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Importante 
 

En virtud de que es posible hackear y modificar maliciosamente archivos que han 
sido subidos a Internet, o transmitidos por vía electrónica, en caso de presentarse 
cualquier discrepancia con el texto de este Manual Interno de Convivencia Escolar, 
se entenderán como el texto Original y fundante lo que expresa la Copia Nº 1 
impresa en papel que estará guardada en la Dirección del Liceo.- 

Por tratarse de un Documento Público, cualquier intento de alterar maliciosamente 
el texto del presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR será denunciado a los 
Tribunales de Justicia y perseguido criminalmente. 

 

Linares, Enero  de 2018 
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Título I PRESENTACIÓN 

 

 
"…Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y 
los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 
convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia 
escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, 
establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán 
incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, 
en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo 
Procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento"1. 

 
 

Visión: 

Ser reconocido a nivel Provincial como un Liceo de excelencia académica, inmerso en valores 
Humanistas y laicos, comprometido en la formación integral de alumnos (as), fomentando el 
desarrollo de las competencias fundamentales para liderar solidariamente procesos que 
respondan a las transformaciones sociales del siglo XXI. 

 
 

Misión: 

El Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga, establecimiento Científico- Humanista, 
imparte educación Básica (Séptimo y Octavo año) y Media, sustentada en los valores de 
Responsabilidad, Respeto, Tolerancia, Fraternidad, Perseverancia, Superación y Liderazgo. El 
alto nivel de exigencia académica, está enfocado hacia el logro de aprendizajes de calidad, el 
desarrollo de competencias fundamentales que faciliten el ingreso de la mayoría de los 
alumnos a las universidades y entidades de educación superior del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos Relevantes: 

 

Nombre Establecimiento Educacional Liceo “Valentín Letelier Madariaga” 

                                                           
1 Ley 20.536 sobre Violencia Escolar; http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
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RBD 3247-6 

Tipo de Enseñanza Humanista Científico Diurna 

Comuna Linares 

Dependencia Municipal Subvencionado 

Dirección Lautaro 288 

Teléfono 73-2633267 

Correo electrónico y Página web 
liceovlml@gmail.com 
www.liceovalentinletelier.cl 

 
 
Jornada Escolar Completa Educ. Media 
 

  Entrada  Salida 

Horario de Clases 
Mañana 08:15 - 13:15 

Tarde 14:15 - 16:45 

Recreos 
Mañana 09:45 a 10:05 

Tarde 15:45 a 16:00 

     

    Desde  Hasta 

   Horario de almuerzo 13:15 - 14:15 

 
 
Jornada Escolar Completa Educ. Básica 
 

  Entrada  Salida 

Horario de Clases 
Mañana 08:15 - 13:15 

Tarde 14:15 - 15:45 

Recreos Mañana 09:45 a 10:05 

     

    Desde  Hasta 

   Horario de almuerzo 13:15 - 14:15 
 
 
 
 

Título II ANTECEDENTES 

 
A. Normativa Legal 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar estará inspirado en lo previsto en los 
siguientes cuerpos legales: 
- Constitución Política de la República de Chile 

- Ley General de Educación (LGE 20.370) 

mailto:liceovlml@gmail.com
http://www.liceovalentinletelier.cl/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006043
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- Ley sobre Violencia Escolar (LVE 20.536) 

- Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación (LCEE 20.501) 

- Ley Responsabilidad Penal Juvenil (LRPJ 20.084) 

- Convención Internacional Derechos del Niño 

- Código Procesal Penal, Art. 175, letra e; Art. 176 y 177 

- Ley N° 20.609, Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio 

- Ley 20.845 de Inclusión Escolar 

- Ley N° 20.066 Establece ley de violencia intrafamiliar. 

 
 

B. Necesidades Generales 
- La necesidad de contar con un instrumento normativo que indique los 

procedimientos operativos frente a situaciones de orden interno del Liceo “Valentín 
Letelier Madariaga” de Linares 

- La necesidad de aunar criterios, y de conocer cuáles serán los lineamientos por los 
que se regirán las acciones de todos los estamentos de la comunidad educacional del 
Liceo 

- La necesidad de construir una convivencia escolar armónica, donde la filosofía y 
procedimientos consideren primordialmente las diferentes etapas psico-evolutivas 
de nuestros alumnos y alumnas 

- La necesidad de responder eficientemente a la demanda de la Sociedad linarense 
respecto de un Liceo que avanza a la vanguardia de los tiempos modernos, liderando 

- La enseñanza científico-humanista laica, privilegiando el pensamiento y la 
creatividad, pero también ofreciendo seguridad personal a todos sus integrantes; un 
Liceo que previene la violencia, la discriminación, y que no tolera ninguna situación 
que amenace la buena convivencia social interna 

- La necesidad de expresar el fortalecimiento de valores de convivencia, participación 
responsable y protagónica de la comunidad escolar, que incluye a 

- Docentes Directivos, Docentes de Aula, Asistentes de la Educación, Administrativos, 
Auxiliares, Alumnos, Padres y Apoderados, aceptando la diversidad cultural, 
individual, social y étnica al interior del establecimiento 

- Este reglamento refleja la participación de equipos de trabajo representativos de los 
estamentos que forman la comunidad liceana y se convierte en una normativa 
abierta a sus integrantes con el propósito de lograr un trabajo armónico, donde 
prime el respeto, la sana convivencia, la tolerancia, empatía e identidad con los 
valores declarados por el Establecimiento, para que nuestros alumnos se inserten 
positiva y eficientemente a la sociedad nacional.

http://es.scribd.com/doc/66065203/LEY-20536-17-SEP-2011-Chile
http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20501
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=244803
http://www.unicef.org/spanish/crc/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595
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Título III OBJETIVOS 

 

 
Objetivo General: 

 
“Orientar las acciones, iniciativas y programas que promueven y fomenten la 
comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar Inclusiva, Participativa, 
Solidaria, Tolerante, Pacífica y Respetuosa, en un marco de equidad de género y con 
enfoque de derechos y deberes de todos los integrantes de la Unidad Educativa”2. 

 
Objetivos Específicos: 

 
 Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la convivencia escolar en 

todo el sistema educativo, posicionándola como el componente central de la 
gestión institucional. 

 Promover y reforzar habilidades, actitudes y valores propuestos en los Objetivos 
Transversales como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la convivencia 
escolar. 

 Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, en la 
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la 
convivencia escolar, junto con el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno 
de los actores. 

 Fomentar en todos los actores sociales y de la comunidad educativa, una 
comprensión compartida de la prevención, la resolución pacífica de conflictos y la 
violencia escolar, incluido el acoso sistemático o Bullying, desde una perspectiva 
formativa. 

 Promover una comprensión formativa de la convivencia escolar mediante 
estrategias y acciones preventivas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2 Política Nacional de Convivencia Escolar y Líneas de Acción, Mineduc, 2011 

 

http://www.mineduc.cl/biblio/documento/Politica_Convivencia.pdf
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Título IV Conceptos 

 
a. Abuso sexual: Es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal contra 

un niño, niña o adolescente, como por ejemplo: tocaciones o besos en área de 
connotación sexual; simulación de acto sexual; realizar acciones de significación sexual 
ante niño, niña o adolescente; hacerle ver o escuchar material pornográfico o presenciar 
espectáculos del mismo carácter; determinar a un niño, niña o adolescente a realizar 
acciones de significación sexual. 

b. Acoso escolar, se entenderá por tal “…toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizado dentro o fuera del establecimiento 
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten contra 
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 
por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición…”3. 

c. Asistencia: Matricularse en este Liceo implica la obligación del o la estudiante a 
asistir y participar activa y positivamente del proceso educativo brindado por el 
establecimiento en horarios fijados institucionalmente. Este proceso no se reduce 
solamente a sesiones de clases en aula, sino que comprende todas las actividades 
programadas por el Establecimiento 

d. Amonestación: Llamada de atención verbal o escrita a estudiantes, referida a 
aspectos deficitarios académicos o disciplinarios. 

e. Apelación: Recurso que se interpone ante una instancia superior del Liceo para que 
se reevalúe, modifique o deje sin efecto alguna sanción 

f. Bullying: Violencia física o psicológica ejercida reiteradamente contra algún alumno 
por razones de orden social, emocional, sexual, económico, estético, racial, etc.  

g. Centro General Estudiantes, CGE: organización formada por estudiantes de Séptimo 
Básico a Cuarto Año Medio del Liceo, cuya finalidad es representar al alumnado en 
temas de su interés, concordante con los propósitos educativos del Liceo y las 
normas y competencias de una organización estudiantil 

h. Comunidad educativa: “…aquella agrupación de personas que, inspiradas en un 
propósito común, integran la institución educacional. Ese objetivo común es 
contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son 
miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 
comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a 
sus normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno…”. 

          “La comunidad educativa incluye a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

                                                           
3 Ley 20.536, Art. 16 B 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
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profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes, directivos y 
sostenedores educacionales”4 

i. Convivencia escolar es entendida como “…la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes…”.5 

j. Estupro: Es un delito sexual que se produce cuando una persona, generalmente 
mayor de edad, mantiene relaciones sexuales, con una persona adolescente que 
consiente la relación. Es tener relaciones sexuales entre un mayor de edad y un 
adolescente menor de edad pero mayor a 14 años. 

k. Equipo de Gestión Escolar, EGE: El Equipo de Gestión Educativa tiene como finalidad 
apoyar en la coordinación de todas las acciones que corresponde en los aspectos de 
organización, planificación y evaluación de las acciones del establecimiento.  

Es un equipo de trabajo que colabora a la Dirección del establecimiento en todo 
quehacer educativo y están representados los distintos estamentos de la Unidad 
Educativa, según características y necesidades.  

l. Dupla psicosocial: Profesionales del área de la psicología y del trabajo social, que se 
encuentran vinculados a la estructura de la educación, otorgándole una visión 
multidisciplinaria indispensable para efectuar un trabajo integral que aborde 
problemáticas escolares. En líneas generales, la dupla participa directamente en una 
serie de fases y etapas de los distintos casos dentro de la dinámica escolar.  

m. Grupo profesionales técnicos, GPT: Entiéndase como un conjunto de profesionales 
docentes, que se reúnen con la finalidad de trazar lineamientos y estrategias 
curriculares.  

n. Sanción: Es la medida disciplinaria impuesta al cometerse una falta, su principal 
finalidad es formar para la vida en sociedad, en orden a respetar los sistemas 
normativos y su carga valórica. 

o. Dupla psicosocial: Profesionales del área de la psicología y del trabajo social, que se 
encuentran vinculados a la estructura de la educación, otorgándole una visión 
multidisciplinaria indispensable para efectuar un trabajo integral que aborde 
problemáticas escolares. En líneas generales, la dupla participa directamente en una 
serie de fases y etapas de los distintos casos dentro de la dinámica escolar.  

p. Equipo de Gestión Escolar, EGE: El Equipo de Gestión Educativa tiene como finalidad 
apoyar en la coordinación de todas las acciones que corresponde en los aspectos de 
organización, planificación y evaluación de las acciones del establecimiento.  

                                                           
4 Ley 20.370, Art. 9 

5 Ley 20.536, Art. 16 A 

http://www.mineduc.cl/usuarios/reducacional/doc/201110061614030.LeyCalidadyEquidadLey20501VersiOnOriginal.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1030087
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Es un equipo de trabajo que colabora a la Dirección del establecimiento en todo 
quehacer educativo y están representados los distintos estamentos de la Unidad 
Educativa, según características y necesidades.  

q. Grupo profesionales técnicos, GPT: Entiéndase como un conjunto de profesionales 
docentes, que se reúnen con la finalidad de trazar lineamientos y estrategias 
curriculares.  

r.  Violación: Consiste en acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a un niño, 

niña o adolescente. 

 

Artículo I: Canales de Información e Instancias de Participación 
 

El Manual Interno de Convivencia Escolar establece diferentes mecanismos y 
procedimientos de información y participación democrática en todos los ámbitos de la 
convivencia con el objetivo de desarrollar y aplicar la conciencia cívica, la resolución de 
conflictos y los protocolos de operación. 

Se pretende lograr el conocimiento y difusión permanente de la Política de Convivencia 
Escolar a través de: 

- Ficheros Informativos. 

- El establecimiento contará con un libro de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 

- Asambleas: Consejo de Curso, Centro General de Alumnos, Centro General de 
Padres. 

- Reuniones de Microcentros. 

- Reuniones Equipo Directivo. 

- Consejos de Profesores. 

- Reuniones periódicas de G.P.T y E.G.E. 

- Correo Institucional: convivenciaescolar@liceovalentinletelier.cl 

- Portal: www.liceovalentinletelier.cl 

- Extracto (Apoderados-Alumnos) en Libreta de Comunicaciones. 

- Extracto Informativo a Apoderados en el acto de la Matrícula. 

- Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones. 

 
 
Artículo II: Procedimientos Disciplinarios 
 
Generalidades 
 

• Nuestro Liceo estima que el orden y la disciplina de aula son condiciones sociales y 
personales irrenunciables a fin de cumplir con su misión de formar a los ciudadanos 

mailto:convivenciaescolar@liceovalentinletelier.cl
http://www.liceovalentinletelier.cl/
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del futuro. 

• Es responsabilidad de toda la comunidad escolar que los alumnos y profesores 
compartan su horario de clases en un ambiente sano, cordial y de respeto. 

 
a. CRITERIOS SOBRE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: 

 
1. Todo procedimiento disciplinario, incluya o no una sanción, debe ser entendido en 

su esencia como una instancia formativa, de corrección y reparación. Se debe 
entender como un procedimiento necesario para restablecer la armonía y el 
cumplimiento normativo entre todos los integrantes del liceo. 

2. Estará sustentado en evidencias empíricas, comprobables e irrefutables, se 
prohíbe terminantemente actuar o resolver en base a presunciones, comentarios, 
apreciaciones ambiguas, subjetivas, o indemostrables, y deberá evaluarse 
detenidamente el contexto en que se produjo la falta 

3. La persona o entidad que solicite la aplicación de una medida disciplinaria en 
contra de algún miembro de nuestra Unidad Educativa, deberá hacerlo por escrito 
en la oficina del Encargado de Convivencia Escolar, individualizándose y 
presentando todas las evidencias del hecho denunciado, responsabilizándose 
plenamente del tenor y la consistencia de su acusación.  

4. Los procedimientos disciplinarios se sustentarán en la investigación acuciosa por 
parte de la Unidad que deba resolver, y tenderán a favorecer instancias de 
reparación, diálogo, acercamiento y avenimiento entre las partes en conflicto, sin 
perjuicio de la aplicación de la o las sanciones que pueda ameritar el caso.  

Su finalidad principal será proteger los derechos y dignidad de las personas, 
cautelar la buena convivencia escolar y favorecer instancias adecuadas y justas de 
reparación en caso de daño moral o material 

Serán aplicados con el objetivo de favorecer el resguardo de una interrelación 
respetuosa y armónica entre los distintos miembros de la comunidad educativa, 
poniendo énfasis en la protección de su honra e integridad física y psicológica, así 
como en la protección de los bienes muebles e inmuebles del Liceo y de quienes 
laboran en él 

5. Todo integrante de la comunidad educativa que sea sancionado por alguna falta, 
puede presentar una apelación si estima fundadamente que esa sanción vulnera 
sus derechos o contravienen el Reglamento Interno del Liceo; esta apelación será 
presentada por escrito al encargado de Convivencia Escolar, quién analizará los 
antecedentes y emitirá un informe detallado a Dirección para que ésta resuelva 
finalmente, revocando o confirmando la sanción. 

 

b. CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FALTAS Y SUS PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS:  
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“….De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 
conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la 
matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 
momento el justo procedimiento, y gradualidad en las sanciones lo cual deberá estar 
establecido en el reglamento…”6  
 

Todas las medidas disciplinarias deberán ajustarse estrictamente a los procedimientos 
señalados en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

1. FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas situaciones que no revisten 
menoscabo físico ni psicológico contra personas o daño a la infraestructura, bienes o 
equipamiento de Liceo, o no representan una amenaza para la convivencia escolar. 
 

1.1 Ámbito Académico: 

Incumplir por una vez las obligaciones o deberes académicos (Tareas, Trabajos, 
Disertaciones, etc.) 

- No seguir instrucciones dadas durante la clase. 

- Concurrir a clases sin útiles escolares. 

- No entregar tareas y trabajos agendados oportunamente. 

- Concurrir a clases sin equipo de educación física. 

1.2  Ámbito Disciplinario: 
- Uso de hervidores o electrodomésticos dentro de la sala de clases. 

- Ingerir alimentos dentro de la sala de clases. 

- Gritar o conversar interrumpiendo el normal funcionamiento de la clase.  

- Omisión en presentar justificativos, comunicaciones o respuestas a circulares 

enviadas al hogar debidamente firmadas.  

- Retener o esconder pertenencias ajenas (prestados o encontrados) o usar útiles de 

otros sin su consentimiento.   

- Salir de la sala sin permiso de o la docente.  

- Ensuciar el entorno físico del establecimiento (rallados, botar papeles). 

- Burlarse de las cualidades físicas, condición sexual, estados emocionales o 

intelectuales de otros. AD (GRAVE). 

- Hacer mal uso de los permisos para ir al baño, biblioteca, primeros auxilios u otras 

dependencias, usándolos como excusa para perder clase. AD 

- Negarse a bajar al patio central durante los recreos, actos y/o simulacros. AD 

- Ingresar a las salas de clases por la ventana o abrir las salas sin autorización del 

docente o los inspectores respectivos. AD (grave) 

- Usar dentro de las instalaciones del establecimiento durante horario de clases 

(salas, gimnasio, salones, laboratorios, sala de computación, entre otros) equipos de 

música, y sus audífonos, como: celulares, MP3, MP4, y otros. AD 

                                                           
6 (Ley 20.536, Párrafo 3, Artículo 16 F.) 
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- Comer dentro de la sala. 

- Ingresar atrasado a la hora de clases  (GRAVE) 

- Incumplir las normas de respeto o disciplina dentro del aula 

 
1.3 Ámbito Presentación personal: 

- Incumplimiento en la presentación personal según lo establecido en el Manual De 
Convivencia Escolar. 

- Uso de prendas de vestir no autorizadas.  

 

 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO RELATIVO A FALTAS LEVES: 

 
1. Llamado de atención verbal: El alumno que esté interrumpiendo el normal 

funcionamiento de una actividad o clases, recibirá un llamado de atención por parte 
del docente, que lo invite a cambiar de actitud.  

