  
-     Riesgo de intoxicación por almacenamiento de productos químicos.  

-     Contaminación acústica por ruido que emite el proceso de impregnación. 

-      Riesgo de explosión por combustibles.  

-     Riesgo de incendio por apilamiento de madera.  

 

TALLER PEDAGÓGICO.  
 
Es una dependencia ampliada y anexada al edificio principal, construida en estructura metálica y  

revestido en madera. En su interior se encuentra:  
 
-     Un pañol en construcción  

-     6 Bancos de carpintería.  

-     Madera apilada  

-     Metales almacenados CONDICIONES 

DE RIESGO:  
 

-     Incendio por almacenamiento de madera  
-      Riesgos de explosión por combustibles (bencina y petróleo) 

-     Riesgo de cortes por uso de herramientas.  

-     Riesgo de choque eléctricos   

-     Exposición a radiación por el uso de máquinas de soldar   

 
 
PATIOS EXTERIORES: Para un mejor ordenamiento de la información, se subdivide el patio  

en tres áreas:  
Área 1:  Patio de  acceso al local En este patio  

se ubica:  

-     En este espacio se ubica la zona de seguridad 1 y 2 ( zs-1 y zs-2)  

-     Un vivero de experimentación y producción de plantas forestales.  
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-     Almacenamiento de maderas tratadas con proceso de impregnación.  

-     Estacionamiento vehículos del personal y clientes  

-     Vías de acceso al local  

  

 

Área 2: Patio de descortezado y almacenamiento En este patio 

se localiza.  

-     Área de almacenamiento de madera con corteza  

-     Descortezadora de madera  

-     Residuos del descortezado.  

-     Área de capacitación y prácticas de operación de maquinarias.  

  
 

 

Área N°3: Bosque de Eucaliptus  
  
Compuesta   principalmente   por   plantación   de   Eucaliptus   que   tiene   el   propósito   Pedagógico   

de actividades como: Silvícolas, mensura, volteo y trozado de árboles con motosierra y operación de máquina 
cargadora con garra. 
 
CONDICIONES DE RIESGOS:  
 
-     Riesgos de incendio por acumulación de maderas y residuos.  

-     Riesgos de accidentes y cortes por uso de maquinarias y herramientas  

-     Riesgos de accidentes por constante flujo de vehículos motorizados y operaciones con máquina cargadora 
de madera con garra. 

 

 NECESIDADES:  
 

-     Es necesario construir un  servicio  higiénico  para  el  personal  que  labora  en  la  planta  de  

impregnación.  

-     Establecer un sistema de mantenimiento    técnico  (Sistema  eléctrico,  herramientas  y  

maquinarias, planta de impregnación, máquina cargadora de garra, entre otros).  

-     Construcción de bodega  exclusiva  y  con  las  condiciones  adecuadas  para  almacenar  

Combustible y otra para productos químicos. 
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PLAN DE EMERGENCIA:  

1.  IDENTIFICACIÓN DE LA ALARMA:  

 

La alarma será el toque de un silbato, que será  continua en caso de emergencia real.  
 
 
2.- DURANTE UN INCENDIO:  
 
-   Al   producirse un  principio  de  incendio  en  algún   sector del local anexo   se  debe  proceder  de  

inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro. 

-   Toque de alarma y evacuación de los estudiantes, personal y usuarios. Esto se debe actuar en perfecto 
orden manteniendo la serenidad y calma.  

-   Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro.  

-   Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.  

-   Servicio de Salud si fuere necesario.  

-  Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre  atento  
para  detectar  cualquier  tipo  de  incendio  (investigar  humos,  olores extraños, etc.).  

-   Para lo  anterior , e l  p e r s o n a l  p e r m a n e n t e  del  local  anexo   están   designados    como encargados   del  uso  de  
Extintores :  José Muñoz y/o Manuel Beltrán, quienes deben estar capacitados para utilizarlos. 

-   En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar  

y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos.  

-   La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado.  

- Una vez localizado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas ni 
ventanas, para evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego. 

 
 
               3.   DURANTE UN SISMO:  

 

-   Todos los alumnos se deben separar de las ventanas y vidrios en general.  

-   El o la estudiante que esté ubicado en el  primer puesto debe abrir la puerta de la sala.  

-   Los alumnos cubren sus cabezas y cuerpo bajo de las mesas.  

-   El profesor se protege bajo su escritorio.  

-   El profesor debe mantener la calma y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso.  

-   Antes de salir el profesor verifica que no queda ningún alumno y sale con su libro de clases.  

-   Los alumnos no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal, sólo deben salir  

a su zona de seguridad.  

-   Todas las personas deben estar preparadas para desalojo de la sala.  
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 4. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE EMERGENCIA:  

  

 Las personas responsables de entregar las instrucciones antes, durante y al finalizar el Operativo  

o en caso de una real emergencia son las siguientes:  

 

a)  Jefe de especialidad o personal permanente serán los coordinadores del Operativo.   
b) Los profesores deben entregar instrucciones a los y las estudiantes que tengan a cargo  

c)   Encargado de decidir la evacuación y la activación de alarma: Encargado de especialidad o José Muñoz   

 d)   Encargado de llamar a equipos de emergencia (Bomberos, Carabineros, Servicio de salud):  José Muñoz   

e)  Encargados de corte de energías: 

• Eléctrica y gas: Manuel Beltrán 

f)      Grupo de ataque fuego incipiente: Sres. José Muñoz y Manuel Beltrán     

g)   Revisión de salas después de la emergencia: José Muñoz   

 
  

5.  ZONAS DE SEGURIDAD:   

 

 En   local anexo    hay   2  ZONAS   DE   SEGURIDAD,   previamente   establecidas   y  

Determinadas.  
-   Cada profesor debe conocer su zona de seguridad y conducir  a  su  curso  hacia  allá,  en  

completo orden. SIN CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida.  

-   En cada zona de seguridad se debe mantener la formación y esperar instrucciones a seguir,  

dadas por los directivos de nuestro colegio.  

-   Los profesores serán los responsables de mantener  en  silencio  y  en  forma  ordenada  a  

todos los alumnos de su curso, aquel en que está trabajando en el momento del desalojo  

de las salas.  
 
 
ZONAS 1: a esta zona deben evacuar todos alumnos, personal, apoderados, usuarios u otras personas 

que se encuentren dentro del local anexo  al momento de la eventualidad de peligro y  que se 

encuentren en el segundo oficina, sala clases del segundo piso, también en la bodega, baños, galpón en 

el primer piso . 

  

ZONA 2: a esta zona deben evacuar todos alumnos, personal, apoderados, clientes u otras personas 

que se encuentren dentro del local anexo al momento de la eventualidad de peligro y  que se 

encuentren en el taller de carpintería y soldadura.  
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V. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

PUNTO CRITICO 
Vulnerabilidad identificada 

UBICACIÓN 
 

RIESGO 
Alto, Medio, Bajo 

REQUIERE 
RECURSOS 
Humanos, 
financieros, 
apoyo técnico, 
otros 

Almacenamiento de productos 
químicos 

Lord Cochrane Alto Apoyo técnico 
Construcción de 
bodega segura 
Implementación 
de kits de 
emergencia 

Almacenamiento de 
combustible 

Lord Cochrane Alto Construcción de 
bodega 

Almacenamiento de residuos 
peligrosos 

Lord Cochrane, Anexo Alto Movilización 
para traslado de 
residuos 
Clasificación de 
tipos de residuos 
y 
almacenamiento 
en distintos 
contenedores 

Contaminación acústica  Alto Asistencia 
técnica 
Implementación 
de EPP 

Ubicación de red de gas licuado 
GLP 

Liceo Alto Implementación 
de equipos de 
emergencia con 
capacidad 
adecuada 
Señalización de 
existencia de GLP 

Diseño inadecuado de barandas 
Pabellón N° 1 y N°2 

Liceo Alto Adecuar las 
barandas de 
acuerdo a los 
estándares 
actuales. 

Sistema eléctrico obsoleto Liceo Alto Apoyo técnico 
Cambio de 
sistema eléctrico 

Zonas de seguridad inadecuadas Liceo Alto Apoyo técnico 
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Implementación 
de un sistema de 
evacuación 
adecuado. 

Vía pública de acceso principal al 
Liceo 

Liceo Alto Implementación 
de sistema de 
control de 
velocidad para 
vehículos 
motorizados. 

Existencia de graderías móviles Liceo Alto Fijar las graderías 
permanentes 
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VI.PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE  
RIESGOS  

ACCIONES ACTIVIDADES FECHAS 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 
Y/O 
PRESUPUESTARIA 
REQUERIDA 

¿QUIEN REALIZA 
SEGUIMIENTO DE 
LA ACTIVDAD? 

Acción de 
prevención vial 

Entrega de volantes a 
ciclistas 

Martes 08 de junio 
de 2021 

Volantes  
Dulces, 
amplificación  

Coordinador de 
seguridad 
Teniente tenencia 
Curepto 

Prevención vial 
Publicación de Afiche 
estudiantes 

Jueves 08 de julio 
2021 

Computador 
Plataformas 
digitales 

Representante 
Estudiantes 
Representante 
Asistentes de la 
Educación  

Prevención 
medioambiental 

Publicación de 
videos, infografías 
ambientales en 
plataformas 
institucionales 

Junio 2021 
Computador 
Plataformas 
digitales 

Representante del 
establecimiento en  
Comité 
medioambiental 
comunal  

Prevención de 
riesgos 
teletrabajo 

Taller de Ergonomía 
en teletrabajo 
Publicación de 
Afiches 
Jueves 05 de agosto 
 

Primera semana de 
Agosto 2021 

Plataforma Meet 
Plataformas 
institucionales 

Comité Paritario 
Prevencionista de 
riesgos, DAEM 
Representante 
Asistentes de la 
Educación  

Prevención de 
riesgos clases 
online 

Publicación de 
capsulas preventivas 
en plataformas 
institucionales 
Publicación de 
Afiches 
 

Primera quincena 
de agosto, clases de 
orientación  

Plataforma Meet 
Plataformas 
Institucionales 

Representante 
Hospital de 
Curepto 
Presidenta Comité 
de Seguridad 
Escolar 

Identificación de 
riesgos 

Inspección a local 
anexo Liceo 

Última semana de 
Julio 

Pauta de 
inspección  

Comité Paritario 
Bomberos 
Prevencionista de 
Riesgos DAEM 

Seguridad Vial  

Apoyo de 
Carabineros durante 
la jornada de entrega 
de canastas JUNAEB 
y material 
pedagógico en el 
establecimiento 
educacional 

Cada 15 días, desde 
marzo a diciembre 

Personal 
Carabineros 
Curepto 

Red de apoyo, 
Carabineros  



354  

Seguridad vial 

Solicitud de paso de 
cebra sector Lord 
Cochrane con Camilo 
Henríquez del acceso 
principal al 
Establecimiento 
educacional  

Agosto 2021 

Solicitud 
Gestión de recursos 
materiales 
(pinturas) y 
humanos 

Dirección de 
Tránsito Municipal, 
Curepto 

 
 
 
VII.CRONOGRAMA 

NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO 

Nombre del o los responsables: Mónica Márquez 
Valdés, Luis Acevedo, Laura Cordero, Sebastián 
Muñoz, Carlos Pacheco, Hilda Muñoz, Oscar Sanchez, 
Lidio Castillo, José Acevedo, Emilio Muñoz. 

Fecha:30 Abril 2021 Fecha de término: 31 
de Diciembre 2021 
2021 

Descripción de actividades:  
 
 
 

Participantes: 
- Comité de Seguridad 
- Estudiantes 
- Asistentes de la Educación  
- Redes apoyo 
- Comunidad en general 

Recursos materiales asignados: 
- Volantes 
- Amplificación  
- Materiales de construcción 
- Kits de Emergencia 
- Contenedores 
- Movilización  
- EPP 

Resultados esperados: Que los integrantes de la 
comunidad cureptana tomen conciencia de la 
importancia de adoptar medidas de seguridad para 
transitar en bicicleta 
 
 
 

Requiere financiamiento: 
----SI                                ---- NO 
 

Necesita personal técnico: 
---- SI                                - 

MES 
 

Semana 1 
 

Semana 2 
 

Semana Semana 4 
 

Abril 2021 
 

Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 
 

 
 

 
Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

Constitución Comité 
de Seguridad Escolar 
 

Mayo 2021 Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

 Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

Reunión de 
coordinación 
Planificación de 
actividades 
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Junio 2021 
 

 
Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 
Publicación videos y 
capsulas en 
plataformas 
institucionales 
prevención 
medioambiental 

Actividad de 
prevención vial. 
Entrega de volantes a 
ciclistas. Sector Plaza de 
Armas Curepto 

Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

 

Julio 2021 Reunión de 
coordinación 
Evaluación de 
actividades 
ejecutadas 

   
Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
Reunión de 
coordinación. 
Planificación de 
actividades, mes de 
Agosto 

Agosto 
2021 

Publicación cápsulas 
ergonomía en 
Plataformas 
institucionales 

Taller Capacitación a 
funcionarios en 
ergonomía 
Publicación en 
plataformas 
institucionales de 
afiche sobre Seguridad 
vial 
 

Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

Reunión de 
coordinación 
Planificación de 
actividades mes de 
Septiembre 
 

 
Septiembre 
2021 

Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

 Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

Reunión de 
coordinación. 
Planificación de 
actividades, mes de 
Octubre 

 
Octubre 
2021 

Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

 Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

Reunión de 
coordinación. 
Planificación de 
actividades, mes de 
Noviembre 

 
Noviembre 
2021 

Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

 Apoyo Carabineros 
entrega de canastas 
JUNAEB y recursos 
pedagógicos 
 

Reunión de 
coordinación. 
Planificación de 
actividades, mes de 
Diciembre 
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Diciembre 
2021 

   Reunión de 
coordinación. 
Evaluación aplicación 
Plan Integral de 
Seguridad Integral 
Proyecciones 2022 

 
Evaluación: 
Se realizará una evaluación de proceso de las actividades ejecutadas y aquellas pendientes, en reuniones de 
Comité de Seguridad escolar, planificadas para el último viernes de cada mes, incorporando las medidas de 
mejora para entregar las condiciones de seguridad a todos los integrantes de la comunidad educativa. Al 
finalizar el año académico se realizará una evaluación final del Plan Integral de Seguridad Escolar y se 
proyectará acciones para el PISE 2022. 
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VIII. SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN  