 
2. Si esta conducta persistiera, el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura o 

Paradocente, según corresponda, registrará el hecho en Hoja de Vida del 
estudiante y citará por escrito al Apoderado y alumno, dejando constancia de la 
citación, de la Entrevista en el Libro de Clases. Las medidas adoptadas (acuerdos, 
compromisos y/o medidas pedagógicas), quedarán registradas en el Libro de 
Registro de Entrevistas y firmadas por el Apoderado y/o alumno 

3. En caso de estimarse necesario, Inspectoría General derivará a Orientación 
dejando registro en la Hoja de Vida del estudiante. 

 
- Faltas leves: Profesor Jefe deberá intervenir citando Apoderado y Alumno, 

proponiendo un Plan remedial claramente verificable. 

 

Cuando el profesor de Asignatura registre más de tres observaciones negativas 
consecutivas o no a un mismo alumno, deberá llamar al Apoderado y alumno, y en 
conjunto definir un Plan de Acción Remedial (según anexo). Este acuerdo quedará 
enunciado en el Libro de Clases y el Libro de Registro de Entrevistas. El plan de acción 
remedial deberá entregarlo a la Unidad de Inspectoría General. Se aplica el mismo 
procedimiento con el profesor jefe considerando cualquier anotación. 

 

MEDIDAS FORMATIVAS Y/O PEDAGÓGICAS: 
a) Formativas: Consisten en labores de colaboración en aseo y ornato dentro de su 

“El profesor Jefe será el responsable de citar y abordar la problemática como primera  

instancia, citando a los padres y apoderados  entregando la información y 

retroalimentación necesaria de los procesos que plantea el protocolo y MCE”. Dentro de 

Las próximos días  hábiles, el docente deberá comunicar las faltas a los apoderados. 

LO ANTERIOR SE REALIZARA AL REGISTRAR  TRES ANOTACIONES NEGATIVAS LEVES. 

 

 

CONSECUTIVAS. 
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sala o sector, apoyo académico a otros estudiantes, así como otros análogos que 
puedan definirse de acuerdo a las características del estudiante, edad, sexo y 
condición. Los cuales pueden ser aplicadas por paradocentes, docentes e 
Inspectoría General. 
 

b) Actividades Pedagógicas: Suponen la utilización de métodos de enseñanza variados 
que refuercen los valores en el estudiante como por ejemplo: Encargado de diario 
mural, actividades de colaboración con Orientación e Inspectoría General. Estas  
pueden ser aplicadas por Docentes e Inspectoría General.  

 

Nota: Este tipo de medidas disciplinarias deberá ser refrendadas por el Apoderado 
respectivo, quién a su vez, se compromete a apoyar a su pupilo en el cumplimiento 
oportuno y eficaz de las acciones encomendadas, deberá asimismo, quedar registrada 
en el Libro de Entrevistas. 

 
1. FALTAS GRAVES: Se consideran faltas graves a aquellas acciones que amenazan y/o 

lesionan seriamente la convivencia escolar, poniendo en riesgo el sentido formador de 
la función pedagógica, por lo que deben ser intervenidas de inmediato. 
 
1.1. Faltas a la probidad: Dicen relación con la confiabilidad y credibilidad que deben 

rodear todos los actos académicos de un estudiante. 
a) Copiar o dejarse copiar en pruebas. 

b) Omitir, falsear, o tergiversar alguna situación a fin de eludir su responsabilidad o  
de obtener algún beneficio personal. 

c) Provocar deliberadamente daño físico o psicológico a profesores, compañeros u 
otros miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Mentir, ocultar o distorsionar información relevante sobre alguna situación 
delicada. 

e) Ocultar o mentir sobre su identidad o su curso cuando se le requiera. 

f) Involucrar y/o Inculpar, deliberada, injusta y maliciosamente a otro alumno o 
integrante del Liceo, con el propósito de perjudicarlos o beneficiarse a sí mismo. 

g) Incitar o forzar a mentir a otros estudiantes. 

h) Presentar evidencias falsas a su favor o que perjudiquen a otros miembros de la 
comunidad educativa. 

i) Faltar el respeto o descalificar a etnias y culturas, personajes destacados de la 
historia de Chile, sus símbolos o manifestaciones culturales. 

 
1.2. Faltas a la responsabilidad: Dicen relación con el cumplimiento de las obligaciones 

y deberes propios de un estudiante de este Liceo. 
a) Incumplimiento por segunda vez de las normas de convivencia del Establecimiento. 

b) Incumplimiento por segunda vez de deberes académicos, tareas, trabajos, no traer 
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útiles, como textos, cuadernos, equipamiento deportivo, materiales de taller, 
elementos necesarios para trabajo en aula. 

c) Tres atrasos consecutivos o no, en horas de inicio de jornada e intermedias. 

d) Dos llamados de atención, consecutivos o no, referentes a presentación personal 
no acorde con lo establecido en el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (uniforme, 
aseo corporal, cabello, piercings, etc.) 

e) Ocultar maliciosa o negligentemente información al Apoderado. 

f) Hacer mal uso de la beca de alimentación de la JUNAEB.   

g) No ingresar a clases estando dentro del establecimiento. 

 

2.3 Faltas a la convivencia de aula: Dicen relación con la armonía y buenas relaciones 
humanas que deben existir dentro del aula como espacio de encuentro y crecimiento 
interpersonal. 

a) Desorden en clases, alterar intencionada y habitualmente (por segunda vez) el 
orden y clima de estudio dentro del aula. 

b) Lanzar objetos que constituyan peligro o riesgos graves para la seguridad de los 
demás. 

c) Generar intencionadamente dentro o fuera del aula ruidos molestos con la sola 
finalidad de alterar o interrumpir el trabajo pedagógico. 

d) Generar, promover o incentivar situaciones de conflicto entre pares o con  
cualquier otro integrante de la Unidad Educativa. 

e) Ensuciar su entorno de estudio con basuras, pinturas o rayados. 

f) Dañar, destruir, o inutilizar la infraestructura, equipamiento o mobiliario del Liceo 
(mesas, sillas, estantes, enchufes, interruptores, puertas, ventanas, cortinas, 
chapas, lockers, etc.) 

g) Ignorar, burlar o desobedecer expresamente las instrucciones disciplinarias o 
llamados de atención hechos por algún funcionario del Liceo. 

h) Uso de elementos electrónicos de audio y/o video no autorizados por el profesor 
en la clase. 

i) Prender fuego dentro del aula o en cualquier dependencia del establecimiento. 
(GRAVISIMA) 

j) Tener comportamiento inadecuado en el comedor que interrumpa el normal 
desarrollo del proceso durante las horas de desayuno, almuerzo y colaciones. 

k) Copiar y difundir parte o la totalidad de un instrumento de evaluación. 

 
2.4 Faltas a la Privacidad o al Pudor: El Liceo debe privilegiar la formación social de sus 

estudiantes, por ello, aun reconociendo la diversidad y el derecho a la libre 
determinación afectiva y sexual de las personas, debe también asegurar el respeto a la 
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moral y a las buenas costumbres dentro del Establecimiento: 
a) No se aceptarán manifestaciones de afecto propias de una pareja dentro del aula o 

lugares comunes (pasillos, patios, etc.), ello debe reservarse para momentos y lugares 
fuera del Liceo. 

b) Incitar o promover la realización de actos de evidente connotación sexual en público 
(shows, concursos, competencias, pruebas, etc.) 

c) Coludirse para evaluar, juzgar o sancionar situaciones pertenecientes al ámbito de la 
vida privada de algún compañero o integrante de la Comunidad Educativa 

d) Divulgar aspectos de la vida privada, afectiva y/o sexual de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 
1.3 Faltas a la convivencia y seguridad: Conjunto de disposiciones de orden general que 

permiten asegurar la convivencia y protección de todos los integrantes del Liceo. 
a) Se considerará falta grave evadirse de clases. 

b) Ejecutar acciones peligrosas que tengan como objeto alterar el normal trabajo de la 
comunidad educativa. (Cortar la electricidad, provocar fuego, bloquear cerraduras 
o candados, etc.) 

c) Ingresar o salir del Liceo por cualquier lugar no autorizado o habilitado para ello: 
portones, panderetas, rejas, ventanales, etc. 

d) Producir y emplear dentro del Liceo, objetos contaminantes con la finalidad de 
alterar el funcionamiento escolar como: bombas de humo, de ruido, de olor, etc. 

e) Incumplir deliberadamente la normativa respecto de los deberes y obligaciones de 
los estudiantes de nuestro Liceo. 

f) Lenguaje irrespetuoso y ofensivo o actitudes vulgares, groseras o procaces entre 
estudiantes o en su trato hacia las personas que trabajan en este Liceo. 

g) Introducir o facilitar por cualquier medio o por cualquier razón el ingreso de 
personas ajenas (amigos, pololos, otros) al establecimiento sin autorización de 
inspectoría general. 

h) Ingresar a la sala de clases personas ajenas al curso y al establecimiento sin 
autorización. 

i) Destruir pertenencias del Liceo o de la sala de clases que son de beneficio y uso 
común para toda la comunidad educativa: muebles, basureros, baños, etc.- 

j) Ingresar tardíamente a clases especialmente después de los recreos.  

 

 
PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS FRENTE A FALTAS GRAVES: 

 
A la segunda  falta grave, Inspectoría General citará por escrito al Apoderado dejando 
constancia de la citación en la Hoja de Vida del estudiante. 
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El Compromiso de Conductal aplicado en esta instancia, tiene como objetivo que el 

alumno, acompañado de su apoderado, se comprometan por escrito asumir dentro de un 

plazo prudente las normas de convivencia y disciplina estipuladas en el Manual de 

Convivencia y que no han podido ser modificadas con llamadas de atención verbal o 

escritas.  

Hecho este procedimiento, con la participación del apoderado, alumno (a) y profesor jefe 
se procederá a: 
 

1. El Inspector General leerá las dos  faltas.  

2. Podrá tomar la palabra el Apoderado y/o alumno quedando registro fiel de sus 
declaraciones en el “Libro Registro de Entrevistas”  

3. Inspectoría General en cualquier momento del procedimiento podrá recabar 
información complementaria sobre los hechos aplicando medidas emergentes 
según la tipificación del tipo de transgresión. 

4. Se aplicará “Procedimiento de Compromiso Conductual, que constará de las 
informaciones, determinaciones, sanciones y medidas pedagógicas aplicadas, las 
que quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante y “Libro Registro de 
Entrevistas” con firma del alumno y Apoderado. 

5. De no cumplirse  los compromisos establecidos por el estudiante, incurriendo a 
una nueva falta grave o gravísima Inspectoría General procederá a suspender al 
alumno por un día. 

6. El caso será derivado a Orientación, quién evaluará y determinará el procedimiento 
de intervención correspondiente, que podrá considerar la derivación a Equipo 
Psicosocial. 

7. Habiéndose firmado ya la Carta de Compromiso Conductual, una nueva Falta  
significará citación de apoderado y 3 días de suspensión. 

8. Si el alumno (a) reincide en una nueva falta grave, Inspectoría General aplicará de 
forma inmediata la Condicionalidad al estudiante por un periodo de 1 meses. Si en 
este periodo el estudiante incurre en una falta grave se suspenderá por 5 días las 
veces que sea necesario. 

9. Al término de este periodo el estudiante será evaluado por un equipo conformado 
por: Profesor jefe, Orientación, encargado(a) de convivencia escolar, Inspectoría 
general, Paradocente y equipo Psicosocial, quienes resolverán levantar la medida 
disciplinaria o mantenerla. 

10. De mantenerla, “previo inicio del procedimiento de cancelación de matrícula para 
el siguiente año, el (la) director(a) del establecimiento deberá haber representado 
a los padres, madres o apoderados, las inconveniencias de la conducta, advirtiendo 
la posible sanción de la aplicación e implementado a favor de él o la estudiante las 
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial” 

11. Posterior a esto, se aplicará la cancelación de matrícula para el año siguiente, 
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medida que sólo podrá adoptarse por el (la) director(a) quien, junto con sus 
fundamentos, “deberá notificar por escrito al estudiante afectado y a sus padres, 
madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración dentro 
de los quince días desde su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 
previa consulta al consejo de profesores. El consejo de Profesores deberá 
pronunciarse por escrito teniendo a la vista el o los informes técnicos psicosociales 
pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

12. El(la) director(a), una vez haya aplicado la medida de cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin que 
ésta revise, en la forma, el procedimiento descrito. 

13. El procedimiento de firma de la carta de compromiso conductual por casos 
emergentes (Alumnos que ya estando sancionado “carta de compromiso – 
condicionalidades” incurren en transgresiones igual o más graves) será tramitado 
por  inspectoría general. Se firmarán dos copias  por: profesor jefe, apoderado y 
alumno del documento, quedando  en archivo de Convivencia Escolar y la otra en 
el expediente del alumno. 

 

NOTA: Frente a citaciones de apoderado será obligatorio para el estudiante exhibir la 
firma del apoderado en Inspectoría, tomando uso de razón de la comunicación. 
El Apoderado deberá firmar la comunicación, asistir en la hora y fecha determinada por la 
Unidad que envía la citación. 
Si el Apoderado señalara ignorar la existencia de una citación escrita de cualquier 
naturaleza, debido a que no fue informado oportunamente por su pupilo, será 
considerado una falta grave en la Hoja de Vida del alumno, dado que es su obligación 
comunicar dicha situación de inmediato al Apoderado. 
 
En el caso que el apoderado no se presente, inspectoría general comunicará por escrito la 
medida adoptada mediante carta certificada a su domicilio, entendiendo que el apoderado 
tomó conocimiento del hecho, de esta manera nuestro establecimiento no aceptará 
reclamos posteriores. 
Cualquier medida disciplinaria se aplicará según cada caso y se llevará a efecto  se 
presente, o no se presente el apoderado a la citación 
 
 

2 FALTAS GRAVÍSIMAS: Se considerarán faltas gravísimas a aquellas acciones que 
atenten intencionada y maliciosamente contra la seguridad, la integridad física, moral 
o psicológica de las personas, la honra o privacidad individual, o que pongan en riesgo 
la seguridad, bienes o dependencias del Establecimiento; en suma, todas aquellas 
acciones destinadas expresamente a causar daño a la Comunidad Educativa. 

3 Se considera Falta Gravísima que constituye delito: 
 

1. Robo de Libros de Clases y/o Libro de Entrevistas. 

2. Subir a internet textos, audios, fotografías o videos no autorizados de cualquier 
situación interna del Liceo, o difundirla entre el alumnado por cualquier medio 
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escrito o audiovisual, material lesivo a la imagen, honra o privacidad de cualquier 
integrante de nuestra Comunidad Educativa.  

3. Portar elementos como: armas de fuego o similares, cortopunzantes, químicos u 
otros objetos potencialmente peligrosos.  

4. Ingresar y/o intervenir (grabar, difundir, copiar, modificar, borrar, suplantar, etc.) 
sin autorización del titular, cuentas de correo electrónico y/o redes sociales, 
páginas, etc. de cualquier integrante de la Comunidad Educativa.  

5. Exhibir, divulgar, o comercializar material pornográfico o pornografía (entiéndase 
como todo aquel material que representa un acto sexual o actos eróticos) como 
asimismo participar en sesiones de producción de material de contenido 
pornográfico tanto dentro como fuera del Liceo. 

6. Ejercer y/o Concertarse para agredir físicamente a cualquier integrante de nuestro 
Liceo, o para promover hechos de violencia o delictivos dentro o fuera del 
Establecimiento. 

7. Coludirse con personas del Liceo y/o extrañas a él, para causar desmanes dentro o 
fuera del Establecimiento, provocar destrozos, robos, o cualquier situación 
anómala constitutiva de delito. 

8. Incitar de cualquier manera, usando amenazas y/o coerción física para efectuar 
desórdenes masivos internos o externos, usurpación y/o toma del Liceo, destrozos, 
saqueos o hechos de violencia en cualquier grado. 

9. Cometer cualquier tipo de acto que pueda ser tipificado por la Ley como agresión 
sexual (exhibicionismo, voyerismo, acoso, abuso sexual, estupro, violación) en 
contra de algún integrante de nuestro Liceo. 

10. Porte, comercialización o distribución de cualquier tipo de drogas ilícitas.  

11. Ser condenado por delitos que le sean impugnados de acuerdo a la Ley. 

Se considera Falta Gravísima que no constituye delito: 

 
1. Adulteraciones de notas en el Libro de Clases o Certificados, falsificación de 

comunicaciones, alterar maliciosamente firmas, textos y/o fechas de documentos, 
robo de trabajos prácticos y/o escritos para ser presentados como propios.  

2. Ejercer agresión psicológica a cualquier integrante de la Comunidad Educativa 
dentro del establecimiento. 

3. Ser sorprendido: Fumando, bebiendo alcohol o realizando dentro del Liceo 
acciones que ofendan a la moral y las buenas costumbres. Así mismo como 
portando elementos que faciliten el consumo como pipas, mata colas etc. 

4. Estar bajo el influjo de alcohol o sustancias ilícitas, consumo, dentro del 
Establecimiento. 

5. Faltar el respeto en forma violenta, amenazar, desafiar, injuriar o agredir 
verbalmente a cualquier integrante del Liceo. 
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6. Dañar, destruir, ocultar maliciosamente materiales de trabajo o pertenencias de 
compañeros o del Personal que labora en el Liceo, dañar irreparablemente bienes 
y/ o mobiliario escolar,  

7. Introducir virus a los computadores del Liceo. 

8. Exhibir y/o divulgar imágenes o videos que puedan dañar la imagen y la honra de 
personas pertenecientes a la comunidad del establecimiento, por cualquier medio, 
(fotografías, videos, memes). 

9. Confeccionar, colocar y/o activar bombas de humo o ruido. 

10. Involucrarse en conatos y/o peleas ocasionales que dañen la integridad física de los 

participantes. 

11. Copiar y difundir parte o la totalidad de un instrumento de evaluación. 

12. Abandonar sin autorización el establecimiento. 
 
 

Procedimiento y Medidas Disciplinarias frente a Faltas Gravísimas: 
1. Frente a una falta tipificada como constitutiva de delito: 

- Los Paradocentes, Profesores, Estudiantes, Apoderados, y Personal del Liceo, que 
tengan conocimiento del hecho, tendrán la obligación de informarlo a Inspectoría 
General de forma inmediata, quien , en conjunto con el(la) encargado(a) de 
Convivencia Escolar realizara la denuncia en un plazo no menor de 24 horas  a 
Carabineros o PDI e informará la situación y citará paralelamente al apoderado. 

- El Establecimiento esperará la resolución de Tribunales respecto del caso. 

2. En caso de no ameritar denuncia a Carabineros o PDI: 

- Inspectoría General citará al apoderado a firmar la “Carta de Condicionalidad”. 

- Se mantendrá su Condición de Condicionalidad por un periodo de un mes y 
suspensión por 5 días donde a su término se evaluará su conducta por un equipo 
conformado por: Profesor jefe, Orientación, el (la) encargado(a) de convivencia 
escolar, Inspectoría general, Paradocente e  Equipo Psicosocial, los cuales 
decidirán, según los antecedentes expuestos, levantar su condición o mantenerla. 

- Al no asistir el apoderado a citación, se enviará  por escrito la aplicación de la 
medida disciplinaria a su domicilio mediante carta certificada. 

- Si persiste en alguna falta  gravísima, Inspectoría General aplicará suspensión por 5 
días ajustado al procedimiento anteriormente indicado. 

- Esta última medida será aplicada las veces que sea necesario cuando el estudiante 
incurra en faltas mencionadas  estando bajo la medida disciplinaria de 
condicionalidad.   

- Al cabo de un mes y siendo evaluado por el equipo ya mencionado anteriormente, 
de mantener su condición, Inspectoría General iniciará el procedimiento de 
cancelación de matrícula, respaldando esta medida con los antecedentes 
disciplinarios pertinentes para el año siguiente, donde la Directora del 
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establecimiento deberá  presentar a los padres, madres o apoderados, las 
inconveniencias de la conducta, advirtiendo la posible sanción de la aplicación e 
implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial” 

- Posterior a este procedimiento, se aplicará la cancelación de matrícula para el año 
siguiente, medida que sólo podrá adoptarse por el (la) director(a) quien, junto con 
sus fundamentos, “deberá notificar por escrito al estudiante afectado y a sus 
padres, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración dentro de los quince días desde su notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo de 
Profesores deberá pronunciarse por escrito teniendo a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

- La Directora una vez que haya aplicado la medida, deberá informar de aquella a la 
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del 
plazo de cinco días hábiles, a fin que ésta revise, en la forma, el procedimiento 
descrito”. 

- Si el estudiante reincidiera en esta conducta, la Dirección del Establecimiento 
deberá notificar la Expulsión Inmediata por escrito al estudiante afectado y a sus 
padres, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración dentro de los quince días desde su notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo de 
Profesores deberá pronunciarse por escrito teniendo a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.  

- El(la) director(a), una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin que 
ésta revise, en la forma, el procedimiento descrito. 

- En este caso, el alumno no podrá volver a matricularse en este Liceo, deberá 
dejarse constancia detallada de los hechos en Libro de Entrevistas y Hoja de Vida 
del estudiante. 

- Las faltas que no estuvieren especificadas en este Protocolo serán debidamente 
analizadas y resueltas por: Profesor jefe, Orientación, encargado(a) de convivencia 
escolar, Inspectoría general, Paradocente y equipo Psicosocial. 

- Sin perjuicio de las sanciones individuales, las faltas Graves o Gravísimas cometidas 
por alumnos de 4° Año medio, y que sean avaladas, instigadas u ocultadas en 
complicidad por el resto de sus compañeros, podrían acarrear la suspensión del 
Acto de Licenciatura para la totalidad de los alumnos involucrados.- 

 

 

NOTA:  
El archivo de Entrevistas es el complemento de la Hoja de Vida del Estudiante, donde 
deben quedar registradas todas las acciones abordadas por los diferentes Unidades, 
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(Orientación, Inspectoría General y UTP) Docentes y Paradocentes. 
 

 
 

Artículo III Derechos de los Alumnos 
 

Con el objeto de mantener una sana convivencia escolar en base a la igualdad de derechos 
y el respeto a la dignidad de la naturaleza humana, se resguardará el cumplimiento del 
Derecho Nacional e Internacional, los cuales se expresan en Derechos fundamentales que 
estamos obligados a resguardar y que forman parte de nuestra normativa. En 
consecuencia, y sin perjuicio de la aplicabilidad de las normativas internas propias de 
nuestro establecimiento y de acuerdo al Art. 10, letra A de la Ley 20.370, el Liceo velará 
por el cabal cumplimiento de los siguientes derechos de los alumnos: 
 

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral. 

2. A no ser discriminados arbitrariamente. 

3. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

4. Expresar su opinión libre frente a una acusación, presumiendo su inocencia y 
facilitando su derecho a apelar a sanciones consideradas injustas. 

5. Respeto a su integridad física y/o moral. 

6. Derecho a ser respetado en sus convicciones religiosas, ideológicas y 
socioculturales (etnia), en cuanto estas no contravengan el Reglamento Interno 
del establecimiento. 

7. Recibir información sobre las pautas evaluativas. 

8. Ser evaluados y promovidos de curso mediante un sistema objetivo y 
transparente acorde al reglamento de evaluación del Liceo 

9. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

10. A interactuar en un ambiente seguro y libre de contaminación. 

11. Participación democrática en elecciones de Consejo de Curso y Centro General 
de Alumnos. 

12. Ser protegido frente a cualquier amenaza interna o externa que pueda dañar su 
Integridad física, psíquica, moral. 

13. Conocer oportunamente las observaciones consignadas en su Hoja de Vida. 

14. Hacer uso de los espacios pedagógicos disponibles (salas, patios, jardines, 
gimnasio, etc.). 

15. Participar de los acuerdos tomados por el estamento estudiantil en orden a 
fortalecer la sana convivencia. 

16. Representar públicamente al establecimiento resguardando sus prerrogativas 
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de alumno regular y facilitando su retorno al sistema. 

17. La continuidad de estudios secundarios a aquellos alumnos con situación de 
riesgo social y alumnas embarazadas o en período de amamantamiento. 

18. Recibir una Orientación Vocacional y/o personal, dándose énfasis al 
mejoramiento del aprendizaje y habilidades sociales. 

19. Ser derivado a un centro de asistencia médica y velar por la aplicación del 
Seguro Escolar. 

20. Reconocimiento institucional en función del mérito personal y/o colectivo. 
 

 
 
 

ARTÍCULO IV: DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
El estudio constituye un deber básico de los alumnos y se concreta en las siguientes 
obligaciones: 

1. Asistir a clases con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 
desarrollo de los planes de estudio. 

2. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 
del establecimiento. 

3. Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle 
el debido respeto y consideración. 

4. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

5. Respetar el Proyecto Educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con 
la legislación vigente. 

6. Deberá tener en todo momento un trato respetuoso a todos los integrantes de 
la comunidad educativa. 

7. Colaborar y cooperar en el cumplimiento y mejora de la convivencia escolar 

8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro 
y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 

9. Respetar y actuar de acuerdo al Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del 
establecimiento 
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Artículo V: Deberes específicos de los estudiantes del Liceo “Valentín Letelier 
Madariaga”  
 
I. PRINCIPIOS INSPIRADORES 
El alumno(a) debe conocer y compartir la Visión y Misión del Liceo, ya que el objetivo 
específico de este Establecimiento de modalidad Científico-Humanista, es prepararse 
social, valórica, académica y culturalmente para continuar Estudios Superiores en las 
diferentes Instituciones Educacionales del país o en las Fuerzas Armadas, Carabineros o 
Investigaciones, por lo que sus acciones, voluntad, esfuerzos, deberán estar dirigidos y 
centrados íntegramente en lograr esta meta. 

Si lo establecido en el punto anterior no coincide con sus objetivos, aptitudes, 
capacidades, vocación o intereses personales o los de sus Padres y/o Apoderados, el 
alumno(a) deberá considerar alguna otra modalidad educativa donde canalizar sus 
expectativas de futuro desarrollo personal y profesional. 

Los alumnos(as) deberán mantener una actitud de respeto y cortesía permanente entre 
sus pares; de estudio, participación y cooperación con el Profesorado, de tal manera que 
la buena convivencia se vea reflejada en un trabajo armónico, productivo y de superación 
académica. 

 
II. DEL UNIFORME: 

 
El Uniforme es aquel vestuario institucionalizado que identifica al alumno(a) como 
integrante de nuestro Liceo, su finalidad no sólo es estética, sino también de minimizar las 
diferencias socioeconómicas que existen entre nuestros alumnos(as) y que se expresan 
principalmente en la vestimenta o accesorios que ellos usen, entendido así, ha sido 
determinado de común acuerdo entre el Equipo de Gestión y el Centro General de Padres, 
y no serán permitidas dentro del Liceo otras prendas distintas. 

 
UNIFORME INSTITUCIONAL 

DAMAS VARONES 

-Zapatos negros -Zapato negro 

-Calcetas azules -Calcetines gris 

-Falda institucional -Pantalón gris  

-Blusa blanca -Camisa blanca 

-Corbata institucional -Corbata institucional 

-Chaleco institucional -Chaleco institucional 

-Parka institucional -Parka institucional 

-Insignia institucional -Insignia institucional 

-Acto institucionales: Blazer azul -Acto institucionales: Vestón azul 

 
 
 

 



   Manual Interno de Convivencia Escolar  
   Liceo Bicentenario de Excelencia Valentín Letelier Madariaga - Linares 

25 | P á g i n a  
 

 
UNIFORME OPCIONAL INSTITUCIONAL 

 DAMAS VARONES 

Marzo a Mayo y 
Octubre a Diciembre 

-Polera azul con insignia 
bordada 

-Polera azul con insignia 
bordada 

Mayo a Septiembre -Pantalón azul de tela ------------------------------------ 

Mayo a Septiembre -Fuera de la sala podrá 
aceptarse el uso de gorros 
y/o bufandas, los que 
deberán ser únicamente de 
color azul, negro o gris, 
pero en ningún caso se 
aceptará el uso de gorros 
dentro de la sala 

-Fuera de la sala podrá 
aceptarse el uso de gorros 
y/o bufandas, los que 
deberán ser únicamente de 
color azul, negro o gris, pero 
en ningún caso se aceptará el 
uso de gorros dentro de la 
sala 

Mayo 4° Medios -Polerón del curso visado 
por el Equipo de Gestión 

 

 
 
 

III. PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

DAMAS VARONES 

-Aseadas - Aseados y rasurados 

-Cabello limpio, ordenado y formal - Cabello limpio, corto, ordenado y 
formal 

- Uniforme limpio - Sin aros, piercings, extensiones, 
expansiones u otros 

- Aros acorde al uniforme - Uniforme limpio 

- Largo de la falda acorde a su condición 
de uniforme escolar 

-Zapatos lustrados (no se aceptarán 
zapatillas en su lugar) 

-Sin maquillaje   

-Uñas sin pintar  

-Sin extensiones, piercings faciales, 
expansiones, extensiones, alfileres u 
otros 
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Educación Física: 
La vestimenta tanto para damas y varones será zapatillas, calcetas, short, polera y/o buzo 
institucional. Los estudiantes podrán venir desde su domicilio con el buzo institucional sólo 
si la hora de Educación Física está en el primer bloque de la mañana. Terminado el bloque 
deberán vestir su uniforme, y por ningún motivo se aceptará ingresar a otras horas de 
clases con buzo.  
Si la clase estuviera en el último bloque de la jornada, podrán retirarse del Liceo con el 
buzo institucional si lo desean. 
 
 
Polerón cuartos medios: 
Los estudiantes de Cuarto Medio podrán, si así lo desean, usar polerón diferente al 
uniforme del Liceo a partir del mes de mayo, previa solicitud de los interesados, quienes 
deberán mostrar el bosquejo al Orientador del Nivel quién se encargará de presentarlo al 
Equipo de Gestión para su aprobación. 

 
 

El alumno que por alguna razón muy justificada, no pueda cumplir con alguna de estas 

exigencias, podrá presentar su caso a Inspectoría General, quien adoptará las medidas 
pertinentes, pudiendo autorizar otra opción de vestuario sólo por un plazo determinado. 

 
 

IV. ORDENAMIENTO INTERNO: 
 

a. Los alumnos no deben deambular por el Liceo durante las horas de clases, por lo que 
se restringirá al máximo la autorización para ir al baño, a sacar fotocopias, hacer 
consultas, etc. El Profesor a cargo del curso responderá del fiel cumplimiento de 
esta disposición. 

b. La hora de clases comienza y termina en el horario establecido por el Liceo para 
cada bloque y está señalizado convenientemente por la campana o el timbre 
respectivo, por lo tanto Profesores, Alumnos respetarán estrictamente esta 
disposición. 

c. Los alumnos no deben traer especies de valor, pues el ESTABLECIMIENTO NO SE 
HACE RESPONSABLE de daños, pérdidas o robos. (todo articulo tecnológico como: 
celulares, notebook, joyas, dinero, etc.) 

d. Está expresamente prohibido a Profesores y estudiantes hacer o recibir llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y mensajes telefónicos durante las horas de clases, 
por lo que los celulares deberán ser apagados y guardados durante este período y ser 
usados únicamente durante los recreos. 

e. Todo integrante de la Comunidad Educativa merece absoluto respeto hacia su 
persona, independiente de su función, edad, cargo, por lo que el trato personal 
estará basado en el diálogo, la comunicación, el entendimiento, la armonía, no 
aceptándose acciones prepotentes o irrespetuosas entre los miembros de nuestro 
Liceo. 
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f. El lenguaje oral es la manera más habitual de relacionarse entre las personas, por 
ello, todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa debemos usar un 
vocabulario respetuoso y mesurado, apropiado a la función formadora que nos 
define, por lo tanto debemos erradicar el uso de apelativos, calificativos despectivos, 
groserías, insultos etc. en las relaciones internas de este Liceo. 

g. Por norma de la Superintendencia de Educación no se permitirá compartir contactos 
o en su defecto ser amigos de la red social Facebook entre Funcionarios y alumnos 
regulares del establecimiento, lo anterior busca poner en resguardo su integridad 
como profesional. 
 

V.  DEL HORARIO DE ACTIVIDADES LICEO 
 

A fin de prevenir situaciones de riesgo, los alumnos deben encontrarse dentro del Liceo 
al menos cinco minutos antes de la hora de inicio de la jornada. Los alumnos no deben 
quedarse afuera del Establecimiento al inicio o término de la jornada, pues el Liceo no 
puede intervenir ni responsabilizarse de la seguridad ante hechos de violencia u otra 
naturaleza ocurridos al exterior de él en esos horarios.- 

Los cursos no podrán ser despachados por los Profesores antes del término de la hora de 
clases o de la jornada, hasta que el toque de campana así lo indique o sean autorizados 
por Inspectoría General o Dirección para retirarse. 
 

Artículo VI Derechos y Deberes de los Apoderados 

a. Derechos de los Apoderados 
1. Que sus hijos reciban la mejor educación acorde a las posibilidades del 

establecimiento. 

2. Recibir información sobre el desempeño académico de hijos y/o pupilos. 

3. Exigir el cumplimiento de los acuerdos tomados en reuniones de 
curso. 

4. Elegir y ser elegido a la Directiva de su Microcentro y/ o del Centro General de 
Padres 

5. Participar de las jornadas de extensión u otras organizadas por el 
establecimiento. 

6. Participar en reunión de Microcentros. 

7. Conocer la Hoja de Vida de su alumno(a). 

8. Conocer el manual de Convivencia Escolar del Liceo. 

9. Ser atendido respetuosamente, con prontitud y deferencia cada vez que solicite 
una audiencia o deba realizar un trámite en cualquier dependencia del Liceo. 

10. Reclamar, dentro de un estricto marco de respeto y deferencia, si estima 
fundadamente que sus derechos o los de su alumno, han sido vulnerados por algún 
miembro de la comunidad liceana. 
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b. Deberes de los Apoderados 
1. Asumir en forma íntegra la obligación que todo Padre o Apoderado tiene como 

primer responsable de la educación de sus hijos, de su formación valórica y moral, 
pues la Familia y el Hogar son la primera escuela en la educación de todas las 
personas. 

2. Conocer y respetar íntegramente el Reglamento Interno de Convivencia del Liceo. 

3. Colaborar en la función educativa y formativa del Liceo aportando los recursos y 
medios económicos, materiales o personales a su alcance. 

4. Es responsabilidad de los padres ser Apoderados de sus hijos, debiendo además 
designar un Apoderado Suplente que lo reemplazará en situaciones de excepción, 
el que deberá ser plenamente individualizado en la Ficha de Matrícula y estar 
registrado en el sistema computacional. 
Como única excepción se considera al alumno que resida en algún Hogar de 
Menores u otra Institución, en cuyo caso el Apoderado será el Tutor o 
Representante Legal que la institución determine. 

5. Si por alguna razón el alumno debe cambiar de apoderado, el Apoderado titular 
deberá hacer la gestión en la Sala de Informática 

6. Tanto el Apoderado Titular como Suplente deberá observar una actitud respetuosa 
y deferente en su trato hacia todo funcionario del establecimiento, si no fuere así, 
la Dirección se reserva el derecho de inhabilitarle como Apoderado del 
Establecimiento; en caso de que el Apoderado incurra en actos de amenazas, 
injurias, violencia física o verbal en contra de algún miembro del Cuerpo Docente, 
Paradocente, Auxiliares o Alumnos, la situación podrá ser puesta en conocimiento 
de los Tribunales de Justicia. 

7. Justificar a su pupilo en caso de inasistencia, ausencia a evaluaciones, atrasos u 
otros, en forma oportuna o cuando el Liceo requiera de su presencia. 

8. Asistir obligatoriamente a reuniones de curso y entrevistas; si por alguna razón el 
Apoderado Titular o Suplente no asistiere a dos reuniones y/o entrevistas en forma 
consecutiva, la trabajadora social del establecimiento realizará  visita domiciliara 
para detectar motivo de inasistencia  con  la finalidad que cumpla su rol, evitando 
vulneración de derecho del estudiante. 

9. Asistir al Liceo periódicamente a fin de conocer situación de su pupilo y mantener 
comunicación permanente con el Profesor Jefe, demás Profesores e Inspectores. 

10. Controlar el horario de estudio del alumno en casa. 

11. Revisar diariamente la Libreta de Comunicaciones y firmarlas. 

12. Apoyar al Liceo en su labor educativa, participando permanentemente en las  
actividades de éste. 

13. Fomentar normas de conducta, comportamiento, respeto y de sana convivencia en 
su pupilo. 

14. Tener diálogo permanente con su hijo o pupilo respecto de su desempeño escolar. 
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15. Responder de inmediato ante cualquier deterioro ocasionado por su pupilo en los 
bienes muebles o inmuebles del Liceo, cancelando la reparación o reponiendo los 
bienes dañados. 