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMAS PLAN DE PREVENCIÓN  
ACCIÓN PLANEADA ACCIONES 

DESARROLLADAS 
LIMITACIONES ACCIONES CORRECTIVAS 

Prevención Vial 
bicicleta 

Entrega de volantes a 
ciclistas en sector Plaza 
de Armas de Curepto 

Condiciones 
climáticas que 
significó 
suspender la 
actividad en 
una ocasión  

Mantener fechas alternativas 
para aplicar la actividad 

Seguridad Vial: 
Publicación en redes 
sociales y plataformas 
institucionales de 
afiches preventivos en 
el uso de la bicicleta 

En proceso   

Prevención 
medioambiental 
 

Publicación de videos, 
infografías ambientales 
en plataformas 
institucionales 

_________ _________________ 

Prevención de riesgos 
teletrabajo 
 

En proceso   

Prevención de riesgos 
clases online 
 

En proceso   

Identificación de 
riesgos 

En proceso   

Seguridad Vial Apoyo de Carabineros 
durante la jornada de 
entrega de canastas 
JUNAEB y material 
pedagógico en el 
establecimiento 
educacional 

 
 
____________ 

 
 
_______________ 

Seguridad vial 
Solicitud de paso de 
cebra sector Lord 
Cochrane con Camilo 
Henríquez del acceso 
principal al 
Establecimiento 
educacional 
 

En proceso   
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IX. DESCRIPCIÓN DEL SEGURO ESCOLAR  
 
El seguro Escolar se entiende como un conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la 
prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan 
realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone 
el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución 
Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre 
los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación.  
 
Los administradores de este seguro son:  
 

  

1. Las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, quienes otorgan las prestaciones  

médicas gratuitas.  
 

 

2.   El Instituto de Seguridad Laboral ISL, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por  

invalidez o muerte.  

3.    La  fiscalización  de  la  aplicación  de  este  seguro  escolar  corresponderá  a  la  Superintendencia  

de Seguridad Social.  
 

 

- Protege a todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 

pertenecientes a la educación parvularia, básica, media, Científico Humanista o técnico 

profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria.   

- Cobertura: Cubre accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el 

establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica.  

-     (https://www.ayudamieduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar)Formato de Declaración  

individual de accidentes escolares:  

http://www.ayudamieduc.cl/ficha/descripcion-seguro-escolar
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El presente Plan Integral de Seguridad Escolar (PISA) tendrá vigencia durante el año 2021 y 
aplicable a todos los estamentos de la Unidad Educativa, Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de 
Curepto. 
 

 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
__________________________                           ____________________________ 
 
Luis Osvaldo Acevedo Valdés                                                   Mónica Josefina Márquez Valdés 
Encargado de Seguridad Escolar                                               Directora  
Liceo Luis Edmundo Correa Rojas                                             Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 
Curepto                                                                                          Curepto 
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INTRODUCCIÓN 
El Programa de Integración Escolar es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo 
propósito es entregar apoyos adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes 
que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente 
o transitorio, favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro 
de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los 
estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación en el establecimiento educacional. Los estudiantes que asisten a PIE requieren 
de ciertos apoyos de tipo extraordinario durante un tiempo específico o durante toda la 
etapa escolar dependiendo de la evolución de las necesidades educativas especiales y del 
mejoramiento de las condiciones del contexto escolar. Es así como en un PIE se pueden 
incorporar estudiantes sordos, ciegos, con discapacidad intelectual, autismo, disfasia, 
discapacidades múltiples, con síndrome de déficit atencional, dificultades de aprendizaje y 
trastorno específico del lenguaje, entre otros.  
El Decreto 170 de 2009 es un Reglamento que regula los requisitos que deben cumplir los 
establecimientos educacionales para impartir un Programa de Integración Escolar, además 
especifica a los profesionales competentes que deben realizar la evaluación de ingreso del 
estudiante a un PIE, así como los procedimientos diagnósticos a emplear. Además, este 
reglamento dispone en qué ítems se pueden utilizar los recursos que el Estado entrega para 
la atención de los estudiantes y define el personal de apoyo que se requiere para trabajar 
con los estudiantes en el mejoramiento de su nivel de aprendizaje. De esta forma se 
contribuye a equiparar las oportunidades de los estudiantes que presentan NEE 
independientemente de sus características individuales y sus condiciones personales.  
El PIE es a la vez un desafío y una oportunidad para los establecimientos educacionales. Un 
desafío, porque el establecimiento se ve enfrentado a enriquecer su práctica pedagógica 
para atender a la diversidad de estudiantes, posibilitando que los docentes de aula, 
desarrollen las capacidades, recursos y competencias suficientes de modo de dar 
respuestas ajustadas y oportunas a las necesidades y características de todos los 
estudiantes, no sólo de aquellos que presentan NEE. También es un desafío para el 
establecimiento a fin de que éste genere las condiciones de trabajo colaborativo, 
estrategias de co-enseñanza, que el reglamento de evaluación considere las necesidades 
educativas de los estudiantes, para que todos progresen en sus aprendizajes. El PIE es una 
oportunidad para que el establecimiento educacional se comprometa con los aprendizajes 
de todos los niños, niñas y jóvenes, generando las condiciones de flexibilización y 
adecuación del currículo, de la evaluación y del contexto para ofrecer las mejores 
oportunidades educativas a todos los estudiantes. El PIE también es el espacio en donde la 
familia puede adquirir mejores herramientas para ayudar a sus hijos e hijas, ya que los 
profesionales velarán por entregarles las mejores formas de apoyarlos en el hogar. 
  www.educacionespecial.mineduc.cl 
 
 
 
 



 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR  2021 
El Liceo Luis Edmundo Correa Rojas de Curepto, participa en el Programa de Integración 
junto a 11 escuelas de la Comuna. El Establecimiento cuenta con estudiantes que presentan 
Necesidades Educativas Especiales Transitorias y Permanentes, los cuales han sido 
postulados al Programa con todas las exigencias del decreto 170/09, el cual fija normas para 
determinar quiénes serán beneficiarios de las subvenciones para educación Especial, no 
obstante y sin perjuicio de lo anterior, este año debido a la contingencia sanitaria producida 
por el COVID-19 se ha continuado con los plazos y/o flexibilizaciones excepcionales que 
obedecen a la situación de pandemia que enfrentamos considerando los procesos de 
evaluación y reevaluación 2020/2021. A fin de facilitar y dar continuidad a los procesos y 
gestión del programa de integración escolar. 
El objetivo de incorporar el Programa de Integración Escolar (PIE) al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) es asegurar un conjunto de acciones planificadas y coordinadas para 
conseguir que todas/as los estudiantes participen y aprendan en un contexto facilitador e 
inclusivo que comprende y aprende de sus dificultades, valora sus diferencias y provee los 
apoyos necesarios, en un clima de confianza y respeto. 
El establecimiento educacional debe explorar en qué medida el PEI, y sus componentes 
curriculares, tienen en cuenta la heterogeneidad de sus estudiantes; si éste es compartido 
por los integrantes de la comunidad educativa; si los programas existentes en el 
establecimiento están bien articulados; si las funciones y roles están claramente 
establecidos y si los recursos se han invertido de manera eficiente. 
Otro aspecto fundamental a señalar en relación al PIE, es la importancia en la toma de 
decisiones consensuadas y el trabajo colaborativo entre los distintos actores de la 
comunidad educativa, con las familias y el entorno social. Este año, y durante el 2020 debido 
a la contingencia se hace necesario lo planteado con anterioridad, es por ello que, a finales 
del año 2020, se elabora un plan de funcionamiento educativo, que permitan a los equipos 
de gestión y sostenedores adoptar medidas y decisiones que recojan las percepciones e 
ideas de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes y asistentes de la 
educación, además de las propias. A fin de preservar la calma por la ansiedad y temor que 
causa el posible contagio por covid. 
Frente a esto se ha tenido que planificar en son de alcanzar soluciones para cuidarse 
mutuamente y para promover de manera activa y colaborativa la recuperación de los 
aprendizajes de todos los estudiantes. Adaptando ciertas condiciones y considerando 
también, que el establecimiento Luis Correa Rojas se encuentra con un proyecto de 
mejoramiento estructural que impide el acceso de manera presencial a recinto educativo, 
adicional a ello el aumento de casos por covid en la comuna por la contingencia sanitaria 
no ha favorecido teniendo que reestructurar los espacios, tiempos y modalidades de 
trabajo. 
Los equipos de aula conformados contemplan los programas de estudio y currículo 
priorizado y las diferentes prácticas pedagógicas; analizan estilos de aprendizaje, llevan a 
cabo estrategias diversificadas, aspectos didácticos y metodológicos que respondan a las 