16. El apoderado no podrá retirar antes de la hora de término de jornada a su pupilo si 
éste tuviere control que realizar o trabajo que entregar, si esto no se cumpliera 
será de responsabilidad del apoderado y el estudiante.  

17. El apoderado debe conocer el horario de entrada y salida de su alumno, teniendo 
en consideración que el Establecimiento es responsable de los estudiantes sólo 
mientras se encuentran al interior de éste. 

18. Es obligación del apoderado velar por el uso del vestuario reglamentario y  
presentación personal de su pupilo al enviarlo al Liceo, evitando contravenciones al 
presente Reglamento. 

19. Responder de forma material, económica o judicialmente por su pupilo si éste 
hubiere incurrido en acciones ilícitas contra las personas o bienes dentro del 
establecimiento. 
 

NOTA: La negación del  cambio de apoderado y la persistencia del no cumplimiento de 
sus deberes derivará a la denuncia  a Tribunales de Familia por vulneración de derechos. 

 
c. De las Justificaciones 
 

1. Ante cualquier ausencia de su pupilo, el Apoderado deberá concurrir al día 
siguiente. 

2. Cuando el estudiante se ausente uno o más días, el Apoderado justificará en la 
“Oficina de Justificaciones” ubicada en el sector anexo 1er piso, por calle Yumbel, 
donde deberá indicar: día(s) que justifica, motivos, Evaluaciones a las que faltó 
(para efectos de justificación a UTP) y presentar Certificado Médico si 
correspondiera. 

3. En caso que el estudiante faltare sólo a una jornada de clases, el Apoderado deberá 
justificar en la respectiva Inspectoría de su curso. 

4. La Justificación debe ser hecha en forma personal por el Apoderado Titular o 
Suplente registrado en la ficha de Matrícula del sistema computacional antes de 
ingresar a clases, previa presentación de su Cédula de Identidad. 

5. Horario de Justificaciones de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:20 horas y Viernes de 
08:00 a 13:20hrs 

6. Si el alumno necesitara imperiosamente retirarse antes del término de la jornada, 
debe hacerlo personalmente su Apoderado con el Paradocente de su respectivo 
curso, quedando registrada su salida para luego firmar el “Registro de Salida” en 
Inspectoría General N°1. (hall entrada al Liceo) 

7. Es obligación del Apoderado y alumno preocuparse de sus inasistencias y 
justificaciones. 
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8. En caso de suspensión de actividades por parte del Establecimiento, el alumno será 
enviado a su hogar con una comunicación señalando los motivos pertinentes. 

 
d. De los Atrasos 

1. El horario de entrada al establecimiento no contempla atrasos en la llegada (08: 10 
A.M.) de los alumnos que vivan en el radio urbano de la ciudad. No obstante, el 
estudiante podrá ingresar atrasado al Establecimiento previa autorización de 
Inspectoría. 

2. Los alumnos de sectores rurales y que deban viajar a diario, contarán con un “Pase 
de Atraso” para ingresar, el que será personal e intransferible, y podrá ser 
caducado por Inspectoría General en caso de detectarse un mal uso de él. 

3. Los pases por “atraso en horas intermedias”, esto es, ingresar a clases después de 
que ésta ha comenzado, los otorga únicamente el Inspector General y/o 
Paradocente del curso, quién registrará el hecho en su Cuaderno de Atrasos y en la 
Agenda Escolar del estudiante; no obstante, al día siguiente el Apoderado deberá 
justificar personalmente con el Paradocente respectivo. 

4. Los pases otorgados por Inspectoría y/o Paradocentes deberán ser registrados sólo 
en la Agenda Escolar del alumno. 

5. Ningún estudiante que llegue atrasado podrá ingresar al aula sin presentar su pase 
de atraso por parte de Inspectoría General y/o Paradocentes. 

6. La tercera reincidencia de atraso, consecutiva o no, significará aplicación de 
Procedimiento Disciplinario relativo a Faltas Graves. 

7. La jornada de la tarde comienza a las 14:10, no se permiten atrasos durante esta 
jornada tanto para estudiantes del sector urbano como rural. En el caso de ocurrir, 
el apoderado deberá justificar a primera hora del día siguiente con su paradocente. 

 

Artículo VII: De la Agenda Escolar 

Cada alumno debe poseer la Agenda Escolar Institucional, la que es proporcionada cada 
año por el Centro General de Padres y Apoderados. Esta tiene un carácter personal e 
intransferible, es el documento oficial que utiliza el Liceo para informar al Apoderado de 
cualquier situación del alumno, como asimismo registrar situaciones de orden interno de 
nuestra unidad educativa de modo tal que los apoderados tomen conocimiento de todo 
tipo de comunicaciones que en ella se registre. Se sugiere que los padres tengan un control 
permanente de esta Agenda. 
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Artículo VIII: Resolución de Conflictos entre integrantes del Liceo 
 
Artículo 5º. - Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo 

maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la 

calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 

consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 

inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.     También habrá 

violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los 

padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o 

discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar. 

 
 

a. Conflictos entre Estudiantes 
Los estudiantes involucrados serán citados por Inspectoría General para aclarar los hechos 
y circunstancias dejando registro en la Hoja de Vida del Estudiante y Libro de entrevistas, 
citando por escrito a sus respectivos apoderados para dar a conocer los hechos y aplicar 
las respectivas sanciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

Si la situación así lo amerita, el caso podrá ser derivado al encargado de Convivencia 
Escolar quién evaluará la gravedad de la situación y citará a los Apoderados para definir 
acciones posteriores que correspondan: mediación por Orientación, derivación a 
Psicólogo, denuncia policial u otras.- 

Si los hechos ocurrieran en el Patio del Liceo, cualquier funcionario que sea testigo de los 
hechos puede y debe denunciarlos de inmediato a Inspectoría general.- 

 
Medidas Pedagógicas frente al Maltrato o Violencia Escolar  
Todo estudiante que ofenda a otro, lo amenace o lo agreda emocionalmente, deberá 
informarse a Inspectoría General quien citará al Apoderado(a) y al o a los alumnos(as) 
involucrados, quien o quienes deberán resarcir el daño causado de acuerdo a lo convenido 
(dejando registro en su Hoja de Vida), pudiendo ser: 

a. Pedir disculpas públicas, frente al curso a la persona ofendida.  

b. Realizar una acción en beneficio de la persona afectada o del grupo escolar al cual 
pertenece (curso, grupo de profesores, etc.)  

c. Si utilizó algún medio de internet, deberá usar el mismo medio para pedir disculpas y 
publicitar algo positivo de la persona afectada.  

d. Inspectoría General, previa autorización mediante firma del Apoderado, lo(s) derivará 
a Orientación. 
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b. Entre Estudiantes  y Adultos de la Comunidad Escolar 
Si el conflicto se genera entre un estudiante y un Adulto de nuestro Liceo, los participantes 
o cualquier testigo del hecho deberán informar por escrito en el Libro de Denuncias de 
Convivencia Escolar. Inspectoría General, citará al estudiante, su apoderado y al adulto 
involucrado para clarificar los hechos y resolverá en consecuencia. Si es necesario se 
derivará el caso al encargado de Convivencia Escolar quién elevará un informe detallado a 
la Dirección del establecimiento indicando las normativas internas al respecto y 
proponiendo soluciones.  
 
 
c. Entre Apoderados de la Comunidad Escolar 
Un conflicto entre Apoderados dentro del establecimiento debe ser informado por escrito 
en el libro de Denuncias de Convivencia Escolar. Inspectoría general investigara los hechos 
llamando a los involucrados, dependiendo de la gravedad de los hechos podrá derivar al 
encargado de  Convivencia escolar que tomara el caso e informará a dirección, quién podrá 
inhabilitar a los Apoderados involucrados y exigir su reemplazo.  
 
 
d. Entre Apoderados y Funcionarios de la Comunidad Escolar 
Deberá ser informado por escrito en el libro de Denuncias de Convivencia Escolar. 
Inspectoría general investigara los hechos llamando a los involucrados, dependiendo de la 
gravedad de los hechos podrá derivar al encargado de  Convivencia escolar, que tomara el 
caso e informará a dirección, quién podrá inhabilitar a los Apoderados involucrados y exigir 
su reemplazo; y en el caso del  funcionario, podrá informar a la Unidad de Recursos 
Humanos del Departamento de Administración de Educación Municipal quienes resolverán.  
 
 
e. Entre Funcionarios de la Comunidad Escolar 
La denuncia se registrará por alguno de los involucrados en el Libro de Denuncias de 
Convivencia Escolar. El Encargado(a) de Convivencia Escolar citará a las partes 
involucradas para aclarar la situación e  informar a Dirección, indicando las normativas 
internas y proponiendo soluciones. De las resoluciones, dirección informará a los 
interesados, adoptando las medidas que estime procedentes.- 
 
 

Artículo IX: De las Suspensiones 
La suspensión debe ser entendida como una medida que espera lograr que el alumno 
reflexione sobre su actitud y se haga el propósito de enmendarla o tome alguna decisión 
significativa respecto de su desempeño escolar, en ningún caso se trata de un descanso o 
que el Liceo desee deshacerse de sus alumnos. Entonces, es fundamental la actitud, 
comprensión y colaboración del Apoderado, primer responsable del desempeño de su hijo 
o pupilo. La Suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los 5 días hábiles de 
acuerdo al D.F.L N° 2 del año 2009, art 10 letra a. 
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Artículo X: De la Condicionalidad 
La Condicionalidad de Matrícula debe entenderse como una medida aplicada por un 
periodo determinado de tiempo donde al término de éste será evaluado por un equipo 
multidisciplinario estableciendo, de acuerdo a la conducta del estudiante, el cese o la 
continuación de dicha medida. 

 
Artículo XI: De las Expulsiones 
Ocurre la expulsión del alumno en casos muy extremos, los que están estipulados en el 
“Procedimiento y Medidas Disciplinarias frente a Faltas Gravísimas” N° 2 

 
Artículo XII: De la Matrícula  
Para efectos de Matrícula, se considerarán siguientes instrucciones: 

- Los Apoderados matricularán a sus pupilos en las fechas y horarios estipulados y dados 
a conocer previamente, siempre que existan las vacantes requeridas.  

- Los alumnos antiguos que no realicen el trámite de Matrícula dentro de los plazos 
señalados para su Nivel, podrán quedar sin vacantes si se hubieran completado las 
vacantes para el nivel solicitado. 

- La matrícula de este establecimiento educacional es gratuita. 

- La matrícula para los alumnos nuevos operará de acuerdo a la variable de Cantidad 
de alumnos por sala y Nivel. 

 
Esta variable será evaluada por la Dirección del establecimiento y UTP informándose 
oportunamente a los interesados. 
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Artículo XIII: De los Retiros y Traslados 
 

1) Los retiros del Liceo serán realizados en Inspectoría General previa entrevista con la 
Dirección del establecimiento.  

2) Antes de formalizar el retiro del Liceo, Inspectoría General comprobará mediante 

documento en que conste que el interesado no tiene deudas pendientes con Biblioteca, 
Profesor Jefe, Departamento de Educación Física, Computación, etc. Si el alumno tiene en 
su poder algún material que pertenezca a alguno de estos estamentos, deberá regularizar 
esta situación para poder hacer efectivo su retiro o traslado. 

3) Posterior a ello deberá completar Ficha de Retiro 

Los traslados internos de un curso a otro serán de exclusiva responsabilidad de UTP, previa 
consulta a Inspectoría General y Orientación. 

 

Artículo XIV: De lo Técnico-Pedagógico 
 

1. Las situaciones de orden Técnico Pedagógico, serán resueltas de forma exclusiva 
por los profesionales de la educación contratados para tales efectos en la dotación 
docente de nuestro establecimiento, no aceptándose injerencia alguna de personas 
ajenas al Liceo. 

2. Será responsabilidad de la Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, Inspectoría 
General e informática y de acuerdo a criterios pedagógicos, la conformación de los 
cursos antes del inicio del año escolar. 

3. La Unidad Técnico Pedagógica, Inspectoría General y Orientación podrán convocar 
a Consejo de Profesores General o por curso para efectos de reubicar alumnos 
durante el año escolar.   

4. Toda situación en relación a la conformación de cursos posterior a este proceso, 
será resuelta por UTP. 

 
Artículo XV: De la Licenciatura 
 
La Dirección del Establecimiento podrá suspender la ceremonia de licenciatura de los 
cuartos medios cuando un curso haya incurrido en faltas gravísimas que menoscaben 
gravemente el prestigio y honra del Liceo. 

La Dirección podrá excluir de la ceremonia de licenciatura a uno o más de los alumnos que 
hayan incurrido en faltas gravísimas, de acuerdo a la decisión del Consejo de Profesores. 
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Artículo XVI: Derechos y Deberes del Personal Docente y No Docente 
a. El (la) Director(a) 

Como conductor)a) de la institución educativa es responsable de la gestión a nivel 
pedagógico, institucional y administrativo. Velará por otorgar las mejores condiciones 
de trabajo, que sean adecuadas para la seguridad, salud y desarrollo de las funciones 
de todo el personal que se desempeña en él, así como de los alumnos que estudian en 
el establecimiento. 

Dentro de sus competencias se considera la evaluación por desempeño de todo el 
personal a su cargo, a su vez, y por razones de buen funcionamiento institucional, se 
sugiere implementar un sistema interno de evaluación anual a sus propias funciones 
por parte de sus subordinados. 

b. Los Docentes Directivos 
Son aquellos profesionales de la educación que en virtud de una especial preparación 
en las áreas de la Educación, Administración, Recursos Humanos, u otros específicos, 
tienen la misión de conducir el Liceo facilitando y orientando la función pedagógica de 
acuerdo a los lineamientos dados por Mineduc y por las diferentes normativas internas 
del establecimiento. 

ba. Deberes del Docente Directivo 
1. Entrega oportuna al personal de información relevante para la acción o toma de 

decisiones, evitando ambigüedades o trascendidos. 

2. Aunar criterios en materias técnico-pedagógicas, disciplinarias y administrativas. 

3. Respetar y hacer respetar el cabal cumplimiento de las normativas establecidas 
en el presente MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

4. Mantener permanentemente un trato digno y respetuoso para con los 
diferentes estamentos, garantizando la integración y participación. 

5. Brindar permanentemente apoyo técnico a la labor docente. 

6. Fomentar y facilitar el trabajo en equipo, incentivando los liderazgos y la 
proactividad. 

7. Favorecer e incentivar un buen clima organizacional y de relaciones humanas. 

8. Cumplir y hacer cumplir los horarios de trabajo, tareas y funciones asignados por 
contrato a los diferentes estamentos subordinados.- 

9. Calendarizar los Consejos de Profesores por temas y citar al menos con un día de 
antelación, especificando la Tabla a tratar. 

10. Realizar reuniones mensuales de trabajo y coordinación con los representantes 
de las diferentes unidades educativas a fin de evaluar resultados de procesos 

11. Presidir  Consejos y delegar funciones cuando corresponda. 

12. Todo Docente Directivo informará de inmediato a Dirección cualquier situación 
interna del Liceo que sea constitutiva de falta gravísima o delito. 

13. Analizar los resultados del proceso educativo con el afán implementar acciones 
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preventivas en aprendizaje y rendimiento 

14. Ser modelo de probidad, responsabilidad, credibilidad, liderazgo, a fin de que su 
actitud sea el más sólido ejemplo para el resto de la comunidad educativa. 

15. Evaluar a los funcionarios a cargo, con la finalidad de fortalecer las habilidades y 
el buen funcionamiento de sus labores. 

 
bb. Derechos del Docente Directivo: 
1. Participar con voz y voto en las reuniones de planificación y coordinación de las 

actividades del Liceo que sean de su competencia. 

2. Ser respetados de palabra y hecho por toda la comunidad educativa. 

3. Supervisar el buen funcionamiento del sistema educacional. 

4. Intervenir en situaciones académicas de su competencia. 

5. Proponer y liderar acciones tendientes a mejorar el clima laboral o académico 
del Liceo. 

6. Perfeccionamiento profesional a cargo del Sostenedor del Liceo. 

7. Conocer y apelar de situaciones académicas, laborales o personales que le sean 
imputadas. 

8. Por su naturaleza docente, goza además, de iguales derechos que el Docente 
de Aula. 

 
c. El Docente de Aula 

El Profesor es agente fundamental y base del proceso educativo y tiene como misión 
contribuir eficazmente a la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano. La naturaleza de su función exige al profesor idoneidad 
profesional, probada solvencia moral, salud física y mental acorde a sus funciones y 
que no ponga en riesgo el proceso educativo de los estudiantes a su cargo, 
presentación personal formal acorde a su cargo, trato y condiciones personales 
adecuadas a su rol docente. 

 

ca. Deberes del Docente de Aula 
 
1. Entregar una enseñanza de alto nivel, con equidad y foco central en los 

aprendizajes. 

2. Conocer, cumplir y hacer cumplir la letra y el espíritu de los reglamentos y 
normativas liceanas. 

3. Respetar las distintas opiniones, tendencias, creencias y opciones. 

4. Ser criterioso, mesurado, respetable y respetuoso, creíble, confiable, proactivo. 

5. Asumir responsabilidades asignadas de acuerdo a las aptitudes y capacidades 
personales. 



   Manual Interno de Convivencia Escolar  
   Liceo Bicentenario de Excelencia Valentín Letelier Madariaga - Linares 

37 | P á g i n a  
 

6. Mantener siempre una impecable presentación personal, formal y/o acorde a 
sus funciones 

7. Cumplir eficientemente con las labores administrativas asignadas (atención de 
apoderados, planificaciones, entrega de notas, participar de los proyectos de 
mejoramiento educativo). 

8. Cumplir rigurosamente con los horarios de trabajo por los que está contratado, 
y emplear la hora de clases en desarrollar efectivamente los contenidos o 
actividades académicas pertinentes, no permitiendo el uso de su clase para 
realizar actividades correspondientes a otras asignaturas y otras actividades. 

9. Crear dentro de aula un clima de sana convivencia escolar que genere un 
trabajo armónico, desafiante, empático, enriquecedor entre profesor y alumno. 

10. Colaborar en la ejecución, implementación y evaluación de los planes de 
trabajo del Liceo.- 

11. Mantener estricta reserva respecto de la confidencialidad de los temas o 
materias tratadas en los Consejos de Profesores. 

12. El Docente debe estar en un plan de actualización y perfeccionamiento 
permanente, realizando una transferencia oportuna a sus pares y alumnos. 