 

necesidades individuales de los estudiantes en un clima de colaboración. Para que esta 
tarea tenga resultados óptimos se requiere contar con profesionales idóneos, que manejen 
estrategias metodológicas para diferentes estilos de aprendizajes y capaces de crear un 
ambiente de apoyo constante y dinámico. Este año a diferencia del año anterior se ha 
comenzado a trabajar en el programa pensando en base a lo inicialmente establecido, la 
posible “presencialidad” planteada por el ministerio y plasmada en el mencionado plan de 
funcionamiento y no por Departamento de Asignatura como se realizaba desde mayo del 
2020.   Teniendo que desarrollar una estructura de trabajo, basada en la posible 
reincorporación y/o trabajo hibrido. Por lo cual se ha iniciado con clases virtuales donde los 
docentes PIE realizan la clase en conjunto con el docente de asignatura, tomando acuerdos 
previamente en reuniones semanales de trabajo colaborativo para acordar formas de 
trabajo y la elaboración de material, posterior a ello continúan trabajando vía correo 
electrónico y otras plataformas en línea, como MEET y CLASSROM. Los acuerdos tomados 
quedan respaldados en los registros de planificación y adecuación curricular del programa, 
enviados por el funcionario del Programa de manera mensual según corresponda, el cual es 
archivado y revisado por la coordinadora PIE.  
La Familia debe aportar información relevante sobre la historia evolutiva y educativa de los 
estudiantes, así también de las prácticas familiares y las condiciones de vida en el hogar. Es 
fundamental tener claridad en relación a las expectativas que tienen de sus hijos y cuáles 
son las posibilidades reales de apoyarlos y participar en las distintas actividades realizadas 
por el Establecimiento. 



 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN 

ESCOLAR 

OBJETIVO GENERAL 
• Entregar apoyo a todos los estudiantes que presenten Necesidades Educativas 

Especiales, ya sea de carácter transitorio o permanente. 

• Asegurar la participación activa de todos los estudiantes que pertenecen al 

Programa de Integración Escolar, en las diferentes actividades que se realizan en el 

Establecimiento, sin ningún tipo de excepción. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
• Apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes en clases virtuales (y en trabajo 

remoto), llevando a cabo un plan de apoyo individual consensuado y pertinente, a 

todos aquellos que forman parte del PIE. 

• Crear equipos de aula, capaces de realizar adaptaciones metodológicas y ejecutar 

estrategias que respondan a las necesidades del curso, enfatizando en una adecuada 

codocencia.  

• Realizar intervenciones en aula de recursos (una vez concluida la emergencia 

sanitaria COVID-19) a aquellos estudiantes que presentan Necesidades Educativas 

Especiales de tipo Permanente, o que así lo requieran, de acuerdo a lo dispuesto en 

el decreto 170/09. 

• Contribuir a la optimización de la calidad de los aprendizajes de todos los 

estudiantes del curso, realizando un trabajo articulado con todos los profesionales 

involucrados, familia y comunidad educativa, utilizando diversas vías de información 

(correo electrónico, vía telefónica, plataformas en línea, entre otras). 

• Promover la participación activa de la familia de los estudiantes en la labor que 

desarrolla el establecimiento educacional para su beneficio. 



 

PERIODO DE ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

COLABORATIVO 

Establecer los criterios generales para la toma de decisiones en 
relación a: 

• Estudiantes que requerirán apoyo individualizado y la estrategia de intervención 

más pertinente. 

• Definir el tipo de apoyo que se utilizará dentro del aula. 

• Organizar los horarios de apoyo específico en relación con los criterios establecidos 

(según decreto 170), aula de recursos, sala común, trabajo colaborativo. 

• Planificar el trabajo colaborativo, de acuerdo a lo que establece la normativa (3 

horas cronológicas) para los cursos con PIE. 

• Conformación de equipos de aula que trabajen de forma colaborativa con el fin de 

mejorar la calidad de los aprendizajes. 

• Elaboración de Plan de Apoyo Individual (PAI) para todos los estudiantes del PIE y 

Plan de Apoyo Curricular Individual (PACI) para aquellos estudiantes que lo 

requieran. 

• Definir las estrategias y procedimientos de evaluación para todo el curso, 

considerando la diversidad de capacidades que presentan los estudiantes. 

• Co- docencia entre dos o más personas que estén dispuestas a trabajar en equipo, 

determinar funciones, coordinar, compartir experiencias y responsabilidades con 

todo el curso. 

*El Registro de Planificación y Evaluación de Actividades por curso estará a cargo del 
profesor de educación especial/diferencial, no obstante, será responsabilidad de los 
docentes de asignatura, completar el apartado “REGISTRO DE ACCIONES REALIZADAS POR 
EL PROFESOR O PROFESORA DE AULA”, según la carga horaria asignada para el trabajo 
colaborativo en cada curso con PIE. 
*De forma excepcional, mientras dure la emergencia sanitaria COVID-19, cada funcionario 
del PIE completará una bitácora en donde quede respaldo de las acciones realizadas 
durante el teletrabajo/trabajo remoto.   
*Los registros deben ser periódicos y estar disponibles para el personal del Ministerio de 
Educación. 



 

El Programa de Integración Comunal modificó este año 2021 las estrategias, actividades y 
medios de verificación, que son la base de funcionamiento de éste, las cuales fueron 
incorporadas al PADEM y así también integradas al PEI del establecimiento y deben ser 
supervisadas por Dirección, Coordinadora Comunal PIE, Coordinadora PIE del 
Establecimiento, trabajadas y cumplidas en los plazos determinados con los distintos 
actores de la comunidad educativa y los Profesores Especialistas. 
 Las distintas estrategias deben ser abordadas de manera paulatina y de acuerdo al contexto 
sociocultural y ambiental de cada establecimiento. 

I.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO   

 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Luis Edmundo Correa Rojas 
RBD: 3205-0 
DIRECCIÓN: Lord Cochrane Nº8 
COMUNA: Curepto 
REGIÓN: VII Región del Maule 
MODALIDAD: Científico Humanista / Técnico Profesional 
PERMANENCIA: Jornada Escolar Completa 
DIRECTORA: Mónica Josefina Márquez Valdés 
INSPECTORA GENERAL: Pilar Alejandra Correa Salas 
JEFE UTP: Ena Annelores Tapia Montecinos 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR HORAS DE 
CONTRATO 

• COORDINADORA DEL ESTABLECIMIENTO: Yoselin Margarita 

Díaz Herrera (Ed. Diferencial) 

• REMPLAZO DE COORDINADORA DEL ESTABLECIMIENTO: 

María Ximena Rojas Bravo (Psicopedagoga) 

44 Hrs. 

• PROFESORES ESPECIALISTAS: 

          Paulina Celeste Araya Fernández (Ed. Diferencial)  
          Ana Lucía Muñoz Guzmán (Ed. Diferencial) 

En remplazo de A. Lucia Muñoz: Paula Valenzuela 
(psicopedagoga)  

           Marisela del Carmen Peredo Millacura (Ed. Diferencial) 
            Sergio del Carmen Morales Carreño (Ed. Diferencial) 
           Miriam Angélica Herrera Valdés (Ed. Diferencial) 

 
44 Hrs. 
 
43 Hrs. 
 
43 Hrs 
33 Hrs. 
12 hrs. 

• ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

Pía Verónica Bravo Cifuentes (Psicóloga) 
(con solicitud de remplazo enviada) 
Cristián Alfredo Opazo Pezoa (Kinesiólogo) 
Bárbara Susana Díaz Gajardo (Fonoaudióloga) 

 
32 Hrs. 
6 Hrs 
 
6 Hrs. 



 

 

PROFESORES CON HORAS DE TRABAJO COLABORATIVO: 

Docente  Total, horas trabajo colaborativo por 
docente 

KINBERLYN GONZÁLEZ 4 
ÁNGELA GONZÁLEZ 5 

JAIME SAAVEDRA 4 

MARIO NÚÑEZ 3 

VICTOR JARA 2 

FRANCISCO GAJARDO  2 

KARLA RODRÍGUEZ 4 

LAURA CORDERO  4 

GUSTAVO RIVEROS 1 

VÍCTOR CÁCERES 3 

LUIS ACEVEDO 1 

MARCELO MOYA 2 

ROCÍO AGUILAR 2 
DANILO IBARRA 1 

JOCELYN ALVARADO 1 

MARIELA VALENZUELA 2 

JOSÉ ESPINA 1 
MARIA MOLINA 2 

PATRICIO REYES 1 

45 

 

Curso  Total (sin contemplar 

ev. pendiente) 

NEEP NEET Ev. pendiente 

1° A 5 0 5 2 

1° B 3 1 2 1 

1° C 4 2 2 1 

2° A 4 0 4 2 

2° B 6 2 4 0 

2° C 4 0 4 0 

3° A 4 2 2 0 

3°B 2 1 1 0 

3° FOR 4 0 4 0 

3° PÁR 2 0 2 1 

3° PRO 2 1 1 0 

4° A 1 0 1 0 



 

4° FOR 2 0 2 0 

4° PÁR 2 0 2 0 

4° PRO 2 1 1 0 

TOTAL     

 

 

 

 

CURSO Funcio
namien
to 
Intelect
ual 
Limítrof
e (FIL) 

Dificult
ad 
Específ
ica de 
Aprendi
zaje 
(DEA) 

Trastor
no por 
Déficit 
Atencio
nal 
(TDA) 

Disca
pacida
d 
Intelec
tual 
Leve 
(DIL) 

Disca
pacida
d 
Intelec
tual 
moder
ada 
(DIM) 

Discap
acidad 
Auditiv
a 
(Disc. 
A) 

1° A 1 4 0 0 0 0 

1° B 1 0 1 0 1 0 

1° C 0 1 1 2 0 0 

2° A 1 2 1 0 0 0 

2° B 4 0 0 2 0 0 

2° C 2 1 1 0 0 0 

3° A 2 0 0 2 0 0 

3° B 0 1 0 1 0 0 

3° FOR 3 0 1 0 0 0 

3° PÁR 0 2 0 0 0 0 

3° PRO 1 0 0 1 0 0 

4° A 1 0 0 0 0 0 

4° FOR 1 0 1 0 0 0 

4° PÁR 2 0 0 0 0 0 

4° PRO 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 20 11 6 8 1 1 

 
 
 



 

CURSOS PROFESORES PIE  

PROFESOR ESPECIALISTA CURSO QUE RECIBE 
APOYO 

HORAS 
ASIGNADAS 

Yoselin Margarita Díaz Herrera 
(María Ximena Rojas Bravo) 

3° Medio B 
Horas de coordinación 
Evaluación  

13 Horas 
30 Horas 
1 Horas 

Paulina Celeste Araya 
Fernández 

1° Medio B 
3° Medio A 
3° Medio Párvulo 
FUERO 

15 Horas 
16 horas 
10 Horas 
3 horas 

Ana Lucía Muñoz Guzmán 
(Paula Valenzuela) 

1º Medio A 
1º Medio C  
2º Medio B 
 

11 Horas 
16 Horas 
16 Horas 
 

Marisela del Carmen Peredo 
Millacura 
 

2º Medio C 
3º Forestal 
4° Párvulo 
4° Programación  
 

10 Horas 
10 Horas  
10 Horas 
13 Horas 

Sergio del Carmen Morales 
Carreño 

2° Medio C 
3º Medio Forestal  
4° Medio Programación 

10 Horas 
10 Horas 
13 Horas 

Miriam Angélica Herrera Valdés 1º Medio A 12 Horas  
 

 



 

ESTRATEGIAS PIE 

ESTRATE
GIA N° 1 

ACTIVIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

MES 
DE 
INICIO 

MES DE 
TERMINO 

RESPONSABL
E 

Impleme
ntar 
estrategi
as de  
enseñanz
a y 
evaluaci
ón 
diversific
adas, 
flexibiliz
ando el 
currículo 
de 
estudian
tes 
necesida
des 
educativ
as en 
modalida
d remota 

Elaboración de plan de 
apoyo individual (PAI) 
y plan de adecuaciones 
curriculares 
individualizado (PACI), 
de acuerdo a las 
necesidades de los 
estudiantes  
 
 
Elaboración de PAI- 
PACI 
 
Definir en función al 
PACI el procedimiento 
de evaluación 
 
Elaborar adaptaciones 
en guías para 
responder a las 
necesidades 
educativas de todos los 
estudiantes 

Actividad de 
entrega de 
información. 
Plan Anual de 
Trabajo 
Archivador del 
estudiante 

 

Evaluaciones 
adaptadas 
 
 
 
Material 
Adaptado 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
Marzo  
 
 
Marzo 
 
 
Mayo  

Junio  
 
 
 
 
 
 
Abril  
 
 
Diciembre  
 
 
Término 
clases a 
distancia 
(trabajo 
remoto) 

 
 
 
 
 
 
Equipo PIE 
 
 
Equipo PIE 
 
 
Equipo PIE 

Fecha. Marzo - junio 
Objetivo:  

• Elaborar PAI y PACI en conjunto con los docentes de asignatura 

• Elaborar adecuaciones curriculares a guías por departamento (a contar 

de mayo). Trabajo remoto. 

 

Actividades:  

• Elaboración de PAI y PACI en conjunto con los docentes de asignatura, 

dejando plasmado la forma de evaluación y/o el tipo de instrumento a 

utilizar. 