13. Escuchar, analizar y buscar solución a situaciones pedagógicas individuales o 
generales de sus alumnos, proponiendo alternativas y considerando un 
seguimiento de casos. 

14. Controlar que la sala de clases este limpia, ordenada, digna y en las mejores 
condiciones para un normal desarrollo de las actividades académicas. 

15. Identificarse e impregnarse de la mística del establecimiento, demostrando 
estar en sintonía con las líneas directrices del Liceo y cumpliendo cabalmente 
con los principios de la sana Convivencia escolar. 

16. Fomentar permanentemente una cultura de superación y excelencia académica 
y personal en los alumnos.- 

17. Evitar situaciones al interior del Liceo que den lugar a interpretaciones o 
comentarios lesivos a la honra, profesionalismo o moralidad de las partes 
involucradas.- 

18. No permitir que se generen relaciones sentimentales entre Docente y 
Alumno(a).-  

19. Todo Docente de Aula informará de inmediato a Inspectoría General cualquier 
situación interna del Liceo que sea constitutiva de falta gravísima o delito.  

20. El Docente no debe autorizar que los alumnos abandonen la sala en hora de 
clases para ir a otras dependencias (Biblioteca u otros) a hacer trabajos 
pendientes de otras asignaturas. 

21. Conocer el Manual de Convivencia Escolar. 
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cb. Derechos del Docente de Aula 
1. Derecho a ser respetado como persona y como profesional por toda la 

comunidad escolar. 

2. Ser escuchado en su defensa frente a cualquier impugnación que se haga de su 
persona o su quehacer académico, presentando una apelación si lo estimare 
procedente. 

3. Participar aportando ideas en la organización y funcionamiento del Liceo. 

4. Ser informado constante y eficientemente y en el momento adecuado, del 
acontecer de la comunidad escolar y de los procesos evaluativos por parte de la 
Dirección del establecimiento. 

5. Ser protegido en su integridad física y psíquica en su desempeño laboral. 

6. Ser informado de las situaciones personales o laborales que le afecten, 
respetándosele la privacidad y la dignidad a que todo profesional o persona es 
merecedora. 

7. Conocer las observaciones de mérito y demérito que le sean impuestas en su 
Hoja de Vida. 

8. Ser evaluado en su función en base a una pauta conocida y consensuada, cuya 
finalidad sea mejorar permanentemente su desempeño docente. 

9. Perfeccionamiento y actualización de sus conocimientos 

10. Reunirse periódicamente con sus pares como Departamento, G.P.T, Consejo de 
Profesores u otras. 

11. Que su horario de trabajo, de colación y de descanso sea respetado. 

12. Disponer de las facilidades y materiales necesarios mínimos para realizar su 
trabajo en aula. 

13. Recibir un trato digno, deferente y respetuoso por parte de Alumnos, 
Apoderados y de todos los integrantes de la comunidad escolar, en especial de 
parte de la Dirección del Liceo. 

14. Participar en la elaboración y discusión del Manual de Convivencia Escolar.- 

 

d. Del Personal Paradocente, Administrativos y Auxiliares 
El personal Paradocente se desempeña en las diferentes instancias de gestión 
institucional, en funciones de apoyo al desarrollo de los procesos educativos, 
ejerciendo funciones de carácter profesional, técnico y auxiliar. Su función es 
fundamental para el buen éxito de la planificación curricular, por cuanto son personas 
que realizan una labor indispensable y a la cual deben abocarse con el máximo de 
responsabilidad, su participación es clave en el desarrollo de los procesos de 
planificación institucional. 
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da. Deberes del personal Paradocente 
1. Revisar todos los días al finalizar la jornada, la sección Hoja de Vida de los 

alumnos a fin de registrar las situaciones conductuales producidas durante la 
jornada, socializarla con su Inspector General, y actuar a primera hora del día 
siguiente. 

2. Mantener una estrecha y permanente comunicación con Orientación e 
Inspectoría General a fin de derivar los casos de inmediato a la unidad que 
corresponda. 

3. Cumplir con exigencias de la disciplina del alumnado, presentación personal, y 
toda situación que altere la normalidad del trabajo académico. 

4. Hacer diariamente la estadística de Subvención en los Libros de Clases. 

5. Citar Apoderados para justificaciones y observaciones. 

6. En ausencia del Profesor quedarse a cargo del curso. 

7. Hacer cambios de Libros a Inspectorías, en especial en las horas de asignaturas 
artísticas, de religiones y/o ética. 

8. Enviar alumnos(as) con problemas de inasistencia y notas a Inspectoría 
General. 

9. Apoyar el trabajo de ingreso y salida de los alumnos(as). 

10. Llevar rigurosamente el control de asistencias y atrasos intermedios. 

11. Participar en Consejos Generales cuando proceda. 

12. Colaborar en el Comedor del establecimiento en período de desayuno y 
almuerzo de alumnos(as), y en el patio en horarios de recreo y actividades 
generales 

13. Mantener buen trato con los estudiantes y no permitir que se generen 
relaciones  simétricas de amistad o sentimental que interfieran en el trabajo 
que deben desarrollar. 

14. Abstenerse de tomar decisiones o acciones que sean pertinentes a otros 
estamentos administrativos del Liceo (UTP, Orientación, Inspectoría General). 

15. Mantener un trato respetuoso y cordial con todos los miembros de la Unidad 
educativa, poniendo especial esmero en la buena atención a Padres y 
Apoderados. 

16. Mantener una presentación personal acorde a la formalidad de su cargo. 

17. Todo Paradocente informará de inmediato a Inspectoría General cualquier 
situación interna del Liceo que sea constitutiva de incumplimiento al Manual 
de Convivencia escolar. 
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db. Derechos del personal Paradocente 
1. Respeto a su carga horaria y tiempos de descanso. 

2. Trato digno y respetuoso por parte del resto de la comunidad educativa. 

3. Recibir información oportuna de sus funciones desde Inspectoría General. 

4. Trabajar en un lugar adecuado y digno. 

5. Recibir materiales de oficina, al inicio del año escolar o cuando sea necesario. 

6. Cualquier notificación de tipo personal deberá recibirla en la oficina de 
Inspectoría General. 

7. A ser escuchado en sus opiniones o sugerencias en orden a mejorar la eficacia 
de su trabajo. 

8. A ser escuchado en su defensa frente a cualquier impugnación que se haga de 
su persona o su quehacer laboral, presentando una apelación si lo estimare 
procedente. 

9. Participar aportando ideas en la organización y funcionamiento del Liceo. 

10. Ser informado constante y eficientemente y en el momento adecuado, del 
acontecer de la comunidad escolar por parte de Inspectoría general. 

11. Ser protegido en su integridad física y psíquica en su desempeño laboral. 

12. Ser informado de las situaciones personales o laborales que le afecten, 
respetándosele la privacidad y la dignidad a que todo profesional o persona es 
merecedora. 

13. Conocer las observaciones de mérito y demérito que le sean impuestas en su 
Hoja de Vida. 

14. Ser evaluado en lo laboral en base a una pauta conocida y consensuada, cuya 
finalidad sea mejorar permanentemente su desempeño administrativo. 

15. Perfeccionamiento y actualización de sus conocimientos 

 
e. Del personal Administrativo 

 
ea. Deberes del Personal Administrativo 
1. Colaborar directamente con las diferentes unidades en las cuales está 

asignado.- 

2. Desarrollar con eficiencia y celeridad las tareas encomendadas.- 

3. Mantener la confidencialidad según su función.- 

4. Mantener una actitud de respeto hacia todos los integrantes de la Unidad 
Educativa.- 

5. Todo funcionario Administrativo informará de inmediato a Inspectoría General 
cualquier situación interna del Liceo que sea constitutiva de incumplimiento al 
Manual de Convivencia escolar.- 
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6. Mantener una presentación personal acorde a la formalidad de su cargo. 

 

 
eb. Derechos del personal Administrativo 
1. Respeto a su carga horaria y tiempos de descanso. 

2. Trato digno y respetuoso por parte del resto de la comunidad educativa. 

3. Recibir información oportuna de sus funciones desde las Jefaturas 
correspondientes. 

4. Trabajar en un lugar adecuado y digno. 

5. Recibir materiales de oficina, al inicio del año escolar o cuando sea necesario. 

6. A ser escuchado en sus opiniones o sugerencias en orden a mejorar la eficacia 
de su trabajo. 

7. Participar aportando ideas en la organización y funcionamiento del Liceo. 

8. Ser informado constante y eficientemente y en el momento adecuado, del 
acontecer de la comunidad escolar por parte de sus superiores directos. 

9. Ser protegido en su integridad física y psíquica en su desempeño laboral. 

10. Ser informado de las situaciones personales o laborales que le afecten, 
respetándosele la privacidad y la dignidad a que todo profesional o persona es 
merecedora. 

11. Conocer las observaciones de mérito y demérito que le sean impuestas en su 
Hoja de Vida. 

 
f. Del personal Auxiliar y de Servicios 

 
fa. Deberes del Personal Auxiliar y de Servicios 
1. Mantención del aseo y ornato del establecimiento (salas, baños, áreas verdes 

etc.). 

2. Mantener una actitud respetuosa y cordial entre sí y con los demás integrantes 
del Liceo 

3. Recibir y atender de buena manera a Padres, Apoderados y alumnos. 

4. Cumplir con su horario de jornada laboral, asumiendo la importancia de sus 
funciones. 

5. Demostrar diligencia y buena disposición frente a las funciones que se le 
encomienden 

6. Colaborar estrechamente con la labor formativa, preventiva y orientadora del 
Liceo. 

7. Mantener una presentación personal acorde con su pertenencia a esta unidad 
educativa. 
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7. Todo funcionario Auxiliar y de Servicios informará de inmediato a Inspectoría 
General cualquier situación interna del Liceo que sea constitutiva de 
incumplimiento al Manual de Convivencia escolar. 

8. Conocer el Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

fb. Derechos del personal Auxiliar y de Servicios 
1. Trato digno y respetuoso por parte de toda la comunidad educativa. 

2. Recibir implementos esenciales para su trabajo: cotonas, guantes, etc. 

3. Respeto a su carga horaria, lugares y tiempos de descanso. 

4. A ser escuchados en sus sugerencias y peticiones en función a un mejor 
desempeño laboral. 

 

Artículo XVII: Varios 
a. El personal Directivo, Docente, Asistentes de la Educación y las personas que 

cumplan funciones administrativas y Auxiliares al interior de todos los 
establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la promoción de la 
buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. 

b. El Liceo “Valentín Letelier Madariaga” de Linares es un establecimiento de 
Educación, abierto, laico, pluralista, por lo que no se aceptará ningún tipo de 
discriminación negativa hacia ninguno de sus integrantes basándose en sus 
orientaciones políticas, religiosas, sexuales, étnicas, culturales, sociales. 

c. Tratándose de un establecimiento educacional, queda terminantemente prohibido 
usar sus instalaciones para efectuar convocatorias, reuniones, asambleas o 
cualquier actividad personal, político partidista sin autorización de Dirección.   

d. De igual modo, no se aceptará a ninguna persona ajena o integrante de esta Unidad 
Educativa, realizar dentro del Liceo propaganda o proselitismo de ningún signo o 
tendencia política. 

e. Los funcionarios del establecimiento docentes, docentes directivos y  asistentes de 
la educación   independiente de su función y rol que desempeñe dentro del liceo, 
no podrán mantener interacciones de ningún tipo mediante ninguna red social 
tales como: Facebook, Wathsapp, Instagram, Waze, Twitter etc.  

f. A partir de la fecha de aprobación definitiva del texto del Presente Reglamento de 
Convivencia Escolar mediante la firma de los representantes de cada estamento 
liceano: Docentes Directivos, Docentes de Aula, Asistentes de la Educación, Centro 
General de Padres, de Estudiantes, entrará en vigencia inmediata y podrá ser 
revisado y actualizado año a año por una comisión integrada por un representante 
de cada uno de los estamentos antes mencionados. 

 Se considerará por consiguiente, de público conocimiento y obligatoria observancia para 
todos los integrantes de esta Unidad Educativa.
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ANEXOS 
 
 
 

 

“PROTOCOLOS DE 
PROCEDIMIENTOS” 



   Manual Interno de Convivencia Escolar  
   Liceo Bicentenario de Excelencia Valentín Letelier Madariaga - Linares 

44 | P á g i n a  
 

ANEXO 1 

A. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE CASOS 

 

a. Asistentes de la educación 

 Detección e información por escrito en el libro de clases o entrevistas. 

 Inspectora General informa a orientación mediante ficha de derivación. 

 Departamento de Orientación define previa análisis del caso los procesos de 
intervención. 

 

b. Docentes. 

 Detección e informe de situación con ficha de derivación a Inspectora General. 

 Inspectora General informa a orientación mediante ficha de derivación.  

 Inspectoría General puede recabar mayor Información o visar ficha de derivación para 
entregar mayor información a Orientación 

 Departamento de Orientación define previo análisis del caso los procesos de 
intervención. 

 

B. PROTOCOLO DE DENUNCIA A CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 SUPERINTENDENCIA. 

 CONVIVENCIA. 

 CONSTITUTIVA DE DELITO (ABUSO, ACOSO SEXUAL, AGRESIÓN, MALTRATO FÍSICO Y 
BULLYNG). 

 PROBIDAD. 
 
Deberá hacerse por escrito y firmada en el Libro de Denuncias y recepcionada por el (la) 
encargado(a) de convivencia escolar, quien evaluará cuidadosamente en sus méritos a fin de 
determinar curso de acción a seguir. 
La persona que presencia los hechos o recibe la develación tendrá la responsabilidad de 
registrar la denuncia en  convivencia escolar, lo anterior deberá ser realizado dentro de las 
24 horas desde la toma de conocimiento.  
En los casos que constituyan delito se presentará con el encargado de convivencia escolar en 
PDI, CARABINEROS O FISCALIA para estampar la denuncia. 
 
Encargado de convivencia escolar recabara antecedentes e emitirá informes. 
Código Procesal Penal Artículo 175.  
 
En caso de denuncia a superintendencia inspectoría general se hará cargo de recabar  
antecedentes con apoyo del encargado de convivencia escolar y emitirá informes finales a 
los estamentos correspondientes. 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO DE ABUSO O ACOSO SEXUAL 
 

- Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un 
delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes 
o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, 
al encargado(a) de Convivencia escolar, o al Director del Establecimiento Educacional. 

- La Dirección está obligada a denunciar el hecho ante la Fiscalía antes de transcurridas 
24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al 
(la) estudiante, de lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. 
Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante 
acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 

- La Dirección deberá poner en conocimiento al apoderado de la situación 
denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener participación en los 
hechos. 

- En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, 
evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. 

- En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de 
riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se 
adopten las medidas de protección hacia el (la) estudiante. 

 
Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

- Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

- Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

- Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

- Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 
victimización secundaria. 

 
Que NO hacer ante este tipo de casos: 

- Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” 
o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal. 

- Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as 
niños/as posiblemente afectados. 

-  Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar 
la información aportada por el niño o niña. 

- Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información 

¿Qué hacer ante una sospecha de delito sexual?: 
-  Lo más importante de todo es hacer la denuncia correspondiente ante Carabineros o 

Policía de Investigaciones o Tribunal de Familia o Fiscalía que se encuentre más 
cercana. Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 175 del Código 
Procesal Penal, y se aplica, entre otros, a los directores, inspectores y profesores de 
cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos que afecten a sus 
alumnos. 

-  El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas, contadas desde que se toma 
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conocimiento del hecho. 

-  Quien no cumpliere esta obligación, o lo hiciera tardíamente, será castigado con 
multa de acuerdo a la Ley; salvo que realice algún acto que implique el ocultamiento 
del hecho, caso en el cual incluso podría ser sancionado como encubridor. 

-  En el caso de tratarse de una violación, el niño, niña o adolescente debe ser 
trasladado dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al servicio de salud de 
urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos mismos lugares se podrá 
interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o Investigaciones 
destinado en el recinto asistencial. 

-  Es importante señalar que quien haga la denuncia puede recibir protección en su 
calidad de testigo, si existe temor fundado de hostigamiento, amenazas o lesiones. 
Además, está obligado a declarar ante el Fiscal, y podrá también ser llamado a 
declarar en juicio. 
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ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO SUSTANCIAS LICITAS E ILÍCITAS  

 

I. Sobre Las Drogas Ilegales:  
- No está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de sustancia 

considerada como droga en la Ley de la República 19.366, dentro del Liceo y fuera de 
él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste, así como el 
ingreso al colegio bajo la influencia de drogas.  

II. Sobre los Psicofármacos:  
- No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del 

colegio ni fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por 
éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento médico controlado (con 
receta), tengan que ingerir alguna sustancia de este tipo en el colegio para su salud. 
Esta situación se debe informar al Profesor Jefe por parte del Apoderado(a).  

- Deberá quedar una copia de dichos documentos en inspectoría general  como 
respaldo de dicho tratamiento. 

III. Sobre el Alcohol:  
- No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro del colegio, así 

como el ingreso al colegio, bajo la influencia del alcohol.  

IV. Sobre el Tabaco 
- No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el colegio, bajo 

ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la Ley n°19.419. 

 
 

De las medidas:  
I. Sobre las Drogas Ilegales: marihuana, u otras.  

a. En caso de venta o distribución y tenencia:  
1. La venta o distribución de drogas dentro del colegio se califica como Falta Gravísima 
constitutiva de delito y se actuará en base al Manual de Convivencia Escolar en su respectivo 
apartado. 
b. En caso de consumo:  
1. En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo droga o en posesión de ella, se 

informará a Inspectoría General quien en presencia del encargado de Convivencia Escolar 
informará a los padres y/o apoderado, dejando registro en su Hoja de Vida y en el Libro 
de Entrevistas. Por otra parte Inspectoría general aplicara el procedimiento indicado en 
la pag. 19 de esta manual. 

2. Inspectoría General derivará el caso a Orientación, para lo cual deberá firmar 
apoderado(a) Hoja de derivación.  

3. El encargado de Convivencia Escolar, solicitará una Evaluación a la Psicóloga escolar en un 
máximo de dos sesiones, quien analizará las causas y motivaciones del consumo, para lo 
cual el Apoderado(a) deberá firmar Carta de Autorización para dicha atención.  

4. Luego la Psicóloga escolar derivarán el caso a las Redes de Apoyo pertinentes. Una vez 
obtenida la hora de esta Red de Apoyo, apoderado(a) deberá firmar “Compromiso de 
Apoyo y Cumplimiento de la totalidad del tratamiento” que dará dicha Red. 