 



 

 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
PERMANENTES Y TRANSITORIAS EN EDUCACIÓN MEDIA DEL LICEO LUIS EDMUNDO 
CORREA ROJAS 
 
DETECCIÓN ESTUDIANTES CON NEE PERMANENTES      
1° PASO  
La detección deberá ser realizada por los Profesores PIE que desempeñan sus funciones en 
cada curso. Ellos deberán aplicar una pauta de despistaje entregada por el Ministerio de 
Educación “Pauta de Evaluación Psicopedagógica y Curricular” y una Pauta de observación 
de estilos de aprendizaje de alumnos/as con NEE. Se aplicará en un plazo de 15 días, para 
luego entregar al Coordinador del PIE del Establecimiento. Serán estos Profesores los 
responsables de entregar y recopilar la información, ya que conocen las características 
personales y de aprendizaje de sus estudiantes, historia escolar, nivel pedagógico por áreas, 
entorno familiar, condiciones socio- ambientales- culturales. Se debe entregar en los plazos 
estipulados para el diagnóstico correspondiente y su posible incorporación al PIE para el 
año en curso, o para el año que prosigue.  

• El equipo PIE realizara trabajo colaborativo en conjunto con los docentes 

de asignatura correspondientes 

ESTRATEGIA N° 2: Detección y Evaluación de NEE, según protocolo COVID-19 
Actividad Genérica: 

• Elaboración de un Reglamento de detección y evaluación de las NEE según protocolo COVID-

19 

Actividades   

• Detección de estudiantes con posible NEE 

• evaluación diagnostico individual por profesionales idóneos para identificas la presencia de 

NEE y definir si requiere medidas de adecuación curricular  

• Entrega de informe de profesional a la familia  

Medios de Verificación: 

• Plan de trabajo y su calendarización para la evaluación y la detección. 

• Evaluación de los resultados de este proceso. 



 

* La pauta de “Evaluación Psicopedagógica y Curricular”  y la pauta de observación de estilos 
de aprendizaje de alumnos/as con NEE ya aplicadas, se conservarán en un Archivador de 
evaluación de estudiantes nuevos. 
2° PASO 
Los Profesores PIE serán en primera instancia los encargados de determinar cuáles serán 
los alumnos que se derivarán a evaluación Psicológica.  
3° PASO 
El Profesor(a) de Integración a cargo del curso o Coordinador(a) de Establecimiento  deberá: 
1.- Citar al Apoderado  

o Explicar procedimiento y posible ingreso al PIE.  

o Solicitar firma al apoderado de la Autorización para la evaluación (formato 

MINEDUC) 

o Aplicar Anamnesis. 

o Aplicar ICAP 

2.- Entregar Documentación a Psicóloga:  

o Fotocopia Certificado de Nacimiento.  

o Fotocopia de la autorización 

o Anamnesis. 

o ICAP 

 

4° PASO  
Evaluación Psicológica: 

o Evaluar C.I. del alumno (Psicóloga) 

 Estas evaluaciones serán organizadas y calendarizadas por 
la Coordinadora del PIE y Psicóloga(o). 
5° PASO 
El Coordinador(a) PIE del establecimiento junto a Profesores de Integración y Jefe de UTP 
determinarán el ingreso de alumnos al PIE (*cuando el número de detecciones sobrepase 
el máximo permitido por ley, 5 transitorios y 2 permanentes), con previa orientación de 
psicóloga del Programa.  
6° PASO  
Cada Profesor, dependiendo del curso asignado, se hará responsable de dar a conocer los 
resultados a los Padres y/o Apoderados mediante: 

o Citación al Apoderado para Informar diagnóstico y orientaciones. 



 

o Entrega de Informe a la Familia.  

DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON NEE TRANSITORIAS  
La detección deberá ser realizada por los Profesores PIE 
del curso en Educación Media.  Dichos Profesores deben 
aplicar una pauta de despistaje entregada por el 
Ministerio de Educación “Evaluación Psicopedagógica y 
Curricular” y la pauta de estilos de aprendizaje para 
alumnos/as con NEE. Realizarán un análisis del posible 
diagnóstico de los estudiantes y se derivará al especialista 
que corresponde. Se aplicará  en un plazo 15 días, para 
luego entregar al Coordinador de Integración de cada 
Establecimiento y éste la conserve en el archivador de 
estudiantes nuevos PIE. Serán estos Profesores los responsables de entregar y recopilar la 
información, ya que conocen las características personales y de aprendizaje de sus alumnos, 
historia escolar, nivel pedagógico por áreas, entorno familiar, condiciones socio- 
ambientales- culturales. Se debe entregar en los plazos estipulados para el diagnóstico 
correspondiente y su posible incorporación al PIE.  
 * La pauta de “Evaluación Psicopedagógica y Curricular” y la pauta de observación de estilos 
de aprendizaje de alumnos/as con NEE ya aplicadas, se conservarán en un Archivador de 
evaluación de estudiantes nuevos. 
* El Coordinador (a) de Establecimiento o Profesor(a) de Integración evidenciará tal acción. 
(Archivador disponible) 
* Se aplicará una prueba psicopedagógica y pedagógica a todos los estudiantes que ingresen 
al PIE en el año en curso. 
* Los profesores del PIE aplicarán Prueba de Habilidades Cognitivas a todos los estudiantes 
que ingresen al PIE, independientemente de su situación (nuevo o antiguo) y/o de su 
diagnóstico (transitorio o permanente). 
* Para los alumnos que pudiesen presentar un T.D.A. deben asistir junto a su apoderado 
(preferentemente madre y/o padre) al neurólogo, quien diagnostica la presencia o no del 
trastorno. Los profesores antes mencionados, completarán el Test de Conners, el cual será 
enviado al neurólogo, para complementar información. El Profesor responsable de cada 
caso, junto con el especialista serán quienes completen el FUDEI del estudiante (en su 
defecto, puede ser completado por la Coordinadora PIE). 
4.- Una vez que se obtengan los Diagnósticos, el/la profesor/a de Integración debe citar 
nuevamente al Apoderado para entregar información de los resultados y del posible ingreso 
al PIE (dependiendo de los cupos disponibles).  
*Se entregará informe a la Familia en ambos casos: si el estudiante califica para ser 

integrado y si no cumple con los criterios para ser parte del Programa, igualmente se 
entregará dicho informe”. 
Todos los alumnos que se integren para el período 2020-2021 deben tener una Evaluación 
Médica, para descartar un posible déficit asociado a sus dificultades de aprendizaje. 
Para la Valoración Médica: 
a).- Se citará a los estudiantes para dicha evaluación. 



 

b).- Se entregará al Médico la información y documentación que solicite. 
*En los establecimientos que cuentan con Coordinadora de Establecimiento de PIE, será la 
responsable de que se ejecuten todos los pasos mencionados. Si el establecimiento no 
cuenta con tal coordinación será el profesor(a) o profesores(as) de integración quienes 
realizarán tales acciones. 
Para efectos del período 2020, habrán modificaciones respecto a las fechas debido a la 
contingencia sanitaria COVID-19. 
 



 

Detección y Evaluación de Estudiantes con NEE 2020 
(Carta Gantt) 

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE 
Semanas 
 

OCTUBRE 
Semanas 

NOVIEMBRE 
Semanas 

DICIEMBRE 
Semanas 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Completar Pauta 
Psicopedagógica y 
Curricular con Profesores 
de Aula 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

          

Citar al Apoderado para 
explicar en qué consiste el 
Programa. 

     

x 

 

x 

 

x 

         

Solicitar autorización para 
la evaluación, aplicar 
anamnesis. 

     

x 

 

x 

 

x 

         

Aplicar pruebas informales 
de Lenguaje y Matemática 

      

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Aplicar Prueba de 
Habilidades Globales a 
todos los estudiantes 

      

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Derivar al estudiante a los 
distintos Especialistas 
(Psicóloga, Neuróloga, 
Educadora Diferencial, 
Fisiatra, kinesiólogo, 

      

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

        



 

 
*Sujeta a modificación, según evolución de emergencia sanitaria COVID-19

otorrino, oftalmólogo, 
Etc…) 

Entregar  documentación 
necesaria al Especialista  
(Cert. De Nac. , 
autorización, anamnesis, 
ICAP, Test de Conners, 
según corresponda) 

      

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

       

Evaluación de los 
Estudiantes 

      x x x x x x     

Aplicar prueba 
estandarizada, Evalúa, por 
Evaluadora. 

        x x x x     

Citar a los apoderados para 
dar a conocer los resultados 
de las evaluaciones 

        

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

  

Entregar resultados en 
Informe a la Familia 

           x x x x  

Completación de 
formularios por todo el 
equipo evaluador 

         x x x x x x x 



 

ESTRATEGIA 
 N°3 

ACTIVIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

MES 
DE 
INICIO 

MES DE 
TÉRMINO 

RESPONSABLE 

Trabajo 
colaborativo y 
promoción de 
prácticas 
pedagógicas 
con curriculum 
priorizado 
 
 
 
 

Equipos de 
aula 
participan 
activamente 
en el proceso 
de 
planificación y 
adecuación de 
actividades 
que 
favorezcan la 
sensibilización 
en temáticas 
relacionadas 
con la 
inclusión 
escolar y el 
aprendizaje 
de todos los 
estudiantes 
enfocada en 
tiempos 
actuales 
 
 
Co- docencia 
en el aula. 
 
 
Compartir 
experiencias 
en trabajo en 
consejo de 
profesores u 
otros 
instancias 
pedagógicas a 
través de 
diversas 
metodologías  
 

*Horarios 
*Registro de 
planificación 
*Actas de 
reuniones 
*Registro de 
asistencia 
libro de clases 
*Material de 
Apoyo 
*Correos 
electrónicos. 
 
*PPT 
*Fotografías 
*Lista de 
asistencia 

Marzo  Diciembre  Equipo de 
Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo PIE 

 

 

 



 

 
El establecimiento organiza horarios, teniendo en cuenta que se debe realizar trabajo 
colaborativo. Los Profesores Especialistas confeccionan el horario a partir del de los 
Profesores de aula, entregado por Inspectoría General. 
Este horario está destinado para analizar, planificar y buscar distintas estrategias para 
responder a las necesidades de todos los estudiantes del curso, durante este período 
de colaboración, debe realizarse el Plan de Apoyo Individual y el Plan de Adecuación 
Curricular Individual (según corresponda), ya que se realizará por contenido o por 
Unidad. 
Además, a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19 los estudiantes están con clases 
virtuales y los docentes con trabajo remoto, dejando consignado en el registro de 
planificación virtual actas de trabajo colaborativo y actividades de la clase.  En esta 
modalidad de trabajo de forma remota se utilizan diversas plataformas digitales: correo 
electrónico, MEET, video llamadas, whatsapp, entre otras. 
 
 
 
Fecha: Junio a noviembre 

• Compartir experiencias innovadoras en el aula  
Actividades: 

• El equipo PIE dará a conocer a los docentes actividades innovadoras que pueden 
ser replicadas en cualquier asignatura respondiendo a mejorar memoria, 
atención, concentración, coordinación, entre otras habilidades. 

Medios de Verificación: 

• Nómina con firma de los participantes 

• Fotografías 

• Tríptico/Díptico 

• Diapositivas impresas 
 

*Acción sujeta a modificación, según evolución de emergencia sanitaria COVID-19 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA N°4 ACTIVIDAD MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

MES DE 
INICIO 

MES DE 
TÉRMINO 

RESPONSAB
LES 

Entregar 
recursos y apoyo 
virtual en 
modalidad 
remota 

Planificación 
de diferentes 
actividades 
que 
promuevan 
aprendizajes 
significativos, 
sana 
convivencia y 
respeto a la 
diversidad en 
aula virtual. 
Incorporación 
de acciones en 
PME del 
establecimient
o  
Celebración 
del día de la 
educación 
especial 
(realizar 
alguna 
intervención 
en clases 
mencionando 
la importancia 
de la E.E) 

 
Videos y/o capsulas 
Fotografías 
PME 
Recursos o material 
realizado para el aula 
virtual (clase) 
 

Noviem
bre  
 
 
 
Marzo  

Diciembr
e 
 
 
 
Diciembr
e 

PIE 
comunal 
 
 
 
Coordinado
ra PIE 

 



 

ESTRATEGIA 
 N°5 

ACTIVIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

MES 
DE 
INICI
O 

MES DE 
TÉRMIN
O 

RESPONSAB
LE 

Capacitación 
y/o 
Perfeccionamie
nto a 
profesionales 
de la Educación. 

Participación de 
profesionales de 
la educación en 
capacitaciones 
y/o 
perfeccionamien
tos 
 
 
Capacitación 
para la 
comunidad 
educativa en 
estrategias de 
atención a la 
diversidad y  las 
NEE, higiene 
vocal, ergonomía 
o alguna 
necesidad 
emergente. 

Certificación del 
Curso, 
capacitación y/o 
perfeccionamien
to. 
 
 
 
 
Plan de acción 
PIE 
 
Registros de 
Asistencia 

Marz
o  

Diciemb
re 

Coordinado
ra Comunal 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo PIE 

Objetivo:  
Capacitar a profesional docente y no docente respecto a temáticas pertinentes 
según nivel educativo y según el área de desempeño profesional. 
1.- Fecha: Abril 
Taller: Presentación estudiantes PIE y diagnósticos 
Actividad: Coordinadora del PIE dará a conocer, vía correo electrónico, a los 
funcionarios del establecimiento el equipo PIE y los estudiantes que se 
postularán al Programa de Integración Escolar. 
Medios de Verificación: Correo electrónico de envío y recibo. 
 
2.- Fecha: a acordar 
Taller: Sensibilización  
Actividad: Psicóloga del equipo PIE realizará taller de sensibilización para 
docentes. 
Medios de verificación: Lista de asistencia, fotografías, diapositivas impresas, 
medios digitales  
 
3.- Fecha: a acordar 
Taller: Técnicas e higiene Vocal 



 

Actividad: Fonoaudióloga del equipo PIE realizará taller de higiene vocal para 
docentes. 
Medios de verificación: Lista de asistencia, fotografías, diapositivas impresas, 
medios digitales 
 
4.- Fecha: agosto 
Taller: Ergonomía, higiene y postura  
Actividad: Kinesiólogo del equipo PIE realizará taller de ergonomía, higiene y 
postura a funcionarios del establecimiento. 
Medios de verificación: Lista de asistencia, fotografías, diapositivas impresas, 
medios digitales 
 
*5.- Según la necesidad que presente el establecimiento, podría realizarse 
algún taller abordando temáticas relacionadas con el COVID-19 (trabajo 
remoto, rutinas en el hogar, teletrabajo, motivación, entre otras/os) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

ESTRATEGI
A 
N°6 

ACTIVIDAD MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

MES DE 
INICIO 

MES DE 
TÉRMINO 

RESPONSABLE
S 

Participación 
activa de la 
familia y la 
comunidad. 