5. Durante el proceso se apoyará en conversación con el Profesor Jefe, Paradocente 
Inspectoría General y Dupla Psicosocial. 

6. Durante el tratamiento Psicóloga pedirá informe a la Red de Apoyo. 
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7. Si se detecta un incumplimiento y/o abandono del tratamiento otorgado por la red de 
apoyo, se seguirá procedimiento establecido para la caducidad de matrícula del 
estudiante para el próximo año. 

8. Si el estudiante cumple a cabalidad el tratamiento otorgado por la Red de Apoyo, pero 
hay reincidencia, la Psicóloga escolar deberá reubicar al estudiante en otra Red de Apoyo. 

9. Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento deberán ser informados 
por el apoderado(a) a Inspectoría General y Encargado de Convivencia Escolar. 

10. Si se requiere un tratamiento y hay oposición a realizarlo por parte del apoderado(a), la 
matrícula del estudiante quedará automáticamente caducada para el próximo año. 

II. Sobre los Psicofármacos: 
a. En caso de venta o distribución: 

1. La venta o distribución de psicofármacos dentro del colegio se califica como Falta 
gravísima constitutiva de delito y se actuará en base al Manual de Convivencia Escolar 
en su respectivo apartado. 

b. En caso de consumo: 

1. En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo psicofármacos o bajo su 
influencia, sin prescripción médica, se informará a Inspectoría General quien 
comunicará la situación a los padres, dejando registro en su Hoja de Vida y en Libro de 
Entrevista.  

2. Luego, se le apoyará en conversación con el Profesor Jefe, el Orientador(a) y la Dupla 
Psicosocial, quienes determinarán los pasos más adecuados a seguir, dejando registro 
en el “Libro de Entrevistas”.  

3. Si durante este proceso el o la estudiante no evoluciona positivamente, la Dupla 
Psicosocial exigirá al apoderado(a) tratamiento con especialista. 

4. Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante y en el Libro de 
Entrevista, resguardando adecuadamente su privacidad. 

5. Tanto la atención profesional como su seguimiento y tratamiento son de 
responsabilidad absoluta del apoderado(a), quien deberá mantener informado del 
proceso a la Dupla Psicosocial, quienes deberán registrarlo en el Libro de Entrevista.  

6. Si hay oposición a realizar el tratamiento por parte del apoderado(a), la Dupla 
Psicosocial informará a Tribunales de Familia por vulneración de derechos. 

III. Sobre el Alcohol: 
a. Venta o distribución de alcohol: 

1. La venta de alcohol dentro del colegio se califica como Falta gravísima constitutiva de 
delito y se actuará en base al Manual de Convivencia Escolar en su respectivo 
apartado. 

b. Consumo de alcohol: 

1. En el caso de que se detecte a un estudiante consumiendo alcohol en el colegio, 
portándolo o bajo su influencia, se informará a Inspectoría General quien comunicará 
a los padres, dejando registro en su Hoja de Vida.  

2. Luego, se le apoyará en conversación con el Profesor Jefe, el Orientador(a) y el 
Encargado de Convivencia Escolar quienes determinarán los pasos más adecuados a 
seguir. Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante y en el 
Libro de Entrevistas, resguardando adecuadamente su privacidad.  

3. Si su conducta reincidiera, La Dupla Psicosocial derivará a la Red de Salud. 
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IV. Sobre el Tabaco, cigarro o cigarrillo:  
Este Protocolo de Convivencia establece como falta de carácter gravísima el hecho de 
detectar a un estudiante fumando, distribuyendo o vendiendo tabaco, cigarros o cigarrillos, 
dentro del colegio conforme a la nueva Ley n° 19.419.  

1. Se informará a Inspectoría General quien comunicará a los padres, dejando registro 
en su Hoja de Vida y Libro de Entrevistas.  

2. Luego, se le apoyará en conversación con el Profesor Jefe, el Orientador(a) y el 
Encargado de Convivencia Escolar quienes determinarán los pasos más adecuados a 
seguir. Estas acciones quedarán registradas en la Hoja de Vida del estudiante y en el 
Libro de Entrevistas, resguardando adecuadamente su privacidad.  

3. Si su conducta reincidiera, Inspectoría General lo derivará al Equipo de Convivencia 
Escolar quienes tomarán las medidas o sanciones que estipula el MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR.  

NOTA: 

Todas las situaciones descritas anteriormente son de confidencialidad de las personas y/o 
autoridades que analizarán los casos, y las personas involucradas velarán porque se cumpla 
con esta disposición, a menos que la seguridad del estudiante amerite quebrantar este 
acuerdo de confidencialidad. 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO DE ACOSO O VIOLENCIA ESCOLAR 

BULLYNG: 

Es un hostigamiento permanente que atenta contra la dignidad de la persona que tiene 
como intencionalidad el daño sistemático, ante el cual al joven le cuesta recuperarse. Este 
continuo y deliberado maltrato puede ser de forma verbal, física y/o psicológica, dentro o 
fuera de establecimiento. 

 

Criterios diagnósticos para considerar un comportamiento como acoso escolar: 

Éstos deben darse de forma simultánea, prescindiendo de la personalidad de la posible 
víctima. 

 La existencia de intención de hacer daño. 

 La repetición de conductas agresivas. 

 La duración en el tiempo, con el establecimiento de un esquema de abuso de poder 
desequilibrado entre víctima y agresor. 

 

El acoso escolar puede llevarse a acabo mediantes las siguientes conductas y adoptando más 
de una modalidad: 

 Comportamiento de desprecio y ridiculización. 

 Coacciones 

 Agresiones físicas y/o verbales 

 Comportamientos de intimidación y amenaza 

 Comportamientos de exclusión, marginación social y ninguneo. 

 Robos, extorsiones, chantaje y deterioro de pertenencias 

 

CIBERBULLYING: 

Es el hostigamiento mediante el uso de elementos electrónicos y medios de comunicación 
tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, Wathsapp, mensajería de texto, 
teléfonos móviles, etc. de carácter difamatorio para acosar a un individuo o grupo, mediante 
ataques personales directos o indirectos. Puede constituir una figura delictual, el ciber acoso 
implica un daño recurrente y repetitivo. 

 

Procedimiento a seguir ante estas situaciones. 

 Inspectoría General hará valoración inicial de la situación, recopilando evidencias, 
derivando posteriormente al encargado de Convivencia Escolar. 

 El Encargado de Convivencia Escolar estudiará los hechos para verificar existencia de 
Bullying y/o Cyberbulling. 

 El Encargado de Convivencia Escolar reunirá todas las pruebas concretas e incluirá 
entrevista con diferentes actores: 

o Entrevista con el alumno presuntamente acosado 

o Entrevista con los padres o representantes legales de la presunta victima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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o Entrevista con el presunto agresor o agresores 

o Entrevista con padres y/o apoderados del presunto agresor o agresores 

o Redacción de Informe a Dirección e Inspectoría General, indicando 
conclusiones y sugiriendo acciones a seguir. 

 

NOTA: 

Esta acción se calificará como FALTA GRAVISIMA. 

 

Qué hacer con el agresor ante una situación de Violencia: 

 Evitar culpabilizar 

 Evitar castigar 

 Explicar que intimidar no es un juego 

 Señalar que no se tolerará que este tipo de comportamiento continúe 

 Reforzar al agresor cuando cumpla con sus deberes 

 Si rompe las reglas, ser claro pero no agresivo al representárselo 

 Estimular y reforzar habilidades y aspectos positivos del alumno 

 Ayudarlo a desarrollar estilos de comportamiento no agresivos; 

 Romper la cultura del silencio 

 

ANEXO 5 

PROTOCOLO DE DISCRIMINACIÓN 

 

¿Qué significa discriminación y cuáles son sus consecuencias más directas en la víctima?  
 
La discriminación incluye un sentimiento por parte de otra persona de creer que es superior a 
otro/otros; y es por esta causa que maltrata física y/o psicológicamente a la otra persona, 
causando efectos negativos en la victima.  
 
La discriminación además puede tener causas relacionadas a la edad, raza, sexo, nivel 
socioeconómico, entre otros.  
 
Cualquier integrante de la comunidad educativa que detecte alguna situación discriminatoria, 
debe informa por escrito al encargado de convivencia escolar. 
 
Al tomar conocimiento el encargado de convivencia escolar solicitará informes a: 
 

 PROFESOR (A) JEFE.  

 INSPECTOR (A) ASIGNADO AL CURSO. 

 INSPECTORIA GENERAL 

 CITACIÓN APODERADO PARA ENTREVISTA CON EL ESTUDIANTE. 
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En caso de comprobarse las responsabilidades individualizadas, los (as) involucrado (as) serán: 
 

 AMONESTADOS CON UNA OBSERVACIÓN NEGATIVA EN SU HOJA DE VIDA. 

 SE APLICARA LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. (FALTA 
GRAVISIMA). 

 SE PROCEDERÁ A SOLICITAR APOYO DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN PARA TODOS LOS 
INVOLUCRADOS. 

 EN CASO DE REINCIDIR SE APLICARA PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
Medidas reparatorias: 
 

 MEDIACIÓN. 

 DISCULPAS PÚBLICAS 

 APOYO DE ORIENTACIÓN A TODOS LOS AFECTADOS. 
 
 

 

 

ANEXO 6 

PROTOCOLO SUICIDIO ESCOLAR 

Prevención  

- Sociabilizar dicho protocolo con comunidad educativa 

- Capacitar mediante talleres a los funcionarios para detectar el riesgo suicida en los 

estudiantes. 

- Conjuntamente con lo  anterior se hará un taller preventivo en la temática de suicidio 

para estudiantes de séptimo básico a cuarto medio 

- Se realizará campaña de prevención a nivel de comunidad educativa 

 Si en el trascurso de las actividades realizadas se identifica a un estudiante en situación de 

riesgo suicida debe realizar los siguientes pasos: 

- Esto antes mencionado será registrado de forma escrita en el libro de entrevista. 

- Comunicarse con padres y/o apoderados para informar dicha situación y realizar 

derivación a red externa centro de salud familiar pertenecientes al domicilio del 

estudiante.  

- Durante el proceso de toma de hora en la red externa se realizará un acompañamiento 

por el equipo de orientación (Orientadoras, dupla psicosocial) siempre y cuando este 
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asistiendo a clases de forma regular, en caso contrario la trabajadora social realizará 

visita domiciliaria, coordinado con el apoderado. 

- Una vez detectado la situación se iniciará un monitoreo sobre los antecedentes de la 

estudiante en forma quincenal por un periodo de tres meses. 

- El apoderado deberá presentar documentación de tratamiento realizado al estudiante, 

así Como también certificados de alta si procede por parte de los especialistas. 

En caso de existir un para suicidio y/o intento suicida: 

- Se tomará contacto con los padres y o apoderados para coordinar trabajo en conjunto 

para el tratamiento de dicha problemática. 

- Si los estudiantes se encuentra en atención externa el apoderado deberá firmar un 

registro donde deje constancia de esto y se comprometa a facilitar toda la información 

del proceso que lleve el estudiante, en caso de no aceptar esta indicación deberá 

firmar un documento en donde expresa que excluye al establecimiento de toda 

responsabilidad y consecuencias de dicha problemática. 

- Se realizará un seguimiento de los avances del proceso, de forma quincenal por un 

período de tres meses, en conjunto Profesor Jefe, Orientación y Dupla psicosocial, 

según acciones acordadas en Plan de Trabajo, que también incluirá acciones con el 

grupo curso y de reincorporación del estudiante. 

- Será responsabilidad del padre o apoderado de mantener al estudiante en tratamiento 

e informar con documentación pertinente sobre el proceso, así como también 

certificados de alta. 

 

En caso que existiera un suicidio consumado: 

- Se desplegaran mecanismos de intervención en crisis para la comunidad educativa 

(profesores , estudiantes, apoderados y asistentes de la educación) 

- Pedir ayuda técnica (Psicólogos) a Unidad psicosocial del DAEM para realización de 

talleres de contención e intervención con la comunidad educativa. 

- Supervisión y seguimiento a largo plazo con el curso involucrado en el suceso.  
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ANEXO 7 

INTEGRIDAD PSICOLÓGICA 

 

El Liceo cuenta con Dupla Psicosocial capacitada para atender requerimientos específicos, 
por lo tanto, quién requiera de una atención u orientación, deberá acercarse al Orientador 
de su Ciclo quién previa una evaluación del caso planteado, derivará al solicitante a según 
quién corresponda de la Dupla, Psicóloga o Trabajadora Social. 
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ANEXO 8 

PROTOCOLO ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES (LEY 
19.688) 

 
 Artículo Nº 28: El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para 

ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos 
últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso. 

 Artículo Nº 29: Los procedimientos, en cuanto a sus aspectos disciplinarios y de 
Convivencia, sobre las alumnas en estado de embarazo que se establecen para ellas 
son los mismos Derechos y Deberes que los demás alumnos, por lo tanto ellas 
también deberán cumplir con las reglas que determine el Reglamento de 
Convivencia. 

 Artículo Nº 30: Los procedimientos, en cuanto a sus aspectos disciplinarios y de 
Convivencia, sobre las alumnas lactantes que se establecen para ellas son: 

o No podrán por razones de lactancia ser objetos de discriminación, expulsión, 
cambio de Liceo, cancelación de la matrícula, suspensión u otra sanción 
similar. 

o Podrán asistir a la graduación y a todas las actividades extra-programáticas. 
o Tendrán derecho a amamantar a su hijo (a) en los horarios que correspondan, 

dándole las facilidades para salir del establecimiento y registrando su regreso. 
 
Derechos de las estudiantes madres y/o embarazadas. 

1. A qué se le otorguen facilidades académicas para asistir regularmente al control 
prenatal, postparto y los que requiera el lactante, en el establecimiento de salud 
correspondiente. 

2. A qué se le otorguen facilidades en la evaluación. Apoyos pedagógicos especiales y 
un calendario flexible que les permita rendir todas las pruebas. 

3. A que no se le exija el 85% de asistencia cuando sus ausencias sean por 
enfermedades producidas por el embarazo, parto, post parto, enfermedades del hijo 
menor de un año, asistencias a controles, siempre que sean justificadas por los 
médicos tratantes. 

4. Derecho a que el colegio le de facilidades para compatibilizar su condición de madre 
y estudiante durante el período de lactancia. 

5. Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 
establecimiento donde estudia. 

6. Están cubiertas por el Seguro Escolar. 

7. Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, 
como en la Licenciatura o actividades extra programáticas. 

8. Tiene derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo 
establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por el 
médico tratante, carné de control de salud y posea las notas adecuadas (según lo 
establecido en el Reglamento de Evaluación). 

9. Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

10. No obstaculizar o impedir el ingreso la permanencia o el progreso de las estudiantes, 
embarazado y Madres adolescentes en el sistema escolar; por el contrario, deben 
ofrecérseles las mismas condiciones del resto del alumnado. 
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11. No discriminar a estudiantes en condición de embarazo, es decir, no puede ser 
expulsada, trasladada de curso, de jornada, de establecimiento, cancelada su 
matrícula ni suspendida de clases. 

12. No permitir expresiones o actitudes descalificadoras al interior del establecimiento. 

13. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de lactancia. En caso de 
no existir sala cuna en el propio establecimiento educacional, se permitirá la salida de 
la madre en el horario predeterminado, para acudir a su hogar o sala cuna. 

14. La madre como al padre adolescente tienen las facilidades y permiso para concurrir a 
las actividades que demanden el control prenatal, el cuidado del embarazo, control 
sano y enfermedad del hijo/a menor de un año, según conste en certificado de salud 
correspondiente, especialmente considerando que esta es una causa frecuente de 
deserción escolar post parto. 

15. Velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que 
reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera 
causa de síntoma de aborto). 

 
Deberes de las estudiantes madres y/o embarazadas 

1. Debe asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de su hijo/a en el 
centro de salud familiar o consultorio correspondiente, adjuntando la 
correspondiente documentación que lo avale. 

2. Debe justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado 
médico y mantener informado a su profesor/a. 

3. Debe asistir a clases de Educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en 
caso de ser necesario. Si es madre está eximida de educación física hasta que finalice 
un período de seis semanas después del parto. En caso calificado por el médico 
tratante puede ser eximida de este sector de aprendizaje. 

4. En caso que sea necesario debe apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su 
territorio si no está conforme con lo resuelto por la Dirección del establecimiento 
educativo en relación a los temas de evaluación y asistencia. 

5. Debe informar en el liceo, con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en 
condiciones de salud para realizar su práctica profesional. 

6. Debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y 
cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está en tutorías y/o 
recalendarización de pruebas y trabajos 

 
Procedimiento de las alumnas embarazadas, Padres y Madres adolescentes: 

1. La alumna debe comunicar su Estado de Embarazo al Profesor Jefe, Inspectoría 
General y al Departamento de Orientación (Orientador y trabajadora Social). 

2. En el caso de las alumnas Embarazadas, entregar fotocopia de certificado médico, o 
fotocopia carné de salud a Inspectoría General a Orientación y a Evaluación, Indicando 
su estado de salud y su estado de gestación. 

3. En el caso de Madres y padres presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondiente a Inspectoría General, Orientación y Evaluación .para coordinar 
autorizaciones y/o tramites y/o calendarización de evaluaciones efectuando el 
procedimiento por escrito en su libreta de comunicaciones. 
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NOTA: 
Todos los estamentos del Liceo tienen la obligación de velar por los derechos y deberes de 
las estudiantes embarazadas, padres y madres adolescentes. 
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ANEXO 9 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El Equipo de Convivencia Escolar estará constituido por: el encargado de Convivencia escolar 
y Orientadores (as), quienes serán la instancia de difusión del presente MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR dentro de su grupo, teniendo como principal función promover las 
buenas relaciones, la resolución de conflictos, la comunicación y la articulación con el resto 
de la Comunidad Escolar por medio de la gestión del Encargado de Convivencia Escolar del 
Liceo. 

 

Ámbito de Competencia e Intervención de Convivencia Escolar: 

- Reclamos y conflictos interpersonales generados entre integrantes de la Comunidad 
Educativa 

- Situaciones de violencia escolar, Bullying, vulneración de Derechos reconocidos por el 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Apelación a sanciones disciplinarias que se 
estimen desproporcionadas a la gravedad de la falta 

- Situaciones de funcionamiento interno del Liceo que afecten el normal proceso 
educacional o constituyan una amenaza a la integridad física, psicológica, moral o 
patrimonial de las personas 

- Situaciones que constituyan delito 

 

 

Metodología de Acción: 

Una vez que el Equipo de Convivencia Escolar tome conocimiento de alguna situación de 
conflicto, ya sea en forma directa o indirecta, gestionará de inmediato los mecanismos para 
recabar mayores antecedentes que le permitan configurar un panorama claro a fin de 
proponer las acciones remediales, para ello puede: 

- Citar a las personas interesadas, en conjunto o individualmente. 