Entrevista a los 
Padres y/o 
Apoderados 
Citaciones para 
entregar avances y 
logros. 
Entrega de informes 
a la familia. 
Asumir acuerdos y 
compromisos entre 
familia y 
Establecimiento. 
Talleres 
informativos y 
educativos para 
Apoderados. 

• Actas de 

reuniones  

• Nómina 

de 

asistencia 

con firmas 

• Informes 

a la 

familia 

• Diapositiv

as 

impresas 

• Fotografía

s. 

• Trípticos. 

• Videos 

• Registro 

de visitas 

digitales 

•  

Marzo Diciembr
e 

Equipo PIE 

Cada Profesor PIE, será responsable de la entrega de documentación y/o información oportuna a 
los Padres y Apoderados, así mismo se preocupará de mantener actualizada la carpeta de cada 
estudiante (debido a la emergencia sanitaria COVID-19, la citación a apoderados se realizará una 
vez que se haya regresado a trabajar presencialmente.) 
El equipo PIE realizará taller para padres (video) en donde se entreguen herramientas, 
orientaciones y/o estrategias para el apoyo  en el proceso educativo de sus hijos(as) aplicables 
para el período de cuarentena. 
4.- Fecha: junio 
Taller: Rutinas en el hogar  
Actividad: Equipo PIE realizará taller para padres, para responder a la necesidad planteada por los 
apoderados respecto a cómo establecer rutinas en el hogar durante el período de cuarentena. 
Medios de verificación: Video, registro de visitas en página de liceo. 



 

ESTRATEGI
A 
N°7 

ACTIVIDAD MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

MES 
DE 
INICIO 

MES DE 
TÉRMINO 

RESPONSABL
ES 

Monitore
o y 
evaluació
n del PIE. 

Evaluación y 
seguimiento de 
la ejecución del 
programa de 
integración 
escolar 
 
 
Reuniones 
presenciales y 
virtuales equipo 
PIE del 
Establecimiento
. 
 
 Reuniones de 
Coordinadoras 
PIE Comunal. 
 
Réplica de la 
información de 
reuniones 
comunales. 
 
 
Dar a conocer el 
Informe Técnico 
del Programa de 
Integración 
Escolar, al 
consejo escolar 
del 
establecimiento
. 
 
 
Entrega de 
evaluación de 
desempeño de 
todos los 
Profesionales 

• Actas de 
reuniones 

• Video de 
reunión 
 
 

• Diapositiva
s impresas 

• Video  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Instrument
os para 
evaluar 
desempeñ
o. 

• Pauta de 
observació
n de clases 
aplicada 
 
 
 
 
 

• Resultados 
de las 
evaluacion
es. 

• Pautas de 
desempeñ
o. 

 
 

Marzo  
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 
 
 
 
Julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubr
e  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembr
e 
 
 
 
 
Diciembr
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembr
e 
 
 
 
Diciembr
e 
 
 
 
 
 
Diciembr
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora 
PIE. 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
PIE Comunal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora 
PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo PIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIE, por 
semestre. 
Elaboración de 
Instrumentos 
para evaluar el 
desempeño de 
los 
Profesionales 
PIE. 
Monitoreo de 
prácticas 
pedagógicas de 
docentes PIE, A 
través de 
observación de 
clases, junto al 
equipo 
Directivo. 
 
Aplicación de 
Pauta de 
evaluación 
Co- evaluación 
Retroalimentaci
ón Equipo PIE 
Evaluación 
semestral del 
PIE del 
establecimiento
.  
 

 
 
 
 
 
 

• Pautas de 
desempeñ
o. 

 
 
 

 
 
 
Mayo  
 
 

Diciembr
e  
 
 
 

 
Coordinadora 
PIE 

Durante todo el período 2020 se realizará monitoreo constante del PIE, a través de video-
reuniones Comunales de todos los profesores PIE,  
Coordinadoras PIE de los distintos establecimientos y del Equipo PIE, con el fin de evaluar 
el funcionamiento, compartir experiencias y orientar  
en casos específicos. 
Se evaluará el desempeño de todo el equipo PIE, con el fin de retroalimentar y mejorar 
prácticas. 
*Cabe destacar que en la Evaluación Semestral del Programa de Integración Escolar 2020, 
debe participar todo el equipo PIE del Establecimiento. 
Fecha: Noviembre 
Taller:  Evaluación del PIE en el establecimiento 



 

Actividad: Taller (o video) de evaluación del programa de integración en el 
establecimiento, para conocer fortalezas y debilidades del mismo respecto al trabajo 
realizado durante el Trabajo Remoto. 
Medios de verificación: video, pauta de evaluación. 



 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 2020 
Carta Gantt 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES  

MA

R. 

 

AB

R. 

 

MA

Y. 

 

JUN

. 

 

JUL

. 

 

AG

O. 

 

SEP

. 

 

OCT

. 

 

NO

V. 

 

DIC. 

ESTRATEGIA 

Implementar estrategias de enseñanza y 
evaluación diversificadas, flexibilizando el 
currículo de estudiantes con Necesidades 
Educativas 

X X X X X X X X X X 

Detección y Evaluación de Necesidades 
Educativas Individuales. 

X X X X   X X X X 

Trabajo colaborativo y promoción de 
prácticas pedagógicas. 

X X X X X X X X X X 

Entregar recursos y materiales 
pedagógicos para facilitar el logro de 
aprendizajes y la eliminación de barreras. 

   X     X  

Capacitación y/o perfeccionamiento a 
profesionales de la educación. 

*Fecha a confirmar 

Participación activa de la familia y la 
comunidad. 

X X X X X X X X X X 

Monitoreo y Evaluación del Programa de 
Integración Escolar 

X X X X X X X X X X 



 

El equipo PIE del establecimiento, será el encargado de que se cumpla 

cada una de las estrategias antes mencionadas, manteniendo 

disponibles todos los medios de verificación 2021. 

 

Se espera que, al llevar a cabo este plan de acción, desarrollemos y/o 

potenciemos las distintas habilidades y capacidades que presentan 

TODOS nuestros estudiantes, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias de vida. Así también, que todos los actores de la 

comunidad Educativa que influyen directa e indirectamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, desde su especialidad y bajo una 

mirada inclusiva entreguen las herramientas necesarias para responder 

a las necesidades de cada estudiante, favoreciendo y resguardando su 

participación, permanencia, progreso en el sistema escolar, continuidad 

de estudios superiores o ingreso a la vida laboral. 

Durante el año en curso, se espera que el PIE apoye al establecimiento 

en el abordaje de la emergencia sanitaria COVID-19, brindando 

estrategias de intervención aplicables a la realidad de las necesidades 

educativas del alumnado… 
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NOMBRE ESTAMENTO QUE 

REPRESENTA 

FIRMA 

MÓNICA MÁRQUEZ VALDÉS 

 

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

MARILYN HEVIA HERREA 

 

RESPRESENTANTE DEL 

SOSTENEDOR 

 

 

 

 

LAURA CORDERO CAÑETE 

 

REPRESENTANTE DE 

DOCENTES 

 

 

 

SEBASTIÁN MUÑOZ POBLETE 

REPRESENTANTE ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN 

 

REPRESENTANTE 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

HILDA MUÑOZ 

 

CENTRO GENERAL DE 

PADRES Y 

APODERADOS 

 

 

 

CARLOS PACHECO 

FUENZALIDA 

 

REPRESENTANTE DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

MARÍA JOSÉ MOLINA 

GONZÁLEZ 

 

ENCARGADA DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

 

 



 

 