-  Solicitar aporte de evidencias que sostengan o refuten el recurso interpuesto. 

-  Solicitar la colaboración testimonial de terceros directa o indirectamente involucrados 
en el caso (estas personas no podrán invocar excusa alguna para negarse a colaborar). 

-  Asesorarse por especialistas en la materia (PDI, Carabineros, Salud, Fiscalía, 
Tribunales). 

-  Todo caso presentado al Equipo de Convivencia Escolar estará protegido por la 
máxima y absoluta privacidad y discreción durante todo el proceso, a fin de asegurar la 
honorabilidad y presunción de inocencia de las personas, no obstante, 

- Dirección e Inspectoría General pueden solicitar reservadamente estar informados de 
los hechos. 

- El encargado de convivencia escolar estará presente en todos los procesos, desde la 
denuncia a los organismos correspondientes y respaldará dichos procesos mediante 
informes. 
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Resolución: 

Una vez plenamente configurado el caso, el Equipo de Convivencia Escolar emitirá un 
informe  con sugerencias con carácter de vinculante para las partes en conflicto; si esta 
decisión no satisface a alguna de las partes, podrá presentar su caso a instancias superiores, 
como Dirección del Liceo, DAEM, SECREDUC, Superintendencia de Educación. El Equipo de 
Convivencia Escolar pondrá a disposición de estas instancias, todos los antecedentes 
recabados y la gestión realizada. 

 

ANEXO 10 

LA APELACIÓN A UNA MEDIDA DISCIPLINARIA 

 

Es un recurso legal que cualquier integrante de la Unidad Educativa puede interponer en su 
favor si considera fundadamente que ha sido objeto de una sanción disciplinaria injusta o 
desproporcionada; debe presentarla por escrito, detallando el máximo de antecedentes y 
aportando evidencias que sustenten su reclamo. 

1. El requirente deberá presentar su Carta de Apelación a la Dirección del 
establecimiento en términos respetuosos y mesurados, remitiéndose exclusivamente 
a la narración de los hechos, y señalando por qué estima haber sido objeto de una 
falta a sus derechos. 

2. Será admisible en un período hasta cinco días, después de comunicada la sanción al 
afectado por parte de Inspectoría General. 

3. La sanción queda en suspenso desde el momento en que la Dirección toma 
conocimiento de la apelación y lo informe al Equipo de Convivencia Escolar. Esta 
medida rige hasta que este equipo emita su apreciación final, lo que no excederá las 
72 horas hábiles desde que fue presentado el recurso. 

4. El Equipo de C.E. solicitará nuevamente mayores antecedentes a quien impuso la 
sanción a fin de ampliar información al respecto, a la vez que podrá solicitar 
testimonialmente a otras personas directa o indirectamente involucradas. 

5. El Equipo de C.E. evaluando en conciencia los antecedentes y evidencias recabadas, y 
habiendo escuchado a ambas partes por separado, comunicará por escrito a la 
Dirección sobre el resultado de la mediación y/o conclusiones. 

6. Si el afectado es un alumno y se comprobare que presenta una apelación insostenible 
y sólo con la finalidad de burlar la sanción impuesta, Inspectoría General podrá 
aumentar el rigor de la misma. 

a. En caso de tratarse de un funcionario del Liceo, los antecedentes serán 
remitidos al DAEM para su resolución. 

7. Una vez emitido y comunicado a Dirección, será está quien dé respuesta al emisor 
de la apelación. 

8. Todo el proceso y tramitación anterior deberá quedar registrado por escrito a fin 
de que obre como antecedente frente a futuras necesidades. 
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ANEXO 11 

EL CONSEJO ESCOLAR 

 

Fundamento: 

Los proyectos sociales tienen mejores efectos y más sustentabilidad si incluyen a los 
destinatarios en su diseño, ejecución y evaluación, el desafío de mejorar la calidad de la 
educación puede lograrse mejor con la participación y el compromiso de todos. 

 

Objetivo del Consejo Escolar:  

Acercar a los distintos actores que componen una comunidad educativa de manera que 
todos puedan informarse, participar y opinar sobre materias relevantes para los 
establecimientos. 

 

Quiénes Integran el Consejo Escolar: 

El Director/a del establecimiento, El Sostenedor o su representante, Un Docente elegido por 
sus pares, El Encargado de Convivencia Escolar, El Presidente del Centro de Alumnos y 
Presidente del Centro de Padres. 

 

Atribuciones del Consejo Escolar:  

 Informativas: La ley establece varias materias en las cuales cada consejo debe ser 
informado. 

 Consultivas: La Ley también establece aspectos en los cuales cada consejo debe ser 
consultado. 

 Propositivas: La ley faculta a los consejos para que estos puedan hacer propuestas 
sobre materias relevantes del Liceo. 

 Resolutivas: La ley faculta la posibilidad de constituir consejos escolares de carácter 
resolutivo, si el sostenedor así lo determina. 

 

NOTA:  

“Las atribuciones del Consejo Escolar no contemplan decisiones en materias Técnico 
Pedagógicas, las cuales son propias del Equipo de Gestión Escolar”. 

 

La acción de los Consejos escolares se podrá identificar en tres ámbitos: 

1. Contribuir en el logro de aprendizajes efectivos: 

a. Informará y trabajará por el logro de las metas que el establecimiento se 
ponga para cada año. 

b.  Analizará los resultados obtenidos en mediciones nacionales (SIMCE) 

c. Seguirá de cerca la situación de alumnos en riesgo de repitencia y abandono. 

d. Conocerá de los resultados de programas de mejoramiento. 
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2. Mejorar la convivencia y apoyar en la formación integral de los estudiantes: 

a. Trabajará por verificar la aplicación del Reglamento de Convivencia 
explicitando el sentido de las normas y estableciendo reconocimientos por su 
cumplimiento. 

b. Apoyará el logro de los objetivos de protección, promoción y prevención 
presentes en los Objetivos Fundamentales Transversales. 

3. Contribuir y aportar al mejoramiento de la gestión del establecimiento: 

a. Revisará el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para evaluar su aporte al 
logro de los objetivos del Liceo. 

b. Plan SEP. 

c. Compartirá el sentido de responsabilidad con las metas del establecimiento. 

d. Trabajará por el Bien Común y la confianza institucional. 

 

El Reglamento de Consejos Escolares establece que: El Director/a deberá convocar a la 
primera reunión, la cual será de carácter constitutiva para todos los efectos legales. A la 
primera reunión deberán asistir la mayoría de sus miembros. 

El Director/a deberá citar mediante carta certificada a sus miembros, y por Circular informará 
a toda la comunidad la fecha de constitución. 

La constitución se debe validar en un plazo no superior a 10 días a contar de la primera 
reunión del Consejo, con entrega de una copia del acta de constitución a los Departamentos 
Provinciales de Educación correspondientes 

 

Funcionamiento de los Consejos Escolares: 

Los Consejos sesionarán, a lo menos, con dos reuniones ordinarias semestrales. Las sesiones 
serán citadas y presididas por el director /a del establecimiento en su calidad de Presidente 
del Consejo. 

El Director/a, más dos de los miembros del Consejo podrán citar a reuniones extraordinarias. 
El sostenedor deberá manifestar en la primera sesión, si otorga facultades resolutivas al 
Consejo. La revocación de la facultad resolutiva, si la hubiere, solo podrá realizarse al 
comienzo de cada año escolar. El Consejo deberá dictar un Reglamento Interno de 
Funcionamiento. 
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ANEXO 12 

INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

Nuestro Liceo no cuenta con Proyecto PIE, sin embargo, implementa adecuaciones para 
atender las Necesidades Educativas Especiales (NEE), de acuerdo a lo establecido en el Título 

IV, Cap. II, Artículo 27 de la Ley 19.284 de Integración de Personas con Discapacidad, el Liceo 

posee instalaciones necesarias en cuanto a las vías de acceso al edificio, baños 
acondicionados, ascensor, etc. para recibir a los alumnos(as) que usen elementos de 
ortopedia o silla de ruedas. 
 
 

ANEXO 13 

ALUMNOS QUE EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS DEBAN REPRESENTAR AL 
LICEO 

 

Los alumnos(as) que deban representar al Liceo fuera de él, o deban participar 
internamente en actividades académicas o extracurriculares, contarán con el máximo de 
facilidades a fin de no tener problemas posteriores en cuanto a evaluaciones o asistencia, 
esto se entenderá dentro de los siguientes parámetros: 

 

 Se considerará que están presentes en todas las horas o asignaturas a que se 
ausenten en cumplimiento del cometido encomendado 

 No podrán ser calificados en ausencia, ni posteriormente tampoco ser exigidos 
extraordinariamente en sus evaluaciones 

 En caso de tener que entregar trabajos, o rendir pruebas atrasadas, se les otorgará un 
tiempo proporcional al que estuvieron fuera del Liceo, sin que ello signifique un grado 
de exigencia mayor 

 Dentro de parámetros razonables, estos alumnos obtendrán una modalidad de 
evaluación ajustada a las actividades realizadas (a definir por Dirección y/o UTP según 
la actividad desarrollada en beneficio del Liceo). 

 Serán reconocidos como “alumnos(as) destacados(as)” para efectos de orden interno 
del Liceo, esto se verificará mediante constancia en su Hoja de Vida, reconocimiento 
escrito de Dirección, Diplomas en Ceremonia de Premiación. 

 En ningún caso y por ninguna circunstancia, representar al Liceo significará eximir al 
alumno(a) de sus obligaciones académicas o retribuir mediante calificaciones en 
algún subsector determinado su desempeño. 

 Todo alumno(a) que represente al Liceo fuera de este deberá tener la autorización 
por escrito de sus apoderados, las que estarán archivadas en Inspectoría General  

 Debido a que un alumno(a) que representa al Liceo en torneos deportivos, culturales 
u otros, refleja en su persona a toda nuestra Comunidad Educativa, es condición 
inexcusable, que deba cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

o Buenas calificaciones académicas 

o Buena conducta (sin anotaciones graves) 

o Actitud personal acorde con los principios generales del Liceo 

o Presentación personal de acuerdo al Reglamento Escolar 
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ANEXO 14 

PRIMEROS AUXILIOS Y ACCIDENTES ESCOLARES Y PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN Y DERIVACIÓN DE ENFERMERÍA 

 
Dentro de sus responsabilidades educativas, el Liceo Valentín Letelier Madariaga se hace un 
deber ineludible en velar por la integridad y seguridad física de sus alumnos (as) y personal en 
general. En caso de que ocurra algún evento fortuito que requiera de atención médica en 
algún grado (Ley 16.774. Art. 3°) contará con una dependencia especialmente habilitada como 
Enfermería a fin de atender las necesidades de la Comunidad Educativa solo en cuanto a 
atenciones primarias y de baja complejidad, realizando prestaciones como curaciones simples, 
vendajes, toma de signos vitales, inmovilizaciones, reposo, etc. No obstante, su personal no 
está autorizado a inyectar, administrar, ni recetar absolutamente ningún tipo de medicamento, 
a excepción de paracetamol, siempre y cuando el estudiante no sea alérgico a este 
medicamento) 
 
Definición de “Accidente Escolar” 
“Cualquier evento o acción que sufra un alumno(a) en el establecimiento escolar a causa de la 
realización de las diferentes actividades que se realizan” 

En caso de que algún alumno(a) sufra un accidente de cualquier naturaleza dentro del 
Establecimiento (heridas, quemaduras, contusiones, traumatismos o fracturas), o sufra 
convulsiones producto de un episodio epiléptico, y de acuerdo al lugar en que se encuentre 
(Sala de Clases, Patios, Gimnasios, Pasillos, Comedores, Baños) el protocolo de Actuación será 
el siguiente: 

 
a. Accidentes Leves 

 En estos casos no hay compromiso de conciencia, de movilidad, dificultades 
respiratorias ni crisis neuróticas, por tanto no se requiere Formulario de Accidente 
Escolar y la persona encargada Sr. Patricio Castro o quien lo reemplace administrará los 
Primeros Auxilios pertinentes. 

 Dentro de esta categoría se considera: Cefaleas, dolor estómago moderado, síndromes 
menstruales, heridas cutáneas superficiales, magulladuras, epistaxis, etc. 

 
Protocolo: 

 El alumno(a) será llevado a Enfermería por el Docente o Funcionario a cargo en ese 
momento de donde se encuentre el estudiante. La persona encargada de Enfermería 
aplicará la atención correspondiente: 

 En caso de dolor menstrual o de estómago, se le da a ingerir agua de hierba medicinal 
por parte del (la) paradocente de su curso, superado el malestar; la estudiante es 
devuelta a su sala de clases, si el dolor persiste, se llama al apoderado(a). 

 En caso de dolor de cabeza, se toma la presión y si es normal se administra un 
paracetamol, superado el malestar el estudiante es devuelto a su sala de clases, si el 
dolor persiste, se llama al apoderado(a). 

 Si hubiera un alza de presión el estudiante es trasladado a un Centro Asistencial, 
avisando al Apoderado en forma telefónica. 
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b. Accidente Menos Graves. 
Evento que por su naturaleza requiere de asistencia médica, el paciente es aún autovalente y 
no hay compromiso de conciencia, sin embargo existe riesgo de shock. 
Dentro de esta categoría se considera: Dolores de gran magnitud, esguinces, contusiones y 
heridas superficiales sangrantes. 
 
Protocolo: 

 El alumno será traslado a Enfermería donde se prestarán los Primeros Auxilios y será 
derivado de inmediato a un Centro Asistencial, se llenará el Formulario de Accidente 
Escolar por parte del encargado o quien la reemplace, se avisará de inmediato a su 
Apoderado quien deberá acudir al Liceo o al centro Asistencial que se le indique.  
Desde el momento de su llegada cesará la responsabilidad y participación del Liceo en 
el suceso, después de haber firmado el cuaderno de Protocolo de Accidente Escolar. 

 
c. Accidentes Graves 

 Evento que requiere de asistencia inmediata, hay compromiso de conciencia, paciente 
no es autovalente, se encuentra comprometida la movilidad, respiración, insensibilidad 
de las extremidades.  
Dentro de esta categoría se considera: Cortes profundos y/o sangramiento copioso, 
quemaduras de todo tipo, atragantamiento por alimentos u objetos extraños.  

 
Protocolo: 

 Golpes en la cabeza o el cuerpo de gran magnitud, pérdida de conciencia, fracturas, si 
el paciente está en el suelo, no debe ser movido por ningún motivo, verificando 
constantemente el color de los labios (azulados o morados es señal de falta de 
oxígeno), controlando siempre los signos vitales, cuidar de despejar las vías aéreas 
(nariz-boca) de cualquier obstrucción, abrigar, despejar área de curiosos. 

 En esta situación de deberá obligatoriamente esperar la llegada de la Ambulancia o 
Bomberos, en ningún caso trasladar al paciente en vehículos particulares. 

 Si es posible su traslado a Enfermería, se aplicará allí los Primeros Auxilios pertinentes 
y control permanente de signos vitales (respiración, presión, temperatura), si se estima 
riesgoso moverlo de su sitio, se le aplicarán en el lugar de los hechos. De inmediato se 
llamará la Ambulancia y acto seguido a su Apoderado, indicando el lugar donde será 
trasladado su pupilo(a).  

 Es responsabilidad del Apoderado(a) del momento que se le comunica del accidente 
de su pupilo vía telefónica, concurrir al Centro Asistencial indicado. 

 Paralelamente a esto se llenará el Formulario de Accidente Escolar por parte de la Sra. 
secretaria de Inspectoría General N°1 

 El encargado de Accidentes Escolares o quien lo reemplace será el responsable de 
acompañar al paciente hasta el Hospital, entregar el formulario de Accidente Escolar 
en la oficina de ingreso y acompañar al alumno(a) hasta la llegada de su Apoderado(a), 
éste último deberá firmar el cuaderno de Protocolo de Accidentes Escolares, a partir de 
este momento, cesará la responsabilidad y participación del Liceo en el suceso, 
pasando completamente esta responsabilidad a su Apoderado(a). 

 

Otras situaciones: 

 Si el paciente sufre crisis asmáticas o epilépticas en forma habitual o no, debe dar aviso 
a Enfermería, al Profesor Jefe (quien deberá registrar esta situación en la Hoja de Vida 
de estudiante) y a su curso, a fin de sensibilizar a sus compañeros y minimizar el shock 
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que implica presenciar un evento de esta naturaleza.  

 Es responsabilidad del Apoderado velar por la administración de los medicamentos 
necesarios, a la vez que debe dejar en Enfermería al menos una dosis o un nebulizador 
en caso de olvidar tomarlo en su hogar. 

 La única intervención que cabe a Enfermería en estos casos, es mantener cubierto al 
paciente y esperar que concluya la crisis, luego será llevado a descansar o dormir hasta 
que concurra su Apoderado a retirarlo. 

 En casos de un cuadro epiléptico, jamás intentar sujetar cabeza, brazos o piernas 
durante una convulsión, permitir el libre movimiento de las extremidades, si es 
necesario se debe voltear al paciente de costado para que no trague sus secreciones y 
poner algo blando bajo su cabeza o cara para evitar hematomas, nunca poner algún 
objeto en su boca para que lo muerda, ni menos administrar líquidos. 

 Cuando se recupere, el paciente no recordará nada del episodio que ha vivido, por lo 
que es necesario para quien lo asista conversar con él o ella a través de preguntas cuyo 
objetivo es que el paciente se centre en su espacio. 

Sin embargo aunque estas situaciones NO constituyen Accidentes Escolares, el 
encargado de Primeros auxilios informará de inmediato al Apoderado, ya sea para una 
mayor información de su crisis o para el retiro del alumno(a). 

 

NOTA: En todos los casos anteriormente señalados, debe quedar constancia del suceso en el 
Libro de Registro de Enfermería, especificando fecha, hora y circunstancias del hecho; jamás 
se debe permitir que el alumno(a) siniestrado vaya solo a Enfermería, debe ser acompañado 
por alguien del Personal del Liceo o compañero(a). 

 
 

NUNCA ni bajo ninguna circunstancia el accidentado que espera traslado, debe quedar 
desatendido o solo, en todo instante estará junto a él un funcionario del Liceo, quién lo 
acompañará hasta que llegue el auxilio médico especializado. 

 
 

Protocolo de tramitación de accidente escolar: 

1. Atención del Paciente. 

2. Aviso a Ambulancia 

3. Aviso a Apoderado(a)  

4. Aviso a Inspectoría General, 

5. Elaboración de la Ficha del Accidente Escolar (Seguro Escolar) 

6. Aviso al Profesor Jefe,  

7. Informe de Procedimientos realizados, con copia a Inspectoría General y Apoderado. 
 
Es obligación de cada alumno y Apoderado, proporcionar un número telefónico válido, 
igualmente Inspectoría General mantendrá un registro actualizado de las direcciones, 
Apoderados y teléfonos de cada uno de ellos para ser contactados de inmediato en caso de 
necesidad, esta información deberá ser derivada a Enfermería y a cada Inspectoría de pasillo a 
fin de hacer más rápida y expedita la comunicación. De igual manera en cada Libro de clases 
existen los datos de cada alumno. 
 

 
 
 



   Manual Interno de Convivencia Escolar  
   Liceo Bicentenario de Excelencia Valentín Letelier Madariaga - Linares 

66 | P á g i n a  
 

De las Responsabilidades de atención y Acompañamiento 

 Responsables de Enfermería Damas y Varones. 

 En el caso de que por horario no se encuentre disponible, será el Paradocente del 
curso correspondiente quien lo acompañe al servicio de Urgencia 

 Si en esos momentos dicho Paradocente está en su hora de colación, un Paradocente 
dependiente de la Inspectoría General donde pertenece el curso del alumno afectado 
tendrá la responsabilidad de acompañarlo (Asignado por su Inspector General) o que 
esté disponible dentro del establecimiento. 
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ANEXO 15 

Política de Seguridad Escolar PISE, Extracto 

  
Entendiendo que la seguridad de alumnos y personal es un bien jurídico esencial para el 
buen cumplimiento de los fines educacionales de esta Unidad Educativa, Inspectoría 
General diseñará e instruirá a toda la comunidad educativa sobre las acciones a seguir en 
caso de eventos internos o externos que pongan en riesgo la seguridad e integridad física de 
alumnos y personal del Liceo. Especificando la protección contra accidentes en condiciones 
de infraestructura del Liceo óptimas a fin de resguardar la integridad física de los 
alumnos(as) y Personal, esto incluye entre otros aspectos escalas, pasillos, salas, baños, 
patio, exentos de elementos peligrosos o en mal estado de conservación y uso, existencia y 
operatividad de elementos de seguridad o primeros auxilios. 

 
El Establecimiento dispondrá de un lugar adecuado para realizar atenciones de enfermería a 
alumnos(as) y Personal, atendido por un Paradocente habilitado para ello, asimismo, 
realizará los contactos para asegurar una atención rápida y expedita a quienes sean 
derivados desde nuestro Liceo hacia el Consultorio San Juan de Dios o SAMU. 

 
 

NOTA: 
Los protocolos de acción están registrados en el “Plan de Seguridad del establecimiento”. 
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ANEXO 16 

No asistencia del Apoderado Titular o Suplente a Reunión de 
Apoderado  y Entrevistas. 

 

Según corresponda deberá: 
1. Asistir a entrevista con el Profesor Jefe el día y hora asignado por éste. 

2. Si el Apoderado(a) no cumpliere, el Profesor Jefe enviará por escrito una nueva 
citación al apoderado de acuerdo a la disponibilidad del docente. En caso de una 
reiteración de esta falta el profesor jefe deberá informar a Orientación. Y se aplicara 
lo dispuesto como deber de los apoderados Art. VI n°8 pág. 26. Asistir 
obligatoriamente a reuniones de curso y entrevistas; si por alguna razón el Apoderado 
Titular o Suplente no asistiere a dos reuniones y/o entrevistas en forma consecutiva, 
la trabajadora social del establecimiento realizará  visita domiciliara para detectar 
motivo de inasistencia  con  la finalidad que cumpla su rol , evitando vulneración de 
derecho del estudiante  

3. Si la situación mencionada es reiterativa, el Apoderado(a) deberá proceder a 
inhabilitarse y designar a otra persona en su reemplazo, de no ser así, la Dupla 
Psicosocial puede proceder a dar cuenta a Tribunales de Familia por incumplimiento 
grave y abandono negligente de sus obligaciones como primer responsable en la 
formación escolar de su hijo. 

4. Presentar excusa por escrito al profesor jefe  a través d la agenda escolar quedando 
comprometido  a una nueva citación en plazo no superior a 5 días hábiles. 

 

 
 

“…Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus 
hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de 
este derecho…” 
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ANEXO 17 

Uso Laboratorios de Computación 

 
1. Las dependencias de estos laboratorios están destinadas exclusivamente al uso de 

los alumnos(as), profesores y personal administrativo del colegio en el horario de 
clases. 

2. Podrá utilizar el Laboratorio: 

◦ El profesor(a) interesado(a) de ocupar la sala con su curso previa inscripción en 
bitácora establecido para ello. 

◦ Los alumnos(as) en forma individual previa autorización del encargado de la sala y 
asignación de PC. 

3. Para el uso de la sala por un curso: 

◦ El profesor(a) o responsable de la clase no deberá abandonar en ningún momento 
el Laboratorio de Computación sin antes haber avisado al Encargado. 

◦ El alumno(a) que desee salir de la sala durante la clase, deberá contar con la 
expresa autorización del profesor a cargo en ese momento. 

4. Se prohíbe la entrada a la sala de computación si se está realizando una clase o un 
curso la está utilizando. 

5. El alumno usuario se hará responsable por deterioros, daños, pérdidas o accidentes 
ocurridos en los o los elementos asignados. 

6. Los equipos se utilizarán sólo para fines académicos. Por lo que el acceso a páginas 
como FACEBOOK, YOUTUBE, JUEGOS, entre otros, estará prohibido, excepto si 
existiera una autorización de un profesor responsable por algún tema en específico 
(tareas, investigación, etc.). 

7. Se prohíbe borrar archivos, copiar software desde los equipos e instalar aquellos que 
no sean autorizados, esto incluye además la infección intencionada de virus a los 
equipos. 

8. Está estrictamente prohibido la entrada a la sala portando bebida y/o alimentos. 

9. Podrán conversar en voz baja procurando respetar la concentración de los demás 
usuarios. De lo contrario pueden ser expulsados de la sala. 

10. La administración de Salas, no se hace responsable por el extravío, pérdida o hurto de 
artículos personales ingresados por los usuarios a la Sala. 

11. Los equipos no deberán apagarse. Sólo el Administrador de Sala podrá hacerlo al 
terminar la jornada. 

12. Cada usuario es responsable de respaldar sus archivos. 

13. Al momento de producirse cualquier anomalía, ésta debe informarse de inmediato al 
Encargado. (NO INTENTE SOLUCIONAR EL PROBLEMA POR SI SOLO). 

14. Los equipos audiovisuales (Data, Notebook y parlantes) se facilitarán los docentes 
previa inscripción, quien será responsable del uso de los equipos, además de 
encargarse de retirar y entregar los equipos solicitados. 

 

NOTA: 
Al momento de hacer uso de los laboratorios, los usuarios dan por entendido y aceptado el 
presente reglamento comprometiéndose a respetarlo en todos sus puntos. 
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ANEXO 18 

SALIDA DE ALUMNOS ANTES DEL TÉRMINO DE LA JORNADA 

 
Como una forma de cautelar los intereses de Padres y/o Apoderados, como también 
resguardar la integridad física de los alumnos de este Establecimiento, se ha establecido el 
siguiente procedimiento o protocolo ante la necesidad de que un alumno tenga que retirarse 
del Liceo durante el transcurso la jornada de clases: 

1. El Apoderado, ya sea titular o suplente, debidamente registrado en Ficha de Matrícula 
y Libro para ese efecto en Oficina de Justificaciones, deberá concurrir a Inspectoría 
correspondiente al curso a solicitar el retiro. 

2. En cada Inspectoría existe un Libro de Salida de Alumnos. 

3. El Apoderado (a) recibirá un pase de salida de parte del Inspector. El inspector 
comunicará al docente que en ese momento este a cargo del curso, el retiro del 
alumno, y será el docente quien deberá dejar estampado el número de lista y hora de 
salida. 

4. En casos en que el alumno retorne a clases dentro de la misma jornada el 
apoderado(a) deberá solicitar en Inspectoría el pase correspondiente en su Agenda, la 
que incluirá la hora del reintegro. 

5. En casos fundamentados y en la eventualidad que el apoderado titular y/o el suplente 
no pudiese asistir al Liceo a retirar de clases a un alumno(a), se autorizará a un tercer 
apoderado quien deberá presentar su Cédula de identidad y la Cédula de uno de los 
dos apoderados, más una autorización escrita de (puño y letra de su apoderado(a) 
titular), la que quedará ser archivada en Inspectoría General. 

 

6.  El apoderado al retirar al estudiante en proceso de evaluación (Prueba escrita, 
interrogación, entrega  de trabajo, disertaciones etc.).Deberá registrar en Oficina de 
Justificaciones  el motivo de esta acción, entregando   documentación pertinente   que 
avale dicho  retiro, en un plazo no superior a 48 hrs, para efectos de calendarización 
de evaluaciones. (Según Reglamento de evaluación.) 

 

7. No se aceptará comunicación escrita de parte del apoderado solicitando el retiro del 
alumno a clases. 

 

NOTA: 
Toda situación no contemplada en el presente Protocolo se analizará bajo criterios 
particulares dependiendo de la problemática presentada. 
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ANEXO 19 

SALIDAS PEDAGÓGICAS, VIAJES O GIRAS DE ESTUDIO 

 
Se refiere a actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y realicen 
grupos de alumnos del establecimiento educacional, tanto dentro como fuera del terreno 
nacional. 

La autorización para realizarlo es facultad del Director y el Sostenedor del establecimiento. 

El Director del establecimiento debe enviar con 10 días de anticipación al Departamento 
Provincial de Educación un oficio comunicado todos los antecedentes del viaje de estudio.  

En caso de “Salidas a Terreno” deben ser visadas por UTP en lo que se refiere a pertinencia 
con el Proyecto Pedagógico del Liceo y luego autorizado por Inspectoría General. 

En relación a la conducta del o los estudiantes debe ceñirse a las normas estipuladas en 
nuestro M.C.E 

La Dirección mantendrá toda la documentación pertinente a disposición de los Fiscalizadores 
de la Superintendencia de Educación, a saber: 

- Autorización de padre y/o apoderados debidamente firmada. 

- Nombre completo de profesor(es) que irá a cargo de los alumnos. 

- Fotocopia de documentación del medio de transporte a utilizar (Número de 
patente, permiso de circulación y Registro de Seguros de Estado al día). 

- Antecedentes del conductor (Licencia de Conducir al día). 

- Copia del oficio que fue enviado a Dirección Provincial de Educación. 

- Antecedentes del viaje (objetivos, lista de integrantes, destinos, sitios de interés, 
rutas, etc.) 

- Expediente entregado por la Dirección Provincial de Educación. 
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ANEXOS 

 
“FORMATO DE DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES” 
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PLAN DE ACCIÓN REMEDIAL 

 

DOCENTE: 
 

FECHA: 
 

CURSOS: 
 

NOMBRE ALUMNO y/o 
ALUMNOS  

 

Causas /Motivos  

 

 

 

Estrategias Pedagógicas   

Acciones /Metas y plazos   

 

 

 

Estrategias Conductuales  

Acciones /Metas y Plazos  

 

 

 

 

 

Acuerdos Alumno(a) 

Acciones /metas y plazos  

 

 

 

 

 

 

Acuerdos Apoderado, 

Madre y Padre. 
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CARTA COMPROMISO CONDUCTUAL 
 

Linares, ______ de ______________ de 2018 
 

Sr(a):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 
Domiciliado en: 
 

 
Apoderado del (la) Estudiante: 

Sr (ta):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Curso:  
   

Fono:   Mail:  

 
La Misión del Liceo Bicentenario de Excelencia “Valentín Letelier Madariaga” de Linares es 
formar personas académicamente competentes para ingresar a la Enseñanza Superior una vez 
finalizado el período de Enseñanza Media. Sin embargo, este proceso formativo requiere del 
cumplimiento estricto de ciertas normas académicas, personales y conductuales que están 
contenidas y detalladas en el Reglamento de Convivencia Escolar en vigencia. 

Considerando que Don(a) ___________________________________________ ha presentado 
una conducta frecuente de transgresión a las normas de Convivencia Escolar, poniendo en 
riesgo tanto su propio proceso educativo, como el normal trabajo académico del Liceo, a partir 
de este momento, y como condición para mantener su calidad de alumno(a) queda con 
“Compromiso Conductual” exigiendo el cumplimiento perentorio e inmediato de todo lo 
señalado en los Artículos IV “Deberes Generales del Alumno” y V “Deberes Específicos de los 
Alumnos del Liceo Valentín Letelier Madariaga” de este cuerpo normativo. 

Si la situación conductual se repitiera, o se hiciera caso omiso de lo acordado y comprometido 
en este acto, el alumno y su Apoderado serán notificados de la Condicionalidad. 

Para constancia y fiel cumplimiento de las normas exigidas, firman: 

 
 
 
 
 
 
 

Firma y Rut Alumno(a)  Firma y Rut Apoderado (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Firma Profesor Jefe  Firma y Timbre Inspector General 
 

 
 Dirección 

 Orientación 

 Apoderado 

 Inspectoría General 

 Profesor (a) Jefe (a) 
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AVISO DE CONDICIONALIDAD  N°____ 

Linares, ______ de ______________ de 2018 

Sr(a):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 
Domiciliado en: 

 
Apoderado del (la) Estudiante: 

    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Curso:  
   

Fono:   Mail:  

 

Como es de su conocimiento, este Liceo debe orientar sus esfuerzos en proporcionar a sus alumnos(as) 
las mejores oportunidades y condiciones para el aprendizaje, ello implica de parte de cada uno de los 
integrantes de esta Unidad Educativa, un compromiso responsable y permanente con su propio proceso 
de crecimiento personal y rendimiento académico. 

Sin embargo y debido a su situación conductual registrada por su pupilo en el Libro de Clases  todas 
derivadas y atendidas por nuestro Equipo Técnico (Inspectoría General, Orientación y Encargado de 
Convivencia Escolar), el Liceo “Valentín Letelier Madariaga” comunica a usted que a partir de esta fecha, 
se ha procedido a aplicar las normas establecidas en nuestro Manual de Convivencia Escolar vigente.  

Este documento puede usted consultarlo en nuestra página www.liceovalentinletelier.cl 

MOTIVO: 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE VIGENCIA 

 

-UN MES                        ___________________ 

 

-TRES MESES                 ___________________ 

Apoderado Firma en Conformidad: 
 

RUT: 
 

Por tanto, en virtud de lo anterior, su pupilo a partir de este acto queda en calidad de “CONDICIONAL” 
de acuerdo con la aceptación a nuestra Reglamentación Interna que usted firmó en la Ficha de 
Matrícula, recordándole que la reiteración de estas conductas es causal de Cancelación de matrícula 
para el año próximo en este Establecimiento. 
 

Atentamente, 

 
INSPECTORÍA GENERAL 

 Dirección 

 Depto. Orientación 

 Apoderado(a) 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Inspectoría General 

 

 

http://www.liceovalentinletelier.cl/
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CARTA DE CADUCIDAD DE MATRICULA  
 

Linares, ______ de ______________ de 2018 
 

Sr(a):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 
Domiciliado en: 
 

 
Apoderado del (la) Estudiante: 

Sr (ta):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Curso:  
   

Fono:   Mail:  

 
Como es de su conocimiento, este Liceo debe orientar sus esfuerzos en proporcionar a sus 
alumnos(as) las mejores oportunidades y condiciones para el Aprendizaje, ello implica de parte 
de cada uno de los integrantes de esta Unidad Educativa, un compromiso responsable y 
permanente con su propio proceso de crecimiento personal y rendimiento académico. 
Habiéndose  aplicado al estudiante durante el año escolar el procedimiento correspondiente,  
vale decir: 

 Compromiso conductual. 

 Carta de compromiso conductual 

 Carta de condicionalidad por un periodo determinado 

 Continuación de la medida por persistencias de la faltas  

 Intervención de orientación y dupla psicosocial  durante el periodo escolar del alumno 

  Consulta al consejo de profesores. 

 Notificación del director del establecimientos  a los padres de  las inconveniencias de la    
conducta, advirtiendo la posible sanción de la aplicación.  

 
De acuerdo a las normas establecidas en nuestro Manual  de Convivencia Escolar vigente, y en 
virtud de lo anterior, su alumno(a) a partir de este acto queda con caducidad de matrícula para 
el año _______ en  este Establecimiento Educacional. 

 
Atentamente, 

 
INSPECTORÍA GENERAL 

Apoderado Firma en Conformidad:  

RUT:  

Fecha:  

 

 Dirección 

 Depto. Orientación 

 Apoderado(a) 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Inspectoría General 
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CARTA DE EXPULSIÓN 
 

Linares, ______ de ______________ de 2018 
 

Sr(a):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 
Domiciliado en: 
 

 
Apoderado del (la) Estudiante: 

Sr (a):    
 Nombre Apellido Paterno Apellido Materno 
 

Curso:  
   

Fono:   Mail:  

 
Como es de su conocimiento, este Liceo debe orientar sus esfuerzos en proporcionar a sus 
alumnos(as) las mejores oportunidades y condiciones para el Aprendizaje, ello implica de parte 
de cada uno de los integrantes de esta Unidad Educativa, un compromiso responsable y 
permanente con su propio proceso de crecimiento personal y rendimiento académico. 
Sin embargo, y debido a la Falta(s) Gravísima(s) cometida por el estudiante, Registradas en el 
Libro de clases, y habiéndose aplicado los  siguientes  procedimientos a la fecha: 

 Notificación del Director(a) a los padres y apoderados de las inconveniencias de la 
conducta, advirtiendo la posible sanción de la aplicación.  

 Comunicación de parte de dirección de la medida  adoptada.  

 Apelación de los padres y madres y apoderados. 

 Consulta al consejo de profesores. 

 Informes técnicos psicosociales. 

 Resolución de la Superintendencia de Educación. 
En virtud de lo anterior, su alumno(a) a partir de este acto queda Expulsado(a) de este 
Establecimiento Educacional  
 

 
Atentamente, 

 
INSPECTORÍA GENERAL 

 

Apoderado Firma en Conformidad:  

RUT:  

Fecha:  

 
 

 Dirección 

 UTP 

 Depto. Orientación 

 Apoderado(a) 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Inspectoría General 


